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PRESENTACIÓN 
 

En 2012 el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación de 
Colombia, realizaron un proceso de concertación y acuerdos con el fin de encontrar 
caminos que permitieran la implementación articulada de la Estrategia Escuelas 
Saludables históricamente liderada por el sector salud y la Estrategia para la Promoción de 
Estilos de Vida Saludables liderada más recientemente por el sector educación en cabeza 
del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Fruto de este proceso, se construyó la “Guía para la acción conjunta de Escuelas 
Saludables y Estilos de vida saludables” que recoge los acuerdos del Ministerio de Salud y 
Protección Social y del Ministerio de Educación, sobre aspectos como: el marco 
conceptual de referencia, en donde se resalta que el interés de los dos ministerios es el 
desarrollo humano y sostenible de las comunidades educativas y en particular de la 
población en edad escolar. Igualmente se incluyó en este documento una ruta que 
facilitara la gestión intersectorial para la implementación articulada de las dos estrategias 
en el nivel departamental y municipal y un proceso metodológico que permitiera el 
trabajo en las instituciones educativas, en donde las fortalezas y complementariedades de 
las dos estrategias, fueron conjugadas. 
 
Además, se construyeron cuatro módulos virtuales de autoaprendizaje que recogen los 
acuerdos descritos en la Guía para la acción conjunta. 
 
Promover la salud y los estilos de vida en el entorno escolar exige un trabajo dedicado y 
permanente de los diferentes actores, en 2012 se construyó una ruta donde se proponen 
los pasos para lograrlo, que requieren indudablemente del trabajo articulado de los 
sectores. El reto para el año 2014 en sintonía con el Plan Decenal de Salud Pública es el de 

fortalecer la gestión intersectorial, pues dada la complejidad de las situaciones 
relacionadas con la salud, las acciones de un solo sector no son suficientes y se requiere 

del trabajo coordinado y articulado de otros. 
 

 “Estas intervenciones deben promoverse con el concurso de la acción transectorial (que 
implica la creación de nuevas miradas, nuevos marcos referenciales, nuevas visiones y, 
sobre todo, una transformación cognitiva: “conocimiento orientado a la construcción de 
país”), en conjunto con el fortalecimiento de la acción sectorial, la participación social, 
las alianzas público-privadas y el desarrollo de las capacidades humanas” (1). 
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Con base en lo anterior, el Plan Decenal de Salud Pública reconoce la importancia de la 
acción intersectorial para el logro de las metas previstas en las 8 dimensiones que lo 
componen. 
 
Igualmente el Plan Decenal de Educación muestra en sus macroobjetivos la importancia 
del trabajo intersectorial y plantea diversas acciones de gestión integradas a cada uno: 
“Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e intersectorialmente que garanticen 
una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía,[…]” (2); “Aplicar políticas 
intra e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a una educación con 
calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción de programas 
flexibles con enfoques diferenciales de derechos” (2). 
 
Estas coincidencias en los intereses y enfoques planteados por los dos ministerios, 
muestran igualmente que existe una necesidad conjunta de fortalecer el trabajo 
intersectorial salud - educación. 
 
A partir del reconocimiento de dicha necesidad, el Ministerio de Salud y Protección Social 
en el marco del convenio 970 de 2013, realizado con el Instituto PROINAPSA-UIS se 
propuso identificar, documentar y sistematizar experiencias de gestión intersectorial para 
la promoción de la salud en el entorno escolar mediante la implementación de la 
Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida 
Saludables.  
 
Para lograrlo se propuso una ruta metodológica que partió de un referente conceptual, de 
la definición de objetivos; el establecimiento de los ejes y las preguntas que orientaron la 
documentación y la sistematización, así como los métodos de recolección y análisis de la 
información de aquellas experiencias cuyos aprendizajes ofrecen herramientas para 
mejorar la gestión. 
 
En este documento se encuentra en un primer capítulo, una breve descripción del proceso 
metodológico que facilitó la documentación y sistematización de experiencias 
significativas, en un segundo capítulo, se encuentra un referente conceptual sobre la 
gestión intersectorial, los factores facilitadores y los factores críticos de la misma. 
 
El tercer capítulo se centra en los resultados, los cuales se dividen en dos partes: 
resultados del mapeo general de experiencias y resultados de la documentación y 
sistematización de las experiencias significativas y la contratación de los hallazgos con el 
referente conceptual. 
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Los resultados que aquí se presentan contribuyen al aprendizaje y son un insumo valioso 
para la toma de decisiones en el nivel nacional, para la apropiación de formas de actuar en 
el plano de lo intersectorial en los diversos territorios y para resaltar las buenas prácticas 
que existan con miras a promover la salud en el entorno escolar. 
 

1. METOLOGIA DE DOCUMENTACIÒN Y SISTEMATIZACIÓN 
 

A continuación, se describen los objetivos propuestos en el proceso de sistematización y 
los pasos llevados a cabo para su alcance. 
 
1.1. Objetivo General 
 
Desarrollar un proceso de documentación y sistematización que recoja experiencias 
significativas de gestión intersectorial para la implementación articulada de la Estrategia 
Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida Saludables en el 
entorno escolar. 
 
1.2. Objetivos específicos 
 

• Identificar experiencias de gestión intersectorial para la implementación articulada 
de las dos estrategias en departamentos y o municipios del territorio nacional. 

• Documentar las experiencias que cumplan los criterios de inclusión definidos en la 
metodología. 

• Sistematizar algunas experiencias identificando convergencias y divergencias, 
factores facilitadores y críticos en los procesos de gestión intersectorial para la 
implementación de las dos estrategias. 

• Consolidar los aprendizajes surgidos a partir de la documentación y sistematización 
de experiencias sobre gestión intersectorial. 

 
1.3. Metodología propuesta 
 

Se realizó un proceso de documentación y sistematización de experiencias,  basado en un 
modelo descriptivo e interpretativo. 
 
La documentación es una herramienta y a su vez una fuente de información (3) que facilita 
posteriormente la sistematización y que permite recoger de una experiencia los procesos 
ividos y los centros de interés sobre los cuales se puede profundizar con el fin de construir 
aprendizajes. 
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Según Oscar Jara, “la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 
experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 
lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se 
relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo (4). 

 

La metodología utilizada, combinó la documentación y sistematización retrospectiva de 
experiencias de gestión intersectorial para la implementación de las Estrategias Escuelas 
Saludables y Promoción de Estilos de Vida Saludables en el entorno escolar, teniendo en 
cuenta que fueran experiencias ya concluidas o que van en una etapa avanzada de su 
desarrollo con el fin de reconstruir, describir, analizar e interpretar los sucesos ocurridos 
desde la vivencia de los actores. 
 
La sistematización retrospectiva si bien exige mayor cuidado en la recuperación de la 
información y la reconstrucción de los sucesos, es igualmente válida cuando se desarrolla 
desde la perspectiva de los actores y cuando sus resultados son utilizados para el 
mejoramiento de otras experiencias o intervenciones futuras. 
 
1.3.1. Definición de los ejes y preguntas del proceso de sistematización. 
 

Dado que se trataba de la gestión intersectorial para la implementación articulada de la 
Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida 
Saludables en el entorno escolar, resultaba posible que se encontraran  experiencias que 
se circunscribieran a la Estrategia Escuelas Saludables únicamente, a la Estrategia 
Promoción de Estilos de Vida Saludables o a las dos estrategias de manera articulada, por 
ello se definió un eje de sistematización con tres ventanas de observación y cuatro 
preguntas claves de sistematización que se aprecian en la Tabla 1: 
 

Tabla 1. Ejes y preguntas de sistematización  
Eje de 

sistematización 
Ventanas de observación Preguntas de sistematización 

Gestión 
intersectorial 

Implementación articulada de las 
Estrategias Escuelas Saludables y 
Promoción Estilos de Vida Saludable. 
 
Implementación de la Estrategia 
Escuelas Saludables. 
 
Implementación de la Estrategia para 
la Promoción de Estilos de Vida 
Saludables. 

 

 ¿Qué significa la gestión intersectorial? 
 

 ¿Qué factores facilitan  la gestión 
intersectorial? 

 

 ¿Qué factores dificultan la gestión 
intersectorial? 

 
 

Fuente: PROINAPSA-UIS, 2014. 
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1.3.2. Recolección de información  
 
La recolección de la información se realizó en tres momentos:  
 
El primer momento consistió en un mapeo general de experiencias, con el cual se buscó 
identificar las existentes en el país sobre gestión intersectorial y el marco en el cual se 
movían desde lo conceptual y lo operativo. El mapeo de experiencias se realizó mediante 
una convocatoria abierta a los diferentes municipios y departamentos del país a través de 
una invitación virtual en la cual se les solicitaba compartir su trabajo, desarrollos y 
aprendizajes a partir de la experiencia llevada a cabo. La convocatoria se mantuvo abierta 
de abril a mayo de 2014 y estuvo dirigida a tomadores de decisión de los del orden 
departamental y municipal.  
 
Una vez se cerró la convocatoria se realizó un filtro técnico con el objetivo de escoger las 
experiencias a documentar y sistematizar. El filtro se apoyó en los criterios descritos en la 
Tabla 2, cuya sumatoria era de 5,0 como máxima calificación para cada experiencia. 
 

Tabla 2. Criterios de selección de experiencias a documentar y sistematizar.  

Criterios de selección 
Valor en 
puntos 

 Que respondan a procesos de articulación intersectorial 2,0 

 Que se enmarque en al menos una de las dos estrategias 1,5 

 Los contenidos descritos en la experiencia aportan a dar respuesta a las 
preguntas de sistematización.  

1,0 

 Que responda plenamente toda la información solicitada 0,5 

Fuente: Protocolo de documentación y sistematización. PROINAPSA-UIS. 2014  

 
Cada persona evaluadora emitió un concepto y un puntaje para cada una de las 
experiencias, que posteriormente se promedió. Las experiencias seleccionadas para ser 
sistematizadas fueron aquellas que ocuparon los cinco primeros lugares según la 
calificación obtenida de 0,5 a 5,0.  
 

En un segundo momento se realizó la documentación de experiencias, para ello, se 
utilizó la información suministrada en el formato de presentación de experiencias y otras 
evidencias que  fueron solicitadas una vez se identificaron como experiencia a 
documentar y se determinaron los aspectos en los que era necesario profundizar en cada 
una de ellas.  
 
Se consideraron como significativas aquellas experiencias que tenían importancia por 
representar o significar algo, es decir, que eran útiles y valiosas para aprender algo de 
ellas, ya fuera porque se había alcanzado un alto nivel de gestión intersectorial o por el 
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impacto y alcance de sus logros y resultados; así mismo es importante esclarecer que los 
departamentos y municipios hicieron el envío de experiencias que para ellos eran 
significativas por diferentes razones. 
 
En un tercer momento se realizaron visitas de campo y grupos focales con los actores 
involucrados en el desarrollo de las experiencias. Este momento se orientó a la 
reconstrucción con los actores, y sistematización de los principales aprendizajes fruto de 
su experiencia, los retos que les espera y las acciones que podrían emprender para la 
mejora de sus procesos. La selección de las personas que participaron en el grupo focal se 
hizo teniendo en cuenta el involucramiento en el desarrollo de la experiencia y el 
conocimiento de la misma. 
 
1.3.3. Análisis e interpretación de la información 
 

“No se trata de contar sólo describiendo, caracterizando o reportando de manera 
organizada un cúmulo de datos recolectados, ni de hablar desde supuestos o desde 
interpretaciones solitarias; sino de interpretar: analizando, describiendo, 
explicando y comparando la información a partir de lo que realmente pasa o pasó, 
desde los datos con los que se cuenta, distinto de las voluntades de los actores 
involucrados, y como se ha planteado, en una conversación permanente entre 
referentes teóricos y los datos obtenidos sobre la experiencia misma” (5, p.41) 
 

El análisis se realizó a partir de las preguntas propuestas en la sistematización, los 
aspectos que resultaron relevantes y se identificaron en el instrumento de presentación 
de experiencias, las visitas de campo, los grupos focales y los referentes conceptuales 
identificados y asumidos para este proceso. 
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2. REFERENTE CONCEPTUAL 
 

2.1. Salud y sus determinantes sociales  
 
El concepto de salud ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad, pasando 
de ser entendida como ausencia de enfermedad a una definición que integra los 
determinantes sociales, económicos y ambientales como factores influyentes en la salud 
de las personas. 
 

“El campo de conocimiento de los determinantes sociales y económicos tiene como 
fundamento el análisis de las inequidades, entendidas como aquellas diferencias en 
el estado de salud de las personas que son evitables y por lo tanto injustas”(6).  

Esta nueva mirada de la salud desde los determinantes sociales, económicos y 
ambientales, pone de manifiesto en primer lugar, que la salud no depende exclusivamente 
de características individuales o del trabajo de un sector, sino que involucra a los diversos 
sectores y actores del desarrollo, implica que cada sector reconozca que es necesario un 
trabajo articulado y organizado entre sectores para lograr transformaciones que mejoren 
la salud de sus poblaciones.  

 
“De esta manera, la intersectorialidad tiene su justificación en la propia naturaleza de 
los problemas de salud, estos por su alta complejidad, y origen diverso, propician que 
el accionar de un solo sector, en este caso del sector salud, resulte insuficiente para 
enfrentarlos y vulnerarlos” (7). 

 
De ahí la importancia de adoptar enfoques de trabajo integradores y flexibles, que 
permitan abordar los determinantes sociales de las inequidades en salud con la 
participación activa de diversos sectores y representantes de grupos sociales 
organizados y de fortalecer la capacidad de los sectores para trabajar en procesos 
coordinados y articulados donde si bien tienen competencias propias, puedan actuar a 
partir de objetivos comunes asociados al mejoramiento de la calidad de vida. 

 
2.2. La Promoción de la salud una herramienta que actúa sobre los determinantes 

sociales de la salud.  
 

La promoción de la salud de acuerdo a la Carta de Ottawa de 1986 es el “proceso de 
proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un 
mayor control sobre la misma” (8). 
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Ello plantea que necesariamente para ejercer ese control sobre la salud, las personas 
deben ser consideradas sujetos activos en la construcción de su salud pero también los 
escenarios en los que transcurre la vida cotidiana deben ser favorables a la salud, lo cual 
no depende únicamente de los individuos sino de condiciones políticas, económicas, 
ambientales y sociales. Implica también el reconocimiento de la salud como un derecho y 
el desarrollo de acciones desde cinco líneas operacionales: la construcción de políticas 
públicas saludables, la creación de entornos propicios para la salud, el desarrollo de 
habilidades personales favorables a la salud, el fortalecimiento de la acción comunitaria y 
la reorientación de servicios de salud. 

 

 Las políticas públicas saludables, son normas emanadas del sector salud o de otros 
sectores que favorecen la salud de las personas, igualmente son normas con carácter 
sinérgico, pues su cumplimiento no solamente repercute en una situación de salud en 
particular sino que facilita que otros aspectos de la vida de las personas también 
mejoren, para citar un ejemplo: el no consumo de cigarrillo en espacios públicos, 
favorece no solamente la salud física de las personas, sino que genera espacios más 
agradables y libres de contaminación donde las personas pueden disfrutar de manera 
saludable. Otro ejemplo son las políticas o normas nacionales como la Ley de 
Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013) que no solamente se orienta a la definición de 
rutas de atención en casos de violencia escolar, sino que contribuyen al mejoramiento 
de las relaciones interpersonales, repercutiendo en el rendimiento académico de las y 
los estudiantes. 

 

 La creación de entornos propicios para la salud, incluye además de los aspectos 
físicos, los aspectos psicosociales y ecológicos que caracterizan el contexto en el cual 
viven las personas. El ambiente ligado a la infraestructura, a las relaciones 
interpersonales y el cambio climático por ejemplo, son determinantes de la salud de 
las personas y en la medida en que se transformen favorablemente o se controlen, 
tendrán un efecto más positivo sobre la vida de las poblaciones. 

 
Hasta hace poco se daba mayor relevancia al ambiente físico, dado que se relaciona en 
mayor medida con las condiciones de saneamiento básico, sin embargo los factores 
psicosociales juegan un papel fundamental al vincular la capacidad de las personas 
para vivir en armonía con otras, para solucionar los conflictos y para participar 
activamente en la vida comunitaria. Así mismo, los factores asociados al ambiente 
ecológico, son ampliamente reconocidos actualmente, pues se sabe que la vida y la 
salud no serían posibles sin ecosistemas estables y sostenibles. 

 

 Desarrollo de habilidades personales favorables a la salud, esta línea operacional de 
la promoción de la salud busca el desarrollo de capacidades y habilidades que le 
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facilitan a las personas tomar mejores decisiones para su salud y la de sus 
comunidades, actuar de manera responsable y asertiva frente a los diferentes retos de 
la vida diaria. En el marco de determinantes sociales de la salud existen determinantes 
sociales intermedios relacionados con los comportamientos y los hábitos individuales, 
y determinantes estructurales relacionados con la gobernanza, las políticas 
macroeconómicas, las políticas públicas, la cultura y los valores de la sociedad. En los 
dos casos, la educación para la salud con enfoque integral contribuye con 
transformaciones positivas en el autocuidado, en el cuidado de la salud de las 
comunidades y del entorno, sin embargo, dicha educación deberá estar enmarcada en 
criterios de calidad y orientada al desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico y 
la toma de decisiones responsables que sumado a conocimientos basados en 
evidencia científica le permita a las personas tener elementos suficientes para 
conducir su vida de manera satisfactoria, para sí mismo, para quienes le rodean y para 
el ambiente que habita. 

 

 La participación social y comunitaria, es una línea operacional clave de la promoción 
de la salud especialmente porque parte de una condición propia del ser humano que 
es la de vivir y crecer en comunidad. Los seres humanos crecen en un entorno social 
que les permite ganar confianza, recibir apoyo y construir su propia forma de vida 
acorde a sus necesidades y aspiraciones. Ningún ser humano crece en la completa 
individualidad, sin embargo muchos no tienen la posibilidad de participar en las 
decisiones que afectan su vida. Al reconocer la salud como un derecho, se concibe 
también la premisa de que es un requisito el facilitar la participación individual y 
colectiva para alcanzar los más altos niveles de salud. La promoción de la salud como 
estrategia, promueve la participación social y comunitaria como una forma de 
empoderar a las personas y comunidades en el cuidado de su propia salud pero 
también ejercer un mayor control sobre los determinantes sociales, económicos, 
políticos y ambientales que inciden en los resultados de salud. Entendiendo y 
enfatizando que la salud se crea en todos los espacios de la vida cotidiana, donde las 
personas viven, trabajan, aprenden y se recrean. 
 

  La reorientación de servicios de salud y bienestar como línea operacional 
encaminada a actuar sobre los determinantes sociales, implica una clara comprensión 
de que la salud no depende exclusivamente del sector sanitario, un reconocimiento de 
las personas como sujetos activos de derecho, lo cual supone participación y dialogo 
permanente y una mirada de los servicios no desde la oferta de las entidades 
sanitarias, sino desde las necesidades identificadas en el contexto en el que habitan las 
personas. Igualmente, requiere de un trabajo permanente en torno a la calidad de los 
servicios, lo cual se traduce en la pertinencia de los mismos, la facilidad de acceso, la 
oportunidad y la calidez con la que las personas reciben atención. 
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Además, vincula a la población de manera directa como protagonista de  procesos de 
transformación; facilita el trabajo intersectorial para la adopción de políticas, planes, 
programas y proyectos efectivos y pertinentes, trascendiendo de los límites del sector 
salud.  

 “La salud tiene que estar en todas las políticas públicas, incluso en las de 
infraestructura o seguridad porque las causas externas como violencia o accidentes 
tienen gran impacto en la salud. Es importante tanto el estado de bienestar que 
define la salud, como los determinantes: agua potable, nutrición, educación, 
vivienda, empleo, seguridad pública. Si tiene todo eso, un 70% de su salud está 
bien” (9). 

 
Otro aspecto fundamental del enfoque de determinantes sociales y de la promoción de la 
salud como herramienta para su intervención se relaciona con los grupos poblacionales en 
los cuales se desarrollan las acciones, pues es necesario considerar los grupos más 
vulnerables como prioritarios para participar en programas y proyectos que mejoren sus 
condiciones de vida. 
 
Las instituciones educativas acogen a niños y niñas con diversas situaciones que afectan su 
salud y su vida. Los factores que los ponen en la lista de población vulnerable, se 
relacionan con la presencia en este grupo poblacional del conflicto armado, el 
desplazamiento, la pobreza, la inseguridad alimentaria, las relaciones familiares difíciles, 
entre otros aspectos, cuyas causas involucran a los diversos actores políticos, sociales y 
comunitarios. 

 
Pero además, las escuelas representadas principalmente por sus estudiantes, se 
constituyen en un enorme potencial trasformador de prácticas y de condiciones que de 
ser cambiadas actuarían de manera positiva sobre la salud. La sola asistencia a la escuela, 
ya determina cambios en la vida de niños y niñas, los cuales pueden ser mayores si se 
ofrece una educación de calidad y si se abarcan los determinantes sociales que inciden de 
manera negativa en la salud de niños y niñas.  

 
La promoción de la salud en el entorno escolar es considerada una estrategia efectiva para 
mejorar la salud, la educación y contribuir al desarrollo humano de las y los escolares a 
partir del diseño de políticas, la educación para la salud con enfoque integral, la 
transformación de ambientes físicos y psicosociales, la participación social y comunitaria y 
la reorientación de servicios de salud y bienestar (10). Su principal fortaleza radica en que 
dialoga con las políticas escolares y con las áreas de gestión de los proyectos educativos 
institucionales, establecidos para Colombia. 
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Es importante mencionar que, en las instituciones educativas existen diversas apuestas 
que favorecen la salud y el trabajo intersectorial sin embargo, este trabajo de 
documentación y sistematización hará referencia a dos de las apuestas más importantes y 
sobre las que los Ministerios de Salud y Protección Social y Educación han realizado 
acuerdos para su implementación articulada; estas son las estrategias Escuelas Saludables, 
y Promoción de Estilos de Vida Saludables. 
 
 

2.2.1. Estrategia Escuelas Saludables una estrategia de promoción de la salud en el 
entorno escolar. 
 

La Estrategia Escuelas Saludables es una estrategia de promoción de la salud en el entorno 
escolar, conceptualmente derivada de la Carta de Ottawa 1986. Hace parte de la apuesta 
por brindar a las y los escolares una formación con calidad y enfoque integral, que se 
desarrolla desde las cinco líneas operacionales de promoción de la salud. 

 
Esta estrategia, propone a la escuela como eje de desarrollo en el cual confluyen diversos 
actores y sectores con el fin de contribuir a su trabajo en favor de la salud de la 
comunidad escolar pero en especial de las y los escolares.  
 
Lo anterior, reta a los diferentes actores, a pensar y actuar en favor de la salud de manera 
articulada, mediante un abordaje que corresponda a las necesidades identificadas y 
facilite la participación de otros sectores como aliados, en la consolidación de respuestas 
efectivas para mejorar la salud y la educación de la población en edad escolar. 
 
El inicio del movimiento de salud a través de las escuelas nace en Europa en la década de 
los 90 con la promulgación de la Iniciativa Mundial de Salud Escolar por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y recibió el nombre de “Escuelas Promotoras de la Salud”. (11) 
 
En Colombia la estrategia surge en 1996, bajo el nombre de “Escuelas Saludables” (12). Sin 
embargo, fue en el año 1999 con la publicación de los Lineamientos de Escuela Saludable, 
la Alegría de Vivir en Paz, que se avanzó en su desarrollo, especialmente porque se 
propuso una nueva forma de abordar la salud de las y los escolares en donde la 
participación y la acción intersectorial se consideraron fundamentales (13).  

 
En 2006 con la publicación de los Lineamientos Nacionales para la aplicación y desarrollo 
de la “Estrategia de Entornos Saludables”, se hizo énfasis en la importancia del desarrollo 
humano y la responsabilidad de diferentes actores y sectores en el marco de un plan 
articulado que permitiera mejores resultados con un adecuado manejo de recursos, según 
las competencias de cada sector, lo cual fue fortalecido en  2009, con el Manual de 
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Gestión Territorial, en el cual se resalta el rol del trabajo intersectorial, especialmente 
salud, educación, ambiente y se reconoce la influencia de las decisiones políticas en la vida 
de las comunidades (12-14) . 

 
Para 2012 el Ministerio de Salud y Protección Social en acuerdo con el Ministerio de 
Educación y con la asistencia técnica del Instituto PROINAPSA-UIS desarrolló un proceso 
de articulación entre la Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de 
Estilos de Vida Saludables, con el fin de complementarlas y articularlas, facilitando y 
potenciando el trabajo de las instituciones educativas y los diferentes sectores en torno a 
la salud de las y los escolares desde el enfoque de promoción de la salud, dicha 
articulación sin duda favorece el quehacer de la estrategia Escuelas Saludables y dinamiza 
la labor de los diferentes actores de manera enriquecida con los saberes y desarrollos de 
otros sectores. 
 
2.2.2. Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida Saludables en el entorno escolar. 

 
A diferencia de la estrategia Escuelas Saludables, esta estrategia ha sido impulsada por el 
sector educación en cabeza del Ministerio de Educación Nacional desde el año 2009. 

 
Se desarrolla en el marco de las Competencias Ciudadanas y del Proyecto Pedagógico de 
Estilos de Vida Saludables, que busca fortalecer a las instituciones educativas para 
fomentar estilos de vida favorables a la salud de una forma transversal en el proyecto 
educativo institucional y en el currículo escolar (15). 

 
Dentro de los aspectos más destacados de esta estrategia se encuentra el hecho de 
proponer vías para la concertación entre las instituciones educativas y entidades externas, 
la asignación de un rol de acompañamiento y apoyo de sectores como salud, ambiente y 
deportes. Además, ofrece una serie de herramientas pedagógicas que permiten 
desarrollar una ruta didáctica para promover estilos de vida saludables en la institución 
educativa.  

 
Lo más importante es que las dos estrategias proveen herramientas interesantes que se 
complementan y articulan en el escenario escolar para promover la salud de acuerdo a las 
realidades propias de cada institución educativa y desde las competencias y capacidades 
de cada sector (16). 
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2.2.3. Implementación articulada de la Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia 
para la Promoción de Estilos de Vida Saludables. 
 

En 2012 el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación realizaron 
un proceso de concertación y acuerdos con el fin de encontrar caminos que permitieran la 
implementación articulada de las dos estrategias en los niveles territoriales 
departamentales, municipales e institucionales, fruto de estos acuerdos surgió una ruta 
intersectorial que facilita la gestión en torno a la promoción de la salud y el fomento de 
estilos de vida saludable en el ámbito escolar. 
 
Los resultados de la gestión que se plantean en esta ruta requieren de procesos de 
conocimiento y cumplimiento de normas, políticas y de acciones de coordinación intra e 
intersectorial, que faciliten la articulación de los sectores en torno a objetivos comunes. Se 
requiere del aprendizaje de nuevas formas de hacer el trabajo intersectorial, de la 
comprensión del otro y de sus necesidades, de la adopción de políticas y el desarrollo de 
acciones conjuntas en favor de objetivos comunes. 
 
De ahí, la importancia de identificar las experiencias existentes en el país con relación a la 
gestión intersectorial con el fin de aprender, desaprender y construir en conjunto 
herramientas que la faciliten. 
 
2.3. Gestión intersectorial y acción intersectorial 
 
Para definir la gestión intersectorial se revisaron diversos documentos y experiencias que 
indistintamente nombran conceptos de intersectorialidad, coordinación y gestión. En esta 
revisión no se encontró una línea divisoria entre estos términos y si, variadas similitudes 
en cuanto a los escenarios, la existencia de unos niveles de desarrollo, los objetivos 
comunes y la acción permanente.  

 
Dado que lo que se pretende es documentar y sistematizar experiencias en torno a la 
gestión intersectorial para la implementación de las estrategias Escuelas Saludables y 
Promoción de Estilos de Vida Saludables en el ámbito escolar, se entenderá la gestión 
como un conjunto de acciones cuyas características facilitan procesos al interior de 
grupos, organizaciones o sectores y la acción intersectorial como el trabajo que involucra 
a más de un sector para actuar en un área de interés común. A continuación se explicarán 
con más detalle estos conceptos: 
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2.3.1. Gestión intersectorial  
 

La gestión intersectorial para la implementación de las estrategias Escuelas Saludables y 
Estilos de Vida Saludables en el ámbito escolar, consiste en el desarrollo de acciones de 
mejora que faciliten la planeación, ejecución y evaluación de objetivos, metas y 
actividades de manera conjunta entre los sectores desde las cinco áreas operacionales de 
promoción de la salud en el ámbito escolar que conduzcan al mejoramiento de la salud y 
la calidad de la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar. 
 

La gestión intersectorial en este campo, representa un trabajo político y técnico: “La 
articulación es un proceso político, ya que su éxito depende tanto de la voluntad política de 
los actores de los diferentes sectores y niveles de gobierno para aportar al proceso de 
construcción, como de la implementación y evaluación de las estrategias. Y es un proceso 
técnico, en la medida en la que requiere de la claridad de los objetivos, las competencias, 
las responsabilidades, la capacidad técnica y presupuestal contemplada desde la 
normatividad y establecida para cada sector o nivel de gobierno”, (16, p.78). 

 

2.3.2. Niveles de desarrollo de la gestión intersectorial  
 

La gestión intersectorial como elemento clave para el desarrollo de las entidades 
territoriales y el mejoramiento de las condiciones de salud de las personas, y en este caso 
particular la salud de niños, niñas y adolescentes, realmente es un abordaje reciente, pues 
ha surgido también como respuesta a los nuevos conocimientos y comprensiones que se 
han hecho sobre la salud y sus múltiples relaciones causales con la política, la pobreza, la 
educación y otros determinantes sociales, que han puesto de manifiesto que la 
responsabilidad del cuidado de la salud sobrepasa la capacidad de un solo sector y es 
necesario asociar a otros sectores para actuar de manera mancomunada. 

 
Este nuevo reto requiere la comprensión del sentido de la intersectorialidad y la 
realización de complejas acciones de articulación e integración. Sus logros dependen en 
gran medida de los desarrollos y capacidades de cada territorio, de cada sector y de las 
personas que conforman los equipos. De ahí, que el nivel de desarrollo de la gestión 
intersectorial pueda variar de una región a otra y de un grupo de trabajo a otro. 

 
Existen varias aproximaciones a los niveles de coordinación o gestión intersectorial. Para 
el caso de la gestión intersectorial para la implementación articulada de la Estrategia 
Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida Saludables se 
propuso una mirada a la gestión intersectorial desde cuatro niveles de desarrollo que son: 
Información, cooperación, coordinación e integración, los cuales recogen elementos de 
diferentes revisiones, pero especialmente se nutren  del trabajo de E. Meijers, 
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relacionados con la integración de las políticas para hacer frente a las cuestiones 
ambientales y modificados por Solar, et al, 2009 (17-18) . 
 

Cada uno de estos niveles tiene unas características particulares que se describen a 
continuación y que fueron adaptadas con modificaciones del documento anteriormente 
mencionado: 
 

 Información: Intercambio de información con otros sectores. Relación 
unidireccional asociada con el paso de recomendaciones de un sector a otro. 
Desde otra perspectiva, pudiera verse como el primer paso en la construcción de 
un lenguaje común para lograr el diálogo y la comprensión intersectoriales; en esta 
búsqueda, hay esfuerzos por  introducir en el otro sector un mayor conocimiento 
de la lógica y prioridades del sector, con la finalidad de identificar los aspectos 
claves y en común para un proceso de trabajo conjunto.  

 Cooperación: Interacción entre sectores para alcanzar una mayor eficiencia en las 
acciones de cada uno. Se aspira a una optimización de los recursos de cada sector, 
estableciéndose formalidad en las relaciones de trabajo y una cierta pérdida de 
autonomía de cada sector. Este nivel de intersectorialidad  está presente en la 
aplicación o ejecución de programas o políticas, no en su formulación. 

 

 Coordinación: Hay ajuste de las políticas y programas de cada sector, que busca 
mayor eficiencia y eficacia y apunta a una red horizontal entre sectores. Suele 
existir un financiamiento común. No sólo hay planificación y definición de 
responsabilidades conjuntas entre los sectores involucrados, esto se ve reafirmado 
en las agendas y presupuestos de cada sector. 

 

 Integración: Trabajo intersectorial que implica formulación, financiación, ejecución 
y evaluación conjunta de políticas o programas en función de un objetivo social 
común, más que en los intereses propios de cada sector. 

 
2.3.3. Acción intersectorial  
 
Para el desarrollo de este tema se ha retomado el concepto de acción intersectorial de 
Health Canada, que la define como el “trabajo con más de un sector de la sociedad para 
actuar en un área de interés común, incluyendo tanto a sectores gubernamentales como 
salud, educación, ambiente y justicia, como a organizaciones sin fines de lucro y a 
entidades lucrativas” (19).  
 

La acción intersectorial corresponde al trabajo o una serie de actividades que realizan de 
manera conjunta  dos o más sectores para atender una situación particular de mutuo 
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interés, trabajo que puede ser coyuntural o tener un tiempo definido; mientras que la 
gestión se orienta al desarrollo de acciones que permitan que el trabajo entre dos o más 
sectores sea posible. La acción intersectorial se facilita y es mejor, dependiendo de la 
gestión intersectorial que se haga para que los sectores trabajen de manera conjunta, 
“para desarrollar y sostener procesos que trasciendan de una acción puntual, y más bien 
se constituyan en acciones permanentes orientadas a la construcción de capacidad para 
responder a condiciones y problemáticas en salud. En otras palabras, creación de 
capacidad local para analizar, interpretar e intervenir intersectorialmente […], creación de 
formas administrativas, organizacionales y financieras que promuevan la planificación, 
gerenciamiento, monitoreo y evaluación de acciones intersectoriales” (20). 
 
La ruta propuesta en el marco del Convenio 420 de 2012 propone unos pasos para que los 
equipos intersectoriales realicen acción intersectorial, estos son (16):  

 Conformación o fortalecimiento de un equipo de trabajo. Estos equipos no 
necesariamente son nuevos sino que pueden corresponder a aquellos que ya tienen 
un proceso de gestión consolidado en lo local y que dentro de sus intereses se 
encuentra la salud y la educación de las y los escolares así como la promoción de la 
salud en el entorno escolar. 
 

 Identificación y priorización de las situaciones del contexto que afectan la salud de 
las y los escolares. Este paso es muy importante dado que requiere la acción conjunta 
de los sectores en el suministro de información útil para el análisis y la puesta en 
común de los diferentes matices y significados que puedan tener para cada sector las 
situaciones de salud identificadas. El análisis que resulte de este paso es el insumo 
para la planeación, ejecución y evaluación de acciones de promoción de la salud en el 
entorno escolar. 
 

 La construcción de un plan de trabajo articulado, que dé respuesta a las situaciones 
de salud priorizadas, pero que igualmente parta de lo previsto en los planes de 
desarrollo, pues es este el escenario desde donde cada sector pone a disposición de 
sus procesos, competencias, recursos y experticias. 

 

Este plan deberá incluir las políticas saludables, el mejoramiento de los entornos 
físicos, psicosociales y ecológicos de la comunidad escolar, el desarrollo de acciones de 
educación para la salud con enfoque integral, el fomento de la participación social y 
comunitaria y la reorientación de los servicios de salud. 
 

 Finalmente se espera que se realice un proceso de seguimiento y evaluación que 
permita darle sostenibilidad al trabajo realizado y a la articulación intersectorial 
mediante acciones de mejora. 



 

 

22 

 
2.3.4. Factores facilitadores o críticos de la gestión intersectorial 

 
Los factores facilitadores son aquellos que siendo parte de la gestión, han influido 
positivamente en el alcance de los procesos de la gestión intersectorial, sus objetivos y sus 
metas. Los factores críticos corresponden a todo aquello que siendo parte de la gestión ha 
tenido influencia negativa o ha impedido que se consolide y alcancen los objetivos o 
metas de la intersectorialidad.  
 
Castell ha propuesto una clasificación de factores que intervienen en la gestión 
intersectorial, dentro de los que se describen los factores que demandan, caracterizan y 
condicionan (21).  
Los factores que la demandan, hacen referencia al origen de las acciones intersectoriales, 
de dónde surgen o qué las motiva, los factores que la caracterizan se refieren a la forma 
como ocurre la acción intersectorial, y los factores que la condicionan se relacionan con 
los factores externos o de orden político que afectan su desarrollo. 
 
A continuación se describen los factores que han sido identificados como facilitadores, 
con base en la revisión de más de 27 experiencias de trabajo intersectorial que han sido 
documentadas especialmente en Colombia, Chile, Brasil y España, en investigaciones y 
diversos documentos de expertos en el tema, así como referencias de agencias 
internacionales, documentos gubernamentales y literatura gris. 
  

 Factores facilitadores de la gestión intersectorial 
 

o Iniciativas que responden a una necesidad que ha sido posicionada como relevante 
y que atrae la mirada de organizaciones o sociedad civil (22). 

o Contar con la voluntad y apoyo explícito de altos niveles ejecutivos 
gubernamentales aumenta las probabilidades de trabajo conjunto y la superación 
de egoísmos sectoriales (23).  

o Cuando el origen de la coordinación surge desde niveles ministeriales, se ha 
encontrado una mayor capacidad para abrir espacios de participación a otros 
sectores y organizaciones (24). 

o El apoyo político de las entidades gubernamentales y la existencia de políticas 
públicas de actuación gubernamental (25). 

o La formación o contacto con las ciencias sociales de los actores participantes y la 
percepción de los límites sectoriales (26). 

o La apreciación clara de los beneficios para cada sector derivados de las acciones 
conjuntas (26 - 27). 
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o La participación social consistente, la motivación suficiente de todos los actores, el 
acceso a conceptos claros, conocimientos e informaciones transparentes, la 
división de poderes y el compromiso de los actores a mediano y largo plazo, el 
desarrollo de instrumentos de planeación y evaluación, y la capacitación de 
actores en actividades de negociación y articulación (28). 

o La conformación de consejos, comités, comisiones (ad hoc) formales e integrados 
por representantes con liderazgo en sus sectores es una alternativa para visibilizar 
la iniciativa a nivel político, movilizar recursos y disminuir el sesgo hacia alguno de 
los sectores (22, p.89 - 29). 

o Realización de acuerdos de inversión a mediano y largo plazo por parte de los 
sectores y el establecimiento de los beneficios para las partes (27, p.858). 

o Creación de instrumentos de trabajo  matriz de operativización  enmarcados en la 
normatividad vigente y coherentes con los planes nacionales. (23, p.180 - 29, p.37  
- 30). 

o Obtener el respaldo de actores gubernamentales y privados a los planes de 
desarrollo nacional facilita la participación de entidades de cooperación externas, 
quienes ven en esta integración espacios propicios para articular su apoyo en la 
obtención de objetivos en materia de salud y desarrollo humano (22, p.85 -23 
p.180). 

o Aporte técnico e inclusive económico por parte de agencias internacionales a 
instituciones locales, que desarrollan y sostienen experiencias exitosas (31).  

o Pensamiento intersectorial en los líderes y tomadores de decisiones y equipos 
técnicos (32 – 33). 

o Trabajar con enfoque de Determinantes Sociales de la Salud que motiva la 
construcción de alianzas, transverzalización de metas y objetivos en los diversos 
sectores y el establecimiento de acuerdos entre los municipios, sectores, grupos 
sociales y comunitarios (34). 

o Construcción de lazos de confianza; acompañado de liderazgo rotatorio y toma de 
decisiones compartidas (34, p.29). 

o Funcionamiento continuo de los grupos  intersectoriales que se establezcan (35) 
o Creación y uso de instrumentos de planificación, seguimiento y retroalimentación a 

los procesos intersectoriales que se establezcan o a las iniciativas de intervención 
intersectorial (23, p.78 -  29 - 30). 

o Destinación de tiempo y delegación de poder para la toma de decisiones a los 
funcionarios de salud encargados de liderar los procesos para que planifiquen 
políticas y acciones con otros sectores y lideren su socialización (34,  p.28). 

o Intercambio de conocimientos, visibilizar nuevos conceptos y por tanto nuevas 
prácticas, las cuales deben ser acogidas por los diferentes sectores (36). 

o Entender que la intersectorialidad no es espontanea, debe comprenderse y 
conducirse como un proceso (36). 
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o La gestión intersectorial requiere de espacios comunicativos, características 
personales como: capacidad para la negociación, resolución de conflictos, 
sensibilidad, sentido común y formación en metodologías de trabajo intersectorial 
y habilidades sociales (37). 

o Contar con sistemas de información compartidos, instrumentos que regulen el 
trabajo intersectorial y que introduzcan elementos dinamizadores como objetivos, 
metas y estrategias (36, p.19). 

o El concepto y la práctica de la intersectorialidad deben incluirse en la rutina de los 
equipos de salud y estimular en este sentido la formación de los profesionales (38). 

o La realización de encuentros de experiencias significativas del trabajo en redes 
intersectoriales (39).  

o Gestión permanente en instancias decisorias a nivel municipal y visibilización de las 
experiencias de trabajo en diferentes ámbitos (39). 

o “El pensamiento intersectorial precede la acción intersectorial”, haciendo 
referencia a la necesidad de que todos los actores primero piensen de manera 
intersectorial para que luego actúen intersectorialmente (40). 

o Descentralizar los procesos intersectoriales para acercarlos cada vez más, al ámbito 
local y comunitario. 

o El reconocimiento de las necesidades de la comunidad fortalecen la acción 
intersectorial para el abordaje de los problemas de salud (38).  
 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente son varios los factores facilitadores que han 
contribuido al éxito de diversas experiencias de trabajo intersectorial, sin embargo queda 
en evidencia que no existe una única ruta a seguir y que por el contrario son diversos los 
caminos que cada país, región o institución han de recorrer para hacer realidad el trabajo 
intersectorial.  
 
En Colombia, por ejemplo, en el marco del Convenio 420 de 2012 realizado entre el 
Ministerio de Salud y Protección Social y PROINAPSA-UIS, con la participación del 
Ministerio de Educación, se realizaron encuentros departamentales y talleres regionales, 
con los actores locales en los que se abordó una propuesta de ruta para la articulación 
intersectorial para la implementación articulada de las estrategias Escuelas Saludables y 
Promoción de Estilos de Vida Saludable en el ámbito escolar. En estos encuentros las 
personas asistentes mencionaron algunas fortalezas existentes en los territorios para la 
gestión intersectorial, (41, p.13) las cuales se describen a continuación: 
 

o El diálogo permanente entre los sectores y el trabajo en equipo al interior del 
propio sector y con los otros sectores.  
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o La normatividad existente que exhorta al trabajo intersectorial y en este mismo 
sentido, el conocimiento de las normas para fundamentar la implementación 
articulada de las dos estrategias en cada territorio. 

o El conocimiento de rutas intersectoriales en el ámbito local, pues estas aportan 
claridades en la implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias 
articuladas. 

o Compartir e intercambiar con otras entidades territoriales para enriquecer sus 
conocimientos y experiencias profesionales y personales. 

 
De otra parte en el marco del Convenio No. 970 de 2013, realizado entre el Ministerio de 
Salud y Protección Social y PROINAPSA-UIS, con el fin de facilitar la gestión intersectorial, y 
durante la primera visita de asistencia técnica realizada a los departamentos, se 
identificaron algunos factores facilitadores de esta gestión intersectorial (42):  

o Existencia de políticas a nivel departamental y municipal para el trabajo articulado 
entre salud y educación, lo cual ha facilitado la identificación clara de 
competencias, enfoques y misiones institucionales. 

o Estudio de las misiones institucionales de cada sector y los objetivos comunes, lo 
que ha permitido el desarrollo de acciones de acuerdo a las necesidades reales de 
la población, respetando las responsabilidades de cada sector. 

o Conocimiento de la estrategia Escuelas Saludables por parte del sector educativo, 
en su verdadera dimensión de contribuir con el mejoramiento de la salud y de la 
calidad de educación. 

o Inclusión de las estrategias de Estilos de Vida Saludables y Escuelas Saludables en 
los planes de desarrollo y territoriales de salud. 

o Asignación de recursos desde el sector salud para el desarrollo de las estrategias 
Escuelas Saludables y Promoción de Estilos de Vida Saludables. 

o Compromiso de los equipos técnicos de salud y de educación (encargados de la 
asesoría y asistencia técnica a los municipios). 

o Contratación oportuna de talento humano que facilita las asesorías y asistencias 
técnicas a los municipios en la implementación de estas estrategias. 

o Evaluación permanente de los procesos administrativos y técnicos al interior de las 
secretarías y en forma conjunta. 

o Fortalecimiento del recurso humano 
o Continuidad en los procesos de gestión intersectorial  
o El apoyo de empresas privadas locales  

 

 Factores críticos de la gestión intersectorial 

 
Al igual, existen diferentes factores facilitadores, en diversos documentos y 
experiencias se reconocen los factores que tienen una influencia negativa o ha 
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impedido que la gestión intersectorial alcance sus objetivos, metas y resultados. A 
continuación se refieren algunos de los más importantes encontrados en esta 
revisión: 

 
o Tradición de planear sectorialmente y el rompimiento de las relaciones 

tradicionales laborales para trasladar la mirada más allá del objeto específico de 
actuación. (40, p.68 - 43, p.631). 

o La ausencia de cultura intersectorial y las dificultades en el financiamiento de los 
procesos. (43, p.631). 

o La falta de consenso entre los sectores, las transferencias de problemas o 
responsabilidades desde un sector al otro y la disputa de poderes. (26, p.767). 

o Análisis y definición de los problemas que afectan la salud de la población 
únicamente desde el sector salud, lo cual afecta la posibilidad de analizar las 
múltiples causas y por ende la generación de responsabilidades compartidas con 
los sectores. (40, p.68). 

o Quienes coordinan el desarrollo de las acciones intersectoriales, son personas o 
estructuras cuya razón de ser es sectorial (44). 

o Los grupos de coordinación intersectorial numerosos son un factor crítico porque 
tienen mayor probabilidad de generar divisiones, competencias y disputas por el 
poder que no favorecen el trabajo intersectorial (24). 

o Temor de los líderes de los sectores a compartir experiencias y trabajos (37, p.45). 
o  Resistencia al cambio por parte de los diferentes actores intersectoriales que no 

facilita las innovaciones. (37, p.45). 
o Inexistencia de guías que orienten el desarrollo de acciones intersectoriales y la no 

utilización de instrumentos de planeación (25 - 38). 
o Trabajo intersectorial limitado a la planeación, sin continuidad, acompañamiento o 

evaluación (46). 
o La desconexión entre las actividades y programas relacionados con la promoción 

de la salud (22, p.24). 
o Cuando sectores como el de salud tiene la mayor responsabilidad, pueden incurrir 

en la imposición de acciones a actores de otros sectores, como es el caso de 
educación, haciendo que los docentes se vean obligados a realizar actividades que 
no son de su competencia, reforzando un circulo de rechazo y desinterés de ambos 
sectores (23, p.78). 

o En relación con los comités de gestión intersectorial se reconoce como debilidad la 
vulnerabilidad de estos ante los cambios de gobierno, lo cual puede afectar la 
continuidad de los representantes e inclusive suspender las fuentes de financiación 
(35). 
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o La informalidad en la asistencia y puntualidad de los representantes de los sectores 
e instituciones a las instancias de coordinación establecidas, tanto en la 
concurrencia, como en el desarrollo de los trabajos (47). 

 
Para Colombia, en el marco de los dos convenios realizados entre el Ministerio de Salud y 
Protección Social y Proinapsa-UIS a través de los encuentros departamentales, talleres 
regionales y visitas de asistencia técnica los actores locales identificaron dificultades para 
implementar articuladamente las dos estrategias (41 – 42, p.24). 
 
A continuación se listan algunas de ellas: 

o Diversidad de criterios y diferencias conceptuales entre los sectores de salud y 
educación. 

o Diferencias en las metas y objetivos así como el desconocimiento de lo que hace 
cada sector. 

o Escasos recursos humanos y financieros para el desarrollo de la gestión 
intersectorial. 

o Falta de voluntad y desconocimiento de la necesidad del trabajo intersectorial por 
parte de algunos profesionales que asumen cargos de dirección. 

o Falta de trabajo en equipo y alta rotación del personal de los sectores e 
instituciones. 

o Multiplicidad de funciones de los profesionales representantes de los sectores. 
o Deseo de protagonismo por parte de los sectores e intereses particulares. 
o Dificultad de algunos sectores, instituciones y personas para compartir el 

conocimiento. 
o Excesiva tramitología de los procesos administrativos que impide el desarrollo de 

programas o proyectos intersectoriales. 
o Ausencia de los tomadores de decisiones en las mesas de trabajo intersectoriales 

creadas en lo local.  
o Falta de coordinación en el nivel nacional entre salud y educación pues ambos 

sectores llegan a los territorios con diferentes proyectos, cada uno imponiendo la 
necesidad de implementar el suyo. 

o Deficiencia en la planeación de estrategias en el entorno escolar. 
o Sobreoferta de programas y proyectos para el entorno escolar que no están de 

acuerdo a las necesidades de la institución educativa. 
o Deficiencia en la articulación interna en salud pública departamental. 
o Dificultad en el desplazamiento desde y hacia algunas zonas geográficas de los 

departamentos o municipios. 
o La falta de políticas claras para el trabajo intersectorial. 
o Ausencia de compromiso y participación en los procesos en los que se requiere 

trabajo articulado de otras entidades.  
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o Falta de seguimiento a los planes de trabajo intersectoriales elaborados. 
o El poco tiempo disponible para la coordinación del trabajo conjunto. 
o Delegación de funcionarios no competentes frente al tema. 
o Falta de apropiación de las estrategias que impide un desarrollo fluido de la misma. 
o Contratación tardía de los referentes del Plan de Salud Pública y del Plan de 

Intervenciones Colectivas PIC. 
o En el plan de desarrollo para los sectores salud y educación no se encuentran 

incluidas metas que apunten específicamente a la implementación de la Estrategia 
Entornos saludables. 
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3. RESULTADOS  
 

Los resultados del proceso de documentación y sistematización de experiencias se 
presentan en dos partes, la primera corresponde al mapeo general, en donde se muestran 
algunos resultados importantes surgidos del total de las 26 experiencias recibidas y una 
segunda parte en donde se presentan los resultados de cinco experiencias seleccionadas 
para el proceso de sistematización en las cuales se profundiza en algunos aspectos claves 
identificados durante el mapeo. 
 
3.1. Mapeo general de experiencias  

 
El proceso de mapeo permitió identificar experiencias de gran aporte para el país que 
están siendo desarrolladas desde diferentes zonas geográficas y desde diferentes niveles. 
En total se revisaron 26 experiencias que corresponden a 17 departamentos. De ellas, 
cinco eran experiencias de gestión intersectorial del nivel departamental, 17 
correspondieron a experiencias de gestión del nivel municipal y cuatro surgieron de 
instituciones educativas. (Ver Anexo 1. Cuadro de resumen de las 26 experiencias 
recibidas durante el mapeo).  
 
 Es importante destacar que la mayoría de estas experiencias están ubicadas en las zonas 
de mayor desarrollo en el país y son escasas aquellas provenientes de zonas apartadas y 
con mayores dificultades en cuanto a distancias, comunicaciones, conectividad y 
acompañamiento. El mapa que se muestra en la Figura 1 evidencia que estas experiencias 
están ubicadas en su mayoría en la zona andina, siendo esta una de las zonas con más 
desarrollo, seguida de algunas experiencias provenientes de la zona atlántica y pacífica, 
con escasa participación de la zona de la Amazonía y ninguna participación de la zona de 
la Orinoquía. 
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Figura 1: Ubicación geográfica de las 26 experiencias nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mapeo general de experiencias significativas. Convenio 970 Ministerio de Salud y 
Protección Social-PROINAPSA-UIS, 2014. 

 

 
En general, en las experiencias presentadas se identificaron como fortalezas: la inclusión 
de las experiencias en los Planes de Desarrollo Departamental o Municipal, la firma de 
acuerdos entre sectores en su mayoría salud y educación, la generación de espacios de 
trabajo conjunto a través de la conformación de comités, la asignación compartida de 
recursos y el trabajo hacia la construcción de políticas públicas. 
 
De la misma manera en las experiencias revisadas se identificaron algunas debilidades: Se 
perciben algunos trabajos como acciones puntuales, no se observó de manera clara el 
abordaje intersectorial realizado ni la participación de los sectores en la implementación 
de las estrategias y en algunas se percibió la metodología como la realización de acciones 
de un sector en otro, con el consentimiento de este último. 
  
Así mismo, los hallazgos principales de las 26 experiencias recibidas permiten contar con 
un panorama general de la gestión intersectorial en el país, relacionado con el significado 
que le dan a la gestión intersectorial, las motivaciones para realizar el trabajo 
intersectorial, los objetivos que se persiguen, el tipo de acciones intersectoriales 
realizadas, los principales logros alcanzados y los aprendizajes surgidos a partir de las 
experiencias; estos hallazgos se resumen en la Figura 2:  
 
 

Figura 2. Hallazgos del mapeo general de experiencias 
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Fuente: Mapeo general de experiencias significativas. Convenio 970 Ministerio de Salud y 
Protección Social-PROINAPSA-UIS, 2014. 

 

A continuación se detallan cada uno de los hallazgos encontrados en la revisión de las 26 
experiencias recibidas: 
 
3.1.1. La gestión intersectorial tiene un significado polisémico  
 
En las 26 experiencias revisadas se identificó que la gestión intersectorial ha sido 
interpretada de diversas formas, por tanto es un concepto polisémico que está 
determinado por el contexto y las prácticas de cada uno de los actores participantes en los 
procesos; es así como cada una de las experiencias asigna una significación a la gestión 
intersectorial en dos niveles -político y operativo- y que a su vez está mediada por las 
motivaciones que tienen los diferentes actores que participan, estos significados se 
pueden apreciar en la Figura 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Significados dados a la gestión intersectorial por las 26 experiencias nacionales. 
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Fuente: Mapeo general de experiencias significativas. Convenio 970 Ministerio de Salud y Protección Social- 
PROINAPSA-UIS, 2014. 
 

En cuanto al nivel político, se identifica que la gestión intersectorial se entiende como la 
voluntad política, la abogacía, la institucionalización, la sinergia de recursos, la inclusión de 
temáticas en la agenda pública y el establecimiento de compromisos para el logro de un 
objetivo específico. 
 
En relación al nivel operativo, la gestión intersectorial se traduce en la generación de 
metas, acciones y objetivos conjuntos que les permiten aunar esfuerzos para conseguir 
resultados positivos en cuanto a la transformación de diversas problemáticas a través de 
la implementación de estrategias y políticas de los sectores en este caso salud y 
educación.  
 

Las significaciones anteriores están mediadas o determinadas por las motivaciones que 
tienen los actores para el trabajo intersectorial, se identifican como las principales 
motivaciones: la necesidad de optimizar recursos, lograr objetivos comunes, abordar 
temas específicos (enfermedades no transmisibles, obesidad, entre otras), la normatividad 
vigente y el poder trabajar con instituciones educativas. 
 
En cuanto a los objetivos más abordados en las experiencias se encuentran: promover una 
cultura para la salud escolar mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica de los 
actores, integrar componentes transversales de la institución educativa y las políticas de 
salud, ampliar capacidades, promover un desarrollo integral y el trabajar en temáticas 
específicas como: alimentación saludable, desarrollo de competencias saludables, salud 
mental, estilos de vida saludable, protección ambiental y convivencia. Con menor 
frecuencia se mencionaron aspectos más amplios como el desarrollo integral de niños y 
niños o el desarrollo de capacidades, que incluye aspectos que van más allá de los factores 
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de riesgo o a aspectos relacionados con el desarrollo de capacidades de las instituciones 
educativas. 
 
3.1.2. Acciones realizadas 
 

Las acciones realizadas de las 26 experiencias de gestión intersectorial se congregaron en 
tres grupos: las de intervención directa en donde principalmente se trabaja en la atención 
a escolares o el desarrollo de actividades formativas, las de asistencia técnica, en donde 
se juega un rol mayor de acompañamiento y de orientación a partir de directrices y 
lineamientos, así como en el fomento de aprendizajes a partir de las experiencias y 
finalmente, las acciones relacionados con el trabajo desde lo político, orientadas a la 
sostenibilidad de los procesos las cuales se relacionan con la inclusión de las experiencias 
en los planes de desarrollo, la creación de políticas y apropiación de recursos entre otros. 
Estas acciones se visibilizan en la Figura 4  
 

Figura 4. Acciones realizadas por las 26 experiencias nacionales de gestión intersectorial. 

< 
Fuente: Mapeo general de experiencias significativas. Convenio 970 Ministerio de Salud y Protección Social- 
PROINAPSA-UIS, 2014. 
 
 
 
 

3.1.3. Resultados de la gestión intersectorial 
 
Los resultados de la gestión intersectorial se reflejan de acuerdo a esa significación dada al 
concepto desde dos puntos de visa: resultados políticos entre los cuales se encuentran la 
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inclusión de la experiencia en el Plan de Desarrollo Municipal, la asignación de recursos, la 
creación de políticas, el posicionamiento y el respaldo de las entidades municipales; y 
resultados relacionados con lo operativo, dentro de los cuales los que más se mencionan 
están vinculados al aumento de coberturas en promoción de la salud, el mejoramiento de 
la información, la identificación de programas y proyectos intrainstitucionales e 
interinstitucionales y la creación de rutas de salud y bienestar; de igual forma algunas 
experiencias como resultado de su proceso mencionan la transversalización de la 
Estrategia Escuelas Saludables en los proyectos pedagógicos y la articulación de Estilos de 
Vida Saludables a proyectos pedagógicos. 
 
Adicionalmente se mencionaron otros aspectos relacionados con cambios en el entorno 
escolar, donde se encuentran resultados relacionados con cambios en los estilos de vida, 
el mejoramiento de la salud y el bienestar de la comunidad y desarrollo de iniciativas de 
participación comunitaria. 
 

3.1.4. Aprendizajes de la gestión intersectorial. 
 
En las diferentes experiencias se reportaron aprendizajes que se clasificaron en dos 
categorías: beneficios percibidos y formas de mejorar el proceso.  
 
Dentro de los beneficios percibidos se reconoció la necesidad de dar respuesta a políticas 
públicas y a temas prioritarios para la comunidad para lograr movilización social, así como 
también, la reflexión sobre el significado de la promoción de la salud en el ámbito escolar. 
De igual forma fueron identificados la percepción de autoeficacia, la credibilidad de las 
instituciones del estado y el obtener resultados de trabajo. En algunas experiencias 
expresaron que el trabajo intersectorial ha sido una oportunidad para los funcionarios 
para crecer como personas y profesionales, reconociendo los saberes de las diferentes 
profesiones y fomentando valores como el respeto. Para las instituciones ha sido el 
puente para entablar comunicación y relaciones con otros sectores.  
 
Como formas de mejorar el proceso se reconocen: la necesidad de identificar líderes en 
los procesos que tengan convicción frente al impacto de las acciones y contribuyan a la 
sensibilización de todos los actores involucrados. En cuanto al trabajo al interior de los 
equipos intersectoriales se mencionó la necesidad de contar con personal calificado que 
se enmarque en una dinámica de corresponsabilidad, en estos grupos se resalta la 
importancia de identificar fortalezas, potencializarlas y estimular la consecución de logros; 
otro aspecto mencionado es el acompañamiento técnico como elemento fundamental en 
el proceso de mejora continua.  
También se identificó que desarrollar actividades puntuales para cumplir compromisos 
contractuales tiene un impacto negativo en el sentido y continuidad de los procesos y en 
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su credibilidad, disminuyendo el sentido de pertenencia y valoración por los mismos. Cada 
uno de los actores debe tener claro desde su rol el aporte que puede realizar y a su vez, 
contribuir a formular expectativas realistas, considerando las características particulares 
de cada territorio y priorizando las acciones desde la perspectiva de los determinantes 
sociales de la salud, respondiendo a su vez a las percepciones de la comunidad; bajo esta 
lógica de trabajo concertado, se debe evitar la imposición de tareas de un sector al otro y 
la sobrecarga laboral que esto conlleva. 
 
En relación a la distribución de trabajos se hace necesario la armonización con las 
diferentes dinámicas de trabajo, por lo cual se requiere un “conocimiento amplio del 
contexto, el territorio y los procesos previos en el/los tema(s) a trabajar, poniendo en 
práctica el dialogo, la planeación, concertación y cumplimiento de compromisos 
adquiridos en el trabajo intersectorial” (48). 
 
3.1.5. Factores facilitadores y críticos de la gestión intersectorial. 

 
El compromiso y la voluntad de los tomadores de decisiones y sectores participantes 
fueron los factores facilitadores que más se enunciaron en las 26 experiencias revisadas, 
resaltándose la disponibilidad de trabajo; la responsabilidad profesional, ética y humana; 
el compromiso y apoyo de los actores involucrados; la voluntad de articulación de los 
sectores, funcionarios y personas participantes; el trabajo cooperativo y participativo; el 
esfuerzo y la voluntad y responsabilidad política de quienes toman las decisiones; y la 
motivación y el compromiso social. 
 
Así mismo fue identificado el compartir metas y objetivos comunes, donde se hace énfasis 
en tener una planeación bien clara, concertada y definida, y en elaborar un plan de 
trabajo común que busque el cumplimiento de un mismo objetivo. De la misma forma se 
resaltó la importancia de la participación de toda clase de líderes, profesionales y 
comunidad con en  la ejecución y realización de los planes, integrando cada punto de sus 
puntos de vista y haciendo entrega de los procesos a los mismos. En este sentido, el 
dialogo y la buena comunicación permanente del equipo intersectorial para la toma de 
decisiones colectivas fueron identificados también como factor facilitador en varias 
experiencias.  
 
Igualmente fueron identificados como facilitadores el cumplimiento de la normatividad 
vigente; el reconocimiento del rol e importancia de cada actor, planteando de manera 
clara las responsabilidades y funciones de cada sector, y teniendo en cuenta los factores 
sociales, culturales, económicos y políticos de las partes involucradas, respetando las 
diferencias y los procesos previos; la disponibilidad de recursos humanos y económicos, y 
la asignación de tiempos y espacios para participar en reuniones de planeación, 



 

 

36 

concertación y seguimiento, así como también para realizar el acompañamiento al trabajo 
de campo; la evaluación y seguimiento constante a las acciones para la toma de 
correctivos oportunos, el seguimiento permanente a la implementación de políticas 
públicas y sociales; el sentido de cooperación; el trabajo multidisciplinario, sistémico y 
multicultural; el trabajo en equipo y la existencia de liderazgo; y el sentido de pertenencia 
y la identidad cultural. 
 
Adicionalmente enumeraron como facilitadores la percepción del beneficio del trabajo en 
red, la concientización institucional de la responsabilidad social de ambos sectores, la 
perseverancia en la abogacía y gestión para la institucionalidad y sostenibilidad, el 
intercambio de experiencias periódicas de avances y dificultades que permite reorientar el 
proceso cuando sea necesario, y la identidad Cultural y sentido de pertenencia. 
 
Como factores críticos de la gestión intersectorial se resaltaron la falta de motivación y de 
compromiso por parte de algunas organizaciones y desde el decisorio local; la falta de 
voluntad política por parte de quienes manejan los recursos, la falta de apoyo de los 
tomadores de decisiones de las entidades y sectores representados y la falta de voluntad 
de articular y desarrollar trabajos intersectoriales. De la misma forma, fueron citados 
factores como: la falta de asignación de recursos económicos, el recurso humano 
insuficiente, la ausencia de garantías para el desarrollo del trabajo intersectorial, la poca 
disponibilidad de tiempo lo que conlleva a inasistencia a las actividades planteadas y la 
falta de continuidad en los procesos, por los cambios continuos del personal. Estos 
cambios se relacionan con, procesos de contratación con los que se vinculan a los 
profesionales que ocasionan gran inestabilidad laboral y contratación tardía del recurso. 
 
En el mismo sentido, fueron enumerados como factores críticos la dificultad en los 
mecanismos de comunicación efectiva entre los diferentes sectores; los celos 
institucionales y personales sumados a un “afán de protagonismo” y a que “por el 
liderazgo todos quieren brillar”; las debilidades y dificultades para establecer seguimiento 
y evaluación a la mejora de los procesos debido a la falta de un sistema de información 
unificado y práctico; el desconocimiento en varios niveles: del quehacer en la función 
pública, de los objetivos entre las diferentes instituciones, de la continuidad de los 
programas, de las prácticas en EVS, de los marcos legales vigentes tanto en salud como en 
educación, y de la situación sociopolítica, cultural, económica del contexto donde se 
pretende trabajar. 
 
De manera adicional fueron citados como obstaculizadores de la gestión: los paradigmas y 
cultura en salud actual (los problemas de salud son responsabilidad del sector salud); la 
duplicación de actividades con escolares y masificación de actividades de salud y otros 
sectores alrededor de colegios y escuelas sin tener en cuenta los periodos académicos; la 
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falta de diagnósticos en coherencia con las necesidades de las comunidades educativas; la 
ausencia de reconocimiento del rol de algunos actores en la solución de problemáticas; los 
procesos administrativos que retrasan u obstaculizan la ejecución de las estrategias; los 
conflictos de intereses; la ausencia de una “carta de navegación”, intereses y objetivos 
comunes entre los sectores involucrados; el no tener cultura de trabajo en equipo; 
emprender iniciativas aisladas sin tener en cuenta los diferentes puntos de vista; la 
improvisación; y por último, la falta de visión y el inmediatismo que dificultan mucho las 
apuestas estratégicas y transformadoras. 
 
A continuación en la Figura 5, se presenta un resumen de los factores facilitadores y 
críticos de la gestión intersectorial referidos por las 26 experiencias revisadas:  
 
Figura 5. Factores facilitadores y críticos de la gestión intersectorial de las 26 experiencias 
nacionales. 
 

 
Fuente: Mapeo general de experiencias significativas. Convenio 970 Ministerio de Salud y Protección Social-
PROINAPSA-UIS, 2014. 
 

3.2. Documentación y sistematización de cinco experiencias. 
 
Después de la aplicación del filtro técnico a las 26 experiencias recibidas se seleccionaron 
las cinco experiencias significativas que contaron con los puntajes más altos, a las cuales 
se les realizó un proceso de documentación y sistematización; de estas experiencias 
cuatro correspondían a municipios y una a un departamento, las experiencias 
seleccionadas fueron: Norte de Santander, Medellín, Cali, Manizales y Santa Marta; en el 
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Anexo 2 se expone una breve reseña de cada una de las experiencias sistematizadas. A 
continuación en la Figura 6 se pueden apreciar las experiencias seleccionadas: 
 
 
Figura 6. Experiencias significativas documentadas y sistematizadas. 

 
Fuente: Documentación y Sistematización de experiencias significativas. Convenio 970 Ministerio de Salud y 
Protección Social- PROINAPSA-UIS, 2014. 

 
 
3.2.1. Categorías emergentes del análisis del discurso de los actores de las cinco 

experiencias documentadas y sistematizadas 

 
Las cinco experiencias seleccionadas fueron analizadas en relación a: los documentos o 
lineamientos en los que se basan; la manera en como inició la experiencia, los primeros 
acuerdos realizados y las razones por las que se decidió trabajar intersectorialmente; los 
objetivos formulados; el cómo se entiende la gestión intersectorial y el paso a paso 
necesario para que se pueda lograr. Este análisis de los discursos de los actores claves de 
las cinco experiencias se ve plasmado en las categorías emergentes presentadas en la 
Figura 7, estas categorías fueron separadas según estuvieran más orientadas hacia la 
gestión o la acción intersectorial: 
 
Figura 7. Categorías emergentes de las experiencias seleccionadas en relación a la Gestión y 
Acción intersectorial. 

Experiencias 

documentadas y 

sistematizadas 
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 Fuente: Documentación y Sistematización de experiencias significativas. Convenio 970 Ministerio de Salud y 
Protección Social- PROINAPSA-UIS, 2014. 

 
Adicionalmente se analizaron los factores facilitadores y críticos de la gestión 
intersectorial, así como los aprendizajes y retos que han surgido en cada experiencia 
encontrándose otras categorías emergentes que se pueden observar en la Figura 8. 
 
Figura 8. Factores facilitadores y críticos y retos de la Gestión Intersectorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Documentación y Sistematización de experiencias significativas. Convenio 970 Ministerio de Salud y 
Protección Social-Instituto PROINAPSA-UIS, 2014. 

 
De la misma forma, se analizó el significado en la práctica de las dos estrategias que se le 
da a cada experiencia, encontrándose similitudes en relación a que se hace una 
implementación fragmentada de la Estrategia Escuelas Saludables de acuerdo a la 
interpretación que los actores hacen según las necesidades del contexto; realizándose con 
mayor énfasis acciones en las áreas operacionales de la promoción de la salud de: 
educación para la salud, ambientes favorables para la salud y reorientación de servicios de 
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salud y bienestar. Igualmente se encontró una invisibilidad de la Estrategia para la 
Promoción de Estilos de Vida Saludables, la cual se confunde con la promoción de estilos 
de vida saludable trabajada desde el sector salud. 
 
A continuación, se presentan las categorías emergentes encontradas en los discursos de 
los actores de las cinco Entidades Territoriales seleccionadas: 
 
3.2.2. Se identifica una diversidad de significados dados por los actores a la gestión 

intersectorial de acuerdo a sus experiencias y desarrollos. 
 

En relación a los significados dados a la gestión intersectorial por los actores, se encontró 
que variaban de acuerdo a las vivencias al interior de cada experiencia y el nivel de 
desarrollo de las mismas, es así como algunos entienden la gestión intersectorial como 
“un trabajo en equipo entre dos o más sectores para lograr objetivos comunes” [Actor 
Santa Marta], o como una “identificación de objetivos comunes, definición de 
competencias, firma de compromisos, movilización de recursos, planeación, ejecución y 
seguimiento y evaluación conjuntos” [Actor Manizales], y también como “un desarrollo 
conjunto de un plan de acción intersectorial por salud y educación… una articulación que 
nos ha permitido optimizar acciones y recursos y nos ha llevado a obtener unos resultados 
diferentes de los que veníamos obteniendo” [Actor Norte de Santander]. 
 
De igual forma se concibe como “una corresponsabilidad política, un proceso de trabajo 
coordinado entre diferentes sectores para compartir recursos y responsabilidades y para 
ejecutar unas acciones coherentes… la voluntad política entre actores para generar 
acciones conjuntas que posibiliten optimizar recursos, reconocer las necesidades y 
potencialidades en la gestión del entorno escolar y finalmente lograr la capacidad de 
acción colectiva” [Actores Medellín], también se interpreta como “apoyo y voluntad 
política por parte de las Secretarías, desarrollo de acciones conjuntas y 
corresponsabilidades entre Salud y Educación” [Actor Santiago de Cali]. 
 
Estos significados están relacionados con el nivel de gestión intersectorial alcanzado por 
cada experiencia, así como también por el desarrollo de las mismas. 
 
3.2.3.  La gestión intersectorial  mediada y dinamizada por esfuerzos de actores claves. 
 

Se identificaron actores claves en diferentes niveles (decisorios y operativos) que 
dinamizan los procesos de gestión intersectorial en las diferentes experiencias: “hay que 
hacer un reconocimiento no sólo a los servidores públicos de carrera sino también a los 
contratistas que van llegando y se apropian de la experiencia, la otra cosa es que tenemos 
un Concejo que es veedor permanente de todo el proceso, que es muy juicioso […] pero 
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además de eso los referentes, y creo que nuestros alcaldes han sido muy conscientes del 
lugar en donde viven y en dónde están, entonces no hay esos roces entre ellos y muy por el 
contrario se da continuidad a los procesos que venían porque se sabe que ese proceso 
genera beneficios a mediano y largo plazo…” [Actor Medellín]. 
 
De la misma forma, en Santiago de Cali manifestaron que “ha sido clave para el proceso el 
traslado de dos funcionarios desde el sector educativo que abrieron las puertas para 
trabajar con las instituciones educativas […] y la formación en pedagogía de otro 
funcionario, que también venía de educación y tuvo una gran acogida por los rectores, eso 
fue definitivo porque ellos siempre sentían que les ponían cargas, pero en ese momento ya 
no era una carga sino que al contrario ellos sentían un apoyo para desarrollar proyectos” 
[Actor Santiago de Cali].  
 
En Norte de Santander resaltaron el hecho de que “hay una persona que es como el 
segundo mando en salud que por lo menos para la Secretaria de Educación nunca ha 
tenido un no, si nosotros vamos a ir a un municipio ella nos facilita esta aproximación, yo 
diría que eso es voluntad” [Actor Norte de Santander]. 
 
En Santa Marta resaltaron que “el señor alcalde tiene como prioridad impulsar la 
Estrategia Escuelas Saludables en la que es importante las condiciones de infraestructura 
ambiente, las acciones de información, educación y comunicación y los servicios de salud” 
[Actor Santa Marta]. 
 
Estos actores, varían según su formación y alcances desde lo operativo a la toma de 
decisiones y se caracterizan porque impulsan y dinamizan los procesos según sus 
posibilidades. Ello, ha sido identificado por diversos autores como el “pensamiento 
intersectorial en los líderes y tomadores de decisiones y equipos técnicos” (32-33).  
 
 
 
3.2.4. Las acciones promovidas obedecen a normas del nivel nacional las cuales 

dinamizan el trabajo de las entidades territoriales. 
 

Los actores identificaron diferentes lineamientos y documentos nacionales que han sido 
importantes para el desarrollo de las experiencias, dentro de los cuales se encuentran 
como elementos comunes los Planes de Desarrollo Municipal, que dan respuesta a los 
lineamientos de los Planes Nacionales y Decenales de Educación y Salud; los lineamientos 
nacionales de Entornos Saludables que enmarcan la Estrategia Escuelas Saludables; la Ley 
115 de educación, los Proyectos Pedagógicos Transversales y la Ley de Convivencia. Con 
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base en estos lineamientos se han formulado acuerdos, decretos y resoluciones 
municipales de acuerdo al contexto de cada experiencia.  
 
La legislación nacional se ha convertido en el motivador de las iniciativas o en algunos 
casos ha sido la plataforma que respalda la puesta en marcha de nuevas formas de 
alcanzar objetivos comunes entre los sectores salud y educación. En la documentación y 
sistematización de las experiencias se percibió que el uso de la norma ha estado 
condicionado al momento y desarrollo de la experiencia de gestión intersectorial. 
 
Se identifican esfuerzos locales por visibilizar las acciones mediante la promulgación de 
acuerdos normativos. 
 
Se evidencia la necesidad de promover acuerdos, decretos y resoluciones municipales o 
departamentales que respondan a las necesidades de cada experiencia y se enmarquen en 
el contexto de las mismas, obedeciendo al mismo tiempo a lo dictado en los lineamientos 
y normativas del nivel nacional; es así como cada experiencia cuenta con un apoyo 
normativo del nivel municipal o departamental para facilitar algunos de sus desarrollos: 
“Tenemos los acuerdos municipales, estos hacen que la estrategia salga adelante: El 
acuerdo 04 de 2001, los acuerdos 05, 07 y 44 de 2003, el acuerdo 08 de 2005, y los 
acuerdos 09, 35, 50 y 84 de 2006... Aquí se da una continuidad de los procesos a través de 
los acuerdos, bien rapidito entendimos que los acuerdos generaban dinámicas a largo 
plazo que permitían estabilidad sin importar quién era el alcalde de turno…” [Actor 
Medellín]. 
 
“Para nosotros ha sido muy importante contar con los acuerdos y decretos, tenemos el 
Acuerdo Municipal 0278 de 2009, el Decreto 0666 de octubre 6 de 2010, la Resolución 
4143.21.4843 de junio 24 de 2009 y el Acuerdo Social abril 6 de 2011” [Actor Santiago de 
Cali]; “Aquí se tiene el acuerdo entre la Secretaria de Educación Departamental y el 
Director del Instituto de Salud Departamental, además de la Ordenanza 028 de 2003” 
[Actor Norte de Santander]. 
Estos acuerdos normativos facilitan la consecución de recursos económicos y humanos y 
por lo tanto el trabajo operativo de las experiencias.  Las experiencias tienen como común 
denominador la preocupación por la continuidad al interior de sus entes territoriales, este 
elemento ha motivado que algunas puedan avanzar desde la gestión intersectorial con la 
propuesta y aprobación de actos legislativos que institucionalizan las acciones y 
posicionan las necesidades que dieron origen al trabajo como temas de interés en salud 
pública.  
 
En el marco de la primera visita de asistencia técnica realizada durante el Convenio 970 
entre el MSPS y PROINAPSA-UIS, 2014 los actores departamentales manifestaron que un 
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factor facilitador de la gestión intersectorial ha sido “la normatividad existente que 
exhorta al trabajo intersectorial y en este mismo sentido, el conocimiento de las normas 
para fundamentar la implementación articulada de las dos estrategias en cada territorio”. 

 
3.2.5. La coordinación de acciones se da a través de la participación en espacios 

intersectoriales existentes (comités, mesas de trabajo, reuniones) 
 
Los actores identifican como importante la existencia de espacios intersectoriales donde 
se coordinan las acciones, “Ya hay un comité de convivencia escolar también a nivel 
distrital, según Resolución 037 del 28 de febrero donde están las diferentes secretarías, 
salud, bienestar, policía de infancia y adolescencia defensoría, eso también nos ayuda a 
fortalecer el trabajo intersectorial […] aquí hay una mesa intersectorial de infancia y 
adolescencia a nivel de la alcaldía entonces a través de esa mesa también nosotros 
direccionamos el trabajo” [Actor Santa Marta]; “ya para el 2011 se empieza a trabajar 
desde una mesa que se llama Mesa Intersectorial para el Desarrollo de la Agenda 
Educativa, ahí se realiza la articulación con educación” [Actor Santiago de Cali].  
 
Es importante aclarar que estos espacios no están destinados ni fueron creados 
exclusivamente para el desarrollo de las experiencias, en algunas ocasiones los actores 
manifestaron su negativa a formar parte de otros escenarios, dado que se sobrepasa su 
capacidad de participación y los existentes son importantes para impulsar el trabajo 
intersectorial: “El reto ahí está en que podamos consolidar, porque hay un problema de 
mesas, muchas mesas, la de infancia, de educación en un tema en otro tema, entonces 
nosotros no tenemos una mesa de la Estrategia de Escuelas y Colegios donde nos 
reunamos todos a hablar de eso, porque no nos interesa tampoco tener una mesa más… 
estamos desbordados de mesas, de espacios y lugares […] y la capacidad de acción 
colectiva de esos espacios de articulación se pierde muy fácil, entonces lo que se ha optado 
es participar en los otros espacios dando respuesta al tema los lineamientos de estilos de 
vida y de escuelas saludables porque además vamos a tantas mesas que a veces perdemos 
la visión de a dónde vamos caminando, se desdibuja la operación. Y eso es un riesgo que se 
tiene, y tiene todo el país…” [Actores Medellín].  
 
En Norte de Santander se aprovecha el espacio creado para el Equipo Técnico Regional del 
PESCC para la coordinación y transversalización de acciones: “nosotros no hemos querido 
cambiar de equipo ni conformar un equipo diferente, con base al trabajo que llevamos 
como equipo técnico regional del PESCC nosotros seguimos trabajando todo lo que se 
llame transversalidad, se llama equipo técnico regional, pero estamos trabajando bien” 
[Actor Norte de Santander]. 
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En Manizales “está la Mesa Municipal de Primera Infancia que es la mesa donde se reúnen 
todos los esfuerzos intersectoriales para trabajar por esa población pues desde la de cero a 
siempre…” [Actor Manizales] 
 
Lo agrupado en esta categoría se corresponde por lo descrito por varios autores como 
otro factor facilitador de la gestión intersectorial: “la conformación de consejos, comités, 
comisiones (ad hoc) formales e integrados por representantes con liderazgo en sus 
sectores es una alternativa para visibilizar la iniciativa a nivel político, movilizar recursos y 
disminuir el sesgo hacia alguno de los sectores” (22, p.89 - 29). 
 
3.2.6. La gestión intersectorial como una herramienta para mejorar la acción conjunta. 
 
Se entienden los procesos de gestión intersectorial como un instrumento para mejorar las 
acciones desarrolladas en conjunto por varios sectores, para de esta manera “no duplicar 
acciones porque ahí se pierden recursos[…] mejorar programas y proyectos en beneficio de 
la comunidad educativa” [Actores Medellín]; “para lograr objetivos comunes, en este caso 
en fomento de estilos de vida saludable en las comunidades educativas[…] el trabajo en 
equipo nos da mejores resultados y nos minimiza esfuerzos” [Actores Santa Marta]; para 
“optimizar acciones y recursos y salir de ese activismo” [Actor Norte de Santander]. 
 
3.2.7. Se identifican puntos de interés común en el trabajo de los sectores que facilitan 

el trabajo intersectorial. 
 
Teniendo en cuenta los diferentes contextos y los diagnósticos realizados en los diferentes 
municipios y departamentos se han visibilizado puntos estratégicos de comunes que han 
facilitado el trabajo intersectorial, y de acuerdo a las temáticas de interés se han 
formulado los objetivos iniciales de cada experiencia. Estas temáticas giran en relación a 
salud mental, alimentación saludable, ambientes libres de humo, salud sexual y 
reproductiva, servicios amigables y otros temas prioritarios en salud pública.  
 
Estos puntos estratégicos se evidencian en los discursos de los actores: “entonces, ya en 
2012 hacemos un diagnóstico de salud donde nos damos cuenta que la ciudad en el 
entorno escolar tiene cinco grandes problemáticas, y de esas cinco la primera, más urgente 
y más importante es la violencia escolar, entonces este tema ya nos convoca a que 
debemos trabajar en conjunto […]” [Actor Medellín];  
 
“En el 2006 se realizó un estudio antropométrico que nos mostró todo lo que tiene que ver 
con la alimentación de los escolares, después del estudio antropométrico donde se 
encontró una tendencia hacia la obesidad de los escolares y que mostró que las tiendas 
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escolares no tenían oferta de alimentos saludables al igual que los restaurantes escolares, 
entonces ahí se empiezan a trabajar estos espacios” [Actor Santiago de Cali]. 
 
“[…] de acuerdo a los estudios que se hicieron en el 2004 y 2007 detectamos un desfile 
epidemiológico de tendencias al consumo de sustancias y de algunos trastornos mentales, 
entonces esto motivo a que se organizará el trabajo…” [Actor Manizales]. 
 
De igual forma los Planes de Desarrollo han servido como derrotero de las actividades a 
desarrollar “[…]visualizamos en ese plan de desarrollo que teníamos actividades 
articuladas,  donde había por ejemplo capacitación sobre salud visual y auditiva, hábitos 
de estilo de vida saludable, alimentación saludable, prevención de embarazo en 
adolescentes, proyecto de sexualidad y servicios amigables entre otras actividades en 
conjunto que no solo iban hacer solo desde salud, sino que era un trabajo que tenían que 
hacer salud, educación y otras dependencias de la alcaldía entonces nos dimos cuenta que 
tenemos que trabajar en formar articulada no como una isla aparte. Estas situaciones 
surgen del análisis que hace salud, pero también se tienen en cuenta las solicitudes de 
educación.” [Actor Santa Marta].  
 
Experiencias como la de Norte de Santander, surgieron desde un sector, liderada por un 
actor convencido de la importancia de implementar nuevas formas de abordar a la 
población escolarizada. En este tipo de experiencias los procesos de aproximación 
estuvieron mediados por el interés de un sector en lograr la participación de un aliado 
clave en la puesta en marcha de las estrategias.  
 
3.2.8. La voluntad política como facilitador de los procesos de acción intersectorial. 
 
Los actores identificaron la voluntad política como uno de los principales factores 
facilitadores de la gestión intersectorial: “la voluntad política es clave, sin el Concejo de 
Manizales no podríamos, la voluntad política es clave” [Actor Manizales]; “el éxito se 
puede atribuir a la voluntad de las personas que trabajan en la Secretaría de Educación y 
en el Instituto de Salud, del eco en el Director de Salud del Departamento y de la 
Coordinadora de Salud Pública departamental” [Actor Norte de Santander].  
 
De igual forma “se identifica como factor facilitador la voluntad y responsabilidad política 
de quienes toman las decisiones para llevar a cabo un trabajo mancomunado, esto refiere 
a compartir recursos y responsabilidades […] el modelo operativo que está proponiendo el 
Señor Alcalde donde se hace énfasis en articular todos los actores que tenemos que ver en 
salud, esa es la esencia […]” [Actor Medellín]. 
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En el mismo sentido, en Santa Marta expresaron como factor importante el hecho de que 
“El señor Alcalde tiene como prioridad impulsar la estrategia, él nos pidió que cada quien 
se comprometiera y leyera detenidamente qué contenía el Plan de Desarrollo […] entonces, 
nos dimos cuenta que tenemos que trabajar en formar articulada no como una isla aparte 
[…] en esta administración hemos sentido que hay una mayor compresión del trabajo 
entre sectores y un trabajo más en equipo, puesto la política del alcalde es la red equidad, 
entonces esa estrategia nos ha fortalecido al interior del balance que tenemos[…]” [Actor 
Santa Marta]. 
 
En Santiago de Cali también refirieron la voluntad política como factor facilitador de la 
experiencia “[…] sobre el primer acuerdo municipal, esta propuesta se dio rápido porque 
había en ese entonces un alcalde muy sensible al tema” [Actor Santiago de Cali] 
 
Esta voluntad política se manifiesta a través de los acuerdos municipales; la asignación de 
recursos para garantizar el sostenimiento de las estrategias, algunos con apropiación de 
vigencias futuras como garantía de continuidad; directrices organizativas de los Planes de 
Desarrollo sectoriales y Planes Educativos Institucionales y la elaboración de propuestas 
conjuntas. 
 
La voluntad política ha sido citada como factor facilitador de la gestión intersectorial por 
diversos autores, los cuales han enunciado que: “contar con la voluntad y apoyo explícito 
de altos niveles ejecutivos gubernamentales aumenta las probabilidades de trabajo 
conjunto y la superación de egoísmos sectoriales” (23), al igual que “cuando el origen de la 
coordinación surge desde niveles ministeriales, se ha encontrado una mayor capacidad 
para abrir espacios de participación a otros sectores y organizaciones” (24). 
 
 
 
3.2.9. El compromiso de los sectores participantes como facilitador de la gestión 

intersectorial.  
 
También se identificó como facilitador de la gestión intersectorial la adquisición de 
compromisos por parte de los diferentes sectores involucrados, con unas características 
especiales dadas según el contexto de cada experiencia: en Santiago de Cali los actores 
manifestaron la importancia de “la disponibilidad de trabajo por parte de los 
coordinadores de zonas educativas, directivos docentes, docentes, tenderos escolares y 
equipo de Estilos de Vida Saludable y SAN de la Secretaría de Salud Pública Municipal de 
Cali” [Actor Santiago de Cali].  
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En Medellín resaltaron “el compromiso de las diferentes Secretarías de Salud, Educación, 
Inclusión Social e INDER para intervenir en el entorno escolar, como un ejercicio de 
voluntad política que permite planear, desarrollar y evaluar el programa en conjunto, con 
el fin de comprender las realidades educativas de la ciudad y coordinar las acciones en vía 
de mejorar la calidad de vida en los escolares, […] el plantear de manera clara, las 
funciones y responsabilidades de los sectores gubernamentales y no gubernamentales en 
la implementación de la estrategia. Hay que resaltar la corresponsabilidad, la gente se ha 
venido apropiando del proceso, de ser ellos partícipes de esta construcción. Y la otra cosa 
que habría que agregar es que hemos ido superando de a poquito el hecho de que nos 
tenemos que sentar y no que lo mío no se puede tocar, eso suele suceder también cuando 
la gente empieza a mirarse como isla y cada uno va para un lado” [Actor Medellín]. 
 
Digamos que nos sentamos en una mesa y ya todos nos conocemos, conocemos quienes 
son los referentes de cada lado y eso permite ya un diálogo mucho más pulido. Hemos 
tenido muy claro de que parte del liderazgo de la articulación intersectorial es ese, no 
importa quién lo haga sino que lo haga bien, y usted qué necesita de mí para hacerlo bien, 
de pronto ese ha sido el remedio… el Concejo de Medellín aprueba el presupuesto para 3 o 
4 años de acuerdo a la vigencia, evitamos que un contrato se tenga que hacer cada año o 
cada seis meses, entonces la vigencia futura te permite dar continuidad al recurso, dar 
continuidad a la contratación y dar continuidad a las actividades” [Actor Medellín]. 
 
En Santa Marta identificaron la importancia del “trabajo en equipo con liderazgo proactivo 
y rotativo, […] encuentro compañeros tanto en salud como en educación y otras 
dependencias con un sentido de pertenencia especial, positivo. Entonces, cuando nosotros 
nos sentamos a trabajar inmediatamente cada quien dice qué le corresponde para llevar a 
cabo las actividades”.  
 
 
En Norte de Santander consideraron fundamental “la concientización institucional de la 
responsabilidad social frente a la morbimortalidad evitable actual de ambos sectores […] 
la responsabilidad profesional, ética y humana frente a impactar de manera gradual el 
panorama local y regional en estilos de vida […] haber logrado esa parte de la 
institucionalidad y de la apropiación… la perseverancia en la abogacía y gestión para la 
institucionalidad y sostenibilidad de la Política pública.” [Actor Norte de Santander]. 
 
En Manizales reconocieron como importantes “el sentido de cooperación y no de 
protagonismo, la importancia de establecer alianzas con todas las instituciones de la 
ciudad que tienen que ver con un tema en pro del desarrollo”. [Actor Manizales] 
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El “compromiso de los equipos técnicos de salud y de educación” fue señalado también 
como factor facilitador de la gestión intersectorial por los actores departamentales 
durante la primera visita de asistencia técnica realizada en el marco del Convenio 970 
entre el MSPS y PROINAPSA-UIS. 
 
3.2.10.El reconocimiento comunitario de la experiencia como factor facilitador de todos 

los procesos. 
 
Los actores señalan la importancia del reconocimiento y apropiación de las experiencias 
por parte de la comunidad, como facilitador de los diferentes procesos: En Manizales se 
percibió que “el que la familia sea funcional es un tema social, así como el disminuir los 
riesgos de las personas con las sustancias psicoactivas; esa misma presión y control 
político hacen también que las personas en el poder, tengan que apoyar o consideren 
apoyar este tipo de proceso” [Actor Manizales]. 
 
En Medellín se identificaron varios elementos en los discursos en relación a la 
participación y veeduría ciudadanas: “en Medellín hay un componente que de pronto en 
otros lugares no, y es la participación ciudadana, aquí hay participación ciudadana muy 
organizada, entonces las comunidades no se van dejando quitar las cosas tan fácil, si son 
buenas no se las dejan quitar, pero además hay un presupuesto participativo donde ellos 
deciden qué hay que hacer en serio, en serio con esa plata y nos piden rendición de cuentas 
luego y si uno no invirtió la plata se le complica la cosa” [Actores Medellín]. 
 
“Así que creo, que es una dinámica que ya trascendió de que sea más de un gobierno y se 
vuelve más de estado, y eso nos beneficia obviamente a los que queremos tener 
programas a largo plazo y al mismo tiempo nos obliga permanentemente a estar 
mostrando resultados. Eso con seguridad sigue, por donde usted la mire, quitar Escuelas y 
Colegios es muy complicado, es que vea, el alcalde al que se le ocurra parar la estrategia 
se le viene la ciudad encima… pero además de eso creo que venimos desde hace 20 años 
trabajando en Medellín muy duro con una concientización con todas las personas de que 
vivir bien es una posibilidad y que depende tanto de ellas como del estado y del gobierno, 
entonces creo que esa corresponsabilidad está dando los frutos, y es que tenemos hoy en 
todos los consejos y en lo que tiene que ver con mediación escolar muy comprometida a la 
comunidad, a los docentes y a los mismos estudiantes […] Hay una veeduría muy grande 
por parte de la comunidad, las mismas instituciones educativas y los padres de familia, 
porque el programa nació de la necesidad finalmente entonces si no la cubrimos la 
comunidad es el primero que dice, vea no llegaron acá entonces ¿qué vamos a hacer?”. 
[Actores Medellín].  
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La participación social consistente ha sido identificada también como factor facilitador de 
la gestión intersectorial, al garantizar una abogacía y veeduría que se mantiene en el 
tiempo de manera independiente a los momentos políticos (28). 
 
 
3.2.11.El tipo de contratación del recurso humano como factor crítico para la acción 

intersectorial. 
 
Los actores establecieron como factor crítico que obstaculiza la acción intersectorial el 
tipo de contratación del recurso humano que no permite generar estabilidad al interior de 
los procesos: En Medellín se identificó que “la movilidad de los profesionales afecta la 
continuidad en los procesos intersectoriales y el trabajo de campo que se adelanta en las 
comunidades educativas […] además, los tiempos de inicio de los diferentes programas o 
proyectos dificultan el logro del objetivo común” [Actor Medellín]. 
 
En Norte de Santander se percibió que “en salud uno de los problemas es la contratación, 
aunque están los profesionales que tienen que cumplir con el servicio social sí es un 
problema, y así los nombren a tiempo, usted sabe que todos los años es alguien diferente, 
nosotros en ese sentido desde la Secretaría de Educación no tenemos mucho problema, 
porque nosotros somos de planta desde hace años” [Actor Norte de Santander]. 
 
En Santa Marta identificaron “la contratación es tardía como el principal factor 
obstaculizador […] esa es una falencia que en salud son contratistas […]” [Actor Santa 
Marta].  
 
Los actores departamentales que participaron de la primera visita de asistencia técnica 
realizada en el marco el Convenio 970 entre el MSPS y PROINAPSA-UIS, 2014 expusieron 
como factores facilitadores de la gestión intersectorial la “continuidad en los procesos de 
gestión intersectorial” y la “contratación oportuna de talento humano que facilita las 
asesorías y asistencias técnicas a los municipios en la implementación de estas 
estrategias”, así como manifestaron que dos factores críticos de la gestión eran la “alta 
rotación del personal de los sectores e instituciones” así como la “contratación tardía de 
los referentes del Plan de Salud Pública y del Plan de Intervenciones Colectivas PIC”, estos 
últimos fueron referidos como una influencia negativa en los procesos de gestión. 
 
3.2.12.La ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de los procesos se 

convierte en un factor crítico de la gestión intersectorial. 
 
Algunas entidades territoriales manifestaron la necesidad de contar con un sistema de 
seguimiento y evaluación según sus desarrollos: En Medellín se manifestó como factor 
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crítico “la falta de un sistema de información unificado y práctico, que dé cuenta de 
resultados para la toma de decisiones, tanto a nivel local como nacional[…] la dificultad 
para establecer procesos de seguimiento y evaluación de este tipo de programas, que 
respondan a la transformación de las comunidades educativas a largo plazo, […] el poder 
articular por ejemplo indicadores del uno y del otro, recolectar información de cada uno, el 
reto es de pronto tener un sistema de información armónico que transversalice varias 
Secretarías que lleguen al entorno escolar” [Actor Medellín]. 
 
En Norte de Santander se percibió la necesidad de fortalecer los procesos de seguimiento: 
“tanto salud cómo educación nos sentimos satisfechos con lo que hemos avanzado pero de 
pronto que nos ha faltado un poco de seguimiento y evaluación” [Actor Norte de 
Santander].  
 
En este sentido, es importante resaltar que numerosos autores han referenciado a los 
instrumentos de seguimiento y evaluación como factores facilitadores de la gestión 
intersectorial, ya estos que actúan como dinamizadores y reguladores de los procesos (23, 
p.78 -  28 - 29 -30 - 36, p.19)  
 
3.2.13.Romper los esquemas tradicionales de planeación sectorial como reto para la 

gestión intersectorial. 
 
Los actores identifican la necesidad de romper los esquemas de planeación sectorial como 
reto para establecer una verdadera gestión intersectorial: En Manizales se consideró 
necesario “romper el esquema, no estamos preparados para trabajar con el otro, hemos 
logrado avances porque nos encontramos en la mesa, pero hay que cambiar mentalmente 
ese esquema  porque para que usted logre algo tiene que trabajar en conjunto con el otro” 
[Actor Manizales]; en Medellín se consideró necesario superar “la necesidad de cada 
secretaría de dar cumplimiento a los requerimientos que les corresponden en términos de 
metas que pueden interferir en  la construcción de propósitos comunes de trabajo entre 
sectores”.  
 
Lo anterior, coincide con diversos autores que señalan que el trabajo intersectorial no 
surge de forma espontánea sino que es el resultado de un proceso, que surge también 
como un resultado del pensamiento intersectorial y que requiere el rompimiento de 
modelos tradicionales de trabajo que se caracterizan por el trabajo en solitario. (36 -40 -
43).  
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3.2.14. La necesidad de integración de temáticas prioritarias para los sectores como reto 
para la acción intersectorial. 

 
Fueron identificados como retos el aumento de la cobertura de los programas o 
estrategias, involucrando en el proceso a otros sectores y nuevos temas de interés 
comunes, o bien sea profundizando en las temáticas ya trabajadas bajo una nueva óptica. 
En Santiago de Cali se percibió la necesidad el “hacer un plan de trabajo que integre otros 
temas, para salud ha sido muy fuerte el tema de alimentación saludable, nosotros por la 
competencia hemos venido desarrollando muchos temas en todo lo que es 
acondicionamiento físico y actividad física, pero dentro de los temas de estilos de vida 
saludable hay otros que son la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y todos 
los temas de convivencia que para nosotros en la escuela son tan importantes que yo 
enmarcaría como otro reto” [Actor Santiago de Cali].  
 
En Medellín se expresó la necesidad de “llevar otra cantidad de intervenciones de tipo 
diagnóstico precoz y prevención específica a los muchachos […] otro reto es el cubrimiento 
del 100% de las instituciones” [Actor Medellín]. 
 
En Manizales se percibió como reto “reorientar o fortalecer con actividades que apunten a 
esos consumos que todavía pues que no son significativos pero están presentes y nos 
puede ir con una tendencia hacia arriba si no se da continuidad a estas actividades”. Este 
reto está muy relacionado con el contexto y los desarrollos de cada una de las 
experiencias. 
 

3.3. CONCLUSIONES 
 
El presente documento deja ver los diversos esfuerzos de articulación que ha hecho el país 
en relación a procesos de gestión y acción intersectorial para la implementación articulada 
de la Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida 
Saludable; estos procesos se encuentran ubicados en su mayoría en los niveles de gestión 
intersectorial denominados como “Información” y “Cooperación”. 
 
Estos esfuerzos de articulación, están direccionados según los desarrollos y necesidades 
contextuales de las diferentes entidades territoriales, los cuales influyen en los 
significados que se le dan a la gestión intersectorial y que están dados desde lo político y 
desde lo operativo. En este sentido, es importante resaltar que no existe una claridad 
generalizada sobre el sentido de gestión y acción intersectorial, claridad que es 
importante para poder apalancar procesos coyunturales o puntuales y lograr que 
trasciendan, constituyéndose de esta manera en acciones permanentes. 
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Es interesante observar que en el mapeo de experiencias fueron identificados factores 
facilitadores y críticos que se corresponden con lo revisado en la literatura y con los 
señalados en las experiencias documentadas y sistematizadas; en relación a estos factores 
facilitadores se destacan la voluntad política y el compromiso de los sectores 
involucrados, la planeación conjunta y el compartir puntos de interés común, los procesos 
de reconocimiento y participación comunitaria, la disponibilidad de recursos humanos y 
económicos y el poder contar con normas nacionales que respalden los procesos; como 
factores críticos comunes se identificaron los problemas de continuidad en los procesos 
generados por los cambios continuos de personal derivados del tipo de contratación del 
recurso humano y la ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación. 
La documentación y sistematización de experiencias permitió vislumbrar adicionalmente 
que la gestión intersectorial está mediada y dinamizada por esfuerzos de actores claves y 
es entendida como una herramienta para mejorar la acción conjunta.  
 
De igual forma, se identificaron esfuerzos locales por visibilizar las acciones mediante la 
promulgación de acuerdos normativos, así como se observó que la coordinación de 
acciones se da a través de la participación de espacios intersectoriales existentes como 
comités, mesas de trabajo y reuniones, y se planteó como reto el poder romper los 
esquemas tradicionales de planeación sectorial. 
 
Es así como se resalta la importancia de conocer y reconocer los procesos de gestión 
intersectorial que se desarrollan en los diversos departamentos y municipios, esto con la 
intención de poder comprender un poco más los enclaves y eslabones críticos de los 
diferentes procesos de articulación, que posibiliten un mejor direccionamiento de los 
esfuerzos y se traduzcan en acciones que mejoren las condiciones de vida y salud de la 
población colombiana. 
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Anexo 1 
 Cuadro resumen de las 26 experiencias nacionales recibidas durante el mapeo. 

 

Entidad Territorial 
Origen 

Objetivo 
D M  IE 

Norte de Santander    

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

Medellín 
Antioquia 

   

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

Santa Marta 
Magdalena 

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

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

Santiago de Cali 
Valle del Cauca 

   

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

Versalles Valle del 
Cauca 

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

Cundinamarca    

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

Maceo 
Antioquia 

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

Yacuanqer Nariño    

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

Sogamoso Boyacá    

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

Neiva - Huila    

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

Tuluá  Valle del Cauca     Mejorar la capacidad de una comunidad educativa para crear condiciones 
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Entidad Territorial 
Origen 

Objetivo 
D M  IE 

físicas, psicológicas y sociales que incidan positivamente sobre la salud de 
todos sus miembros. 

Cartagena y Carmen 
de Bolívar 

Bolívar 
   

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

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

Dosquebradas 
Risaralda 

   

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

Paratebueno 
Cundinamarca 

   

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

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

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

Atlántico    Promocionar y fomentar EVS en niños y jóvenes 

Palmira  
 Valle del Cauca 

   

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

Pitalito - Huila    

Generar mayor conciencia ambiental entorno a los diferentes sistemas de 
contaminación. Desarrollar un proceso de clasificación de residuos sólidos en 
la fuente primaria. Fomentar el buen comportamiento cívico para utilizar 
correctamente las canecas de la basura, inculcando la cultura del reciclaje en 
general haciendo énfasis en el papel. Aprender y poner en práctica el proceso 
de elaboración del papel y aprovechamiento del mismo. 

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

Tuluá  
 Valle del Cauca 

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

Objetivo 
D M  IE 

Támesis  Antioquia    

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

Florencia Caquetá    

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

Bucaramanga  
Santander 

   

Desarrollar la estrategia para la promoción de la actividad física en escenarios 
educativos, laborales, de salud, redes y grupos comunitarios. Desarrollar 
estrategias de educación, información, comunicación y movilización social 
para promoción de estilos de vida saludables, patrones alimentarios 
adecuados, que permitan la reducción del sobrepeso y la obesidad. En adultos 
jóvenes y Adulto mayor, niños, niñas y adolescentes. 
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Anexo 2 
Reseña de las experiencias significativas documentadas y sistematizadas 

 

Programa Escuelas y Colegios Saludables, articulado a estrategias 
intersectoriales en la ciudad de Medellín1 

 
Esta experiencia surgió mediante la 
integración de tres estrategias que se 
implementaron entre los años 2005 y 
2010: Unidades Integrales de 
Renovación Social – UNIRES, que 
propendía por la salud mental de la 
población escolar; Escuelas y Colegios 
Saludables, cuyo objetivo se centró 
en acciones de detección de riesgo 
psicológico, físico, social, además de 
acciones de educación para la salud y 
de promoción de salud; y la 

Estrategia Centros de Interés Creativos, orientada a la salud sexual y reproductiva en las 
instituciones educativas. La Secretaría de Salud de Medellín, unificó estos proyectos y creó 
la figura de “gestor de salud”, que hoy se denomina “equipo de gestión”. 
 
La metodología de trabajo está basada en la herramienta del ciclo PHVA (planificar, hacer, 
verificar y actuar), por medio del abordaje interdisciplinario en tres componentes: gestión, 
educación para la salud e intervenciones físicas y psicosociales. 
 
Como acciones intersectoriales realizadas se describen: la coordinación intersectorial e 
interinstitucional con las diferentes subsecretarías y áreas de la secretaría de salud: plan 
de salud mental; aseguramiento; inspección, vigilancia y control;  Servicios Amigables para 
Jóvenes, Medellín Sana y Libre de Adicciones, Sexualidad Consentido, Atención Primaria 

                                                                 
1
 Secretaria de Salud de Medellín. Programa Escuelas y Colegios Saludables, articulado a estrategias 

intersectoriales en la ciudad de Medellín. Experiencia presentada y seleccionada en el marco de  la 
convocatoria de experiencias significativas gestión intersectorial para la implementación de la Estrategia 
Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida Saludables. Línea 4 Convenio 970 
Ministerio de Salud y Protección Social -  PROINAPSA UIS. 2014. Contacto: Beatriz del Socorro Agudelo 
Henao Profesional enlace Estrategia Escuelas y Colegios Saludable (EECS)  beatrizs.agudelo 
@medellin.gov.co 
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en SALUD; salud en el hogar, vigilancia epidemiológica, monitoreo y seguimiento a la red 
de servicios de salud 
Igualmente lograron la articulación con programas de la Secretaría de educación como:  
Escuelas para la Vida, Bienestar Docente, Escuela del Maestro; la coordinación de salud y 
educación con la Unidad de Seguridad Alimentaria mediante un programa de nutrición 
escolar (Re-significación de Restaurantes Escolares); el enlace con un programa de la 
Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín; la vinculación del programa Escuelas y 
Colegios Saludables con las mesas de infancia y adolescencia, los comités ambientales, la 
mesa de convivencia, las casas de justicia de la secretaría de gobierno; y la vinculación al 
programa de estilos saludables del Instituto de Deporte y Recreación de Medellín – INDER 
con el desarrollo de una estrategia dirigida a escolares (Chicos y Chicas Saludables). 
 
Los resultados de esta gestión intersectorial son: la articulación del programa al Plan de 
Desarrollo Municipal, el acuerdo de voluntades entre las secretarías de salud y educación 
para el fomento de hábitos de vida saludables, a través de una mesa intersectorial que 
hace seguimiento a compromisos pactados, la gestión del conocimiento con el diseño del 
enfoque de educación para la salud y el cumplimiento de políticas y lineamientos 
nacionales sobre entornos saludables. 
 
El recurso humano participante, está constituido por funcionarios de la secretaría de salud 
que lideran el proceso y un operador de la Estrategia de Escuelas y Colegios Saludables 
que tiene a cargo el talento humano de la coordinación general, comunicación social, 
gerencia en sistemas en salud, psicología con funciones administrativas, auxiliares 
administrativos, asesores técnicos zonales, equipos de enfoque de educación para la 
salud, psicólogos, equipos de gestión, y equipos de inspección, vigilancia y control. El 
recurso financiero está amparado en el contrato interadministrativo 4600042982 y 
consiste en recursos asignados de vigencias futuras que cubre de octubre de 2012 a enero 
de 2016 por un valor de $17.628.683.912. 
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Política Departamental Catedra de Salud Pública. Norte de 
Santander2 

 
Esta experiencia, surge como respuesta 
a la necesidad de optimizar el uso de los 
recursos en salud pública y generar 
ambientes formativos de competencias 
ciudadanas saludables que conduzcan a 
comportamientos y hábitos que 
impacten en los estilos de vida de las 
comunidades educativas. 
 
Su objetivo es generar procesos 
formativos de competencias ciudadanas 

saludables hacia una nueva cultura en salud a través de la institucionalización y 
sostenibilidad en el PEI como proyecto pedagógico transversal a ser dinamizado en la 
cotidianidad escolar e impactar la comunidad educativa (padres de familia, escolarizados y 
docentes) esta experiencia lleva 11 años de desarrollo. 
 
Según lo descrito en su metodología de trabajo, se rigen por un marco normativo 
Ordenanza 023 de 2003, la cual ha enmarcado la articulación del trabajo del sector salud y 
educación, cuyas gestiones han permeado los planes de desarrollo de salud y educación y 
han permitido la construcción concertada de planes de acción intersectorial  
departamentales y locales. 
 
Se destaca la construcción de procesos sostenibles de formación continua a docentes en 
estilos de vida, liderados por la coordinación de salud pública local, los profesionales del 
servicio social obligatorio y el departamento; desde el 2013 se dio inicio al trabajo de la 
Estrategia Gestores de Vida a desarrollarse en instituciones educativas con el fin de formar 
líderes escolares en buenas prácticas, convivencia y ambiente.  
 
Como acciones intersectoriales realizadas se describen los planes intersectoriales 
departamentales entre las Secretarias de Educación Departamental SED e Instituto 

                                                                 
2
 Instituto Departamental de Salud de Norte De Santander. Política Departamental Catedra De Salud Pública. 

Experiencia presentada y seleccionada en el marco de  la convocatoria de experiencias significativas gestión 
intersectorial para la implementación de la Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción 
de Estilos de Vida Saludables. Línea 4 Convenio 970 Ministerio de Salud y Protección Social -  PROINAPSA 
UIS. 2014. Contacto: Cesar Augusto Peña Serrano. Profesional especializado  cesyou5@hotmail.com 
 

Imagen tomada de: Política Departamental 
Catedra de Salud Pública. Norte de Santander 

mailto:cesyou5@hotmail.com
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Departamental de Salud de Norte de Santander-IDS; planes de acción intersectoriales 
locales entre las instituciones educativas y salud pública local; planes operativos anuales 
locales que tienen inmerso en sus acciones: la Estrategia Gestores de Vida, el proceso de 
formación continua a docentes; el desarrollo de estrategias conjuntas de visibilización de 
procesos formativos en estilos de vida a través de la “Feria de la Salud”, generándose 
material, acciones, eventos y movilización social frente a estilos de vida saludable a nivel 
local; eventos de talleres de transversalidad concertados y desarrollados de manera 
conjunta entre el IDS y la SED; planeación de diplomados en estilos de vida para 
dinamizadores de proyectos de vida y desarrollo del “Encuentro Departamental de 
Experiencias Significativas en Estilos en Vida Saludable”. 
 
Los recursos económicos provienen del Presupuesto de SED, de Plan de Intervenciones 
Colectivas PIC, Sistema General de Participaciones en Salud Pública Departamental y 
recursos propios institucionales. 
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Promoción de Estilos de vida saludable en las Instituciones 
Educativas Distritales Oficiales o Públicas  (I.E.D) y en las Comunas 
y Corregimientos Distrito de Santa Marta3. 
 

Esta experiencia surgió como 
respuesta a la preocupación por 
el aumento de diversas 
situaciones que afectaban la 
salud de las y los escolares entre 
ellas: dengue, violencia, 
embarazos en adolescentes,   
sedentarismo y estilos de vida no 
saludables.  
 
 
Así mismo, la Alcaldía Distrital de 
Santa Marta se propuso como 
meta, la Implementación de la 

Estrategia Escuelas Saludables en el Distrito de Santa Marta enmarcada en el Plan de 
Desarrollo Distrital de Santa Marta 2012-2015, “Equidad para Todos Primero los Niños y 
las Niñas”. 
 
En la actualidad, involucra a sectores como: salud (Secretaria de Salud Distrital de Santa 
Marta); educación (Secretaria de Educación Distrital de Santa Marta), Oficina de Cultura y 
Deportes, Secretaría de Gobierno del Distrito de Santa Marta (Programa Juventudes), 
Policía de Infancia y Adolescencia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 
Empresas Promotora de Salud. Su objetivo es: implementar  la Estrategia de Promoción de 
Estilo de Vida Saludables en el Distrito de Santa Marta. 
 
La metodología de trabajo planteada ha sido: la conformación de mesa de trabajo entre 
las secretarias de salud y educación y la oficina de cultura y deporte para hacer plan de 

                                                                 
3
 Secretaria de Salud del Distrito de Santa Marta. Promoción de Estilos de vida saludable en las Instituciones 

Educativas Distritales Oficiales o Pública del  Distrito de Santa Marta. Experiencia presentada y seleccionada 
en el marco de  la convocatoria de experiencias significativas gestión intersectorial para la implementación 
de la Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida Saludables. Línea 4 
Convenio 970 Ministerio de Salud y Protección Social -  PROINAPSA UIS. 2014. Contacto: Eliecer Peñaranda 
Carrillo. Referente Programa Enfermedades Crónicas no Transmisibles. eliecerpenaranda@hotmail.com 
 

mailto:eliecerpenaranda@hotmail.com
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trabajo, acuerdos entre los sectores, comunicación de los acuerdos a las instituciones 
educativas, capacitación y seguimiento a la estrategia implementada. 
 
Las acciones intersectoriales descritas en la experiencia son: mesas de trabajo realizadas 
entre las secretarías de salud, educación y la oficina de cultura y deportes, realización de 
talleres de capacitación,  sobre la Estrategia Escuelas Saludables y otras temáticas 
asociadas a estilos de vida saludable como:  
‐  Ambientes 100% libres de humo, dirigido a rectores, docentes, líderes del proyecto de 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía (PESCC) de las Instituciones 
Educativas Oficiales del Distrito de Santa Marta.  

‐  Capacitaciones sobre, alimentación saludable, prevención del alcoholismo, salud visual 
y auditiva, ambientes 100% libres de humo y peso saludable dirigido a estudiantes, 
docentes y padres de familia. 

‐  Seguimiento a la práctica de la actividad física en los colegios públicos a través del PIC, 
coordinación de actividades en la semana de hábitos y estilos de vida saludable, 
coordinación de actividades de celebración de jornada del Día Mundial de la Salud. 

‐  Establecimiento de acuerdos escritos salud-educación, comunicaciones emanadas de 
las dos secretarias explicitando sus acuerdos y compromisos, así como reuniones de 
seguimiento a las acciones realizadas y planteamiento de nuevas intervenciones. 

‐  Definición y socialización de cronograma de actividades de promoción de estilos de 
vida saludable en los colegios oficiales o públicos del Distrito de Santa Marta, los 
cuales se concertan previamente entre las Secretarías de Salud (Enfermedades 
Crónicas No Trasmisibles- Salud Ambiental) y Educación (Área de cobertura y calidad). 

 
Entre los recursos utilizados mencionaron: talento humano de la Secretaría de Salud, 
Educación, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Oficina de Cultura y Deportes, 
Juventudes y Adolescencia. En cuanto a los recursos económicos expresaron que proviene 
de la Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta a través de la contratación del Plan de 
Intervenciones Colectivas (PIC). 
 
Con respecto a los logros mencionaron la socialización y desarrollo de la Estrategia 
Escuelas Saludables, el direccionar acciones desde la Mesa de Infancia y Adolescencia, la 
participación en el Plan Distrital de Prevención de Embarazo en Adolescentes, la 
vinculación al Comité de Convivencia Escolar , el fomento de la actividad física, la 
capacitación constante sobre la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, dirigida 
a docentes y estudiantes de las instituciones educativas, líderes y familias de las comunas 
y corregimientos del Distrito de Santa Marta y estar articulados al Plan de Desarrollo 
Distrital de Santa Marta 2012-2015 Equidad Para Todos Primero los Niños y las Niñas. 
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Promoción de la salud mental y prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas en la población escolarizada. Manizales4 

Esta experiencia surgió como respuesta a la 
necesidad de trabajar por la salud mental de los 
niños, las niñas y adolescentes de los colegios 
públicos y privados del municipio, su objetivo es 
propiciar que la salud mental sea asumida como 
un eje articulador y elemento transformador para 
el desarrollo humano y social del municipio de 
Manizales esta experiencia lleva 5 años de 
desarrollo. 
 

En cuanto a la metodología describieron que se característica por ser intersectorial y 
participativa, dentro de las cuál se han desarrollado acciones como actas de compromiso 
entre el sector educativo y sector salud (instituciones educativas), reuniones permanentes 
de coordinación, programación de actividades y seguimiento de las estrategias entre 
secretarias de salud y educación. Mencionaron como recursos económicos la destinación 
de aproximadamente 250.000 millones anuales. 
 
Como logros importantes describieron: desarrollar un proyecto estratégico desde la 
alcaldía en promoción de la salud mental y la prevención de las drogodependencias; 
cuentan con 75 colegios trabajando en el proyecto, involucrando a toda la comunidad 
educativa, como beneficiaria directa; cuentan con la Red de Educadores, la  ed Juvenil de 
Prevención y los semilleros que realizan trabajo entre pares para promover estilos de vida 
saludables y actividades para fortalecer habilidades y destrezas;  Así mismo, resaltan la 
firma de acta de compromiso entre salud y educación para fortalecer el trabajo conjunto. 
Esta experiencia fue reconocida como escuela de pasantías en el año 2012, por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

                                                                 
4 Secretaría de Salud Pública de Manizales. Promoción de la salud mental y prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas en la población escolarizada. Experiencia presentada y seleccionada en el marco de  
la convocatoria de experiencias significativas gestión intersectorial para la implementación de la Estrategia 
Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida Saludables. Línea 4 Convenio 970 
Ministerio de Salud y Protección Social -  PROINAPSA UIS. 2014. Contacto: Lucía Franco Giraldo, Profesional 
Especializada Área salud lucia.franco@manizales.gov.co 
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Estrategia de Alimentación Escolar Balanceada”- Santiago de Cali5 
 
Esta experiencia, plantea una 
metodología para su 
implementación desde dos 
perspectivas:  
 
Articulación de actividades: Con 
coordinadores y directores de 
núcleo de las zonas educativas de 
la Secretaria de Educación 
Municipal. 
 
Asistencia técnica: en cada una 
de las sedes educativas oficiales 

priorizadas sobre alimentación saludable, ejecución de visitas de caracterización del 
proceso pedagógico con docentes y directivos, la caracterización de oferta de alimentos 
de alto valor nutricional e inocuos con tenderos escolares  y; finalmente el seguimiento a 
las recomendaciones brindadas. 
 
Como acciones intersectoriales realizadas se describen la articulación con secretaria de 
educación, secretaria de gobierno y convivencia ciudadana, Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, Asociación Colombiana de Dietistas y 
Nutricionistas – ACODIN;  Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, para la promulgación del “Decreto 
Municipal 0666 de 2010” por el cual se reglamenta el “Acuerdo 0278 de 2009” y se 
establecen las bases para la construcción y ejecución de la “Estrategia Alimentación 
Escolar Balanceada”, la gestión con Secretaria del Deporte de Cali,  para el fortalecimiento 
de la práctica de actividad física en las sedes educativas, la coordinación con Secretaria de 
Educación de Cali,  para la implementación del Decreto 0666 de 2010, la realización de 
eventos de intercambio de experiencias exitosas y la capacitación a docentes y directivos 
docentes a través de las zonas educativas. 

 

                                                                 
5
 Secretaria de Salud de Cali. Estrategia de Alimentación Escolar Balanceada. Experiencia presentada y 

seleccionada en el marco de  la convocatoria de experiencias significativas gestión intersectorial para la 
implementación de la Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida 
Saludables. Línea 4 Convenio 970 Ministerio de Salud y Protección Social -  PROINAPSA UIS. 2014. Contacto: 
María del Socorro López. Línea de Estilos de Vida Saludables y SAN.  maria.lopez@cali.gov.co 
 

mailto:maria.lopez@cali.gov.co
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El recurso utilizado para la ejecución de la experiencia es proveniente del Sistema 
General de Participaciones- SGP, en su componente de salud pública.  
 
Se resaltan como logros obtenidos a partir del desarrollo de la experiencia la 
aceptación y motivación de la propuesta por parte de la comunidad educativa, el 
posicionamiento del proceso de la “Tienda Escolar Saludable” en el Municipio de Cali, 
el lanzamiento intersectorial de la “Estrategia Alimentación Escolar Balanceada”, en el 
2011, el empoderamiento por parte de los tenderos escolares y finalmente la inclusión 
en el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 de dos indicadores relacionados con la 
estrategia (una para la oferta de alimentos en tiendas escolares y otra para la 
generación de procesos que conlleven al consumo de frutas y verduras). De la misma 
manera, resaltan su reconocimiento a nivel nacional por la implementación de la Ley 
de obesidad y estrategias de promoción de alimentación saludable en las instituciones 
educativas. 
 
 
 
 


