
 

 

El CEDETES cumplió el 1 de julio sus 15 años de existencia. Son muchos los caminos recorridos e 
invaluables los aportes que los investigadores que han participado en sus diversos proyectos han 
dejado a la salud pública. 
 
Es de resaltar en esta fecha la gran labor que la profesora Ligia Malagón de Salazar ha realizado 
con el CEDETES: ubicarlo en el escenario internacional, como referente de temas tan importantes 
para el desarrollo como lo son la promoción de la salud, la evaluación de efectividad y la gestión del 
conocimiento, le han significado grandes reconocimientos como el ser Centro Colaborador de la 
OMS/OPS en evaluación, capacitación y abogacía en promoción de la salud. 
 
La experiencia técnica del CEDETES es reconocida hoy  por instancias nacionales e internaciona-
les, de carácter público y privado. Desde sus inicios, el establecimiento de relaciones y la participa-
ción en redes de trabajo, fueron acciones estratégicas que se propuso adelantar la Dra. Malagón, y 
que hoy constituyen una de las fortalezas del CE-
DETES. 
 
Empecé a conocer al CEDETES desde mi labor 

como Vicedecano de Investigaciones de la Facultad 

de Salud, donde era testigo del alcance de sus in-

vestigaciones y del impacto que éstas buscaban 

tener. Posteriormente empezamos junto a la Dra. 

Ligia de Salazar, el Dr. Julián Herrera – hoy Decano 

de nuestra Facultad – y el Dr. Jorge Mejía, a traba-

jar la idea de vincular nuestros grupos de investiga-

ción al CEDETES, con el único objetivo de contri-

buir al desarrollo de la salud pública. Otros grupos como los que dirigen la Dra. Alcira Escobar y la 

Dra. Liliana Arias, se sumaron a esta iniciativa que convoca a disciplinas como la Enfermería, la Me-

dicina, la Odontología y la Salud Pública.  

 
Queremos agradecer a los sus cuatro grupos de investigación asociados, a los investigadores que 

han tenido la oportunidad de trabajar vinculados en los diferentes proyectos y a todos los profesiona-

les que han tenido la oportunidad de capacitarse en el CEDETES,  por haber aportado valiosos ele-

mentos al debate sobre la salud pública.  

  

Felicidades, CEDETES! 

 Carta del Director 
HOMENAJE AL CEDETES EN SUS 15 AÑOS 
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BREVES 

SABÍAS QUE... 

El Plan de Desarrollo del CEDETES plantea cuatro estrategias generales 
en torno a la evaluación de políticas, programas e intervenciones en salud 
pública y promoción de la salud. 

 Alianzas estratégicas.  con instituciones, redes y expertos nacio-
nales e internacionales en áreas de trabajo del Centro 

 Uso permanente de resultados de evaluación: desarrollo de 
paquete de tecnologías coherentes con nuevos avances científi-
cos y tecnológicos sobre el tema de evaluación y evidencias en 
salud pública y temas relacionados.  

 Abogacía y políticas publica: creación de opinión publica utili-
zando los resultados de evaluación, diseminando información a 
través del Observatorio “Salud, población y territorio”, publicacio-
nes, y página web 

 Cooperación técnica y formación de recursos. 

RATIFICACIÓN DEL CENTRO: 
El Consejo Superior de la Universidad del Valle ratificó al CEDETES como Centro de 
Investigación, por un periodo de tres años, según la Resolución 044, expedida el 10 
de mayo de 2012. 
 
Con este proceso,  se cumple con lo establecido en el Estatuto de Investigaciones, 
que indica que “se evaluará cada tres años el desempeño de los Centros de Investi-
gación, teniendo en cuenta la agenda común de investigación que se hayan trazado, 

 

Desarrollo de tecnología en salud pública en 15 años 

15 años de historia 
en imágenes. 

PROYECTO UNI 

 
 
 
 
La producción investigativa interdisciplinaria de CEDETES ha generado el desarrollo de tec-
nología en salud pública, puesta al alcance de otros investigadores, académicos, estudiantes, 
autoridades de salud y tomadores de decisión en diferentes niveles:  
 

 Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo y Determinantes Sociales, asociados a En-

fermedades Crónicas. 

 Sistema Escolar de Vigilancia de Factores de Riesgo de Comportamiento en Adolescen-

tes, SIVEA.  

 Metodología para la Evaluación de Sistemas de Vigilancia 

 Metodología para la Evaluación de Efectividad de Políticas e Intervenciones en Salud 

Pública, desde el enfoque de promoción de la salud.  

 Metodología de Evaluación Económica en Salud Pública, con énfasis en análisis de costo

-efectividad en promoción de la salud. 

 Metodología para la documentación y sistematización de proyectos, que ha sido aplicada 

y probada en la estrategia de promoción de la salud “Municipios y Comunidades Saluda-
bles”. 

 Modelo de evaluación de efectividad de políticas y programas en salud pública y promo-

ción de la salud basada en resultados de los sistemas de vigilancia en salud pública y el 
insumo de métodos de investigación cualitativa. 
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El Grupo Técnico de 

Promoción de la Salud y 
Acción sobre los 

Determinantes Sociales 

de la Salud (GTPSDSS), 

tiene entre sus objetivos 

estratégicos el 

fortalecimiento de la 

promoción de la salud y 

acción sobre los 

determinantes, para la 

reducción de inequidades 

en salud, en cada uno de 
los doce países miembros 

de UNASUR, mediante la 

generación de información, 

la articulación 

intersectorial y la 

participación comunitaria 

en la formulación, 

ejecución y seguimiento de 

las políticas públicas de 

salud.  

ASÍ VAMOS EN INVESTIGACIÓN 

Con el objetivo de desarrollar actividades para el fortalecimiento de la promo-
ción de la salud (PS) y de las acciones sobre los determinantes sociales de la 
salud  (DSS) que reduzcan las inequidades en el ámbito nacional y en la re-
gión suramericana, se dio inicio a un convenio entre el Ministerio de la Salud y 
la Universidad del Valle, a través del CEDETES. 
 
El Convenio se desarrolla en el marco del Plan Quinquenal de UNASUR, es-
pecíficamente de las actividades del Grupo Técnico de Promoción de la Salud 
y Acción sobre los Determinantes Sociales de la Salud, cuya Presidencia pro 
tempore la ejerce Colombia actualmente, a través del Ministerio de Salud y 
Protección Social.  
 
Es por esto que el Ministerio planteó el fortalecimiento de la gestión integral en 
salud pública en el ámbito suramericano, en el marco de estos compromisos 
internacionales, y consideró al CEDETES, dada su capacidad técnico científica 
para adelantar actividades que fortalezcan la PS y las acciones sobre los de-
terminantes sociales de la salud, que reduzcan las inequidades en el ámbito 
nacional y la región suramericana . 

 

CEDETES realiza acompañamiento al Ministerio de Salud en  gestión 

integral en salud, en el ámbito suramericano y formulación de 

políticas públicas en  Promoción de la Salud. 

E S T A D O  D E L  A R T E  D E  L A  P R O MO C I Ó N  D E  L A  S A L U D  E N  

L O S  PA Í S E S  D E  U N A S U R  

Uno de los productos que se desarrollan en el marco del Convenio con el Ministerio de Salud es 
la elaboración del estado del arte en promoción de la salud y las acciones sobre los determinan-
tes sociales de la salud en los países de UNASUR. 
 
Para tal fin, se han planteado tres estrategias: Búsqueda bibliográfica, estudios de caso y la con-
sulta sobre el tipo, alcance e impacto de intervenciones en promoción de la salud, para responder 
a los DSS e inequidades en salud en los países de UNASUR. 
 
Con esta consulta, se pretende identificar las acciones y líneas de investigación que deben ser 
consideradas con el fin de fortalecer la estrategia de promoción de la salud en los países.  La 
consulta se ha enviado a más de 500 contactos electrónicos del CEDETES y de FUNDESALUD, 
en América Latina. 
 
La pregunta central planteada en la consulta: ¿Qué capacidad han desarrollado los países de 
UNASUR para responder a la influencia negativa de los determinantes sociales de la salud y de 
las inequidades en salud?. Otras preguntas realizadas se hacen en torno a: 1. La reflexión sobre 
el diseño de la intervención en promoción de la salud. 2. La reflexión sobre la implementación de 
intervenciones en promoción de la salud. 3. La reflexión sobre la implementación de intervencio-
nes en promoción de la salud. 4. La reflexión y síntesis sobre la situación de la promoción de la 
salud en los países de UNASUR. 



 

 

UN MODELO DE  APS ORIENTADO  A  LA  REDUCCIÓN  DE  

INEQUIDADES  PARA  COLOMBIA (1)  
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Con el objetivo de proponer al país un mo-
delo de APS orientado a la reducción de 
inequidades para Colombia, se realizaron 
dos talleres con expertos, en el marco del 
Convenio 145, suscrito con el Ministerio de 
Salud, para prestar apoyo técnico a la Di-
rección de Promoción y Prevención en el 

fortalecimiento de la gestión integral en salud pública, en el ámbito suramerica-
no, y la formulación de políticas públicas en promoción de la salud. 
 
El primer taller, realizado el pasado 13 de junio, tuvo como objetivo 
contribuir a la elaboración de una  propuesta  para el desarrollo de 
la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) y la Promoción 
de la Salud (PS) bajo el enfoque de Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS) articulado al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS)en Colombia.  
 
La actividad convocó a renombrados profesionales del campo de la 
salud pública, como: 
 

 Álvaro Cardona - FNSP – UDEA. 
 César Castiblanco , Supervisor Convenio UNASUR - Mi-

nisterio de Salud. 
 Francisco Yepes – ASSALUD 
 Gabriel Carrasquilla, Fundación Santa Fe de Bogotá 
 Jesús Rico Velasco, Universidad Libre – Cali 
 Lenis Urquijo - Director de Salud Pública– Ministerio de Salud. 
 Ligia de Salazar – Investigadora CEDETES, Universidad del Valle 
 Liliana Arias – Dir. Programa Medicina Familiar, Universidad del Valle. 
 Luis Fernando Cruz  - Universidad Libre 
 Martha Ospina, Directora de Epidemiología y Demografía de Ministerio 

de Salud. 
 Miguel Uprimny - Asesor de Salud ASOCAJAS 
 Oscar Rojas, Fundación AlvarAlice 
 Oscar Echeverri - Consultor Internacional del Banco Mundial 
 Pedro Reyes Gaspar - Universidad Surcolombiana 
 Sandra Camacho, en representación del 

Dr.  Jaime Arias Ramírez, Presidente ACEMI  
 

El taller fue moderado por el Dr. Gustavo de Roux, 
Asesor Alcaldía de Santiago de Cali. 

PROMOCIÓN DE LA SALUD: UN 

CONCEPTO EN EVOLUCIÓN. 

“La sinergia de acciones 

políticas, educacionales, 

normativas  y organizacionales 

orientados a mejorar las 

condiciones de vida y de salud 

de los individuos, familias, 

grupos sociales y 

comunidades”.  Adaptado de 

Green y Kreuter, 1996. In: 

Planning Health Promotion 

Programs. Second Edition, 

Jossey Bass. 2006]  

 



 

 

 

 

UN MODELO DE  APS ORIENTADO  A  LA  REDUCCIÓN  DE  

INEQUIDADES  PARA  COLOMBIA ( I I )  
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T A L L E R  C O N  O PE R A D O R E S  D E L  S I S T E M A  D E  S E G U R I D A D  S O C I A L  

E N  S A L U D  

El pasado 27 de abril se realizó el taller con operadores del sistema de seguridad social en sa-
lud, como parte de las actividades previstas para la elaboración del modelo de APS para el país, 
compromiso adquirido por el CEDETES de la Universidad del Valle, con el Ministerio de Salud, 
en el marco del convenio 145/2012 “Apoyo técnico a la Dirección de Promoción y Prevención en 
el fortalecimiento de la gestión integral en salud pública en el ámbito suramericano y la formula-
ción de políticas públicas en promoción de la salud”. 

 
Los invitados nacionales fueron: 

 Ángela González Puche, Corporación Meredi – Bo-

gotá. 

 Alfonso Rojas. 

 Abelardo Jiménez. CIMDER 

 Arlet Cristina Mercado Arias. Coordinadora Grupo de 

Investigación, Desarrollo y Salud. Gestarsalud—
Bogotá 

 Claudia Prieto. Consultora  Dirección de Prestación de 

Servicios, Ministerio de Salud. 

 Diego Germán Calero Llanes. Secretario de Salud 

Santiago de Cali 

 Elisa Carolina Torrenegra. Directora Ejecutiva Gestar-

salud. Bogotá 

 Fabián Cardona, SOS. Bogotá. 

 Fabián Méndez, Universidad del Valle. 

 Gladys Eugenia Canaval. Directora Escuela de Enfermería, Universidad del Valle. 

 Jaime Arias Ramírez. Presidente ACEMI. 

 Julián Herrera, Decano Facultad de Salud, Universidad del Valle. 

 Jorge Hernán Gómez Ángel. Ex alcalde de Versalles. 

 Liliana Arias. Jefe Departamento Medicina Familiar, Universidad del Valle. 

 Lucía M. Pineda. Jefe Nacional de P y P. Coomeva Sector Salud.  

 Luis Carlos Olarte. Ex Secretario de Salud de Boyacá 

 Luz María Agudelo Suárez. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 

 Mauricio Serra.  Comfenalco Valle EPS – Compensar EPS – Bogotá 

 Oscar Echeverri. Consultor Internacional del Banco Mundial 

 Rizwan Thair. Coordinador Gestión Riesgo Ambulatorio. Regional Suroccidente. Nueva EPS. 

 
Aceptando la concepción de la Atención Primaria en Salud  como estrategia, según fue entendi-
da desde  Alma Ata, los asistentes centraron el debate alrededor de las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Cuáles son los obstáculos, nudos críticos y “cuellos de botella” de orden legal, institucional, administra-

tivo y técnico que dificultan su implementación en los municipios colombianos? 
2. ¿Es posible conciliar un modelo de aseguramiento que privilegia el enfoque individual poblacional con 

una estrategia de APS que privilegia un enfoque territorial? ¿Cómo?  
3. ¿Qué habría que hacer desde el punto de vista normativo, de organización institucional, administrativo y 

técnico, para hacer efectiva la aplicación de la estrategia de Atención Primaria? 
4. Dentro del marco regulatorio actual del SGSSS para prestadores y aseguradores, ¿qué cambios o ajus-

tes se requieren en la reglamentación para lograr un mayor impacto de la APS como estrategia? 
5. ¿Cuáles son las fuentes actuales de financiación de las que se podrían derivar recursos para financiar 

la ejecución de la estrategia de Atención Primaria en los municipios Colombianos? ¿Qué otras fuentes 
de financiación podrían utilizarse? 



 

 

ENT necesitan respuestas que tengan en cuenta las inequidades en salud y los 

determinantes sociales de la salud 
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Se estableció reciente-
mente un convenio con la 
Subdirección de Enferme-
dades  No Transmisibles 
(ENT), del Ministerio de 
Salud, para que el CEDE-
TES les apoye técnica-
mente en el diseño, desa-
rrollo e implementación de 
estrategias promoción y 
atención a estas enferme-
dades. 
 
Este convenio se justifica 
y construye teniendo en 
cuenta cuatro aspectos 
fundamentales: 1. Que las 
ENT constituyen un pro-
blema de salud pública, 

con consecuencias negati-
vas para el desarrollo po-
blacional y territorial. 2. El 
amplio conocimiento y las 
evidencias altamente con-
fiables sobre las causas 
proximales y distales de 
las ENT; 3. La amplia in-
formación y evidencia so-
bre la viabilidad y efectivi-
dad de las intervenciones 
para hacerle frente a esta 
problemática en salud 
pública; y 4. El reconoci-
miento de la débil e insufi-
ciente capacidad de res-
puesta y competencia de 
los responsables y actores 
comprometidos en iniciati-
vas en busca de la solu-
ción a estos problemas. 
 
Las líneas de trabajo acor-
dadas en este Convenio 
son giran en torno de: re-
visión, análisis de eviden-
cia para la atención inte-
gral de las ENT; fortaleci-
miento de la capacidad a 
nivel nacional, territorial 
con las Empresas Admi-
nistradoras de Planes de 

Beneficios e IPS en la pro-
moción de estilos de vida 
saludables y la atención a 
las ENT; fortalecimiento 
de la capacidad nacional y 
territorial para la produc-
ción y gestión del conoci-
miento; y apoyo en la 
construcción de la puesta 
en marcha de la estrategia 
de Atención Primaria en 
Salud y Promoción de la 
Salud.  

 
 

Dr. Fernando Ramírez, del Ministerio de Salud y 

Protección Social y el Dr. Adolfo Contreras, 

director del CEDETES, en reuniones iniciales 

para el establecimiento de los términos de 

referencia del contrato 

Consejo de Centro 

Las enfermedades 
cardíacas, los infartos, 

el cáncer, las 

enfermedades 
respiratorias y la 
diabetes, son las 

principales causas de 
mortalidad en el 
mundo, siendo 

responsables del 63% 
de las muertes. En 

2008, 36 millones de 
personas murieron de 

una enfermedad 
crónica, de las cuales 

la mitad era de sexo 

femenino y el 29% era 
de menos de 60 años 

de edad. 
Tomado de: http://

www.who.int/topics/

chronic_diseases/es/ 

El pasado 29 de mayo se realizó una sesión del Consejo de Centro, a la que asistieron los directores de los 
grupos de investigación que conforman el CEDETES, Dra. Alcira Escobar, directora de Cuidado de Enfer-
mería, Dra. Liliana Arias, directora de Salud Sexual y Reproductiva, y el Dr. Jorge Mejía, director de CEMI-
YA. La reunión estuvo presidida por el Dr. Adolfo Contreras, director del CEDETES y de Medicina Periodon-
tal. 
 
La agenda contempló los siguientes puntos: informe de ratificación del Centro, presentación de convocato-
rias vigentes para desarrollar trabajo interdisciplinario, estrategia de comunicación alrededor de los 15 años 
del CEDETES.  


