LINEAMIENTOS POLÍTICA INTEGRAL DE SALUD AMBIENTAL - PISA.

Descripción de la Política.
El documento de lineamientos de la Política Integral de Salud Ambiental (PISA) aprobados
en el año 2015 por la Comisión Técnica Nacional Intersectorial de Salud Ambiental
(CONASA), presenta los referentes conceptuales, normativos y operativos, los cuales son el
insumo fundamental para dinamizar su proceso de adaptación y adopción en el marco del
COTSA - Consejo Territorial de Salud Ambiental como escenario natural para este ejercicio
en el Municipio Santiago de Cali, definiendo la PISA como Problema Central: “Deficiente
gestión integral en salud ambiental que afecta la salud de la población por impacto ambiental
y vulnerabilidad social”.
En el contexto la PISA ha definido la Gestión Integral de la Salud Ambiental - GISA como el
“conjunto de intervenciones estratégicas, tácticas y operativas para el abordaje de los
determinantes sociales y ambientales de la salud que incluye la planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de estrategias a través del vínculo entre la institucionalidad, la
sociedad civil, los sectores productivos, la academia y demás grupos organizados,
reconociendo las particularidades territoriales y poblacionales en su desarrollo histórico y
social y las capacidades institucionales para la respuesta e impacto en salud ambiental”.
La PISA considera como ejes estratégicos de la GISA, entre otros, los sistemas de
información, la investigación, la gobernabilidad y la gobernanza y las intervenciones para
afectar positivamente la vulnerabilidad social y ambiental, que inciden en la calidad de vida y
en la carga de enfermedad atribuida a determinantes ambientales. Avanzar en estos ejes
estratégicos tiene efectos positivos sobre los diferentes problemas o eventos de salud
ambiental, teniendo en cuenta que varios de los determinantes estructurales, intermedios y
proximales están siendo abordados por políticas, programas o proyectos sectoriales y que el
papel de la PISA es construir mecanismos de articulación.
Objetivos. (PISA Nacional)
Objetivo General.
Fortalecer la gestión integral e intersectorial en salud ambiental, contribuyendo a un mejor
estado de salud y de calidad ambiental.
Objetivos Específicos:
Mejorar la toma de decisiones en salud ambiental a través de la articulación de la información
y el desarrollo de líneas de investigación.
Fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza de la gestión integral de la salud ambiental.

Calle 4B No. 36-00 San Fernando
Teléfono: 554 25 14/15/16/17 www.cali.gov.co

Implementar estrategias de reducción de la carga ambiental de la enfermedad.
Nivel de Avance.
De acuerdo a lo planteado por los enlaces del grupo de salud ambiental, se establece que es
poco lo que se ha avanzado en torno a los documentos de lineamientos de política pública,
pues la situación del nivel nacional es el mismo que se presentó durante el año 2018, es
decir que no existen lineamientos nacionales, más aún cuando desde agosto de 2017 se
cuenta con un nuevo gobierno y todo está en proceso de revisión, empalme y ajuste.
En este orden de ideas y de acuerdo a la asistencia técnica brindada al grupo de salud
ambiental, se avanza en la caracterización de la situación ambiental, así como del escenario
intersectorial. Tanto para este grupo como los demás que participan de la mesa de trabajo de
lineamientos de política pública a la que convergen los distintos grupos de la SSPM, se
suministrarán los formatos de caracterización del contexto, así como de los escenarios
intersectoriales que se encuentran en la guía de adopción, adaptación y/o proposición de
políticas públicas diseñada desde la SSPM.
En el siguiente periodo, la idea es acompañar al equipo para que vaya avanzando en este
componente pero además a nivel de documento técnico de lineamientos, teniendo en cuenta
que hay incertidumbre en torno a cuando desde el nivel nacional se darán orientaciones en
este sentido. Cuando se presente esta situación, se tendrá que realizar los ajustes y
alineaciones pertinentes entre la PISA Municipal y la Nacional.
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