Fortaleciendo comunidades

BOLETÍN DE
RESULTADOS - FASE II
DATOS ACUMULADOS DE 09/09/19 A 09/06/21

CONTEXTO
El proyecto Salud para la Paz estuvo enmarcado en los compromisos sectoriales derivados del Acuerdo de Paz,
en particular a lo planteado en el punto 1.3.2 del Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera, orientado a
cerrar las brechas en salud y acercar la oferta de servicios de salud a las zonas rurales. Las acciones previstas
en el proyecto se alinearon con los ejes estratégicos previstos en el Plan Nacional de Salud Rural (PNSR) para
la contribución a su implementación temprana en las zonas priorizadas.
Las acciones desarrolladas en el proyecto aportaron al cumplimiento de 135 iniciativas de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), correspondientes al pilar de salud rural y al sistema para la garantía
progresiva del derecho a la salud, también aportó al cumplimiento del Plan Marco de Implementación (PMI),
en lo relacionado con el fortalecimiento del talento humano para la prestación de servicios de salud,
mejorando la capacidad resolutiva del personal de salud de los hospitales locales y de las comunidades para la
gestión y el ejercicio del derecho a la salud con enfoque diferencial y de género.
La movilización colectiva en torno a la salud generó vínculos comunitarios e institucionales cruciales para
generar confianza en la institucionalidad y en la manera cómo las comunidades interactuaron entre sí. De este
modo, la salud promovió la reconstrucción del tejido social porque animó escenarios de participación e
inclusión en ambientes que han sido afectados por el conflicto.

OBJETIVOS
Fortalecer las capacidades locales para mejorar el acceso a servicios integrales de atención primaria en salud
(APS), con énfasis en salud sexual y salud reproductiva (SSR), salud mental (SM), prevención del consumo de
sustancias psicoactivas (SPA) y salud infantil y nutricional (SIN).

26

171

Municipios priorizados

Municipios PDET

LA GUAJIRA
Fonseca

Fondo Multidonante para el
Sostenimiento de la Paz en
Colombia (MPTF):

USD $ 6.400.000
Contrapartida:

USD $ 1.000.000

Ministerio de Salud, hospitales
locales, UNFPA.
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Tiempo de ejecución:
21 MESES

TOLIMA
1 Iconozo
2 Planadas

09/09/2019 - 09/06/2021

1

1

2 2
1
3

2

4

Beneficiarios:
275.800 directos
279.680 indirectos
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CAUCA
Buenos Aires
Miranda
Caldono
Patía
NARIÑO
1 Tumaco
2 Policarpa

META
1 Mesetas
2 Vista Hermosa
3 La Macarena
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PUTUMAYO
Puerto Asís

GUAVIARE
San José del Guaviare
Este y Oeste

CAQUETÁ
1 San Vicente del Caguán
2 La Montañita

La segunda fase del proyecto Salud Para La Paz fortaleciendo comunidades se implementó en 26 municipios
y 23 Antiguos Espacios de Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) con el
objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias a nivel local, para mejorar el acceso a
servicios integrales de APS. Adicionalmente, este proyecto potenció las capacidades de 171 municipios PDET
para la respuesta a la emergencia por el COVID-19.

RESULTADOS
1. Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar el acceso efectivo y la calidad de
servicios integrales de APS

Brindamos apoyo a los hospitales locales para el desarrollo de jornadas extramurales, lo que incluyó
logística, insumos críticos y contratación de profesionales de la salud. Estos fueron los resultados:

69

9.256

Jornadas
de salud.

Personas atendidas.

Acompañamiento técnico y capacitación a los
profesionales en salud materna, anticoncepción,
prevención y atención de la violencia sexual e
interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

525

Profesionales de
la salud capacitados.

Gestión de casos y acompañamiento permanente a
gestantes de alto riesgo con dificultades de acceso a
servicios de salud por razones de accesibilidad
geográfica, económica o restricciones relacionadas
con la pandemia.

Jornada de salud, Arauquita -Arauca

5.802

Fortalecimiento a las Unidades de Atención Integral
Comunitaria (UAIC) en coordinación con el área
técnica del Ministerio de Salud y Protección Social
(MSPS).

Infantes de 1 a 2 años
beneficiados con
desparasitantes.

5.449

Infantes de 6 a 23 meses
beneficados con
micronutrientes.

Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud de
los hospitales priorizados en temas de Atención Integrada a las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI con enfoque clínico (es
decir dirigido al personal de la salud); atención integral frente a la
desnutrición, ruta de promoción y mantenimiento de la salud, y en la
escala abreviada del desarrollo (EAD).

131
Profesionales de la salud de los
hospitales de los 26 municipios
priorizados.

253

Gestantes de
alto riesgo.

27

Unidades de Atención
Integral en Salud
Comunitarias (UAIC).

237

Menores de 5 años con desnutrición
aguda, moderada y severa recibieron
fórmula terapéutica lista para el
consumo.

106

profesionales con
capacidades fortalecidas.

179

Líderes y lideresas
comunitarios.

Capacitación en la estrategia Ser, Saber y Hacer (SSH), para la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas.
Escucha una cuña radial
escaneando el siguiente codigo:

2. Apoyo a la implementación de una estrategia de atención primaria en salud que fortalezca
las acciones comunitarias e intersectoriales

25.163

Entrega de insumos de anticoncepción, promoción del uso del dispositivo
intrauterino (DIU) post evento obstétrico y contratación del recurso
humano con experiencia en la inserción de DIU permitiendo que:

Mujeres tuvieron
acceso a métodos
anticonceptivos
modernos y de
larga duración.

Fortalecimiento de las capacidades de los líderes comunitarios para que
sean actores claves en el abordaje de las enfermedades prevalentes de la
infancia de acuerdo con las prácticas y realidades propias de cada
territorio.

1.004

Líderes comunitarios
capacitados.

A partir de los talleres Ser, Saber y Hacer se desarrollamos iniciativas
dirigidas a prevenir el consumo de alcohol, aumentar el involucramiento
parental, el desarrollo de habilidades para la vida y fomentar la percepción
del riesgo.

23

Iniciativas de
prevención y
cuidado.

56

Construcción de planes municipales para la prevención del embarazo
en la infancia y la adolescencia y de violencia sexual.

Planes intersectoriales
para el cuidado
de la mujer.

3. Implementación de una estrategia de participación y vigilancia comunitaria en salud pública
a través del fortalecimiento de redes comunitarias

Conformación de redes comunitarias de salud urbanas y rurales con
líderes que fueron capacitados en temas de promoción de salud,
prevención de la enfermedad, identificación de signos y síntomas
para la gestión de eventos de interés en salud pública y la activación
Redes comunitarias. Líderes y lideresas
de rutas de atención.
capacitados.

524

31

Conformación de espacios de participación juvenil con líderes
comunitarios adolescentes y jóvenes de municipios PDET, que
presentan mayores prevalencias de embarazo en niñas y
adolescentes, para el reconocimiento de sus derechos sexuales y
reproductivos y de su sexualidad.
Apoyo al desarrollo de comités de vigilancia comunitaria
(COVECOM), para el análisis de las situaciones de riesgo en salud y
la formulación de propuestas y soluciones a los temas prioritarios en
cada territorio.
Implementación de 29 iniciativas comunitarias de promoción y
prevención, a través de expresiones culturales, artisticas y deportivas
que favorecen hábitos y estilos de vida saludables, medidas de
autocuidado del medio ambiente y prevención de enfermedades
asociadas a la disposición de residuos.

60

Líderes comunitarios
jovenes participaron.

49

COVECOM
realizados.

914

Personas del área urbana y rural
fueron beneficiadas por estas
iniciativas.

Escanea el código y conoce
la historia de vida de Camilo:

4. Fortalecimiento de la respuesta a la emergencia por COVID-19 en municipios PDET

27

Fortalecimiento de hospitales a través de la donación del equipamiento
para mejorar los servicios esenciales y dar continuidad a la atención de
gestantes y pacientes con sospecha de COVID-19.

Hospitales
fortalecidos.

Promoción del autocuidado de trabajadores de la salud y comunidad, para evitar el contagio por COVID-19,
a través de la entrega de:

8.550

409.537
Elementos de
Entrega de botiquines, vereda La Cristalina - La Macacarena

66.855

Atenciones que fortalecieron los
servicios de salud sexual, reproductiva y
de violencia de género.

protección personal
(EPP).

Realizamos 108 consultas de
teleapoyo con un ginecólogo para la
atención de 8.225 gestantes de alto
riesgo o con dificultades de acceso a
servicios de salud.

Acompañamiento psicosocial en la comunidad y asistencia
técnica, para que, a través de teleapoyo y con la participación
de una psicóloga y una psiquiatra, se oriente a los
profesionales de la salud en el contexto de la pandemia por
COVID-19.

Contactos de
casos confirmados.

674

Funcionarios de salud recibieron apoyo
personalizado en la resolución de
inquietudes frente a SSR y VBG en el
contexto del COVID-19.

2.789

Acompañamientos
psicosociales en
la comunidad.

Apoyo a la vigilancia epidemiológica de COVID-19 con el seguimiento de:

4.742

Kits de aseo personal
a mujeres en condición
de vulnerabilidad.

107

Asistencias técnicas
por teleapoyo.

21.641

Sintomáticos respiratorios
fueron tamizados.

Desarrollo de actividades de información, educación y
comunicación (IEC), para la prevención del contagio por
44.277
Personas
se vieron
COVID-19, que incluyeron acciones educativas casa a casa,
beneficiadas.
difusión de mensajes clave, a través de redes sociales y cuñas
radiales.

Escucha una cuña radial
escaneando el siguiente codigo:

5. Insumos y equipos entregados

Categoria

Descripción

Cantidad

Elementos de aseo personal, alcohol glicerinado y
tapabocas.

8.550

Implantes subdérmicos, DIU, pinzas para la
inserción del DIU y anticonceptivos orales de
emergencia.

36.249

Botiquines tipo A y B con: glucómetro, oxímetro,
báscula, tensiómetro digital, férulas para inmovilizar,
collar cervical.

126

KITS DE HIGIENE PARA MUJERES

MÉTODOS E INSUMOS DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS
DONADOS A INICIATIVAS Y REDES
COMUNITARIAS

Uniformes y maletines con material educativo.

748

DOTACIÓN A REDES DE VIGILANCIA
EN SALUD COMUNITARIA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL

Tapabocas, mascarillas N95, guantes, monogafas,
batas desechables, gorros, caretas, polainas, trajes
Tyvek.

409.537

Sábanas desechables e insumos para el lavado e
higiene de manos.

36.340

Se hizo entrega de este producto con el fin de
detectar posibles casos de COVID-19.

510

Desparasitantes (botellas 20mg/ml), micronutrientes
(caja x 30 sobres) y fórmula terapéutica lista para el
consumo (sobres).

71.444

Termómetro, toallas de papel, máscara para
nebulización, bolsas plásticas rojas, guantes de látex,
sales de rehidratación oral, tapabocas desechables,
gel antibacterial y solución desinfectante.

7.372

Kits
de
emergencias
obstétricas;
kits
antropométricos (balanza pesa bebé, infantómetro,
estadiómetro y cinta métrica, tensiómetro y
fonendoscopio) y Kit de fortalecimiento para la
atención al gestante (lámpara cuello de cisne, equipo
de órganos, tensiómetro de pared y báscula).

108

Salud sexual y reproductiva (SSR), salud mental y
apoyo psicosocial (SMAPS), infección respiratoria
aguda (IRA), enfermedad diarréica aguda (EDA) y
demás eventos de interés en salud pública
particulares de cada región.

21.129

INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES

TERMÓMETROS INFRARROJOS

INSUMOS DE NUTRICIÓN PARA
NIÑOS Y NIÑAS

INSUMOS CONSUMIBLES PARA
UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL
COMUNITARIA - UAIC.

KITS PARA ATENCIÓN DE LA
GESTANTE Y DEL INFANTE

PIEZAS DE MATERIAL EDUCATIVO E
INFORMATIVO

Categoria

KIT DE APOYO PARA
LA ATENCIÓN EN SALUD

4
ECÓGRAFOS PORTÁTILES

Descripción

Cantidad

Camillas rodantes, cunas pediátricas, camilla
ginecológica obstétrica eléctrica para atención
de parto, doppler fetal, monitor fetal, equipo de
pequeña cirugía, instrumental para la atención
del parto, oxímetro y tensiómetros de adulto y
pediátrico.

27

1

ECÓGRAFO FIJO

2
PLANTAS GENERADORAS
DE OXÍGENO

6. Historias de vida y cuñas radiales

Conoce historias de vida de los protagonistas del proyecto y escucha cuñas radiales
creadas por las redes comunitarias en salud.

En el AETCR Colinas
la paz se construye a
través de la salud.

Charras, una comunidad
que se transforma
gracias a la salud.

Salud para la Paz
llega a La Montañita,
gracias al compromiso
de un adulto mayor.

Fonseca, La Guajira.
Vallenato.

Iconozo, Tolima.
Cuña radial.

Playlist de
cuñas radiales.

