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SINERGIAS
Y el EQUIPO
DE TRABAJO

Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el
Desarrollo Social es una ONG con un equipo
multidisciplinario de alto desempeño, con experiencia en
la gestión de programas y proyectos, en investigación
en salud pública y en la promoción de derechos, que
comparte la visión de un mundo justo y a través de sus
acciones promueve la salud y el bienestar de la sociedad,
en especial de las poblaciones más desfavorecidas.
En la vigencia 2015 realizó contratación directa e
indirecta a 96 personas:
81 profesionales especializados, 10 tecnólogos y 5
técnicos de los cuales el 79% fueron mujeres.

Sinergias
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Mensaje y
Proyectos
2015
Mensaje del director general
y fundador de Sinergias

Como articuladora de conocimientos, saberes,
experiencias y buenas prácticas en salud, nuestra
organización ha asumido el reto de visibilizar la importancia
de la interculturalidad como uno de los pilares en los que
se soporta, no solo en cada uno de los proyectos que
llevamos a cabo en las comunidades donde hemos
hecho presencia, sino en cada proceso que conlleva al
avance integral de todo un país.

“Ahora bien, nos encontramos como
sociedad frente a un panorama desconocido,
El 2015 fue para Sinergias un año de impactos y a la vez esperado durante décadas, y es la
positivos en las comunidades. Si bien el número de
ﬁnalización del conﬂicto armado”
proyectos ejecutados fue menor que en años previos,
los resultados fueron contundentes y generaron una que ha sido una de las principales consecuencias de
resonancia importante en los departamentos y municipios la inequidad y la ausencia de desarrollo en las
donde tuvieron lugar.
diferentes regiones de Colombia.
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Es ahí en donde el intercambio cultural deberá jugar un
papel preponderante: sólo a través de la inclusión del
otro, independientemente de su ﬁliación política, como
agente cultural, étnico y poseedor de un saber activo y
vivo, es que se puede aspirar a tener un contexto y un
conocimiento de nuestra realidad y riqueza que redundará en la construcción de caminos más claros y efectivos
hacia el desarrollo de Colombia.
Los invito a que sigamos haciendo Sinergias ahora más
que nunca cuando se nos presenta una importante
oportunidad de operativizar, seguir construyendo y
consolidar las políticas en salud desde un escenario
más amplio e incluyente en el que se articulen los
diferentes sectores y se generen soluciones conjuntas
que aborden la raíz de los problemas.

Sinergias
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Línea salud
materna e infantil

1.

Mejoramiento de la calidad de la
atención a gestantes, niñas y niños en
sus primeros mil días
Desde septiembre de 2012 y por un periodo de 36
meses implementamos con UNICEF un proyecto
orientado a mejorar la respuesta técnica, funcional y
organizativa de las instituciones de salud responsables
de la atención a gestantes, niñas y niños en sus primeros
dos años de vida, y de esta manera contribuir con la
reducción de la morbimortalidad materna e infantil en
estas poblaciones. Inicialmente trabajamos en 10 municipios de alta vulnerabilidad y gracias a los resultados
6
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obtenidos, se logró apalancar ﬁnanciación con MSD
for Mothers y la Agencia Presidencial de Cooperación
lo que permitió ampliar durante este período de
tiempo, la cobertura a 36 municipios. Al ﬁnalizar esta
acción conjunta en 2015 se hizo la entrega del proceso a
las direcciones territoriales de salud para que éstas
continúen las acciones que por ley les compete.
El apoyo de MSD for Mothers continúa hasta noviembre de 2016 en el departamento de Bolívar y, de acuerdo con los resultados de una convocatoria de esta
agencia a la que aplicamos en el último trimestre de
2015, recibiremos recursos para un nuevo proyecto de
3 años en Cauca que iniciará en 2016.

Cobertura
La Guajira
Bolívar
Córdoba

Chocó

Cauca

Logros
Desarrollamos un proceso de mejoramiento continuo
basado en una autoevaluación de criterios de
calidad de la atención en los municipios priorizados;
elaborándose y monitoreando 81 planes de mejoramiento, 72 municipales y 9 departamentales.
Sinergias
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Capacitamos 5.143 personas en temas clínicos y línea de base de las prácticas clave contempladas en
4.706 en temas de gestión de calidad.
la estrategia y en la elaboración de planes de trabajo
individualizados para cada familia y comunidad.
Revisamos 25.934 historias clínicas: 11.369 de atención
Paralelamente, se realizaron acciones educativas y se
prenatal, 3.798 de parto y 10.767 de crecimiento y
dio seguimiento a cada uno de los planes familiares.
desarrollo.
Con este ejercicio se logró que 27 comunidades
Durante todo el proceso las instituciones de salud tuvieron reﬂexionaran, discutieran y pusieran en práctica
acompañamiento y asistencia técnica permanente de acciones encaminadas al mejoramiento de la salud de
profesionales con experiencia en temas de calidad y sus habitantes, especialmente de las niñas, niños,
salud materno infantil.
gestantes y madres lactantes.
Si bien es difícil atribuir exclusivamente la reducción de la
mortalidad materna a un proyecto, la razón de mortalidad
materna pasó de 189,5 a 98,7 x 100,000 nacidos vivos
en los 10 municipios iniciales entre 2011 y 2013.
Adicionalmente, en los municipios de Manaure y Uribia,
en La Guajira, un grupo de agentes educativos comunitarios entrenados por Unicef y Sinergias en la estrategia “Seres de Cuidado” acompañaron a 540 familias
(10-12 familias por agente) en el establecimiento de la
8

2.

Adecuación sociocultural de las guías de
práctica clínica aplicables en la Salud
Materno Infantil para la población de los
grupos étnicos indígenas Nasa, Misak y
Yanacona asentados en el departamento
del Huila
Sinergias
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El objeto de este proyecto fue el de fortalecer las socioculturalmente y validadas por los pueblos indígecapacidades técnicas, operativas y organizacionales nas Nasa, Misak y Yanacona.
en las instituciones del sector salud responsables de la
atención prenatal, parto, puerperio y cuidado de las niñas
y niños en sus primeros años de vida, en los niveles departamentales y municipales orientado a la adecuación de
estos programas en los pueblos Nasa, Misak y Yanakona.

Cobertura
Departamento del Huila, municipios de La plata, La
Argentina, Nataga, Iquira, Isnos, Pitalito, Palestina, San
Agustín, Neiva y Tello.

Otras acciones en esta línea:

Capacitamos en algunos temas de salud sexual y
reproductiva a profesionales de salud de la ESE Red de
Identiﬁcamos las similitudes y diferencias en la
servicios de primer nivel del Guaviare y en Vaupés se
atención en el embarazo, parto y puerperio para estos
capacitó a personal de las Secretarías de Salud
pueblos indígenas en el Huila.
Departamental y Municipal, de la ESE Hospital San
Construimos participativamente alternativas para la Antonio de Mitú y a líderes de la comunidad en los
atención del embarazo, parto y puerperio, adecuadas temas de AIPEI clínico y comunitario.

Logros

Sinergias
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Línea salud sexual
y reproductiva

1.

Acciones de promoción de los derechos
sexuales y reproductivos, a través del
fortalecimiento intersectorial, gestión
del conocimiento y participación
signiﬁcativa de niños, niñas y adolescentes

Cobertura
Antioquia, Bolívar, Casanare, Nariño, Cundinamarca,
Córdoba, San Andrés, Putumayo, Valle del Cauca,
Caquetá, Bogotá, Quindío, Risaralda, Caldas, La
Guajira, Magdalena, Vichada, Norte de Santander,
Chocó, Boyacá, Arauca.
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Logros
Apoyamos la implementación de la estrategia de
prevención del embarazo en la adolescencia en 21
departamentos colombianos.
Realizamos la sistematización de experiencias signiﬁcativas
en diferentes regiones del país orientadas a la promoción de
los derechos sexuales y reproductivos y a la prevención
del embarazo en la adolescencia.
Diseñamos una caja de herramientas para plataforma
web que brinda elementos conceptuales, normativos y
operativos a los diferentes sectores que conforman la
Comisión Nacional Intersectorial para la promoción de
los derechos sexuales y reproductivos y la prevención
del embarazo en la adolescencia.
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Elaboramos una cartilla para madres, padres y cuidadores, como herramienta que permita crear condiciones cotidianas para la comprensión de la educación
para la sexualidad en el contexto familiar en los grupos
de edad de 6 a 9 años, 10 a 14 años y 15 a 19 años.
Elaboramos una propuesta metodológica para
fortalecer el impacto de las acciones dirigidas a las
niñas y adolescentes bajo la protección y el cuidado
del ICBF.

Elaboramos un documento con orientaciones para las
entidades territoriales en la garantía o restablecimiento
de los derechos de adolescentes en gestación o que ya
son madres o padres.
Sinergias
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1.

Línea de atención
primaria en salud

Prevención, control y eliminación de cinco
enfermedades infecciosas desatendidas
en el departamento de Vaupés

enfermedades desatendidas y altamente prevalentes en
estas comunidades; la cobertura de los tratamientos superó
el 95% de la población elegible.

Continuamos con la implementación de este proyecto
mediante el cual, en alianza con la ESE Hospital
San Antonio de Mitú y las Secretarías de Salud
Departamental y Municipal, facilitamos el acceso a
servicios básicos de salud para cerca de 2000 indígenas de 18 comunidades del área rural de Mitú.

Simultáneamente desarrollamos acciones de promoción
de la salud relacionadas con estos temas y con los
principales problemas sanitarios deﬁnidos por las
propias comunidades. Se utilizó la técnica de foto-voz
para involucrar a los habitantes en la identiﬁcación de
factores de riesgo y factores protectores para
Realizamos dos rondas de administración masiva de estas enfermedades infecciosas, y para darles un
medicamentos para el control de tracoma ocular, papel protagónico en la búsqueda de soluciones
pediculosis, escabiosis y geohelmintiasis, todas éstas para su erradicación.
12
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2.

Investigación cualitativa sobre las
experiencias de la población indígena
de la Amazonía colombiana remitida a
servicios de salud en Bogotá, Villavicencio
y Mitú
Con el ﬁn de documentar la situación de las personas
provenientes de comunidades indígenas de la región
amazónica que han sido remitidas fuera de sus territorios
a recibir servicios de salud iniciamos un proyecto
ﬁnanciado con recursos propios de Sinergias donde
recogemos las voces de los pacientes y cuidadores que
han vivido estas experiencias de primera mano.

Otras acciones en esta línea:
Elaboramos el documento de política “Reducir la vulnerabilidad en salud de las comunidades de páramos: un
llamado a la acción”, en el que consolidamos la experiencia
Sinergias
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y las lecciones aprendidas del proyecto “Fortalecimiento de capacidades comunitarias de gestión en
salud en los páramos de Chingaza y Guerrero”. El
lanzamiento de la publicación se realizó en el marco de
la clausura del diplomado Páramos y Cambio Climático, organizado entre la Universidad Central y Tropenbos Internacional Colombia.
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Otras acciones
desarrolladas
Congresos & Eventos
Nuestro director general realizó una ponencia en la
Conferencia Mundial de Salud Materna y Neonatal,
realizada en Ciudad de México en octubre, exponiendo
los resultados de la investigación sobre la Calidad de la
atención prenatal en Colombia 2009 – 2011.

durante el mes de septiembre, expusimos el artículo
“Hacia la construcción de Modelos de Salud en un
país pluriétnico y multicultural: el caso del departamento del Vaupés”.

Fuimos invitados al Congreso de la República
a presentar nuestra experiencia y a participar
en discusiones orientadas a la construcción
de políticas públicas en dos temas de salud
sexual y reproductiva: La atención de las
Participamos en el 9º Congreso Internacional de personas viviendo con VIH y la atención a
Salud Pública: "Salud pública y desarrollo: visiones y víctimas de violencias de género.

alternativas", llevado a cabo en Medellín-Colombia
También fuimos invitados a un foro en la Universidad de
en el mes de agosto, exponiendo mediante modalidad
Los Andes a discutir el abordaje diferencial para
oral y presentación de póster los seis artículos presenpersonas viviendo con VIH. En la misma universidad
tados al comité evaluador del congreso.
gestionamos una alianza con la clínica jurídica de salud
En el IV Congreso Latinoamericano de Etnobiología pública para trabajar conjuntamente en la construcción
“Tejiendo la memoria y el futuro biocultural de de alternativas para mejorar el acceso de estas
América Latina y el Caribe”, en Popayán-Colombia poblaciones a los servicios de salud.
Sinergias
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Alianzas estratégicas con la academia
En 2015 contamos con dos estudiantes de último
semestre de antropología de la Universidad de Los
Andes que se involucraron con los proyectos propios de
Sinergias, en especial con nuestra investigación sobre
experiencias de la población indígena de la Amazonía
colombiana remitida a servicios de salud fuera de sus
comunidades. Adicionalmente tuvimos dos estudiantes
de la maestría de salud pública de la Universidad de
Washington que están realizando sus tesis con
nosotros en temas clave de salud materna e infantil y
atención primaria en salud.

el monitoreo de gestión de la estrategia de prevención del
embarazo en la adolescencia a nivel nacional.

Fortalecimiento de las competencias
y habilidades del talento humano
de Sinergias

Durante el 2015, el equipo de base de Sinergias realizó
varios entrenamientos para mejorar sus habilidades
comunicativas y de vocería, para lo cual contamos con
una importante alianza con Eloquentem. Parte de los
logros producto de esta alianza en la vigencia 2015
fueron rediseñar nuestra página web y fortalecer
Así mismo contamos con dos estudiantes de último nuestras redes sociales, lo que resultó en una mayor
grado de la carrera de Sistemas de Información en Salud visibilización de Sinergias y en el interés de nuevas
de la Universidad de Antioquia, quienes participaron en el personas y organizaciones por nuestras líneas de
proceso de diseño de un sistema de información para trabajo y por los resultados obtenidos.
16
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Nuestro equipo administrativo se capacitó en temas
tributarios y en las normas internacionales de
información ﬁnanciera que comenzamos a implementar, y la epidemióloga recibió formación en el
tema de estadística aplicada a la evaluación de
políticas públicas. Adicionalmente, avanzamos en la
construcción e implementación de nuestro programa de salud y seguridad en el trabajo.

Otras Alianzas
Con miras a generar un movimiento que visibilice la
situación de salud de las poblaciones indígenas,
especialmente de las regiones de Orinoquía y Amazonía,
y aunar esfuerzos por generar alternativas de solución,
convocamos varias organizaciones y personas expertas en este tema. Los frutos de esta alianza aún no se
materializan, pero es necesario insistir.
Sinergias
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Recursos 2015 por fuente ﬁnanciación
17%

REPORTE
FINANCIERO
En estos 5 años de trabajo hemos hecho alianzas y
suscrito con UNICEF, OPS, OIM, MSD for Mothers,
ICBF, APC, UNFPA, Abbvie Global Network,
Tropenbos Internacional y las secretarías de salud
de Huila y Vaupés. Agradecemos el apoyo que nos
han dado y los recursos que han invertido en pro del
fortalecimiento de las capacidades de comunidades
e instituciones.

45%
16%
1%

6%

0,25%

0,26%

UNICEF / 1000 días
UNICEF / Comunitario
Seres de Cuidado
MSD for Mothers

Sinergias

15%

TROPENBOS

Secretaría de
Salud Guaviare
Secretaría de
Salud Huila
Secretaría de
Salud Vaupés
ICBF
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Comparativo por años Recursos recibidos por Línea de Acción

$0

2011

2012

2014

$ 1.216 .820.000
$ 435.326.717

$ 1.075.433.538

$ 661.236.696

2013

$ 143.145.000

$200.000.000

$ 314.700.750

$400.000.000

$ 382.913.465

$600.000.000

$ 88.285.000

$800.000.000

$ 323.655.820

$1.000.000.000

$ 84.950.000

$1.200.000.000

$ 595.614.390

$1.400.000.000

$ 566.535.750

$ 967.000.000

$1.800.000.000
$1.600.000.000

$ 1.915.958.287

$ 1.302.565.918

$2.000.000.000

2015

$ 595.614.390

$ 967.000.000

$ 1.302.565.918

$ 1.915.958.287

$ 1.075.433.538

$ 84.950.000

$ 566.535.750

$ 382.913.465

$ 661.236.696

$ 435.326.717

$ 88.285.000
$ 323.655.820
Salud Materna Infantil

$ 143.145.000
$ 314.700.750

Atención Primaria en Salud

Salud Mental

$ 1.216.820.000
Salud Sexual y Reproductiva

Total: $ 10.074.141.331
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Nuestras redes y aliados:

www.sinergiasong.org
Carrera 22 # 81 - 80 of. 201
Telefax :(+57 1) 703 5911
Bogotá - Colombia.
Sinergias

@sinergiasAE
Direcciones
territoriales de salud

