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Colombia necesita más sinergias

Sinergias, desde su creación en el año 2010, ha
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SINERGIAS Y SU EQUIPO DE
COLABORADORES 2016.

desarrollado proyectos que promueven el desarrollo de políticas públicas y contribuyen al mejoramiento de la salud, el bienestar y el desarrollo
de las personas, especialmente las marginalizadas, dando cumplimiento a su misión como organización.
En la vigencia 2016 se dio continuidad a varios
procesos con los que se ha comprometido Sinergias. Se fortalecieron alianzas precedentes y se
generaron nuevas relaciones con instituciones y
comunidades en diferentes lugares del país. Se
trabajó de la mano con instituciones locales en
temas de fortalecimiento de capacidades y se llevaron a cabo acciones de incidencia en temas de
salud pública relevantes. Las acciones desarrolladas durante el año se ejecutaron en 21 departamentos de Colombia.

Los buenos resultados obtenidos durante la
vigencia se lograron gracias a los esfuerzos y
compromiso de un equipo interdisciplinario de
alto desempeño. Particularmente para el año
2016 Sinergias contó con la colaboración de 41
personas, de las cuales la mayoría (73%) fueron
mujeres; 38 profesionales especializados, 2 tecnólogos y 1 técnico.
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Pablo Montoya Chica. MD, MPH

En 2016 celebramos nuestro primer quinque-

nio como organización. Los resultados de los
proyectos fueron, a todas luces, enriquecedores
para Sinergias como organización, así como para
las instituciones y comunidades que acompañamos.
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MENSAJE DEL DIRECTOR Y
FUNDADOR DE SINERGIAS.

Si bien la estructura de algunos proyectos realizados no siempre encajó con los estándares de Sinergias que buscan lograr un verdadero impacto
en las poblaciones (en especial por el corto plazo
de ejecución), los resultados en general fueron
contundentes y generaron una resonancia importante en los departamentos y municipios
donde se llevaron a cabo.

que vive el país, entendiendo que la salud juega
un papel importante y que es en los territorios
donde debemos darle sentido a este proceso.
Es ahí, en lo local, donde el intercambio cultural
debe lograr su objetivo de resolver conflictos,
echando mano de la diversidad de saberes y
conocimientos.
Para el próximo año continuaremos con el reto
de construir más sinergias, que incluyan diversos enfoques y capacidades para abordar junto
con las comunidades los principales problemas
que afectan a los colectivos más desfavorecidos.

En 2016 continuamos abriéndonos camino y visibilizándonos cada vez más por nuestras capacidades en el tema de salud intercultural, así como
en la gestión del conocimiento y en la promoción
de buenas prácticas en salud.
Como organización empezamos a repensar
nuestro rol en el proceso de construcción de paz
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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
El proyecto busca fortalecer las capacidades locales
para el mejoramiento de la calidad de los servicios de
atención obstétrica y servicios de anticoncepción en las
principales instituciones de salud de 24 municipios de
Cauca y Bolívar.

El proyecto desarrolla 4 componentes: 1) elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento
de la calidad, 2) capacitaciones y asistencia técnica
brindada por expertos de las áreas maternoinfantil
y de gestión de la calidad, 3) monitoreo y evaluación
de la calidad de la atención, y 4) retroalimentación
periódica a las instituciones de salud sobre los cambios en los indicadores evaluados.
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LOGROS
•

En Bolívar: Se realizaron 244 asistencias
técnicas y 1.726 personas fueron capacitadas en temas clínicos y de gestión de calidad.

•

En Cauca: Se realizaron 55 capacitaciones
a 1.705 personas en temas clínicos y de
gestión de calidad y se hicieron 74 asistencias
técnicas con 229 participantes.

•

Revisamos en Cauca 1.133 historias clínicas
−933 de atención prenatal y 200 de parto−.

•

Durante todo el proceso brindamos a las instituciones de salud acompañamiento y
asistencia técnica permanente de profesionales con experiencia en temas de calidad
y salud materno infantil.

•

Artículo sobre los resultados del proyecto
se encuentra en proceso de revisión por la Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública

Este proyecto se desarrolla con el apoyo de MSD for
Mothers.

PROYECTOS
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LÍNEA SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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Actualización gráfica y decontenidos del portal web y del Repositorio Institucional Digital de Minsalud en el tema de Salud Sexual
y Reproductiva y desarrollo de una aplicación para celulares que sirve como herramienta de consulta en temas de sexualidad y
reproducción.
¿Qué Hicimos?

En colaboración con Unfpa y el Ministerio de Salud y Protección Social
•

Este proyecto tuvo como propósito principal la capacitación a
los responsables de la atención
prenatal de 31 hospitales del país
en la implementación de la estrategia de Ajuar de Bienvenida del
Ministerio de Salud, que busca
mejorar la captación temprana
y adherencia de las mujeres gestantes a los servicios prenatales
e incentivar el parto institucional.

•
•

•
•
•
•

•
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Realizamos caracterización de 31 hospitales y
12 programas de atención prenatal
Identificamos y sistematizamos experiencias
exitosas en estrategias de captación temprana
y adherencia a los programas de control prenatal.
Elaboramos planes de mejora conjuntamente
con 19 hospitales.
Cualificamos 416 personas en 31 hospitales.
Revisamos procesos en 387 historias clínicas
de control prenatal.
Aplicamos una metodología propia para el levantamiento y seguimiento de planes de mejora, la cual permitió a los hospitales identificar
aspectos críticos a mejorar en sus instituciones.
Se brindaron recomendaciones para mejorar el
impacto de esta estrategia a nivel nacional.
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Realizamos la actualización
gráfica y de contenidos del
portal web de salud sexual y
reproductiva del Ministerio de
Salud y protección Social.

•

Actualizamos la información del repositorio
digital de Minsalud en materia de salud sexual y reproductiva.
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¿Qué realizamos?

Desarrollamos la aplicación
móvil Reconoce tu Sexualidad: SexualiApp.
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Antioquia
Atlántico
Bolivar
Caquetá
Cesar
Cundinamarca
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Chocó
La Guajira
Magdalena
Nariño
Norte de Santander
Putumayo

13
14
15
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Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
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LÍNEA DE ATENCION
PRIMARIA EN SALUD

•

1. Fortalecimiento de las comunidades indígenas en el marco de la
planificación territorial sostenible

•

En alianza con la organización Amazon Conservation Team – Colombia se realizaron acciones en
el departamento de Caquetá para promover procesos que aporten al fortalecimiento de las comunidades indígenas en el tema de planificación
territorial sostenible.
Cobertura

5 resguardos indígenas de la zona del medio río
Caquetá
¿Qué hicimos?

•
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Elaboramos un documento con la descripción de un modelo de salud adecuado socioculturalmente a las características de los resguardos y comunidades indígenas de la zona
del medio río Caquetá.

•

Realizamos un proceso de capacitación para
las comunidades indígenas en temas de
gobernanza en salud.

•

Gestión de la implementación de un modelo
de salud intercultural para esta zona.

•

OTRAS ACCIONES
Participamos en el 2º Encuentro Latinoamericano de Salud Pública Desarrollo y Salud,
desafíos para Latinoamérica con el trabajo: El
Buen Vivir: “aprendizajes en torno a la acción
en Salud Pública con los pueblos indígenas
de Colombia”.

Abogacía con Direct Relief para la financiación del proyecto de enfermedades infecciosas desatendidas en la región de la
Amazonía.
Fortalecimos vínculos con organizaciones
indígenas.
Nos presentamos al premio de “Health
Care Innovation Award” lanzado por Save
the Children y GSK.

•

Celebramos los 5 años de Sinergias con la
participación de 80 invitados.

•

Nuestro trabajo se divulgó en medios destacados: El Espectador, Semana, El Tiempo.

•

Terminamos el proyecto propio sobre po-

blación de la Amazonía remitida a los Albergues.
•

Asesoramos a 2 estudiantes de Maestría
en Salud Pública de la Universidad de
Washington.

•

Recibimos entrenamiento para mejorar
nuestras habilidades comunicativas.

•

Participamos en el diplomado de Escritura, argumentación y procesos editoriales
en alianza con la Asociación Colombiana
de Correctores de Estilo – Correcta.

•

A lo largo de 2016 Sinergias, en colaboración con consultores externos diseñamos
e implementamos el Sistema de Salud y
Seguridad en el trabajo.

A lo largo de 2016 trabajamos de la mano con
la Clínica Jurídica de Salud Pública y Medio
Ambiente de la Universidad de los Andes para
visibilizar y denunciar la situación precaria de
salud de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana.
•

Realizamos labor de Incidencia con la
Corte Constitucional para el Auto del derecho a la salud para comunidades indígenas.
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REPORTE FINANCIERO
Recursos 2016 por fuente de financiación

Recursos recibidos por línea de acción 2016 por
fuente de financiación
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Salud Materna Infantil
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MSD for Mothers - Cauca
Fundación Saldarriaga Concha

$800.000.000

$0

MSD for Mothers - Bolivar

2013

Atención Primaria en Salud

Salud Materna
Infantil

Atención Primaria
en Salud

2015

2014

Salud Mental

Salud Mental

2016

Fondo de Población de las Naciones Unidad

Salud Sexual y Reproductiva

Salud Sexual y
Reproductiva

Total

2011

$ 595.614.390

$ 84.950.000

2012

$ 967.000.000

$ 566.535.750

2013

$ 1.302.565.918

$382.913.465

2014

$ 1.915.958.287

$ 661.236.696

2015

$ 1.075.433.538

$ 435.326.717

$ 1.216.820.000

$ 2.727.580.255

2016

$ 1.490.786.400

$ 48.294.000

$ 150.000.000

$ 1.689.080.400

TOTAL

$ 7.347.358.533

$ 2.179.256.628

$ 2.005.176.570

$ 11.763.221.731

$ 323.655.820
$ 88.285.000

$ 1.004.220.210
$ 1.621.820.750

$ 314.700.750
$ 143.145.000

$ 231.430.000

49%

Colombian Volunteer Ladies of New Orleans

$ 2.000.180.133
$ 2.720.339.983

Para la vigencia 2016 realizamos alianzas y convenios con MSD for Mothers, UNFPA, Fundación Saldarriaga Concha y Amazon Coservation Team, además de algunas donaciones.
Agradecemos a todos nuestros aliados y colaboradores por el apoyo que nos han dado y los recursos
que han invertido en pro del fortalecimiento de las capacidades de comunidades e instituciones.
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