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Introducción

La Fundación Salud Integral “Su Salud en nuestras manos” es una organización social
sin ánimo de lucro que tiene una estrategia social, que consiste en construir y establecer
alianzas con instituciones públicas y privadas encargadas de la promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, para de manera colaborativa, contribuir en el cumplimiento
de los planes de desarrollo y contingencia en salud, para la atención de algunas poblaciones
rurales y urbanas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el Departamento
del Choco y específicamente en el Municipio de Istmina.
El análisis del contexto ha permitido detectar las condiciones de vulnerabilidad de la
población istmineña que los pone en un escenario de riesgo, con condiciones de pobreza,
que según la ONU: “Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la
malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos
como la educación o la salud”. (Organización Mundial de Salud), dichas condiciones de
pobreza hacen que estas comunidades padezcan enfermedades específicas y estén en riesgo
de padecer otras, ya que, por su limitado acceso a servicios públicos básicos, genera malos
hábitos de higiene en las comunidades y crea comportamientos psicosociales que les impide
prevenir dichas enfermedades.
Para tal efecto, la fundación establecerá convenios y alianzas conlas instituciones
publica y privadas presentes en el municipio de Istmina y adherencia a los planes de
desarrollo del municipio y contingencia en los cuales están establecidos los protocolos de

atención del Ministerio de Salud y la Protección Social y la Organización Panamericana de
Salud – Colombia para la atención de cada una de las patologías mencionadas en este
documento, para su respectiva ejecución, ya que el plan de desarrollo propuesto para la
actual vigencia, establece en sus metas “reducir en un 20% la morbimortalidad causada por
la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la enfermedad infección respiratoria aguda (IRA)
en la población menor de cinco años” (Plan de Desarrollo del Municipio de Istmina , 20162019) , así mismo en igual porcentaje disminuir la desnutrición y aunque poco se habla de
la malaria y la tuberculosis, hay planes de contingencia establecidos en las políticas
públicas en salud, que se aplican en el municipio por su condición de alerta permanente y
eminente riesgo de afectación de la salud de la población vulnerable en enfermedades como
la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) la Infección Respiratoria Aguada Grave (IRAG), la
Malaria, la desnutrición Infantil y la Tuberculosis, ya que mediante el cumplimiento de los
protocolos, el Ministerio de Salud de Colombia, puede estar realizando monitoreo constante
con el fin de mantener controlada la enfermedad y a su vez medir y sistematizar los casos
ya existentes y disminuir la probabilidad de propagación y contagio de la población, y
disminuir el índice a cero; y en cumplimiento de todo lo anterior es que la fundación
propone que a través del desplazamiento de unidades móviles de salud, con profesionales y
equipos necesarios para la ejecución de los protocolos establecidos para el
tratamientooportuno de la EDA, Desnutrición, IRAG, Malaria y Tuberculosis.

Planteamiento del problema

La Promoción de la Salud según la OMS, es definida como el proceso que permite tener
el control sobre sobre su salud, el cumplimiento total de dicha práctica en ocasiones no se

puede garantizar ya que el acceso de información a veces es insuficientepara todas las
poblaciones, se hace evidente que la promoción de la salud fomenta un ambiente de cambio
el cual incluye modificaciones en las comunidades y en los sistemas de atención en salud,
el generar métodos multidisciplinarios para promover la salud y prevenir enfermedades a
través de un “Sistema completo de atención” en los lugares o contextos comunitarios que
así lo requieran.
En el documento “Programas de salud y nutrición sin política de estado: el caso de la
promoción de salud en chile”, plantea cómo la falta de prioridad de la Política de
Promoción de Salud y la suspensión del funcionamiento del Consejo Vida Chile Nacional,
el Ministerio de Salud impulsó un proceso de readecuación de instituciones dedicadas a
incorporar enfoques de Determinantes Sociales de la Salud y a priorizar la calidad de las
intervenciones de la población vulnerable; se puede determinar que la promoción es un
tema que tendría que ser de interés para los gobiernos, ya que si se ejecutara de acuerdo a
los lineamientos establecidos por la OMS, seguramente las estrategias funcionarían, en el
sentido de ver traducido en mayor cobertura de programas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad y la disminución de la morbilidad y mortalidad de la
población en riesgo.
En Colombia se encuentra establecido desde La Constitución Política de Colombia de
1991, que el Estado es el encargado de prestar la atención en salud en el territorio nacional,
que a su vez se apoya en La Ley 100 de 1993, quien regula el Sistema Integral de Salud, si
bien con dicha normativa se debería garantizar el acceso a salud y sus programas de
promoción y prevención para toda la población, todavía no se puede demostrar con datos
estadísticos que su cobertura es total, tampoco se puede decir explícitamente que es la

ausencia del Estado (pero si debilidad en el sistema) en cuanto a salud se refiere, se suma a
ello el analfabetismo, la diversidad étnica e indígena, ya que por sus creencias, recurren
permanentemente a sus sanadores quienes tienen practicas nada ortodoxas para la atención
de la enfermedad, lo que hace que el trabajo de los técnicos extensionistas de las entidades
de salud, sea limitado y a veces nulo en estas comunidades, haciendo la situación más
grave.
Patologías como la Desnutrición infantil, “Según Maslow,hay necesidades básicas que
las personas tenemos que satisfacer, cumpliendo cada nivel antes de pasar al siguiente, para
finalmente autorrealizarnos y poder comportarnos sin egoísmo, el panorama es
desalentador a nivel mundial ya que una de cada siete personas en nuestro planeta no puede
ni siquiera satisfacer el primer nivel de esta pirámide”. (Unicef La desnutrición Infantil,
2011); las condiciones de vida de la mayoría de las familias del Municipio, se encuentran
engrosando el cinturón de familias con necesidades básicas insatisfechas, lo que hace que
su canasta familiar carezca de los alimentos necesarios para llevar una dieta alimentaria con
los nutrientes y la cantidad básica por tiempo prolongado, la falta de acceso a agua potable
y la falta de hábitos alimentarios sanos, son aspectos que contribuyen para que sus
integrantes no gocen de buena salud que aporta el estado nutricional.
La Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) que la OMS, “Se define como diarrea la
deposición, tres o más veces al día (o con una frecuencia mayor que la normal para la
persona) de heces sueltas o líquidas. La deposición frecuente de heces formes (de
consistencia sólida) no es diarrea, ni tampoco la deposición de heces de consistencia suelta
y “pastosa” por bebés amamantados.” (Organización Mundial de Salud, s.f.), según el
Protocolo de Vigilancia en Salud Publica para la EDA, muestra que en los países

industrializados la gastroenteritis viral es común en todos los grupos de edad y causa una
importante morbilidad, la diarrea es una de las principales causas de morbimortalidad en
niños. En los países en vía de desarrollo, 21% de las defunciones en menores de 5 años son
por enfermedad diarreica, con 2,5 millones de muertes anuales. Se estima que el rotavirus
causa 440.000 a 700.000 defunciones anuales, principalmente en países de bajos ingresos
de África, Asia y América Latina.
En Colombia se estima que la EDA es la segunda causa de hospitalización en niños
menores de 5 años, siendo entre 9 y 15% de los ingresos en menores de 1 año y 12 a 15%
en niños de 1 a 4, la siguiente tabla muestra datos estadísticos para el Municipio de Istmina,
año 2018.
Tabla 1 Tasa de ataque de EDA en comunidades indígenas de Istmina por grupo de edad

La malaria es una enfermedad endémica, transmitida por los parásitos
lasmodiumfalciparum, parasito que haya lugar propicio para su reproducción las áreas con
condiciones climáticas de la con calor y humedad, los pozos, aguas estancadas, depósitos
de basura expuesta,elProtocolo de vigilancia y control de Malaria muestra que es un grave
problema de salud pública a nivel mundial por la elevada carga de la enfermedad en 40%

de la población mundial. Se producen anualmente entre 300 a 500 millones de casos
clínicos, y mueren más de 1 millón de personas. El 90% de las personas que mueren
corresponde a niños menores de 5 años.
En Colombia la mortalidad por malaria ha tenido una marcada tendencia descendente en
el país, registrándose, según el DANE, un promedio anual de 130 a 150 muertes en la
última década, sin embargo, hay un sub-registro mayor a 60%, principalmente en la costa
Pacífica.
La Tuberculosis Pulmonar, la OMS, la define como una enfermedad infecciosa que
suele afectar los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se
transmite de una persona a otra a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio de
pacientes con enfermedad pulmonar activa. ((OIM) Organización Internacional para
Migraciones, 2017), en todo el mundo, la tuberculosis es una de las 10 principales causas
de muerte y la causa principal de un único agente infeccioso (por encima del VIH / SIDA).
Según el informe mundial sobre la tuberculosis publicado por la Organización Mundial de
la Salud, en el 2017.
Las condiciones nutricionales, de hacinamiento y biológicos, hacen que el contagio se
propague de manera más acelerada que otras enfermedades, ya que se contagia por vía
aerógena y el individuo a través del habla, la risa, la tos, y compartir utensilios y compartir
alimentos, hace que su propagación sea rápida e imperceptible ya que su sintomatología de
tos sea asociado a resfriados persistentes y se vuelve una situación delicada cuando los
pacientes infectados no consultan los servicios de salud, por el estigma que para ellos
representa ser un enfermo de tuberculosis. Como su propagación puede convertirse en una

cadena larga y sin control, se hace necesario adoptar medidas de vigilancia y control de los
pacientes infectados con el suministro de medicamentos y monitoreos clínicos y de
prevención con campañas de vacunación y profilaxis antibiótica con personas o
comunidades de alto riesgo.
Teniendo en cuenta lo anterior, y ante la situación actual del municipio de Istmina, la
fundación centra su atención en establecer alianzas interinstitucionalescon la Alcaldía
Municipal-secretaria de Salud, Hospital Eduardo Santos, con Red Unidos que es la
estrategia del Estado para agrupar y desarrollar acciones encaminadas a mejorar aspectos de
salud y nutrición de la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema, con
la Organización Panamericana de Salud (OPS) Colombia, que hace presencia en el
Municipio con la implementación de la estrategia Atención Integral Especial para la
Primera Infancia (AIEPI), que consiste en realizar acciones de atención y prevención de la
salud en menores de cinco años y madres gestantes y cuyo uno de sus objetivos
específicamente es “Reducir la incidencia y/o gravedad de los episodios de enfermedades
infecciosas que afectan a los niños, especialmente neumonía, diarrea, parasitosis
intestinal, meningitis, tuberculosis, malaria , así como sus complicaciones.” (Organización
Panamericana para la Salud, s.f.), y también con el Ministerio de Salud y Protección Social y

la UNICEF (Fondo de Naciones Unidad para la Infancia) quienes hacen presencia con la
estrategia AIMI (instituciones amigas de la mujer y la infancia) que busca “que ayudara a
las instituciones de salud, al personal de salud y a los grupos comunitarios que apoyan las
acciones institucionales en los aspectos de salud y nutrición de madres, niñas y niños, a
orientar, realizar y evaluar las acciones necesarias para mejorar el estado de salud y
nutrición de mujeres, madres, niñas y niños, y en consecuencia avanzar en el cumplimiento

de sus derechos y en el logro de los Objetivos del Milenio.”(Ministerio de Protección
Social y Unicef, 2011), y demás organizaciones públicas y privadas cuyas acciones
esténencaminadas para la atención enlas patologías que, según datos estadísticos
disponibles en los planes de contingencia del Municipio de Istmina, ya que presentan
mayor cantidad de casos reportados.
Para la Infección Respiratoria Aguda (IRA): el Ministerio de Salud y Protección Social,
define esta enfermedad como “un grupo de enfermedades que se producen en el aparato
respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias, que
comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección más frecuente
en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país. La mayoría
de estas infecciones como el resfriado común son leves, pero dependiendo del estado
general de la persona pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de
las neumonías”. (Ministerio de Salud y Protección Social); según el Protocolo de Vigilancia
en Salud Publica para la IRA, en 2011 había en todo el mundo 52.000.000 de niños y niñas
menores de cinco años con emaciación moderada o grave, lo que representa una
disminución del 11% desde la cifra estimada para 1990, de 58.000.000. Más de 29.000.000
de niños y niñas menores de cinco años, esto es, aproximadamente un 5%, sufrían
emaciación grave.
Por lo anterior cabe resaltar la importancia de la Promoción de la Salud y Prevención de
la Enfermedad, ya que es una estrategia efectiva, que contribuye a disminuir los índices de
pacientes enfermos, teniendo en cuenta que las patologías anteriormente descritas, pueden
disminuir y controlarse con prácticas saludables y tratamiento de la enfermedad, por tal
motivo, ésta ONG está creada con el propósito de aunar estrategias, recursos financieros,

logísticos y humanos que su vez se integren al modelo de salud, planes de contingencia y
protocolos de atención para las comunidades más vulnerablescon modelos de intervención
efectivos, que lleguen a las comunidades más vulnerables y garanticen el acceso a los
servicios de Promoción y prevención en salud.

Antecedentes

Si bien la Constitución Política Colombiana establece que la salud es obligación del
Estado proporcionarla a todos los ciudadanos, es un postulado que no se cumple a
cabalidad, ya que es evidente que la manera como está estructurado el sistema de salud
colombiano, no es eficiente, lo que hace que si bien falla para quienes están inscritos en
algunos de los regímenes de salud (régimen contributivo y régimen subsidiado), más aún
para quienes están fuera de ellos.
El departamento del Chocó, específicamente el municipio de Istmina, no es ajeno a esta
situación por la ubicación de comunidades en áreas rurales y selváticas de difícil acceso, la
minería informal e ilegal, el conflicto armado, pobreza, e inoperancia del estado.
La situación de los grupos étnicos indígenas no es menos preocupante, ya que aparte de
ser las más afectadas por el conflicto armado, sus condiciones de vida y su ubicación en
zonas de difícil acceso, no cercanas a las áreas urbanas, sus prácticas ancestrales de
medicina tradicional, la falta de centros de salud en sus resguardos, y la carencia de
servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, acrecientan los riesgos y los
casos de morbilidad y mortalidad de ésta población amenazando su integridad física y
cultural de estas etnias.

A lo anterior se suma que el municipio de Istmina se encuentra en medio de la llamada
subregión bajo San Juan, por tal razón es allí donde confluyen la mayoría de sus habitantes
en búsqueda deatención sanitaria.
La estratégica ubicación del municipio, y su riqueza minera de oro y platinohace que sea
un lugar privilegiado para vivir, tanto para los indígenas nativos, la población permanente y
oriunda del municipio, también lo es para población desplazada que ha venido
incrementando los índices de pobreza, morbilidad y mortalidad de la población vulnerable,
por sus condiciones de vida, ya que estos grupos generalmente se ubican en zonas de
invasión (es decir en terrenos generalmente no actos para vivienda) o en terrenos sin
servicios básicos instalados (agua, alcantarillado y energía eléctrica). Situación que hace
que las comunidades allí asentadas, desde su instalación en la zona urbana, hagan parte de
las cifras de población con necesidades básicas insatisfechas, y no solo eso, por sus
condiciones de salubridad y hábitos cotidianos, empiecen a padecer enfermedades
infectocontagiosas, lo que hace que su falta de acceso a los servicios de salud, o las
prácticas tradicionales culturales, o la automedicación, hace que sus condiciones no sean las
óptimas.
Vemos entonces la necesidad de construir alianzas interinstitucionales e
interdisciplinaria con las organizaciones públicas como el Ministerio de Salud y la
Protección Social, a través de programas y planes de contingencia y emergencia para la
atención de enfermedades como la EDA, IRAG, Tuberculosis, Malaria y Desnutrición
Infantil que desarrollan la Secretaria de Salud municipal y el hospital Eduardo Santos E.S.E
y organizaciones no gubernamentales como la Organización Panamericana de SaludColombia con estrategias como la AIEPAI e IAMI y Red unidos, entre otras que

esténprestando asistencia en aspectos de salud y las que puedan surgir, para apoyar toda
las accionesen cumplimiento de objetivos comunes cuya finalidad es mejor las condiciones
de vida de la población vulnerable.
Alianzas que permitirían llegar a la mayoría de comunidades del área urbana y rural con
las unidades móviles de salud y grupos de profesionales interdisciplinarios, para adelantar
acciones preventivas, de atención y control de la enfermedad y a su vez, adelantar
campañas de capacitación en hábitos saludables tanto de nutrición como de manejo de
vectores (fumigación, manejo de aguas estancadas, roce de pastos y limpieza de la vivienda
y sus alrededores, uso de toldillos entre otros).
Ya que se evidencia que hay entidades del orden nacional e internacional cumpliendo
con labores similares, pero la debilidad que hay es la falta de construcción y articulación de
rutas que conduzcan a la integración y unidad de las acciones que adelanta el Estado y las
organizaciones no gubernamentales que hacen presencia en este municipio, para ampliar la
cobertura, la eficacia y la eficiencia de las acciones que se adelantan con la comunidad; no
se hacen visibles en el tiempo, con la disminución de los índices de morbimortalidad de la
población marginada, ya que las acciones adelantadas por el único ente de salud del
municipio el Hospital Eduardo Santos E.S.E, que se encuentra clasificado como de primer
nivel de complejidad que cuenta con los servicios de consulta externa, vacunación,
nutrición, odontología, crecimiento y desarrollo, programas de prevención y promoción de
estilos saludables y hospitalización, muestran la incapacidad en cuanto al cubrimiento de
las campañas de vacunación y atención de la enfermedad, ya sea por la inasistencia de sus
habitantes al centro hospitalario para tal fin, y por la falta de experiencia del personal de
salud que se encuentra en contratado en el hospital, los cuales son estudiantes que se

encuentra prestando el servicio social obligatorio y esta rotación permanente del personal,
hace que no haya compromiso de sus profesionales, la falta de experiencia laboral y
profesional puede fallar en la de detección oportuna y temprana de la enfermedad, su
tratamiento y control; la falta de continuidad de las campañas de vacunación, y acciones de
prevención y promoción de la salud y los planes y programas municipales poco eficientes
para lograr la atención primaria de la enfermedad.
Establecer alianzas estratégicas y colaborativas con las organizaciones públicas y
privadas anteriormente mencionadas, ayudaría a impactar de manera positiva y mitigar la
problemática de morbilidad y mortalidad de la población, ya que la cooperación
interinstitucional permitiría disminuir gastos logísticos, maximizar la función y el
desempeño de los equipos profesionales y técnicos en la planeación y ejecución de acciones
de capacitación, detección de la enfermedad con equipos móviles de laboratorio, y
tratamientos médicos y farmacéuticos, cumpliendo con los protocolos de emergencia,
contribuyendo al cumplimiento de objetivos institucionales y metas como la disminución
de pacientes enfermos.

Justificación

Teniendo en cuenta que el plan de desarrollo para la actual vigencia (2016-2019)
describe detalladamente la necesidad de disminuir en un 20% la morbimortalidad de la
población vulnerable por enfermedades como la EDA, la IRAG, la desnutrición infantil y
además se han establecido el cumplimiento de planes de contingencia de emergencia de

detección y tratamiento de la malaria, y la tuberculosis,para el municipio de Istmina, se
hace necesario establecer alianzas estratégicas y colaborativas con las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que hacen presencia en este municipio, permitiendo
aunar esfuerzos logísticos, económicos y de acción en busca de lograr los objetivos y metas
propuestos por las organizaciones, ya que persiste la problemática de morbimortalidad de la
población vulnerable, ya sea por falta de ampliación de cobertura, bajo presupuesto (en el
caso de los entes estatales) y acciones poco eficientes y eficaces en su implementación al
momento de mostrar resultados, por tal razón es de gran importancia establecer alianzas
estratégicas interinstitucionales e interdisciplinarias que permitan mostrar a los entes de
vigilancia y control, que sus acciones han contribuido a disminuir los índices de morbilidad
y mortalidad en el municipio.
La fundación su salud en nuestras manos, busca impactar las comunidades vulnerables,
con acciones focalizadas y articuladas que precisen el que-hacer de cada una y permitan ver
los resultados a mediano y largo plazo, no solo en la disminución de índices de muerte y
atención de la enfermedad, sino más bien de realizar campañas de prevención con jornadas
de vacunación y hábitos saludables, talleres, diálogos reflexivos, sociodramas
motivacionales como actos de promoción y prevención llegando a los barrios,
interactuando con las comunidades indígenas, con personal calificado para tal fin. Realizar
las entregas de las ayudas con talleres mostrando la importanciade hacer buen uso de éstas,
la utilidad, y los beneficios para la salud y el impacto que puede tener en el mejoramiento
de las condiciones físicas y familiares con el uso adecuado de los tips y buen uso de éstos
elementos.

Así mismo focalizar el trabajo hacia los líderes de las comunidades, especialmente con
las comunidades indígenas, que ayuden con sus familias a cambiar los paradigmas
culturales que son las barreras principales que se encuentran para cambiar sus condiciones
socioeconómicas y por ende las de salud.

Objetivos

Objetivo general
Establecer alianzas para el cumplimiento de planes de contingencia, planes de desarrollo
municipal y decenal con entidades públicas y privadas.

Objetivos específicos
1. Categorizar las instituciones públicas y privadas presentes en el municipio de
Istmina.
2. Determinar el tipo de adherencia a los planes de contingencia en salud que se
ejecutan en el municipio de Istmina.
3. Estructurar la unidad móvil de salud, con profesionales, personal técnico y equipos
necesarios, para la ejecución de los protocolos.
4. Ejecutar los protocolos de atención establecidos para el tratamiento de la EDA,
Desnutrición, IRAG, Malaria y Tuberculosis.

Impacto Social

La Fundación Salud Integral “Su Salud en nuestras manos”, a través de sus alianzas
tendrá un gran impacto en la comunidad, ya que a través de ellas y según los datos
obtenidos de los registros de atención por programas y campañas de salud realizadas por la
Alcaldía del municipio, en apoyo con personal profesional de área de la salud tendrá
atención a todas las personas priorizadas en los planes de contingencia y en los protocolos
de vigilancia en salud pública, que según información obtenida por la profesional
asistencial de nuestro proyecto en diagnósticos por la labordesarrollada como bacterióloga
y haciendo parte de las brigadas de salud de donde se han obtenido registros de atención a
estas poblaciones; es por ello que se puede hablar de un promedio mensual de
intervenciones en salud depoco más de 700 personas que serían beneficiadas a través de
nuestros programas, entre ellos la atención a más de 180 niñas, niños, adolescentes y
adultos afectados por EDA, desnutrición infantil, IRA, malaria y tuberculosis.
También se buscará el fortalecimiento a todas las comunidades organizadas y
vulnerables en temas de atención básica en salud, con altos estándares de calidad en la
atención de los programas y servicios obtenidos a través de la experiencia y el
conocimiento, que se convertirán en contribución al desarrollo de la sociedad, para lo cual
se seguirá una secuencia como: ejecutarse primero, evaluar las estadísticas y medir el
impacto permanentemente determinando el número de pacientes atendidos.
Las acciones de mayor impacto para las enfermedades más críticas a tratar consisten en
evitar su ocurrencia mediante una oferta de servicios que permita el acceso oportuno a la
prevención, luego su diagnóstico y tratamiento según sea el caso, pero una vez ocurre el

evento, el objetivo principal del tratamiento es prevenir la muerte, luego de forma
secundaria prevenir la incapacidad y recrudescencia y, por último, interrumpir la cadena de
transmisión.

Referentes Teóricos

Teniendo en cuenta que este trabajo se desarrolla basado en la creación de alianzas
interinstitucionales como ya se indicó en la Justificación, a través de las cuales la ONG su
Salud en Nuestras Manos, tendrá como base fundamental los lineamientos del Plan
Territorial de Salud 2016 – 2019 Departamento del Chocó el cual hace parte del Plan
Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 con el cual generarán propuestas en temas de
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para presentar a diferentes
organizaciones a través de un grupo interdisciplinario asistencial integrado por: Médicos,
enfermeras, bacteriólogos, trabajadores sociales, psicólogos etc., para desarrollar su labor
asistencial en el municipio de Istmina – Chocó y que debe estar bajo los lineamientos de La
Ley 100 Colombiana, por lo que se considera importante lo siguiente: La Ley 100 de 1993
creada para regular el Sistema Integral de Salud en Colombia tiene por objeto “garantizar
los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida
acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la
afecten”, para ello buscará “garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter
económico, de salud y servicios complementarios” (Ley 100, 1993) que se desarrollarán
con base de dicha normatividad.

La ONG Su salud en nuestras manos dentro plan de acción para la Prevención tendrá como
postulados dentro del cumplimiento de su misión los Ejes estructurantes deseados en
losdesafíos y prioridades especificados en el punto 8.1.3 del Plan Territorial de Salud
Chocó que hace parte del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 descritos a
continuación:
“A 2019 el departamento del Chocó contribuirá al mejoramiento de la salud de sus
habitantes mediante desafíos que permitirá mejorar los indicadores, por lo tanto, apuntará
a:
a) Existencia de mejores condiciones higiénico sanitarias, ambientales del territorio,
que permita a los habitantes un acceso oportuno y de calidad a todos los servicios
de salud, lo que contribuirá a mejorar los indicadores y la calidad de vida de la
población.
b) Aumentará la capacidad resolutiva de la autoridad sanitaria, habrá articulación
intersectorial e interinstitucional lo que permitirá adecuada planeación en
beneficio de los habitantes del Departamento/municipio, se mejorará la
infraestructura y habrá recurso humano y logística para la prestación de los
servicios de salud, en el desarrollo de acciones de inspección vigilancia y control
en todos los actores del Sistema general de seguridad Social en Salud (SGSS), en
cumplimiento de las competencias normativas.
c) Se promoverán los estilos de vida saludables en los habitantes del departamento, a
través del fomento de la cultura y los estilos de vida para la prevención de las
Enfermedades Crónicas no transmisibles.

d) Se propenderá por la inclusión social de la población víctima del conflicto armado
y población en situación de discapacidad (Plan Decenal de Salud Pública20122021, 2016)
e) Por lo anterior, la ONG Su Salud en nuestras manos buscará a través de la
creación de alianzas hacer parte de la artículación intersectorial e
interinstitucional de la que hablan los anteriores postulados haciendo su respectiva
aplicación no a nivel Departamental sino municipal.”
Actualmente para el desarrollo del presente trabajode grado y teniendo en cuenta que
para dar estructura al enfoque que se le quiere dar a las alianzas interinstitucionales se
tendrá como base la información obtenida desde la experticia de la autora del proyecto, ya
que, como profesional asistencial de salud del equipo,es quien en su quehacer laboral
atiende a las comunidades indígenas y afrodescendientes en el desarrollo de campañas de
atención, toma de muestras e investigación, etc. Adicional a esto nos apoyaremos en las
consultas en bases de datos de la Secretaría de Salud del municipio de Istmina, del Hospital
Local y fuentes de consulta gubernamentales tales como los Protocolos de Vigilancia en
Salud Pública.
Por lo anterior, apoyados en uno de los objetivos principales descritos en el diseño
metodológico que es: “Ejecutar protocolos para la atención de las diferentes patologías”
también tendremos como referente las actividades que sean regulados por dichos protocolos
para el tratamiento de las siguientes patologías:
Protocolo de Vigilancia en Salud Pública DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y
SEVERA EN MENORES DE CINCO AÑOS.

Protocolo de Vigilancia en Salud Pública ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA POR
ROTAVIRUS (Centinela).
Protocolo de Vigilancia en Salud Pública ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA POR
ROTAVIRUS (Centinela).
PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE MALARIA.
Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública Protocolo de vigilancia y control de
Malaria.
Protocolo de vigilancia en Salud Pública TUBERCULOSIS Código 813. INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD MINSALUD.
El primer punto necesario a tratar dentro de la población será la Desnutrición Infantil ya
que ésta se convierte en un fenómeno a través del cual la población que la sobrevive es más
propensa a contraer más enfermedades y los expone a limitaciones intelectuales que a
futuro pone en riesgo sus vidas.
Con relación a la enfermedad diarreica aguda (EDA) la mismaOrganización Mundial de
la Salud (OMS) cuenta con un estimado de más de 2 millones de niños que mueren cada
año por esta enfermedad causando en quienes la padecen un alto nivel de deshidratación, y
donde con preocupación se expone el siguiente dato:“Los rotavirus constituyen el agente
más importante en gastroenteritis aguda, con una incidencia mayor entre los seis meses a
los dos años de edad”.
Otra de las estrategias de alianza se enfocará en dar cumplimiento también al protocolo
para el seguimiento continuo y sistemático de la infección respiratoria aguda (IRA) de

acuerdo con los procesos establecidos para la notificación, recolección y análisis de los
datos, para así de esta manera realizar procesos efectivos de prevención, vigilancia y
control”.
Con relación a la patología malaria será necesario realizar el seguimiento continuo y
sistemático de los casos que se presenten dentro de la población objeto de la atención a
través de la recolección, notificacióny análisis de los datos, que permita generar estrategias
efectivas de prevención y control del evento”.
Finalmente dado que la tuberculosis según dato de la OMS, esta es una enfermedad
infecciosa y una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial (1,2). En 2014, y
de la cual las poblaciones más vulnerables de Istmina no son ajenas, será necesario cumplir
con las actividades estipuladas por dicho protocolo”.
Teniendo en cuenta que una de las poblaciones vulnerables más importantes que serán
atendidas por nuestra ONG son los niños, las principales estrategias diseñadas para ellos
estarán estructuradas también en la Guía para la atención y la consejería de la niñez en la
familia: AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia). Es así
como a través de esta guía y la labor de los profesionales en salud de la ONG a través de
las alianzas de la atención, se buscará dar una atención integral a las enfermedades
presentes en los niños pertenecientes a las comunidades en condición de vulnerabilidad
para lo cual el AIEPI nos entrega además estrategias de atención en el componente
comunitario tales como: “Conjunto integrado de acciones curativas, de prevención y de
promoción… para una detección oportuna de y el tratamiento eficaz, y en el hogar y la

comunidad, para la prevención de enfermedades y la promoción de prácticas saludables
para el cuidado del niño y la mujer gestante.”
Aunque es claro que la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que es el
Estado el encargado de prestar la atención en salud en el territorio nacional, y más aún que
considera un área muy importante de la Salud a la promoción de la salud y la prevención de
la enfermedad;es por ello que desde nuestra experiencia laboral en entidades de salud
vemos cómo es claro como desde las Entidades territoriales como Dirección Territorial de
Salud del Departamento y Secretaría de Salud Municipales son altamente exigentes en sus
planes de auditoría a las IPS y EPS con sus área de PyP (Promoción y Prevención), no
obstante para el caso particular del municipio de Istmina Chocó un importante número de
pobladores no cuenta con acceso a servicios dignos de salud y será este uno de los
principales motivos que impulsa la generación de las alianzas para la prestación de los
servicios de la ONG Su salud en nuestras manos.
Actualmente el sistema a nivel nacional está conformado por un conjunto de entidades
tanto públicas como privadas haciendo parte del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS). A pesar de ser una Ley definida para estricto cumplimiento por los
gobiernos Departamentales y Municipales, la realidad es otra donde al revisar su aplicación
y cumplimiento nos encontramos con “zonas grises” donde la desprotección de la población
en este sentido es latente y no hay verdadera claridad de los alcances de las entidades del
estado y del porqué no se alcanza una cobertura más amplia a la mayoría de poblaciones.
El presente documento buscará aproximarse a su definición y alcances legales
particulares para después hacer el análisis a la luz de las prestaciones básicas de cada uno

de los sistemas antes señalados. Por ello se considera de carácter relevante conocer los
aspectos más relevantes de la Ley 100 de 1993 que habla específicamente del sector salud y
la prestación de los servicios a través de las Entidades Promotoras de Salud, pero más
importante aún sobre las IPS o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, ya que será
la labor a la cual se dedicará la ONG su salud.
En el proceso de identificación de la población objeto de atención por parte de la
Fundación Salud Integral “Su Salud en Nuestras Manos”, es importante tener en cuenta
quiénes hacen parte de la población vulnerable del municipio de Istmina Chocó para lo cual
es importante analizar el siguiente referente que nos da el Ministerio de Salud:
“Esta dimensión del Plan Decenal de Salud Pública aborda las poblaciones reconociendo
sus diferencias socioculturales, económicas, de momento del curso de vida y condiciones o
situaciones particulares con el fin de que las políticas, programas y proyectos relacionados
con su salud tomen en cuenta dichas diferencias en la búsqueda de la equidad en salud.
Esto incluye el abordaje de la población agrupada así:
•En función del curso de vida: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos
mayores.
•Poblaciones con condiciones o situaciones particulares: Grupos étnicos, poblaciones en
situación de discapacidad, y víctimas del conflicto armado. (Ministerio de Salud y
Protección Social)”
“El departamento del Chocó está habitado por unas 500.076 personas según proyección
consultada en la página del DANE para el año 2015 y la inmensa mayoría es población
étnica. Los indígenas representan un 9,2% de la población que está distribuida en 120

resguardos pertenecientes a los pueblos Emberá, Wounaan, y Tule. La gran mayoría de los
habitantes del departamento, el 88%, es afrodescendiente. Son cerca de 369.558 personas
que están ubicadas en las partes bajas de los ríos, principalmente en los afluentes del
Atrato, San Juan y Baudó. La población criolla se limita al 3%.” (www.dane.gov.co)
Dado el anterior dato y consultados expertos profesionales que ejercen labores
asistenciales en salud en Istmina a través de jornadas de salud, se conoce que la crisis de la
salud en el Chocó rebasa los problemas conocidos sobre este tema en el resto Colombia y
esta situación no es ajena a este municipio y la problemática es estructural, y en ella tienen
una gran responsabilidad los gobiernos Nacional, Departamental y Municipal. Como
estableció la Corte Constitucional en su Sentencia T-025 de 2004, existe una prolongada
omisión de las autoridades de salud en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar
los derechos fundamentales de las poblaciones afrodescendientes, indígenas y
particularmente de los niños, niñas y adolescentes.
Otro aspecto importantes es el relacionado con la mitigación a través del cual es
importante conocer el estado actual de la situación de salud del municipio de Istmina el
cual no es ajeno a la problemática que aqueja a todo el Departamento del Chocó y para ello
es importante hacer una radiografía al tema de la poca inversión y descuido por parte de los
gobiernos tanto locales como nacionales que trae grandes dificultades a la población para el
acceso al sistema de salud, razón por la cual se ha llegado a catalogar por algunos medios
esta importante región como un Departamento sin Salud dadas las siguiente acotación: “La
calidad del servicio de salud en el departamento del Chocó es muy mala, pues no se tiene
los medios y no se hace mantenimiento oportunamente; no hay agua potable y los médicos
que prestan sus servicios están en el año rural y no tienen la suficiente experiencia para

atender los casos que se presentan. Se han visto casos en que los médicos han fallado y
mueren los pacientes”. Según el diagnóstico del Coordinador de la Cruz Roja en Istmina,
Jorge Luis Mosquera Mosquera. La cual es una afirmación tan vigente como informes que
ha hecho públicos la Contraloría General de la Nación. Por lo anterior, en ese proceso de
mitigación nuestra Fundación está encaminada en generar los procesos necesarios para
brindar esa atención primaria de la enfermedad a la población en condición vulnerable y
que se encuentra padeciendo algún tipo de enfermedad generada por esas malas
condiciones de vida que afectan las poblaciones a intervenir.
En cuanto a Prevención tenemos claro que uno dentro de los principales objetivos a lo
que apunta la Fundación su salud en nuestras manos es el de “garantizar la participación de
la población vulnerable en los programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad” y “divulgar, sensibilizar y actuar sobre la importancia de los buenos hábitos”
de la población con el fin de que sean ellos mismos quienes a través del conocimiento y
aplicación del mismo cuenten con las herramientas de primer nivel que les permitan lograr
ese mejoramiento de su calidad de vida. Para el desarrollo de esta importante actividad es
importante conocer de forma preliminar y a grandes rasgos la situación que viven las
comunidades vulnerables de Istmina – Chocó y para ello el Ministerio de la Protección
Social nos dan un excelente punto de vista:
“Desde enero de 2015, las comunidades indígenas del Medio San Juan y del Alto Baudó
han reportado cerca de 617 enfermos, de los cuales 355 son niños, por brotes de paludismo.
Al menos 23 personas fallecieron, entre ellos niños, jóvenes y adultos wounaan y emberá.
Pese a los oficios y reclamaciones ante las alcaldías y EPS respectivas, las peticiones han
sido desoídas e ignoradas. La única solución para los pacientes es llegar a las cabeceras

municipales por sus propios medios y comprar las medicinas o recurrir únicamente a sus
médicos”. (Ministerio de Salud y Protección Social)
De acuerdo a la anterior información podemos observar que el radio de acción de la
Fundación “Su Salud en nuestras manos” no sólo sería dedicado a la atención en calidad de
mitigación de la enfermedad existente, sino que con su equipo interdisciplinario se pueden
abarcar importantes áreas de la salud de prevención no sólo de patologías físicas sino
también patologías mentales que en este momento aqueja gran parte de la población.

Diseño metodológico

Tabla 2 Diseño Metodológico

Objetivos
Realizar alianzas
estratégicas
con
ONG presentes en
la zona teniendo
en cuenta sus
funciones.
Analizar de planes
de
contingencia
que enrutarán las
acciones
a
ejecutar.
Conformación de
unidad móvil con
profesional
calificado para el
desarrollo de las
actividades.

Método
Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Técnicas de
levantamiento

Actividades

Resultados

Visita a las ONG
presentes en el
municipio.

Reuniones
concertar
alianzas.

para
las

Articulación
de
acciones
entre
ONG estatales y
privadas.

Archivos de
secretaria
municipal

Análisis
protocolos
atención.

de
de

Claridad en las
rutas y protocolos
de atención.

Reuniones donde
se
definirá
el
personal.

Creación de equipo
multidisciplinario

la

ONG públicas y
privadas
del
municipio

Visitar
a
las
diferentes
comunidades
focalizadas
con
mayor incidencia
de casos de estas
patologías

Cualitativo

Base de
SIVIGILA

datos

Desplazamiento a
comunidades
utilizando
la
unidad móvil, con
apoyo del hospital
local y ONGS, se
contará un grupo
interdisciplinario
con profesionales
de
la
salud
(medico,
enfermeras,
bacteriólogos)
trabajadores
sociales,
psicólogos etc.

Intervención
poblaciones
vulnerables.

Ejecutar
protocolos para la
atención de las
diferentes
patologías.

cualitativo

Charlas educativas
pendones
ilustrativos,
entrega de folletos
educativos.

Se
realizará
jornada
de
promoción
y
prevención basada
en
charlas
educativas sobre
factores de riesgo
y
autocuidado
(jornadas
de
limpieza,
erradicación
de
criaderos, uso de
toldillos, lavado de
manos etc.)

Crear conciencia
en la población
sobre
el
autocuidado y el
uso de medida
preventivas

Identificar dentro
de
las
comunidades
la
presencia
de
enfermedades que
no
han
sido
notificados
a
través
de
la
vigilancia para así
tomar
acciones
correctivas

Cualitativo

Entrevistas casa a
casa,
hogares
infantiles, centros
educativos.

Rastreo de focos
de infección y
proliferación
de
enfermedades y así
disminuir
su
transmisión

Garantizar
diagnóstico

Cualitativa

Toma muestra y
observación.

Se
realizará
búsqueda
activa
comunitaria de las
diferentes
patologías,
obteniendo
muestras las cuales
serán procesadas y
analizadas
por
personal
calificado.
(Hemoparásito, Bk
de
esputo,
coprológico,
cuadro hemático
etc.
Se
prestará
atención médica a

un
y

Atención,
diagnóstico

en

tratamiento
oportuno
adecuado

y

pacientes
que
presenten
patologías y se les
suministrará
el
tratamiento
adecuado.

oportuno.

Evaluar el estado
nutricional de los
niños menores de
5 años

Cuantitativo

Datos
antropométricos

Se
realizará
medición de peso y
talla para niños
menores de 5 años
para así poder
identificar cuales
están en riesgo de
desnutrición,
se
entregarán
suplementos
vitamínicos
a
pacientes
con
desnutrición
moderada.

Recuperación del
estado nutricional
de niños menores
de 5 años

Prevenir
la
aparición
de
nuevos
casos
utilizando
estrategias
que
reduzcan
los
factores de riesgo.

Cualitativo

Vigilancia
comunitaria

Jornada
de
vacunación,
desparasitación
entrega de toldillos
impregnados
y
fumigación,
quimioprofilaxis,
uso de repelentes.

Disminución
de
casos de estas
patologías.

Indicadores de Sostenibilidad
FUNDACIONES PRESENTES EN ISTMINA
POBLACIÓN
ATENDIDA

FUNDACIÓN

PORCENTAJE

PARROQUIA JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA Primera
infancia 0-55 años, mujeres gestantes

750

11%

SERRANIA PRIMERA INFANCIA

500

7%

CHOCO SOCIAL Desnutrición, mujeres gestantes 00-5 años

500

7%

CHOCO POSIBLE Población discapacitados

300

4%

PERTENENCIA Primera infancia

1500

22%

CREINDE Adulto mayor

1200

18%

CREINDE comunidad indígena

1500

22%

500

7%

35

1%

6785

100%

CREINDE mujeres gestantes, y niños de 00-5 años
ASOMEGASALUD Centro de recuperación nutricional
TOTAL, DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR LAS
FUNDACIONES
Tabla 3 Fundaciones presentes en Istmina y cobertura de atención

Cobertura de población atendida por las fundaciones
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Gráfica 1 Cobertura de población atendida por las fundaciones

7%
1%

1.COBERTURA DEL SISBEN
POBLACIÓN AFILIADA
29164
POBLACIÓN TOTAL
37851
Tabla 4 Cobertura de atención del SISBEN, Istmina

44%

56%

POBLACIÓN AFILIADA

POBLACIÓN TOTAL

Gráfica 2 Cobertura de atención del Sisen

2. POBLACIÓN
POBLACIÓN SANA
34517
POBLACIÓN ENFERMA 3334
Tabla 5 Población sana y enferma

RELACIÓN POBLACIÓN SANA Y ENFERMA
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Gráfica 3 Relación de Población sana y enferma

ENFERMEDADES
MALARIA
DESNUTRICIÓN
IRA
EDA
TUBERCULOSIS

# CASOS
2830
57
65
345
37

Tabla 6 Casos de Enfermedades
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Gráfica 4 Predominancia de Enfermedades

IPS
CENTRO MÉDICO CUBIS
UNIDAD MEDICA MARIA
CONCEPCIÓN
CENTRO MEDICO ISTMINA
HOSPITAL EDUARDO SANTOS
TOTAL, CAMAS
TOTAL, POBLACIÓN ENFERMA

# DE CAMAS
16
8
0
26
50
3334

Tabla 7 IPS presentes en el municipio

COBERTURA DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
TOTAL CAMAS
1%

TOTAL POBLACIÓN
ENFERMA
99%
Gráfica 5 Cobertura de Servicio de Hospitalización
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