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NOTI-SALUD 
de la Suburbana 

Foto: comunidad Ceima Cachivera
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Este boletín hace parte de una serie de fascículos semestrales informativos del proyecto de
Atención Primaria en Salud Intercultural que se lleva a cabo desde 2017 en las
comunidades de la zona suburbana de Mitú. En cada entrega nos enfocaremos en uno de
los 10 componentes del proyecto, haciendo un acercamiento sobre los principales
hallazgos y la manera como las comunidades de la zona toman decisiones en salud.
En este primer boletín les contaremos detalles sobre el proyecto: cuáles son sus
componentes, quienes están involucrados y algunos resultados sobre la atención en salud y
del componente de salud infantil.



Componentes del proyecto



¿Con quiénes 
trabajamos 
en este proyecto?

Nuestros aliados estratégicos en este proyecto
son las 19 comunidades de la zona suburbana
de Mitú, además de las Secretarías de Salud,
el Hospital San Antonio y las Asociaciones de
Autoridades Tradicionales de la zona.

Igualmente, están invitados a participar todas
aquellas personas o instituciones cuyo
quehacer contribuya al bienestar de las
comunidades del Vaupés.

Santa Marta

Garrafa

Mituseño

Puerto Golondrina

Puerto López

Macaquiño

Trubón

Tucunaré

Wacará

Pueblo Nuevo

La Sabana

Yararaca

Ceima Cachivera

Ceima San Pablo

Timbó

Bogotá Cachivera

Murutinga

Tucandira

Cucura

Comunidades 
de río abajo

Comunidades 
de la carretera



Equipo de campo Este es el equipo de campo que trabaja en el día a
día con las comunidades y con las instituciones
para mejorar el acceso y adecuar los servicios de
salud para los habitantes de la zona.

Martha Bibiana Velasco
Enfermera especialista en 
salud materna e infantil 

Luis Hernando Rodríguez
Auxiliar de enfermería 

Adelia Prada Santos
Especialista en salud 

familiar y comunitaria 

Alfonso Martínez
Auxiliar de enfermería 

Eduardo
Auxiliar administrativo 

Elmer Orlando Torres
Auxiliar de enfermería 



• Lavado de 
manos y cara

• Parto limpio y 
adaptación 
del recién 
nacido.

• Prácticas 
claves de 
nutrición 
infantil

• Atención del 
parto

• Atención del 
recién nacido

• Asesoría en 
temas de 
salud mental

• Consulta 
prenatal

• Enfermedade
s infecciosas 
desatendidas

• Anemia
• Nutrición 

intercultural
• Parto limpio

Las actividades de formación estuvieron orientadas a los auxiliares de enfermería
y a profesionales de salud de la ESE Hospital San Antonio, así como a las
comunidades:
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En el mes de febrero Sinergias se reunió con los
representantes del Gobierno Propio con el fin de
presentarles el proyecto y definir la mejor forma
de trabajar colaborativamente para lograr un
mayor impacto del proyecto. En este mes
también se realizaron reuniones con las
Asociaciones AATIAM y ASOUDIC en las cuales
se dio inicio al proceso de acompañamiento
para revisar y ajustar el componente de salud
de sus Planes de Vida.
Igualmente, en reunión con la recientemente
creada AATAC se definió la necesidad de realizar
un proceso de concertación de las acciones del
proyecto para las comunidades que hacen
parte de esta asociación.

Fo
to

s:
 P

ab
lo

 M
on

to
ya

. R
eu

ni
ón

 c
on

 A
A

TI
A

M
, c

om
un

id
ad

 d
e 

C
ei

m
a 

C
ac

hi
ve

ra
. F

eb
re

ro
 2

01
9.

 

Asistencia técnica y fortalecimiento
de capacidades



Algunos logros y resultados

3.227
personas

Atendidas por los auxiliares de 
enfermería (5 puntos de 

atención)

73
remisiones

Al servicio de urgencias

231
remisiones

A consulta externa

48/50
gestantes

Con seguimiento

Niños y niñas
valorados

Niños y niñas
con plan familiar

262

236

Número

0
Mortalidad infantil por 
causas prevenibles

Mortalidad perinatal

Mortalidad materna

236 niños y niñas tuvieron un seguimiento, 170 dos seguimientos, y 24 
niños/as tres seguimientos.

Tratamientos colectivos contra los parásitos intestinales y también para 
parasitosis externas.

Se realizaron avances en la adecuación de las guías de alimentación para el 
territorio y en la construcción colectiva de platos saludables propios.

Se planeó conjuntamente con las comunidades las actividades para el mes 
siguiente.

Construcción de protocolos comunitarios para la salud infantil y materna.

A finales de 2018:



Anemia y problemas nutricionales

2 de cada 10 niños/as presentaron algún grado de anemia severa o moderada.

La anemia es más severa en los menores de 2 años.

1 de cada 3 niños/as de la zona presentan tres problemas nutricionales al mismo 
tiempo (talla baja, exceso de peso y anemia).

172
Niños/as

Con pruebas rápidas de 
tamización de anemia

Niños

Niñas

85%

71%

Anemia Anemia
Moderada / severa

24%

13%

Niños/as con estatura baja 
y exceso de peso:

Doble carga nutricional 

Niños/as con estatura baja, 
exceso de peso y anemia:

Triple carga nutricional 

Algunos logros y resultados

4 de cada 10 niños y niñas que fueron pesados, tallados y se les 
hizo medición de hemoglobina sufren de triple carga nutricional. 

El 33% de los niños y niñas que fueron pesados, tallados y se les hizo 
medición de hemoglobina sufren de doble carga nutricional. 

50 40 44 41 42 33Porcentaje (%):

<12 meses
12-13 
meses

24-35
meses

36-47
meses

48-59
meses

60-71
meses

44 39 36 26 26 18

<12 meses
12-13 
meses

24-35
meses

36-47
meses

48-59
meses

60-71
meses

Prevalencia de doble y triple carga nutricional
Zona suburbana de Mitú por grupo de edad (n=260)

Porcentaje (%):



¿Qué opinan 
las comunidades?

Ahora pensamos 
más lo que pasa con 

nuestra salud

Mejoramos en
temas de 

saneamiento, 
limpieza de las 

viviendas y aseo 
personal.

Ahora las personas 
se enferman menos 

y hay menos 
remisiones porque la 
atención se hace en 

la comunidad.

Gracias al auxiliar, 
ha mejorado la 

comunicación con el 
sector salud

Entrevista con  Arselia Botero Ramírez, 
representante de salud de AATIAM Sinergias habló con Arselia, representante de salud

de AATIAM, para conocer su opinión y la de las
mujeres de su zonal con respecto a los temas que
consideran más importantes para trabajar
colaborativamente en el mejoramiento de la salud de
sus comunidades, al igual que para conocer lo que se
ha hecho desde esta organización para avanzar en el
componente de salud de los Planes de Vida, posterior
a la reunión entre AATIAM y Sinergias en febrero de
2019. Al respecto, Arselia refiere que ya se realizaron
un par de reuniones —en Ceima San Pablo y
Tucunaré— y aunque aún falta la comunidad de
Macaquiño ha habido consenso general en que los
temas a priorizar son los de: nutrición y salud sexual
y reproductiva.

Para abordar estos temas, Arselia considera que la
mejor metodología es la de “realizar conversaciones
casa a casa con cada familia, discutiendo los
hallazgos en salud individuales y familiares y
posteriormente presentar las propuestas a nivel
comunitario y tomar decisiones con todos”.
Igualmente, Arselia resalta la importancia de que
varios de los temas sobre el cuidado de las mujeres y
más específicamente el cuidado de las adolescentes,
sean abordados durante talleres exclusivos con
mujeres y para las mujeres.

Por último, otro tema relevante para la representante de salud de AATIAM es el cuidado de los niños
pequeños, “ya que muchos niños se quedan solos en la casa mientras las mamás van a la chagra”. Este
último tema está directamente relacionado con los problemas de malnutrición que se han encontrado en
la zona suburbana y que es necesario abordar.



Y qué más hacemos en Sinergias

Interculturalidad

Poblaciones
vulnerables

Mejoramiento 
calidad en 

salud

Formación y 
empoderamiento

Fortalecimiento 
de procesos de 
salud propios

Asesoría y 
acompañamiento

Incidencia en
Política pública



Pasatiempos

Para entrar en materia de nutrición, aquí les
dejamos esta sopa de letras.

Sopa de letras

Encuentra las 9 palabras que están relacionadas
con la anemia y los problemas nutricionales en
los niños y las niñas. (Ver respuestas al final del
boletín)

N A M A M A N T A R S K B L S

G U L P K M A S R E C P L X A

O G T A L L A Y P E S O W I U

I A C R E C N M I L Y J A L E

S U R A I N F E C C I O N E S

A D E S S C O I Y V A P R Z A

D C I I U H I G I E N E D E R

T O M T S O Y O A N S E R O P

Y I R O S T R U N A O P N O D

I S V S O Y T O A S G E T L A

Respuestas a la sopa de letras: Agua-parásitos-hierro-talla-peso-infecciones-amamantar-alimentos-higiene

Los 15 millones de pesos que recibiremos por este premio serán reinvertidos en el 
proyecto para seguir trabajando en el mejoramiento de la nutrición infantil.

En Septiembre 2019 la Fundación Éxito nos otorgó el 
premio por la nutrición infantil en la Categoría Salud. 

Noticias

Nuestros aliados:


