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¿CON QUIÉNES HICIMOS  
  SINERGIAS EN 2017?

En este año tuvimos la oportunidad 
de trabajar con un grupo selec-
to de personas con experiencia en 
diferentes áreas del conocimiento. 
Realizamos proyectos de la mano 
de salubristas públicos y comuni-
tarios, antropólogos, psicólogos, 
psiquiatras, médicos, ginecólogos, 
pediatras, enfermeras, auxiliares de 
enfermería, promotores de salud, 
epidemiólogos, expertos en inter-
culturalidad, pedagogos, auditores 
y gestores de la calidad en salud, 
salubristas ocupacionales, entre 
otras especialidades del área de la 
salud y del área social. Igualmente, 
contamos con el apoyo de un exce-
lente equipo administrativo, logís-
tico y financiero que nos acompa-
ñó en todo nuestro accionar tanto 
en la sede de Bogotá como en los 
proyectos en terreno. En total, tuvi-
mos el privilegio de trabajar con 43 
profesionales especializados y 20 
técnicos, en su gran mayoría (casi 
70%) mujeres, quienes nos ayudaron 
a cumplir las metas pactadas para 
todos nuestros proyectos. 

Las instituciones y pares con quienes 
hicimos sinergias en 2017 fueron:

1.

Colombia necesita más sinergias
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MENSAJE DE  
NUESTRO DIRECTOR 

Y FUNDADOR

Colombia necesita más sinergias

Estimados amigos y amigas de SINER-
GIAS: Me complace compartir con ustedes 
los resultados de nuestra gestión durante 
2017. Este fue otro año memorable para 
nuestra organización, ampliamos nues-
tras alianzas con instituciones públicas y 
privadas, fortalecimos lazos con diversas 
comunidades, dimos continuidad a varios 
de los proyectos emblemáticos de nuestra 
organización y tuvimos la oportunidad de 
entrar e iniciar acciones en nuevos terri-
torios, como el departamento del Guainía. 
Por segunda vez en nuestros 7 años de 
existencia fuimos reconocidos por la per-
tinencia y calidad de nuestro trabajo. En 
esta ocasión obtuvimos el premio Health-
care Innovation Award, otorgado por Save 
the Children y GSK, tras un proceso de se-
lección riguroso en el que fuimos seleccio-
nados entre más de 170 instituciones de 30 
países por mejorar el acceso a servicios 
de salud interculturales en 18 comunidades 
rurales del departamento de Vaupés.

Durante todos estos años he visto como 
SINERGIAS se ha enriquecido como or-
ganización gracias al apoyo de tantas 
personas extraordinarias y con tantas 
potencialidades que han aportado desde 
sus experticias y que nos han dejado lec-
ciones importantes para entrar a nuestro 
octavo año de operaciones con mayor 
madurez técnica y administrativa.

En 2018 nos esperan grandes desafíos. 
Los cambios políticos y sociales que es-
tán ocurriendo en nuestro país nos exi-
gen creatividad y flexibilidad para mol-
dear nuestro quehacer y responder a las 
necesidades de las poblaciones a las que 
nos debemos. No dudo que, a través del 
trabajo mancomunado con comunida-
des, instituciones y nuestro equipo, logra-
remos seguir aportando al mejoramiento 
de la salud pública y del desarrollo social, 
especialmente en zonas dispersas, de di-
fícil acceso, y afectadas por las intolera-
bles brechas en salud, sociales y econó-
micas que debemos ayudar a cerrar. 2.
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PROYECTOS
3.

Mejoramiento de la calidad de la 
atención prenatal, del parto, puer-
perio y del recién nacido.
Este proyecto se viene realizando desde 2016 
con el objeto de fortalecer las capacidades 
locales de manera que se mejore la calidad de 
los servicios de salud materno perinatales y la 
oferta de anticoncepción en 17 establecimien-
tos de salud de ocho municipios prioriza-
dos en Cauca. 

¿Dónde estuvimos? Municipios de Santander de 
Quilichao, Toribío, Caldono, Cajibío, Silvia, Páez, 
Inzá y Puracé, en el departamento de Cauca.

Nuestros socios estratégicos en este proyecto: 
MSD for Mothers, Direcciones locales de salud, 
mujeres líderes locales.

• Realizamos asesorías y capacitaciones a 1.618  
   profesionales de salud.

• Revisamos 3.123 historias clínicas de atención  
  prenatal y 650 de los servicios de parto y del  
  recién nacido.

•  Enviamos 10.858 mensajes educativos a los celu-
lares   
   de 314 mujeres de Santander de Quilichao y Cal- 
   dono que reciben servicios prenatales, del parto      
y puerperio (estrategia Móvil salud o mSalud).

• Evaluamos la estrategia de mSalud con mujeres y  
   personal de salud.

• Actualizamos la caja de herramientas dirigida a  
   proveedores de Salud materno perinatal. 

• Identificamos y capacitamos a mujeres líderes en  
  Pedregal, Santander de Quilichao, Cajibío y 
Silvia  
  para incrementar su participación en temas de  
  salud.

• Sensibilizamos actores de salud locales para  
  que comprendan las necesidades de salud ma- 
  terno-infantil desde la perspectiva de las comu- 
  nidades. 

Área de Salud Pública

LÍNEA DE SALUD  
MATERNA E INFANTIL 

¿Qué hicimos?
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Proyecto en el que SINERGIAS 
reinvirtió el dinero recibido por 
el premio HIA a la innovación 
en salud, otorgado por Save 
the Children y GSK en 2017.
Nuestros socios estratégi-
cos en este proyecto:  Save 
the Children, GSK, Fundación 
Éxito-Gen Cero, direcciones 
locales de salud, Hospital San 
Antonio de Mitú y organizaciones 
indígenas. 

Comunidades de Santa Marta, 
Garrafa, Mituseño, Puerto 
López, Puerto Golondrina, 
Macaquiño, Trubón, Tucunaré, 
Wacará, Pueblo Nuevo,  
Sabana, Cucura, Ceima  
Cachivera, Ceima San Pablo, 
Timbó, Bogotá Cachivera, 
Tucandira y Murutinga en la 
zona suburbana de Mitú.

• Reiniciamos el proyecto de  
  atención primaria intercultural  
  en 18 comunidades.
• Concertamos con las comunidades 
las acciones del proyecto
• Formación a auxiliares de 
enfermería en temas de salud 
materno infantil.

• Seguimiento de la situación 
nutricional de mujeres gestantes 
y niños/as menores de cinco 
años.

• Suplementación con micronu- 
trientes a grupos prioritarios
• Diseño de metodologías 
participativas adecuadas al 
contexto.

¿Qué realizamos?

¿Dónde estuvimos? ¿Qué hicimos?Mejoramiento del acceso a servicios 
de salud materno infantil con 
enfoque intercultural en 18  
comunidades indígenas rurales 
del Vaupés 

Armonización y área demostrativa para la implementación 
de la Escala Abreviada del Desarrollo (EAD-3)

Nuestros socios estratégicos en este proyecto fueron:   
Fundación Sadarriaga Concha, Ministerio de Salud.

¿Dónde estuvimos?

¿Qué realizamos?

Bogotá y Santander de Quilichao (Cauca).

• Armonización e implementación de la Escala  
  Abreviada del Desarrollo (EAD-3) con la ruta de  
  promoción y mantenimiento de la salud.

• Capacitación a personal de Quilisalud y de 
otras instituciones de salud en Santander de 
Quilichao en el uso de la EAD-3.

• Implementación de la Escala Abreviada del    
  Desarrollo en un área demostrativa.

• Definición de la inversión necesaria para la  
  adecuación del material de apoyo  pedagógico  
   para la implementación de la EAD-3 en el  
  programa de  valoración integral en salud.

Santander
de Quilichao

Bogotá
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Ministerio de Salud, Direct Relief, Fundación 
Próbitas, OPS, Secretaría de Salud Departa-
mental de Guainía, Hospital Manuel Elkin Pata-
rroyo, Mutual Indígena y otras organizaciones 
indígenas locales.

209 comunidades de los ríos Guainía, Guaviare, 
Inírida, Atabapo, Isana Cuyarí en el departa-
mento de Guainía y rio Uva en Vichada. 

13 14

Amazon Conservation Team, DNP, Universidad de 
los Andes y comunidades de cinco resguardos indí-
genas en la zona del medio río Caquetá.

LÍNEA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

Fortalecimiento de las comunidades 
indígenas: planificación territorial 
sostenible y gobernanza en salud

¿Qué realizamos?

• Desarrollo del módulo de elaboración de proyec-
tos en el diplomado para el fortalecimiento de 
las capacidades administrativas para el manejo 
territorial.

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

• Acciones de incidencia para mitigar los efectos de la 
contaminación por mercurio en las comunidades del me-
dio río Caquetá.

Nuestros socios estratégicos en este proyecto:

Prevención, control y eliminación de 
seis enfermedades infecciosas  
desatendidas en Guainía

Nuestros socios estratégicos en este proyecto:

¿Dónde estuvimos? 

Concertación  
con actores  

locales

1
2

3

4
5

6

7

8

Actualización 
de censo de la 

comunidad

Administración  
masiva de  

medicamentos
ALBENDAZOL - 
AZITROMICINA

-Micronutrientes 
niños  menores de 
cinco años y a mu-

jeres gestantes
-Peso y tallaDiagnóstico de  

exoparasitosis y  
triquiasis  

tracomatosa

Administración de 
micronutrientes a 
niños y gestantes.
Medición de peso 

y talla 

Detección de 
defectos de 
refracción y 

otras patologías 
oculares

Estrategia de        
educación/ 

comunicación 
 innovadores.



• Administración masiva de azitromicina  
  y albendazol en 162 comunidades       
  para el control del tracoma y  las      
  parasitosis por geohelmintos.

• Búsqueda activa de casos de  
  triquiasis tracomatosa.

• Micronutrientes a niños y niñas         
  menores de cinco años y mujeres   
  gestantes, con medición de peso y  
  talla para el seguimiento nutricional  
  de esta población.

• Diseño de metodologías participativas. 

• Desarrollo de material educativo      
  intercultural — juego, videos cortos    
en lenguas nativas, canciones)-. 
  con los habitantes de ocho comunidades.

• Capacitación a personal de salud de  
  Inírida en la identificación, prevención,  
  control y reporte de tracoma, 
  geohelmintiasis, pediculosis,  
  escabiosis, tungiasis y síndrome     
  larvario cutáneo.
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Área de Desarrollo Social

Nuestros socios estratégicos en este proyecto:  Fundación Saldarriaga  
Concha, Ministerio de Salud.

Situación de los 38 hogares comunitarios del 
Bienestar Familiar en el departamento de Vaupés 
y  propuesta de cualificación y seguimiento para 
la atención a la primera infancia.

¿Dónde estuvimos? 13 hogares en zona urbana, en los municipios de 
Mitú, Taraira y Carurú y 25 hogares en comunidades rurales.

•Revisión normativa, conceptual y referencial en  
 torno a la atención a la primera infancia.

•Diagnóstico y caracterización de los 38 hogares  
 comunitarios del ICBF en componentes de la  
 atención en los hogares comunitarios— 
 Familia, comunidad y redes, Salud y nutrición,  
 pedagógico, Ambientesseducativos y protecto-  
 res, gestión y talento humano—.

•Formulación de una propuesta de cualificación  
 y de seguimiento para la atención a la primera  
 infancia en el departamento.

Convenio colaborativo interinstitucional con la Universidad Nacional sede Amazonía 
Instituto Imani.

• Acompañamiento a estudiantes de maestría y doctorado de la Universidad de 
Washington.

• Labores de incidencia en conjunto con la Clínica Jurídica de Salud Pública y Medio 
Ambiente de la Universidad de los Andes, la Fundación Gaia Amazonas y las Autoridades 
tradicionales indígenas del Medio Caquetá, Vaupés y Amazonas para visibilizar y denunciar 
la situación de contaminación por mercurio de diversas cuencas hidrográficas de la  
Amazonía colombiana.

• Publicación del artículo “Iniciativa para fortalecer  la atención materno infantil” en la 
revista  de la Facultad Nacional de Salud Pública.

• Gestión con la Fundación Universitaria de SanJosé para avanzar en el tema de Modelo 
de Salud Intercultural en el marco del MIAS en el departamento de Guainía.

• Participación en el Congreso Internacional de Salud Pública de la Universidad de 
Antioquia y en el Foro Internacional de Enfermedades Infecciosas Desatendidas en la 
ciudad de Boston, USA.

• Gestión con el CINDE para la generación con junta de proyectos.

¿Qué realizamos?

Otras acciones:

VAUPÉS

MITÚ

5
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En la vigencia 2017 se recibieron ingresos de financia-
dores por un total de $2.974 millones por concepto de 
convenios y contratos con los siguientes aliados estra-
tégicos: Direct Relief, Fundación Probitas, MSD for Mo-
thers, Fundación Éxito, Organización Panamericana de la 
Salud, Fundación Saldarriaga Concha, Amazon Conser-
vación Team y finalmente, por la Healtcare Innovation 
Award otorgada por Save the Children y GSK. Es impor-

Cifras en millones de pesos

tante aclarar que no todos los recursos se invirtieron en 
el 2017. Lo anterior, debido a que varios de los proyectos 
se desarrollan en más de una vigencia. 
 
En las dos gráficas siguientes se presente el comporta-
miento de los ingresos recibidos por Sinergias entre 2011 
y 2017 y la proporción de recursos aportados por los 
diferentes aliados en 2017.
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Healthcare Innovation Award*
MSD for Mothers - Cauca*
Direct Relief / Desatendidas
Fundación Éxito / Hogares*

Fundación Éxito / Salud
OPS / Desatendidas
Fundación Saldarriaga Concha
Fundación Probitas / Desatendidas
Amazon conservation Team

Aunque nuestros proyectos tienen sobreposición entre 
las líneas de acción, en la siguiente gráfica se muestra 
el perfil de inversión de los recursos recibidos. Quere-
mos destacar que en 2017, por primera vez, tuvimos más 

financiación para atención primaria en salud, lo que en 
general nos permite el desarrollo de proyectos más inte-
grales. Igualmente, en este año, tuvimos nuestro primer 
proyecto financiado en el área de desarrollo social.

Fuentes de financiación 
2017
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Año
Salud Materno 

Infantil
Atención Primaria 

en Salud
Salud Mental

Salud Sexual y 
Reproductiva 

Educación para 
la diversidad

Total

2011      $ 595.614.390  $ 84.950.000 $                                 - $ 323.655.820 $                                -                                 $ 1.004.220.210

2012 $ 967.000.000 $ 566.535.750 $ 88.285.000 $0 $                                - $ 1.621.820.750

2013 $ 1.302.565.918 $382.913.465 $                                 - $ 314.700.750 $                                - $ 2.000.180.133

2014 $ 1.915.958.287 $ 661.236.696 $ 143.145.000 $0 $                                - $ 2.720.339.983

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

2017 $ 816.993.750 $ 1.819.235.790 $                                 - $                                - $ 305.273.037 $ 2.941.502.577 

TOTAL $ 8.164.352.283 $ 3.998.492.418 $ 231.430.000 $ 2.005.176.570 $ 305.273.037 $ 14.704.724.308
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Comparativo por años
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Vaupés
Guainía
Cauca
Otros
Caquetá

Finalmente, queremos resaltar que, por 
primera vez, la mayor parte de los recursos 
que recibimos en 2017 (72,5%) fueron para 
invertir en comunidades de la Amazonía 
colombiana, en comunidades con grandes 
dificultades de acceso a servicios. También 
que, cerca de una cuarta parte de nuestros 

fondos se destinaron al trabajo en el depar-
tamento de Cauca, un territorio prioritario 
en el marco del postconflicto. En la siguiente 
gráfica destacamos los departamentos en 
los que se invirtieron estos recursos. 

TERRITORIOS EN LOS QUE ESTAMOS INVIRTIENDO LOS 
RECURSOS RECIBIDOS EN EL 2017

Agradecemos a las personas e instituciones que han depositado su confianza en 
nuestro trabajo y esperamos contar con más recursos en el futuro para poder 

continuar desarrollando acciones en estos territorios.

46,5%
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24,2%

1,1%

3,3%
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