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Glosario

COVID-19

Es una enfermedad que se trasmite de una persona a otra,
en la que la mayoría de las personas presentan síntomas
que evolucionan rápidamente y son similares a los de una
gripa. Un grupo de reducido de la población puede
presentar enfermedades pulmonares como la neumonía

DDS

Determinantes Sociales en Salud

DT

Dirección Territorial

COMUNIDAD

Autodefinición que comparten las personas al identificarse
con un interés común y sentido del nosotros

OBJETIVO

Hace referencia al propósito que le da sentido a una serie
de actividades y tareas para transformar una realidad o
satisfacer una necesidad identificada

PR

Prueba rápida

RED SALUDPAZ – Conjunto de teorías y prácticas compartidas para promover
REDSOLIDARIDAD la movilización de la sociedad hacia una respuesta integral
a la coyuntura generada por la pandemia del Covid19 en
los municipios PDET
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Fortalecimiento de Procesos
ORGANIZACIÓN, DINAMICAS PROPIAS Y CUIDADO DE LA SALUD

1. Introducción
La Red SaludPaz con más de tres años de trabajo colaborativo, propone la iniciativa
RedSolidaridad en respuesta a los retos que representa la pandemia por Covid-19
en el territorio colombiano, en especial en los 19 departamentos que agregan 168
municipios PDET. De los 19 departamentos 15 ya tienen circulación de la epidemia
que registró el primer caso confirmado el 6 de marzo de 2020.
La iniciativa RedSolidaridad se propone fortalecer los procesos locales a partir de
articular las necesidades y capacidades que comparten los territorios al integrar el
ámbito institucional con el ámbito comunitario. La Red SaludPaz prioriza 4 ejes de
acción para la iniciativa que incluyen: la atención en salud, el componente
alimentario, el componente educativo y el componente de vivienda/agua potable.
Para articular las necesidades y capacidades en los territorios se propone el uso de
una matriz compartida y la aplicación de una metodología participativa que dinamice
la acción en lo local para el levantamiento de la información, las mesas de análisis
que permitan el aprendizaje colectivo y el fortalecimiento de procesos desde la
experiencia.
Queda como reto para el equipo gestor de la iniciativa RedSolidaridad mantener
una dinámica de comunicación y seguimiento para la actualización de los ejes de
trabajo y retroalimentación permanente.

1.1 Propósito
Este documento tiene como propósito organizar y describir las actividades que
serán coordinadas y ejecutadas por la Red SaludPaz-RedSolidaridad en el deseo
de articular el trabajo de las DTs, las EPS/IPS y otros actores locales del sistema
de salud para realizar una lectura compleja de los requerimientos de la comunidad,
que desde sus procesos particulares señala el camino y las dinámicas para la
contención de la epidemia.
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1.2 Alcance
El documento presenta los ejes y las actividades priorizadas para los próximos tres
meses, que serán actualizados en correspondencia con la realidad vivida en los
territorios.
Las actividades que se emprendan desde la iniciativa RedSolidaridad se
mantendrán dentro de la autonomía de los territorios, no involucran el manejo de
recursos por la Red SaludPaz y los vínculos entre los diversos actores se orientan
por la cooperación y el trabajo colaborativo.

1.3 Objetivo
Fortalecer los canales de coordinación tanto interinstitucional como comunitarios
para mejorar la oportunidad, grado de adecuación de diagnóstico, aislamiento y
seguimiento de los casos Covid19 a partir de articular la capacidad de respuesta
social como un todo, que articule la adherencia a normas formales e informales para
la contención de la pandemia en los municipios PDET

2. Planificación de actividades

Desde la perspectiva de la Red SaludPaz la promoción de la salud se entiende con
dos grandes frentes: controlar la pandemia y asegurar la alimentación en un sentido
amplio. Esta visión implica la necesidad de integrar la economía solidaria y la
economía de mercado para toda la planificación de actividades con la comunidad;
ambas deben estar al servicio de la salud de las personas y las familias.
En esta dirección la iniciativa RedSolidaridad propone cuatro ejes de trabajo que
deberán estar soportados en relaciones de reciprocidad y acción colaborativa como
fundamento del tejido social. Estos son: servicios de atención en salud; alimentación
y producción de alimentos; educación y comunicación; vivienda y agua potable.
A continuación se presenta el contexto que soporta la selección de los ejes
propuestos.
- Atención en salud para la epidemia Covid19
La Atención Primaria en Salud (APS) propone transformar la indiferencia y requiere el
diálogo entre todas las formas de pensamiento humano para buscar integrar el sentido de
la salud en la vida cotidiana.
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Al involucrar la comunidad y sus iniciativas no solo se promueve la participación de la
comunidad, también se vislumbran los mecanismos de contención de la epidemia y la coresponsabilidad para lograrlo. Es un ejercicio de autoreflexión sobre el futuro inmediato del
territorio.
La institucionalidad sanitaria requiere coordinar con los ciudadanos las decisiones e
implementar de forma compartida los procesos requeridos en el ámbito comunitario, donde
sea posible apropiar los medios y el conocimiento para mejorar su calidad de vida; un
ejemplo es el montaje y mantenimiento de puntos de desinfección de uso colectivo, las
formas de comunicación e identificación de situaciones clave que influencien sus vidas.
Mientras exista carencia de elementos de protección personal para el personal de salud y
las personas, demora en acceso a pruebas diagnósticas y limitaciones de capacidad local
para la atención de la enfermedad covid-19, la higiene, el aislamiento y distanciamiento
social son los mecanismos más efectivos para mantener a las poblaciones más seguras.
Los aspectos que guían la acción de la red SaludPaz se presentan a continuación.
Ejes de acción
Aspectos priorizados
Servicios de atención - Búsqueda de casos Covid-19
en salud
positivos
- Seguimiento de personas en
aislamiento
- Estado de la epidemia en el territorio
- Reconocimiento de la capacidad de
respuesta institucional
- Disponibilidad y uso de pruebas
rápidas
- Redes de información de resultados
- Dotación de elementos de protección:
Para profesionales asistenciales
Para personal de campo
- Manejo de información a la
comunidad
Boletines
Emisoras comunitarias
Nodos de redes sociales
- Iniciativas locales exitosas
Producción local de insumos
Distribución de tapabocas gratuito
Organizaciones para la acción

Sobrepasar limitaciones
Identificar Necesidades
Identificar Capacidades
Detectar barreras y ayudar
a superarlas
Implementar rutas de
acceso a los servicios de
diagnóstico
Implementar actividades
de información, educación
y comunicación orientadas
a inducir la demanda de
PR
Implementar acciones de
abogacía y sensibilización
a tomadores de decisión
para las necesidades no
atendidas

La contención como propósito compartido
Socializar los protocolos
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- Alimentación y producción local de alimentos
La contención de la pandemia requiere acciones contra el hambre. Los territorios PDET
tienen en su mayoría una prevalencia de desnutrición que debe ser considerada en las
decisiones. Los alimentos de alto valor nutricional son más sensible para su logística y
almacenamiento domiciliario y comunitario, por tanto debe preverse un manejo ajustado a
la realidad local.
Conforme el virus se propague, los casos aumenten y los territorios se aíslen, la
alimentación se enfrentará a diversas situaciones que desafiaran a las familias y pondrán
bajo enorme presión a las comunidades en las semanas venideras. Por tanto es preciso
planificar rutas de abastecimiento y logística de transporte de alimentos. Asegurar puestos
de lavado y desinfección de fácil acceso a transportadores de alimentos. Procurar
conformar una canasta de alimentos local donde todos tengan posibilidades de
alimentación desde la producción local.
Los aspectos que guían la acción de la red SaludPaz se presentan a continuación.
Ejes de acción
Alimentación y
producción local de
alimentos

Aspectos priorizados
- Atender crisis alimentarias
Búsqueda de familias y grupos
Búsqueda de personas
- Mapeo de poblaciones dispersas
Rutas de suministro de alimentos
Entrega de elementos de protección
- Capacidad de respuesta alimentaria
Seguimiento a disponibilidad de
alimentos
Centros de acopio
Monitoreo de precio de los alimentos
- Señales de acaparamiento y escasez
Boletines
Programas radiales comunitarios
Nodos de redes sociales
- Iniciativas locales
Garantía de semillas e insumos
Intercambios productivos
Granjas colectivas
Organización para la acción
- Búsqueda de donaciones
Rutas de acceso
Organización para recepción y
distribución
- Seguimiento situaciones especiales
Redes de trabajo comunitario
Huertos de leña

Red SaludPaz -RedSolidaridad

Sobrepasar limitaciones
Identificar Necesidades
Identificar Capacidades
Fortalecer el talento
humano local de la DT en
aspectos relacionados con
la atención integral de la
población para garantizar
el cumplimiento de las
actividades de promoción,
prevención y control
relacionadas con la
epidemia Covid 19
Asegurar la inclusión de
las comunidades en la
implementación de
iniciativas de insumos,
pruebas de diagnóstico y
manejo de los casos.
Desarrollar herramientas
para asegurar y mejorar la
alimentación de las
personas y familias con
participación activa de las
comunidades
Fortalecer las acciones
articuladas con
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asociaciones científicas,
instituciones públicas y
organizaciones sociales
para el manejo de eventos
en salud

Procuraremos elaborar un listado de medidas porque las actividades de producción de
alimentos son una oportunidad para los municipios PDET. Las compras públicas deben
orientarse a garantizar el ingreso de los productores y contribuir al abastecimiento de
alimentos de los programas asistenciales. Las plazas de mercado en los municipios son
una buena práctica que debe tener protección (puntos de aseso y desinfección, pruebas de
tamizaje y garantía de elementos de higiene y protección personal)
Es vital anticipar la carencia y asegurar que no se tengan incrementos de precios. El manejo
de los excedentes y reducción de pedidos producto del confinamiento que restringe el
funcionamiento de hoteles, restaurantes y centros turísticos.

- Educación y comunicación
Las actividades de educación (en sus modalidades) que se realizan en los territorios PDET
tienen potencial para evitar la propagación de covid-19 en las comunidades porque son
espacios para educar en las prácticas de aseo y distanciamiento social, al mismo tiempo
que permiten adelantar acciones de comunicación para proteger a las familias, trabajadores
comunitarios e instituciones de salud.
En especial la actividad educativa tiene un importante papel en la enseñanza de las
medidas comunitarias para contener la epidemia, porque puede informar y comunicar de
forma cercana a las creencias y conocimientos de la comunidad.
La posibilidad de difundir mensajes sobre cómo prevenir colectivamente la enfermedad y
mantener a las familias sanas en medio de limitaciones de acceso al agua potable es
fundamental. Es importante que la educación y los medios de comunicación estén abiertos
a recibir y tramitar las necesidades de las familias.
Ejes de acción
Aspectos priorizados
Educación
y - Fortalecer el sistema educativo desde
comunicación
la participación comunitaria
- Conocer el grado de conectividad,
acceso y cobertura de internet
- Motivar al talento humano local hacia
la formación e información de las
comunidades
- Disponibilidad de emisoras
comunitarias
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Identificar Necesidades
Identificar Capacidades
Consolidar, analizar y
difundir a través de
diferentes medios la
información resultante de
las acciones de vigilancia
de la epidemia Covid 19
en el territorio
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Apoyar a las DT para el
conocimiento de las
condiciones de vida local y
dinamizar los procesos de
búsqueda activa de casos
e informar a la comunidad

Los medios de comunicación comunitaria tienen una responsabilidad en la comunicación
oportuna de medidas que el sector salud oriente y de informar las necesidades y rutas de
acceso a servicios y ajustes de dinámicas locales. Para reducir los desplazamientos desde
las veredas, la comunicación comunitaria puede convertirse en un medio de comunicación
con los pequeños productores para evitar contagio, atender sus necesidades sobre
información de precios, cosechas que están próximas y qué necesidades se identifican,
articular los productores para acceder a mercados.
Del éxito en la difusión depende la capacidad local para evitar el hambre, contener la
epidemia y fortalecer el conocimiento de la comunidad para una mejor decisión sobre su
futuro.

- Vivienda y agua potable
La epidemia tiene el potencial de golpear a quienes más ha marginado el sistema. Las
zonas donde las poblaciones carecen de acceso a vivienda adecuada y agua potable deben
ser identificadas para asegurar su atención. Es preciso hacer gestión para reparar y
proteger fuentes de agua comunitaria y orientar a las comunidades sobre el lavado de
manos, la ventilación de la vivienda y el tratamiento del agua para la preparación de
alimentos y consumo.
Ejes de acción
Vivienda y agua potable

Aspectos priorizados
-Ubicación de grupos
desplazados
- Reconocimiento de
vivienda precaria
- Habilitación de albergues
- Control de reservorios de
mosquitos
- Prácticas adecuadas para
manejo de agua
- Cuidado de fuentes de
agua

Sobrepasar limitaciones
Identificar Necesidades
Identificar Capacidades
Popularizar el criterio de
atención prioritaria a los
más necesitados es actuar
en salud

Dinamizar programas de agua, saneamiento e higiene es básico para prevenir la

propagación de enfermedades.
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3. Metodología
La Red SaludPaz cuenta con un comité gestor de la iniciativa RedSolidaridad que
convoca a la totalidad de sus integrantes para asumir el reto de apadrinar los
municipios PDET, dinamizando un proceso asociativo para intercambiar prácticas,
problemas y soluciones que permitan hacer frente a la epidemia por Covid-19 en
estos territorios que históricamente han sido marginados.
Al asumir la contención de la epidemia como un propósito compartido en la Red
SaludPaz se conformarán comisiones, una por cada eje de acción, para estudiar de
forma más pertinente las realidades descritas y poder retroalimentar los procesos
en los municipios y regiones.
Para actuar dentro del contexto de aislamiento social y cuarentena nacional, se
propone la iniciativa RedSolidaridad, utilizando medios virtuales a partir de integrar
dos principios: la promoción de la salud en la comunidad y el fortalecimiento de la
capacidad de respuesta institucional en lo local-regional.
La metodología integra una secuencia de pasos que no necesariamente tienen una
sucesión lineal, por tanto su ejecución puede ser simultánea o permitir su desarrollo
de acuerdo con la necesidad y retroalimentación del proceso. Los pasos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificación y contacto con actores claves en los territorios
Selección y consenso de líneas de acción
Definición de mecanismos para la recolección de la información
Registro y análisis de la información con orientación hacia la acción
Documentación básica de la planificación elaborada, en el formato
Seguimiento periódico de Red SaludPaz-RedSolidaridad para generar,
trasladar y optimizar el aprendizaje colectivo e intensificación de la acción
7. Análisis y proyección de escenarios por el comité gestor
8. Propuesta de variables de monitoreo y evaluación de situaciones clave
9. Elaboración de propuestas de incidencia de acuerdo con los objetivos de la
Red SaludPaz
10. Consenso de la gestión de la acción solidaria de la Red SaludPaz por
municipio PDET

Para la recolección de la información, el comité de la iniciativa RedSolidaridad ha
diseñado dos instrumentos de uso compartido:
1. La matriz de consolidación de información
2. El formato de sistematización de la acción
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Matriz de consolidación de la información

Municipio PDET

Actor Local responsable

Fecha

Contacto

Eje de acción

Actor RedSalud

Aspecto priorizado
Situación Inicial
Nueva gestión
Seguimiento
Mejoramiento
Retroalimentación
Evaluación

Formato de sistematización de la acción
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3.1 Ejecución de la metodología
La metodología es un trabajo colaborativo en red, con dinámicas propias que
dependen del compromiso de los actores que se involucran en liderar el proceso.
Existe una unidad básica de gestión que corresponde al binomio actor
RedSaludPaz- Actor Local responsable.
Cada actor de la RedSaludPaz se pondrá en contacto con personas clave que
habiten en el territorio y en concertación precisaran los mecanismos de interacción,
planificación y gestión de la iniciativa. Se deberá siempre actuar en términos de la
ética de la solidaridad y reciprocidad.
El comité de la iniciativa estará disponible para apoyar procesos en cursos y
convocará a encuentros virtuales con la periodicidad necesaria para conocer y
retroalimentar los procesos en curso. El comité hará visible en la página web de la
RedSaludPaz los recursos normativos, formativos y de actualidad que sean
necesarios para apoyar la articulación entre la acción institucional y comunitaria en
los municipios PDET para hacer frente a la epidemia por Covid 19.
Como orientación para la acción, el actor RedSaludPaz, podrá desempeñar uno de
los perfiles o roles que se describen a continuación. La iniciativa RedSolidaridad
pretende dinamizar a las comunidades del territorio para demandar el cumplimiento
de los acuerdos en las dimensiones que se hacen más relevantes para contener la
pandemia y asegurar la alimentación desde la producción local de alimentos.

ROL

RESPONSABILIDADES DE ACCION

- Procurar por organizar, hacer seguimiento y monitoreo de las actividades
realizadas por la Dirección Territorial (DT) y Empresa Promotora de Salud
(EPS) e Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) asociados a la
GESTOR DE
epidemia COVID19
INICIATIVA
- Brindar apoyo para la implementación de un conjunto de prácticas que
aseguren la integralidad y calidad de la atención para alertar oportunamente
sobre deficiencias o distorsión de resultados
- Proveer conocimiento a partir de cartografía y vigilancia de problemáticas
comunitarias para informar a la DT y apoyar la gestión para su atención
- Mantener especial seguimiento a los actores de las cadenas locales de
ENLACE
alimentos (producción hasta distribución) para realizar actividades de
contención y mantener un canal de comunicación con los responsables de su
atención en las EPS/IPS.
- Documentar las acciones realizadas
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- Responsables de recepcionar y atender las inquietudes de las DT; EPS/IPS y
organizaciones sociales sobre aspectos de ubicación, rutas de ingreso,
CONSULTA aspectos normativos y rutas de atención para Covid19
Y APOYO
- Dinamizar y desarrollar mecanismos de información, educación y
comunicación dirigidas a personas, familias y comunidad para la difusión de
mensajes asociados con el estado de la epidemia Covid 19 en el territorio
- Encargado de liderar, dinamizar y hacer seguimiento a los procesos y
PROMOTOR
procedimientos de implementación de pruebas rápidas, seguimiento de
DE
resultados y contactos.
PRUEBAS
- Direccionamiento de información. Mapeo de zonas de alta infección y
RÁPIDAS
microterritorios para la articulación interinstitucional

VOCERO

- Encargado de diseñar mecanismos de difusión de información, articulación y
seguimiento de la relación necesidad-capacidad.
- Realizar convocatorias del trabajo en Red con especial énfasis en la
participación de la comunidad
- Diseñar y difundir mensajes que orienten a las comunidades para su
autogestión; dinamizar el acompañamiento de actores religiosos, ONGs, etc

3.2 Seguimiento a las actividades priorizadas

Dentro de la iniciativa RedSaludPaz- RedSolidaridad se identifican tres actividades
como fundamentales para el seguimiento inicial. Estas surgen de la comprensión de
la acción frente a la epidemia y han sido seleccionadas como relevantes de observar
en la información que será compartida desde los territorios
Estas actividades tienen como principal valor el impactar rápidamente en la atención
oportuna de las poblaciones a partir de intervenir tempranamente para buscar y
garantizar la contención de la epidemia.
Las actividades priorizadas en relación con la contención de la epidemia son:
No Descripción de prioridades
1
2
3

Presencia de grupos, familias o personas en crisis
alimentaria

Mes Mes
1
2

Mes Mes
3
4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividades de tamizaje e identificación de casos con
aislamiento el mismo día
X
Realizar seguimiento nominal de personas con prueba
X
rápida positiva
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territorial (PDET) priorizados en el posconflicto
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El monitoreo de situaciones propias de las poblaciones que serán observadas
para gestionar acciones de atención, incluyen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificación de grupos, familias o personas sin techo
Identificación de grupos, familias o personas sin servicios públicos
Identificación de grupos, familias o personas desplazados o amenazados
Identificación de escasez de insumos críticos para la atención en salud
Identificación de adultos mayores en abandono
Identificación de violencia intrafamiliar
Identificación de actores comunitarios que hayan sido elegidos o se
postulen para adelantar acciones de vigilancia epidemiológica comunitaria o
proveer cuidados a personas asintomáticas en aislamiento

4. Financiamiento
- Que los municipios PDET sean incluidos en las iniciativas coordinadas por las 11
organizaciones internacionales para asegurar los sistemas alimentarios y la agricultura
durante la pandemia Covid-19
- Que la infraestructura en salud existente se fortalezca y se asegure el talento humano y
los insumos para el cuidado de la salud de la población del territorio
- Que las universidades participes en la RedSaludPaz-Red Solidaridad reciban financiación
para adelantar acciones puntuales en asistencia técnica a los municipios PDET que lo
soliciten
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