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INTRODUCCION 

~ca//' 
~ 

El presente es el informe tecnico y financiero uneros tres aiios del proyecto de 
Desarrollo Institucional de CIMDER, planteado os y dentro del cual se celebr6 el 
·convenio de Donaci6n con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, CIID, 
con el expediente No. 90.0217. 

El objetivo principal de! proyecto de investigaci6n fue proporcionar apoyo institucional esencial 
a CIMDER. 

Los objetivos especfficos del proyecto fueron: 

L Fortalecer la capacidad institucional de CIMDER para llevar a cabo investigaci6n de base 
comunitaria, en asocio con las comunidades, las instituciones academicas y el gobierno. 

2. Expandir las actividades de CIMDER en la investigaci6n y el desarrollo sobre aspectos 
criticos de la salud, y en la gesti6n y desarrollo de sistemas de la salud, especialmente atenci6n 
prirnaria en salud. · 

3. Servir como un punto focal nacional para la investigaci6n nacional esencial en salud en 
Colombia. 

4. Ganar autosuficiencia financiera a traves de! establecimiento de mecanismos para el apoyo 
nacional c internacional. 

El plan de implementaci6n propuesto fue: 

a) Investigaci6n operacional / 
b) Desarrollo de! recurso huipann · 
c) Servicios de consultorfa r 
d) Publicaciones y difusi6n de la informaci6n 
e) Fortalecimiento institucional 

Este informe masque describir en que consiste cada actividad que ha.realizado CIMDER, trata 
de describir que ha hecho, cuales han sido sus mayores enfasis; ademas caracteriza y cuantifica 
en Io posible, los logros en torno de los objetivos y el plan de implementaci6n que se propuso 
en el proyecto hace tr es aiios. 
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Como ta! este es un primer intento de evaluaci6n de CIMDER, el cual nos permitira orientar 
nuestras futuras acciones para seguir trabajando por el logro de la Misi6n de CIMDER: 
"Producir y expandir conocimiento en salud para lograr el desarrollo social"; 
y por su consolidaci6n institucional de ta! manera que se potencie no solo en su ambito de 
trabajo, sino en su infraestructura y de soporte a diferentes investigadores. 

El documento hace una evaluaci6n y an:ilisis de Io que se ha hecho y el estado. actual de 
CIMDER, ademas presenta cuadros descriptivos de las diferentes intervenciones. Esta distribuido 
en cuatro capftulos: 

Capftulo I : 
Capftulo II: 
Capftulo III: 
Capftulo IV: 

El contexto actual de CIMDER 
Que nos propusimos y que hemos logrado? 
Cuii.les son Ios retos para el futuro? 
Informe Financiero 
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CAPITULO I: CONTEXTO ACTUAL DE CIMDER 

En 1991 cuando fue formulada la propuesta Pase III de CIMDER, ya se habfan iniciado en el 
pafs los procesos de descentralizaci6n de la salud, se habian dado !eyes que redefinfan el 
sistema de salud y decretos que contribuian con este objetivo, el cual estaba articulado con los 
prop6sitos de la descentralizaci6n administrativa y de otros sectores como el de educaci6n. 

La descentralizaci6n de la salud en Colombia es un proceso que cobija aspectos politicos, 
administrativos y financieros con el fin de lograr la eficiencia en la administraci6n publica de! 
sector, la racionalizaci6n del gasto y la democracia participativa. 

Estos procesos estan cobijados por las reformas estructurales de! Estado en donde: 

- Cambia el rol de! Estado, sobre todo deja de ser prestador directo de servicios. 

- Cambia el rol de la sociedad civil y de! sector privado. 

- Cambia el rol de las organizaciones civicas para que sean actores en el desarrollo. 

En esencia, el Estado dejara de ser ejecutor, intervencionista y benefactor, paternalista, asi; 

De ejecutor pasara a ser un orientador dentro de un esquema descentralizado. 

De intervencionista pasara a complementar la acci6n de la sociedad civil y de! sector privado. 

De benefactor paterniilista pasara a fortalecer la potenciaci6n de capacidades propias de los 
individuos y las comunidades. 

Estas reformas tienen soporte constitucional y legal, en el caso especffico de la salud, las !eyes 
10 de 1990, 60 de 1993, y 100 de 1993, incorporan los principios orientadores de! nuevo 
Estado, elementos basicos en el contexto de los proyectos de desarrollo. 

A la luz de esta modernizaci6n del Estado, la Universidad de! Valle tambien se esti reformando 
acadernica y administrativamente, se tiende a la privatizaci6n de sus estructuras, a la vez que 
crea nuevas unidades academicas como son los de Centros e Institutos de Investigaci6n y los 
Institutos de Investigaci6n para el Desarrollo. Esta ultima modalidad se aplica a instituciones con 
autosuficiencia fmanciera, aut6nomas tecnica y administrativamente y con caracter acadernico 
dentro de la Universidad; condici6n que las legitima y las habilita para ofrecer programas 
academicos, principalrnente de postgrado. 

/ 
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En resumen, CIMDER se mueve dentro de un conjunto de condiciones que le permiten potenciar 
las tecno!ogfas y la infraestructura que ha desarrol!ado, como son: 

Los cambios en el papel del Estado y de la sociedad civil. 

La importancia que tienen las condiciones sociales y culturales de los grupos frente al 
control de enfermedades. 

La opci6n de legitimarse como Universidad del Valle. 

La necesidad de fortalecer el recurso humano para que asuma los procesos de salud en 
el nivel local. 

La importancia de producir y evaluar tecnologfas en el nivel local. 

La relevancia de producir nuevos conocimientos para mantener sana la poblaci6n. 

Las exigencias de mejorar la eficacia y efectividad de las acciones de salud. 

Las anteriores son algunas de las coyunturas que vislumbran una proyecci6n importante para 
CIMDER y sobre las cuales deben orientarse sus esfuerzos, de tal forma que el Centro sea una 
organizaci6n de investigaci6n, en donde se tengan condiciones e infraestructura eficiente que 
atraiga a otros investigadores. 
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CAPITULO II: zQUE NOS PROPUS™OS Y QUE HEMOS LOGRADO? 

A. CON RELACION AL PLAN DE IMPLEMENTACION 

1. Jnvestigaci6n operacional 

Dado que la Misi6n fundamental de! Centro ha sido realizar investigaci6Ii en t6picos 
relacionados con la salud y principalmente con atenci6n primaria, se plante6 concentrar las 
actividades de investigaci6n en este cam po en el cual se consideraron las siguientes tematicas: 

a) En el nivel macro: 
- La organizaci6n 
- La descentralizaci6n 
- Los aspectos legales 
- Las alternativas de la financiaci6n. 
- El control de calidad y evaluaci6n en los sistemas de salud. 

b) En el nivel micro: 
- Estrategias y metodos gerenciales. 
- Apoyo logfstico de los sistemas. · 
- Diseiio y prueba de nuevas tecnologias ·· 
- Administraci6n y gerencia de medicamenlos. 
- Problemas epidemiol6gicos especiales. (~ 
- Participaci6n comunitaria en la planeaci6n y evaluaci6n de la APS. 

En los cuadros No. 1 y 5, yen el anexo No.l se observa que la tendencia de la investigaci6n 
operativa realizada en este periodo ha tenido mayor enfasis en la evaluaci6n de programas o 
proyectos ubicados-en diferentes .contextos-del-pais, seis proyectos dan prueba de esto. La 
evaluaci6n se ha focalizado en aspectos de programas con enfoque comunitario, programas de 
servicios, proyectos educativos y tecnologias. · 

lgualmente se han abierto nuevas lineas de investigaci6n relacionadas con problemas 
epidemiol6gicos especificos, ta! es el caso de las enfermedades infecciosas y tropicales. Esta 
linea se propone diseiiar estrategias de salud y de control de enfermedades tropicales en donde 
se articulen intervenciones biomedicas con intervenciones sociales. La principal estrategia para 
lograr esto fue la generaci6n de proyectos colaborativos originados desde los saberes y 
experiencias de CIMDER y las de otros grupos que vienen trabajando en el campo biomedico. 
Esta estrategia ha dado como resultados tres proyectos colaborativos con la Fundaci6n CIDEIM, 
el desarrollo y la adecuaci6n de tecnologias especificas para el control de leishmaniasis, ademas 
la incorporaci6n de CIMDER en la Red Internacional de Leishmaniasis. 
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Los proyectos colaborativos con CIDEIM son: 

- Prueba de espuma repelente para el control de leishmaniasis. 

- Adaptaci6n de una regla de predicci6n clinica para el autodiagn6stico de leishmaniasis cutinea, 
manejada por la comunidad. 

- Estrategia basada en la participaci6n social para el control de enfermedades infecciosas en la 
costa de! Pacifico de Colombia, usando la leishmaniasis mucocutinea como modelo. 

En esta rnisma lfnea de investigaci6n se esta trabajando con un grupo nacional para caracterizar 
los focos de oncocercosis en el municipio de L6pez de Micay y posible foco en la frontera con 
Ecuador. Este proyecto ha sido solicitado por la OPS. 

Las expectativas que con relaci6n a CIMDER ban generado otros grupos, se centran 
principalmente en la generaci6n de tecnologfas y estrategias de trabajo .social y de educaci6n para 
el control de enfermedades tropicales. 

Otta lfnea de investigaci6n que se empez6 a impulsar fue la relacionada con el desarrollo de la 
poblaci6n en edad escolar (anex:o No 1). Esta es una propuesta que esra siendo impulsada por 
una asociaci6n internacional, el Partnership for Child Development, y en la cual estin 
comprometidos cinco paises. CIMDER ha desarrollado la propuesta para Colombia con la 
colaboraci6n de la U niversidad de McGill. 

El postulado principal pretende el mejoramiento de las condiciones de salud y desarrollo de la 
poblaci6n en edad escolar, a traves de una estrategia que involucra a la escuela, considerada 
como el conjunto padres-escolares-profesores y su relaci6n con el contexto local. 

La estrategia tiene como punto de entradaJos principales problemas de salud de los escolares 
y plantea intervenciones de desparasitaci6n, suministros de micronutrientes y educaci6n para la 
salud. 

Desde esta propuesta se ban establecido diversas relaciones con cientlficos e instituciones en las 
diferentes areas, a la vez que se ban generado otras propuestas, tanto en el campo educativo 
como en el campo biol6gico. Podrfa decirse que mas que una linea de investigaci6n, es una 
matriz de investigaci6n que dani cabida no solo a CIMDER sino a otras entidades de la 
Universidad y de! pais. 

CIMDER ha continuado con el desarrollo de nuevas tecnologfas, al respecto se pueden observar 
cuatro proyectos en proceso, relacionados con la producci6n de herramientas gerenciales 
(sistema de informaci6n interno de CIMDER), instrumentos para la detecci6n precoz de 
problemas (adaptaci6u de regla de predicci6n de leishmaniasis) y elaboraci6n de material 
educativo para un nuevo sujeto como es el niil.o en edad escolar (desarrollo de la poblaci6n en 
edad escolar y desarrollo cognoscitivo de la poblaci6n en edad escolar). 
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2. Desarrollo del recurso hmnano 

Se planteo trabajar en los siguientes componentes: 

- Cursos permanentes para directivos y funcionarios de instituciones de salud. 
- Gerencia. 
- Estrategias operativas APS. 
- Investigacion operacional para instituciones en APS. 
- Capacitacion de lfderes comunitarios. 
- Talleres dirigidos a autoridades municipales para consolidar procesos de descentralizacion en 
salud. 
- Tutorfas de tesis. 

Este titulo representa en gran medida la Mision de la cooperacion tecnica ofrecida por CIMDER, 
en donde los consultores no resuelven problemas o recomiendan soluciones, sino que cooperan 
para que las propias instituciones mejoren su capacidad de elaboracion y puesta en practica de 
planes, programas y estrategias para mejorar la salud de la poblacion. 

El recurso humano tambien se fortalece a traves del trabajo en terreno y de la experiencia que 
se gana a partir de! contacto directo con la realidad sociocultural de las comunidades. 

En los procesos de cooperacion tecnica el mayor enfasis se ha dado a la capacitacion de 
funcionarios, lfderes comunitarios y miembros de organizaciones privadas que operan en las 
zonas de trabajo. Es asi como se incorporan a las actividades de sectores generadores de otras 
estrategias de desarrollo, no necesariamente relacionadas con la salud. 

Las principales estrategias con las cuales se ha cumplido esta parte de! plan aparecen en los 
cuadros No 2, 3 y 4. En terminos generales han sido: 

- Escuela de Madres 
- Comites de Participacion Comunitaria 
- Sistemas de Informacion 
- Gerencia Hospitalaria 

Se espera que estos procesos de capacitacion contribuyan con la generacion de un desarrollo 
sostenido originado por los mismos actores en el nivel local e institucional, en donde ellos no 
solo son subsidiarios de una intervencion institucional sino que dinamizan su propia salud. 
Desde esta perspectiva, las estrategias de capacitacion que se han rescatado en CIMDER han 
sido: 

- Los TALLERES: en donde no solo sedan fundamentaciones teoricas y metodologicas, sino 
que se reflexiona a partir de los problemas locales. Tambien se realiza la programacion de! 
trabajo, el cual se construye colectivamente, desde su concepcion hasta la definicion de la 
responsabilidad en la accion. En el anexo No 2, se pueden identificar los talleres que estan 
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disefiados, que hacen parte de la memoria institucional y que se estan ofreciendo actualmente 
a traves de diferentes proyectos de cooperaci6n tecnica e incluso de investigaci6n. 

' 

- VIDEOS SOBRE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO COMUNITARIO: en el anexo No.2 
se hace una slntesis de los diferentes ·videos que se han producido a partir de estrategias 
generadas por CIMDER; son una memoria de las actividades realizadas con los diferentes 
grupos, y se utilizan para la reflexi6n posterior sobre sus propios procesos y eventos. Esta ha 
sido una forma de socializar con otros grupos las experiencias tenidas en diferentes contextos 
culturales, etnicos, econ6micos, geograficos y sociales. Ademas se trata de articular con la salud 
actividades recreativas, artisticas, politicas, recnicas y sociales, en donde se tienen diferentes 
expresiones y representaciones de la salud. 

- MATERIAL EDUCATIVO: Otra forma de material edncativo ademas de los talleres y videos, 
son las tecnologfas desarrolladas por CIMDER qne se encuentran en el anexo No. 2. Este 
material ha sido producto de investigaciones que hacen parte de las diferentes estrategias 
impulsadas por CIMDER y que son ajustadas perrnanentemente desde su aplicaci6n en 
diferentes lugares y con diferentes grupos. 

- MODALIDADES DE TRABAJO: Genetalmente los equipos de trabajo se han trasladado a las 
areas donde se desarrollan los procesos -dnrante varios dias, en promedio una semana-, alli entre 
otros, se realizan los talleres con los grupos locales. Eventualmente Jos grupos hacen pasantias 
por CIMDER para efectuar un proyecto en especial o para hacer parte de un curse de 
capacitaci6n. 

En el Ultimo afio se ha experimentado la modalidad de trabajo permanente de un profesional de 
CIMDER en.el terreno, haciendo capacitaci6n y equipo de trabajo con.instituciones y miembros 
de la comunidad. Esta ultima modalidad quiere no s61o hacer una capacitaci6n, sino tambien 
identificar ideas de investigaci6n e impulsar otros grupos que puedan apoyar el desarrollo de la 
regi6n. 

- TALLERES RELACIONADOS CON NUEVOS HALLAZGOS Y TEMAS DE SALUD: 
Alrededor de las nuevas lineas de investigaci6n, se han desarrollado o se ha participado en 
talleres nacionales e internacionales con financiadores, expertos y grupos de trabajo, en donde 
se han logrado acuerdos tecnicos, operatives, financieros y estrategicos para impulsar ideas de 
investigaci6n. Ejemplos de ellos son los descritos en el anexo No. 2. Esta estrategia no s6lo 
significa un avance para los proyectos de interes, sino que fortalece a los miembros de CIMDER 
y a la instituci6n a la vez. Ademiis es una forrna de capacitaci6n y de dar a conocer el tipo y 
calidad de trabajo que se realiza. 

- FORMACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD: Esta es quizas una de las areas de 
trabajo mas diffoiles de abordar, pero de las que tienen mayor relevancia en la promoci6n de la 
salud, pues es en gran medida son los profesionales de la salud los que determinan los sistemas 
de salud. , 
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• 
CIMDER ha trabajado esta estrategia desde su participaci6n en el Proyecto UNI, como 
evaluador interno y como responsable de! curso de metodologia de investigaci6n en varias 
carreras. En este proyecto se estan desarrollando estrategias de capacitaci6ri de los profesores,los 
estudiantes, los funcionarios y la comunidad. 
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3. Servicios de Consultoria 

En el cuadro No. 1 puede verse como gran parte de la actividad de CIMDER en estos tres afios 
ha sido la cooperaci6n recnica, y solo en el ultimo afio se han logrado ejecutar 
proyectos de investigaci6n. Esta actividad de consultorfa ademas de estar acorde con la Misi6n 
del Centro como entidad de investigaci6n ha perrnitido entregar las tecnologias y estrategias 
desarrolladas y ha sido una importante fuente de finauciaci6n. 

Las cifras presentadas en los cnadros No 2, 3 y 4 reflejan parte de las personas beneficiadas con 
nuestras intervenciones. El total es dillcil de calcular, pues uno de los principios orientadores 
de la cooperacion tecnica es el efecto MULTIPLICADOR, lo que implica que CIMDER solo 
pueda tener estadfsticas sobre los lugares y proyectos generados directamente por nosotros '(ver 
mapa, presencia de CIMDER en Colombia). No obstante se tienen evidencias de utilizaci6n de 
est:as tecnologias en otras regiones colombianas y en otros paises. A traves de esta consultorfa 
se han capacitado en el pais: 

- En Escuela de Madres: 9232 llderes comunitarios, 994 multiplicadores y ban estado 
involucradas 70 instituciones. 

- En Sistema de Informacion: 2747 !!deres comunitarios, 280 multiplicadores y han estado 
involucradas 24 instituciones. 

- En Comires de Participaci6n Comunitaria: 282 lideres comunitarios, 26 multiplicadores y han 
estado involucradas ocho instituciones. 

En el cuadro No 5 y en el anexo No 1, se puede identificar la gesti6n de CIMDER para 
comprometer otro tipo de entidades no convencionales en la generaci6n de la salud. Ademas de 
hacer cooperaci6n tecnica conjunta, se han sinergizado esfueroos y se ha modificado la forma 
de trabajo con las comunidades, ademas se_han generado, principalmente, procesos de 
desarrollo, cuya punta de lanza es la salud. 

En los proyectos han participado diferentes tipos de instituciones asi: 

- En diez proyectos las secretarfas de salud. 
- En cuatro proyectos el Misterio de Salud y otros rninisterios 
- En ocho proyectos fundaciones como FES, San Isidro, Carton de Colombia, Restrepo Barco, 
Corona, Kellogg. 
- En seis proyectcs alcaldias de diferentes municipios. 
- En seis proyectos hospitales locales, regionales o universitarios. 
- En diez proyectos organizaciones de desarrollo como Plan Internacional, Cruz Roja, UNICEF, 
CUD, OEA, eve. 
- En cinco proyectos la Presidencia de la Republica a traves del PNR y el programa P AFL 
~ En seis proyectos centros de investigaci6n. 
- En siete proyectos universidades co mo la de! Valle, McGill y Brandais. 
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En el cuadro No 2 pueden verse algunos de los resultados de la intervenci6n de CIMDER, estos 
han generado una arnpliaci6n de cobertura en el nivel nacional en torno de: 

- Participaci6n comunitaria en la producci6n social de salud 

- Desarrollo de las capacidades y eficiencia de las instituciones de salud 

- Tecnologia apropiada en APS. 

- Educaci6n no formal. 

- Descentralizaci6n administrativa. 

- Habilidades de negociaci6n para lfderes comunitarios. 

- Generaci6n de proyectos por parte de las comunidades y los funcionarios e instituciones locales 
para dar solucion a la problematica de salud. 

11 
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4. Publicaciones y difusion de la informacion · 

El prop6sito de publicar y difundir la producci6n intelectual de CIMDER se ha logrado con la 
coordinaci6n y el trabajo tecnico de la Unidad de Comunicaci6n y Publicaciones, de la Unidad 
de Servicios de Informaci6n y de la Unidad de Informatica y con la participacion permanente 
de los investigadores de CIMDER. 

Los diferentes proyectos y en especial los de cooperaci6n tecnica ban ineluido profesionales de 
comunicaci6n en sus procesos, incluso ya se hau desarrollado diversas estrategias de 
comunicaci6n. 

Durante los tres afios se mantuvo la publicaci6n de! boletin de CIMDER, en total se publicaron 
cinco numeros. Los principaies t6picos que se abordaron fueron: participaci6n comunitaria, 
experiencias de EDM, medicina tradicional, enfermedades tropicaies, la empresa privada en la 
producci6n social de la salud, el papel de la comunicaci6n en el desarro!lo comunitario, la salud, 
la educaci6n de los nifios y la ecologia. 

Se publicaron cinco nfuneros de la revista de Salud y Bienestar, los principales temas fueron: 
Manejo de los instrumentos de! Sistema de Informaci6n CIMDER para Atenci6n Primaria en 
Salud, formaci6n de voluntarios en APS, vivencias de! grnpo de voluntarios de un barrio de 
Cali, los Comites de Participaci6n Comunitaria en un sector del municipio de Buenaventura 
(Valle), y experiencias relacionadas con la estrategia de Escuela de Madres de los municipios 
de Ortega (Tolima) y Villagarz6n (Puturnayo). Las revistas se lograron con la participaci6n de 
las comunidades y los grupos locales, quienes estuvieron presentes en los proyectos y en especial 
en los "Talleres Revista", a traves de los cuales se generaron los articulos publicados en estas. 

Otras publicaciones son (ver anexo No 2): 

- Talleres producidos. 
- Videos producidos por CIMDER. 
- Material educativo producido por CIMDER, aplicado y ajustado recientemente. 
- Memorias de eventos realizados o apoyados por CIMDER. 
- Participaci6n de los miembros de CIMDER en diferentes eventos. 
- Documentos tecnicos. 
- Programas de computador desarrollados por CIMDER. 

Coherente con este prop6sito la Unidad de Servicios de Informaci6n, USI, ha desarrollado un 
importante trabajo para recuperar la memoria institucional de CIMDER y ya ha sistematizado 
315 documentos presentados en forma de manual es, propuestas, inform es. 

Todo Io anterior es un camino claro para la tarea que aun le queda al Centro, la generaci6n de 
publicaciones de circulaci6n amplia que muestren diferentes experiencias y estrategias. 
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5. Fortalecimiento institucional 

El fortalecimiento institucional se esta encausando principalmente en el nivel interno, con el fin 
de crear una infraestructura que permita generar y realizar investigaci6n, tanto por miembros 
de CIMDER como de la Facultad de Salud o de otras entidades. A la vez se ha trabajado en el 
nivel externo para tener una posici6n y una imagen en el mercado. Algunas de las acciones son: 

- Fortalecimiento de los vfnculos con la Facultad de Salud a traves de la participaci6n en 
proyectos, grupos de trabajo, actividades academicas, actividades de planeaCi6n y 
aprovechamiento de la infraestructura disponible en las dos organizaciones. Desde esta relaci6n 
la Facultad de Salnd ha empezado a dar un reconocimiento al trabajo realizado por CIMDER 
y a fines del afio pasado, el Consejo de Facultad lo postul6 para concursar en el premio nacional 
Mariano Ospina Perez, cuyo tema fue "Salud en el Campo". El Centro obtuvo el PRIMER 
PUESTO, presentando la estrategia Escuela de Madres en el Putumayo (anexo No 3). 

- Se esta implementando la GERENCIA DE PROYECTOS, en donde se logre: 

. Tener equipos de trabajo dedicados a proyectos, estos adquieren un expertismo en la 
linea de trabajo, a la vez que se responsabilizan de lograr sus prop6sitos y objetivos. 

. Los investigadores principales seran los gerentes de Ios proyectos y podran tener 
mayor autonomia y responsabilidad con relaci6n al desarrollo del proyecto, su 
administraci6n, control, coherencia institucional, articulaci6n con otros proyectos y su 
proyecci6n en diferentes contextos . 

. CIMDER podra lograr su Misi6n y objetivos iq:ipulsando proyectos institucionales y 
proyectos colaborativos. Ademas esta seni una forma de irse consolidando como un 
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo. 

Esta estrategia de gerencia de proyectos ha implicado definir polfticas y procedimientos de 
negociaci6n y ejecuci6n de proyectos, de vinculaci6n de investigadores y de contrataci6n de 
personal, para lo cual se requiere disponer de una infraestructura eficaz. Para esto se han hecho 
montajes de contabilidad, costos, programaci6n y ejecuci6n de presupuestos, facturaci6n, flujos 
de fondos, manejo de fondos por proyectos, sistema de informaci6n gerencial y otros 
procedimientos relacionados con el recurso humano, contrataci6n, compras y adquisiciones, entre 
otros. 

- La USI (Unidaci de Servicios de Informaci6n) esta coordinada por una profesional en 
bibliotecologfa, quien hace equipo de trabajo con otro profesiona\ de medio tiempo. Cuenta con 
el hardware y software especffico para el registro y btlsqueda de documentos. Esta Unidad es 
la responsable de! anfilisis, registro y conservaci6n de documentos, mantenimiento de la memoria 
institucional de CIMDER, btlsqueda bibliografica en el nivel interno y externo sobre las 
tematicas de investigaci6n, ponencias" y demas requerimientos que de este orden tengan Ios 
investigadores. Apoya tambien en la traducci6n de documentos de! ingles al espafiol y viceversa. 
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- La UCP (Unidad de Comunicaci6n y Publicaciones), est.a coordinada por una profesional en 
comunicaci6n social quien hace equipo de trabajo con otra profesional' de medio tiempo y 
eventualmente participan becarios de la Universidad de! Valle. La UCP hace parte del desarrollo 
de los proyectos de investigaci6n y cooperaci6n tecnica, generando procesos de comunicaci6n 
conjuntamente con los investigadores y apoyando la documentaci6n de los mismos. Ha generado 
11,15 revistas, boletines y videos, a la vez que apoyada por el Comite de Comunicaci6n y 
Publicaciones, ba desarrollado normas y protocolos de documentaci6n. Tambien coordina el 
Concurso de Tarjetas de Navidad, que desde hace tres afios viene realizando CIMDER. 

- La UI (Unidad de Informatica) est.a coordinada por un ingeniero de sistemas y hace equipo de 
trabajo con los estadisticos de! Centro y una secretaria que maneja el equipo de c6mputo para 
producci6n de material escrito. Cuenta con hardware y software en tres ambientes: Unix, Novell 
y Macintosh, para procesamiento de informaci6n. Esta Unidad se encarga de dar el soporte para 
la generaci6n de software, procesamiento de datos capacitaci6n y mantenimiento de los equipos 
y procesos de c6mputo. 

- Se ha tratado de mantener la regularidad de! funcionamiento de! Comite Tecnico, el cual est.a 
conformado por los tres subdirectores y es presidido por la Directora(E). Eventualmente 
participan investigadores o coordinadores de las unidades de apoyo, dependiendo de los temas 
a tratar. En este Comite se definen aspectos tecnicos, administrativos, financieros y de 
evaluaci6n de los proyectos. En la gerencia de proyectos el Comite Tecnico debe jugar un papel 
importante como escenario de comunicaci6n, evaluaci6n y proyecci6n de los proyectos y de 
CIMDER. 

- El desarrollo de! recurso humano en el nivel de los investigadores y empleados de la Fundaci6n 
ha sido una meta permanente. En este momenta CIMDER cuenta con profesionales calificados 
en el nivel de doctorado en epidemiologfa y bioestadistica, maestria en bioestadistica, 
especializaci6n en salud internacional, especializaci6n en administraci6n de organizaciones no 
gubernamentales, maestrias en salud publica e ingenierfa de sistemas. Otros profesionales estiin 
realizando postgrados en ingenieria de sistemas, educaci6n de adultos y estudios polfticos. En 
el nivel de pregrado tambien ha habido fortalecimiento profesional en contadurfa y estadistica. 

- Se est.a desarrollando un Sistema de Inforrnaci6n lnterno denominado SIIC, con el cual se 
pretende dar soporte a las diferentes areas de CIMDER, en relaci6n con la informaci6n de 
entidades internas y externas con. las que tiene vinculaci6n, proyectos, tecnologias, 
administraci6n y estadfsticas. Los principales usuarios de el SIIC seran los gerentes o directores 
de proyectos, tanto para la planeaci6n como para la ejecuci6n y evaluaci6n. 

En el nivel de la consolidaci6n institucional quedan tareas importantes, sustentadas en nuestras 
debilidades: 

- CIMDER se financia a partir de la generaci6n de proyectos, situaci6n que le obliga a ser 
dinamico, pero que a la vez genera condiciones de incertidumbre. El apoyo recibido por el 
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CIID signific6 en el primer aiio 37.3 %, en el segundo el 31.9 % yen el tercero el 20.1 % del 
presupuesto total. 

- No se han desarrollado estrategias de mercadeo, generalmente se ha respondido a demandas, 
mas que a estrategias proactivas. 

- La aproximaci6n a las politicas publicas y a las estructuras del gobierno nacional ha sido 
tangencial y debil. 

- CIMDER no ha estado articulado a las estructuras y los procesos de investigaci6n de la 
Universidad de! Valle, lo que le ha restringido apoyar acciones en la Universidad ya la vez ser 
beneficiario de oportunidades de capacitaci6n, financiaci6n, eventos e infraestructura. 

- Aun se requiere generar estrategias para tener mas personal con formaci6n en el nivel de 
maestrfas y doctorados en los campos profesionales que se mueve CIMDER, para mejorar la 
calidad de vida de sus miembros y para potenciar el personal como expertos en diferentes 
campos en el ambito nacional e internacional. 
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Cuadro N21 
Proyectos y actividades desarrolladas en CIMDER con relaci6n al plan de implementaci6n para 10 anos 

CIMDER Fase Ill 

Proyecto 
lnvestlgacl6n Operatlva 

Desarrol!o Servicios Publlcacl6n 
de! Recurso Humano de Consultorla 

Macro Micro 

Promocl6n y fortale- Capacitaci6n a lfderes Habilidadesdenegociaci6n, Manual en proceso de 
cimiento de los Comttes comunitarios y autoridades lideres comunitarios revisi6n 
de Participaci6n Comu- locales. 
nitaria. 

Desarrollo de software Metodos gerenciales Capacltaci6n personal Veranexo 
hospitalario. institucional de salud. 

Desarrollo de software Metodos gerenciales Capacitacl6n personal Veranexo 
medico. institucional de salud. 

Escuela de Madras. Capacitac. personal instltu- Participac. Comunitaria en Re vista Salud y Bienestar; 
cional de salud y Uderes la pn. social de salud videos, anexo 

Hospital de Dia. Control de calidad. 

Evaluaci6n de la estra- Partlcipaci6n comunitaria en Evaluaci6n de programas 
tegla de atenci6n prim aria el plan y eval. de la APS 
I Buenaventura. 

Evaluaci6n de las Participaci6n com unitariaen Evaluaci6n de programas 
unldades de rehidrataci6n el plan y evaluaci6n de la 
oral comunltaria (UROC) APS 
y las unldades de peso y -
tallas (UPl). 

Reestructuraci6n del pro· Organizacl6n y reestruc- Capacltacl6n personal Desarrollo capacldades; 
grama de salud de Plan turaci6n de programas de instltuclonal de salud y eficiencla de institucionesde 
Internacional, SSPM de salud ' 

llderes salud. 
Cali. I 

' 
Evaluaci6n de una espu- Problem as epidemiol6gicos 
ma repelente Leishmania- especiales 
sis. 

--? sigue 



Continuaci6n Cuadro N' 1. Proysctos y actividades desarrolladas en CIMDER con relaci6n al plan de implemantacion para 10 aiiosCIMDER Fase 111 

Proyecto 
lnvestlgaclon Operatlva 

Desarrollo Servicios Publlcacl6n 
def Recurso Humano de Consultorla 

Macro Micro 

Recuperaci6n de expe-
riencias de participaci6n 
comunttaria en la costadel 
Pacifico colombiano 

Capacitaci6n de monlto- Capacitae. personal instltu- Tecnologfa apropiada en Manual gufa de! monttor 
res clonal de salud y lfderes APS 

Evaluaci6n del programa Evaluaci6n de programas Articulos en proceso de 
de salud de la Fundaci6n con trabajadores comunl- revisi6n y publicacl6n 
Carvajal, encuesta de ,/ 

tarlos 
hog ares 

Sistema de lnformaci6n Disano, prueba nueva 
Intern.a de CIMOER tecnologla 

Evaluaci6n def "Proyecto Sistemas de evaluaci6n Evaluaci6n de proyectos 
Oesarrollo de Enter· 
maria", PRODEN. 

Estrategia basada en la Problemas epldemiol6gicos Capacltaci6n Hderes comu-
partlcipaci6n social para especlales nltarios y personal instltu-
el control de enferme- cional de salud 
dades lnfecciosas en la 
costa del pacifico colom-
biano usando la 
Leishmaniasis mucocu-
tanea coma modelo. 

Aplicaci6n def sistema de Capacitacl6n a llderes co- Tecnologla aproplada en Edlci6n revisada, 1992 
inlormaci6n CIMDER en munltarios y personal instnu· APS 
APS cional de salud 

Adaptaci6n de Una regla Diseiio, prueba de nueva Capacitaci6n de lfderes 
de predicci6n cllnica para tecnologia 
el dlagn6stlco de la 
Leishmaniasis cutanea 

-> sigue 



Continuaci6n Cuadro N' 1. Proyectos y actividades desarrofladas en G/MDER con refaci6n al plan de implementaci6n para 10 ailosGIMDER Fase Ill 

Proyecto 
lnvestigaci6n Operatlva 

Desarrollo Servicios Publlcacl6n 
del Recurso Humane de Consultoria 

Macro Micro 

Evaluaci6n del proyecto Sistemas de evaluaci6n 
de relorma curricular de la 
Facultad de Salud de la 
Universidad delValle, una 
nueva iniciativa UNI. 

Me!odologfa de la investi- Docencia estudianles de Tu!orfa 
gaci6n para estudiantes pregrado 
de la Facultad de Salud 
de la U niversidad de! Valle 

Partlcipacl6n en la 
conformaci6n de la Red 
de Salud del Pacflico 

Desarrollo de lapoblaci6n Diseiio, prueba nueva 
en edad escolar tecnologla 

Desarrollocognoscitivo en Diseiio, prueba nueva 
la poblaci6n en edad tecnologfa 
escolar 

Sistematizaci6n de ex- Experlencla de CIMDER en 
perlencias significativas EDM. Tambo, Cauca. 
de educaci6n de adultos 

Seguimiento y capaci- Participeci6n comunltaria en Capacitaci6n a personal ~ 

laci6n para la lnvestiga- el plan y evaluaci6n de la instituclonal de salud y 
cl6n loca. APS autoridades locales 



Cuadro No. 2 

Cuadro de Proceso de Multiplicaci6n de Escuela de Madres 
1989 - a mayo de 1994 

Departamento 1989·1990 1991 1992 1993 a mayo de1994 
lfder mu/tip. inst. lfder mu/tip. !inst. lfder mu/tip. inst. /fder mu/tip. inst. /fder mu/tip. inst. 

Bolf var 1129 71 1 
(4 municipios cubiertos) 
Cordoba 624 66 3 1724 196 9 310 17 2 491 33 12 741 47 
(9 municipios cubiertos) 
Magdalena medio a. 95 4 
Putumayo 294 66 1 441 36 11 
(6 municipios cubiertos) 
Sucre 30 2 330 17 1 
(8 municipios cubiertos) 
Tolima 1200 60 4 300 28 1 750' 76 3 11 30 
(5 municipios cubiertos) 
Valle 60 3 3 497 46 7 43 5 2 70 2 56 12 
(4 municipios cubiertos) 
Cauca 131 42 2 30 16 1 
(1 municlpio cublertc) 

• dato estlmado 
Fuente: Sistema de lnformaci6n lntema de CIMDER 



Cuadro No. 3 

Proceso de Multiplicaci6n 
Sistema de lnformaci6n en APS 

1991-1994 
Departamento Munlcipio N• de Lfderes 

(mad res) 

Valle del Cauca Buenaventura 43 
Cali 

Cordova Montelibano 23 2 
Puerto Libertador 

Putumayo Mocoa 50 
Puerto Asis 
Villagarz6n 

To Ii ma lbague 22 61. 
Coyaima 
Pu rificaci6 n 
Ortega 
Natagaima 

Cauca EITambo 1 61 

TOT ALES 2747 

Fuente: Sistema de lnformaci6n lnterna de CIMDER 
* Dato estimado 

N•de 
Multlpllcadores 

2 

1 0 

1 6 

194 

58 

280 

N°de 
lnstituclones 

2 

1 0 

1 

8 

3 

2 4 

ClMDER-Proai10 ..UUpl EDM • 0125 



Cuadro No. 4 

Proceso de Multiplicaci6n 
Comites de Participaci6n Comunitaria 

1990 -1994 
Departamento Muntclplo N2 de Llderes 

Valle del Cauca Buenaventura 182. 
Dagua 

Cauca Guapi 100 
L6pez 
Timbiquf 
Santander de Q. 
Caldono 
Toribio 
Suarez 
Miranda -
Padilla 
Calo to 
Puerto Tejada 

TOT ALES 282 

Fuente: Sistema de ln!ormacion lnterna de ClMDER 
• Dato estimado 

N2de 
Multlpllcadores 

26 

-

2 6 

N2de 
lnstituciones 

6 

2 
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B. CON RELACION A LOS OBJETIVOS 

Con relaci6n a los objetivos propuestos por CIMDER, (cuadro No.5) se logr6: 

- Fortalecer la capacidad institucional para Jlevar a cabo investigaci6n de base comunitaria, en 
asocio con las comunidades las instituciones academicas y el,gobierno, ta! como lo demuestran 
los diferentes proyectos realizados con el Ministerio de Salud, las secretarfas de salud 
departamentales, las alcaldias, los hospitales, las fundaciones, el Plan Internacional, los grupos 
comunitarios, los voluntarios de salud, las organizaciones no gubernamentales, las universidades 
y diferentes centros de investigaci6n. 

- Expandir la actividad de CIMDER en la investigaci6n y el desarrollo sobre aspectos crfticos 
de salud y en la gesti6n y desarrollo de sistemas de salud, especialmente atenci6n primaria en 
salud. Los avances relacionados con este objetivo se evidencian en los proyectos de control de 
enfermedades tropicales, desarrollo de la poblaci6n en edad escolar, evaluaciones de diferentes 
sistemas, programas y proyectos, as! como los proyectos de gerencia hospitalaria. 

- Ganar autosuficiencia financiera a traves de! establecimiento de mecanismos para el apoyo 
nacional e internacional. Una de ias estrategias para lograr este objetivo fue la generaci6n de un 
fondo permanente, constituido en la FES, que a la fecha equivale a$ 58.149.154,92 - (US$ 
70.913,6), que genera rendimientos anuales equivalentes a $ 770.00 - (US$ 939). 

- Servir como punto focal nacional para la investigaci6n esencial en salud en Colombia. La 
investigaci6n nacional esencial en salud implica para Colombia y los pafses en via de desarrollo 
un rnedio para la apropiaci6n de! saber y el poder que permite a las comunidades, y a la naci6n 
en si, entender sus problemas, decidir la factibilidad de ias acciones correctoras, y ejecutarlas 
eficiente y efectivamente. Los problernas que han perrnanecido sin resolver encuentran aqul y 
ahora una via para la soluci6n. La investigaci6n nacional esencial en salud interrelaciona dos 
aproximaciones complernentarias al problema de la investigaci6n en salud: la investigaci6n de 
problemas especfficos de cada pals y la investigaci6n de problemas comunes a muchos palses. 

CIMDER ha planteado propuestas claras para asumir investigaciones, desarrollar nuevas 
tecnologias y metodos de trabajo acordes a ias circuntancias actuates del pals. Su quehacer tiene 
relaci6n estrecha con la Universidad, las instituciones oficiales de salud, las autoridades 
departamentales, municipales y locales y los centros de investigaci6n; tambien, ha establecido 
contacto con instituciones internacionales para la ejecuci6n, desarrollo e intercambio de 
proyectos. 

Recuerdese que los requerimientos centrales para la investigaci6n nacional esencial en salud 
incluyen: 

1) La valoraci6n del estado de salud de la poblaci6n. 
2) El establecimiento de prioridades para racionalizar y ubicar los recursos; ademas, el sector 
salud debe fijar la agenda de investigaci6n nacional en salud. 
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3) EI empleo de herramientas para el avahlo de procesos, la evaluaci6n de resultados y la 
determinaci6n de relaciones costo-efectividad. 

CIMDER ha procurado focaliz.ar sus esfuerzos hacia la busqueda de soluciones a los problemas 
prioritarios que afectan a gran cantidad de comunidades de Colombia. La replicaci6n de la 
estrategia Escuela de Madres, la aplicaci6n del sistema de informaci6n CIMDER para APS, la 
promoci6n y el fortalecimiento de los Comites de Participaci6n Comunitaria, el desarrollo de 
!os proyectos en enfermedades tropicales, la elaboraci6n de la propuesta para el desarrollo de 
la poblaci6n en edad escolar, los proyectos de fortalecimiento y modernizaci6n de instituciones 
de salud y el entrenamiento de estudiantes universitarios y funcionarios de salud en metodos de 
investigaci6n, dan fe de! curso que CIMDER ha seguido en la busqueda de! cumplimiento de 
sus objetivos. 

Otro logro importante es el hecho de que los grupos, especialmente los de Escuela de Madres, 
han generado proyectos en beneficio de sus comunidades: proyectos de construcci6n de letrinas, 
adecuaci6n de escuelas, dotaci6n de sistemas de acueducto, ampliaci6n o creaci6n de restaurantes 
escolares, prestaci6n de servicios medicos extramurales de tratamiento, organizaci6n de huertas 
caseras y huertas comunitarlas, proyectos de alfabetizaci6n de adultos, ampliaci6n de cupos para 
escuela primaria, mejoria en sistemas rurales de transporte, construcci6n de puentes, 
participaci6n en campaiias de vacunaci6n, desarrollo de estrategias para prevenci6n de! c61era, . 
limpieza y adecuaci6n de cafios de aguas negras, campafias de adecuaci6n y limpieza de parques 
y vlali, creaci6n de una cooperativa para contratar con la empresa privada, planteamiento de una 
estrategia de reciclaje para generaci6n de ingresos. Lo anterior es muestra de las potencialidades 
de las estrategias de trabajo desarrolladas por CIMDER, con las cuales a partir de la educaci6n 
en salud, se abren nuevas puertas para la busqueda de! desarrollo local, en frentes tan diversos 
como la educaci6n y la generaci6n de ingresos. 
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Cuadro No. 5 

PROYECTOS Y ACTJ:VIDADES DESARROLLADAs EN CIMDER 
CON RELACION A LOS OBJETIVOS 

CIMDER FASE III 

Objetivos CIMDXR Fase III: 

Fortaleetn:• la oapadidad institueional d• CIMDBR para ll&V•'.t' a o-.ho investiga.;:i6n de base t!O:tn.Unit•ria, on anooio oon la.a comunidadesr las 
inatituoion•e ao•d&nioae y el gobierno. 

Expandir las actividadea d. C.tMOBR en investigaci6n y dasarrollo aobre anpeotoe criticos de salud y •n la geotiOn y desarrollo de siotemas de 
salud, ospeaial~onto, ateno!On primaria en salud, 

Servir como un punto fooal naeional para la investigaaiOn naaional ooencial en salud en Colombia. 

Oanar autouuficienoia financiota a traves del estableci.t:l.iento de mocaniamoa para el apoyo nacional • intornaeional~ 

PROYSC'!OS Y~ACTIVIOADES 

Pramoci6n y foxtalec:imiento de los comit6s 
de Participac:i6n Cotnunitaria 

Deoarrollo de software hospitalario 

Oeaa:rrollo de software medico 

Bscuela de mad.res 

Hospital de dia 

Bvaluaci6n de la estrategia de atenoiOn 
primaria/ Buenaventura 

Rvaluaci6n de lao unidades de rehidxataci6n 
oral comunitarias (UROC) y las unidadea de 
peso y talla (OPT) 

Reestructurac:i6n del prograaa de aalud 
del Plan intornaoional, SSPM de cali 

I R.eaultadoa 

Diagn6atico de la situaci6n de salud de las 
Comunidades y fo:rtaleeimiento de grupoa 
pattic:ipf'tea 

Cl:'eaci6n do ayudas informaticao para la 
geati6n de hoopitalea 

,Cl."eaci6n de ayudaa infonn&ticas para la 
adminiatraci6n de la infor.naci6n por el MD 

An&liaia do riesgo: individual, ~amiliar y 
comunitario con las madres, funcionarios de 
salud e instituc. 

Bvaluaoi6n de nuevas propuestaa para la 
atenci6n de pacientee que requieren hospit. 

Vinculaci6n de volun· 
tarias de salud a loa CFC del municipio 

Partic:ipaci6n en el proc:eao de mejoria de este 
tipo de unid.adea 

Definici6n de nuevaa eatrategiae de trabajo 
entre (OG, ONG y comunidadesj 

I Instituciones vinculadae al proyeeto o 
aetividad 

Miniuterio de salu<l 
Seeretar!a de aalud del Cauca 
Plan InternaciQnal 
Alc::aldia de a~enaventura 
Hoat>ital Loc::a.l de Dagua 
Grupoe comunitarioe 

ttundaciOn Corona, FBS, Restrepo Barco, Hospital 
universitario del Valle 

Cruz Roja, Pundaci6n Ca.:rt:6n de Colombia, 
Hospital Regional B/tu.ra, Plan Naeional de 
Rehabilitac:i6n 1 ICBF, UNICBF 1 Alcald!aa y 
sec::retariaa de Salud de: Tolima1 Putumayo, 
Boli '\-""ar • C6rdoba.1 Sucre 

FBS, Hospital San Juan de Dioa 

Plan Internacional B/tr, Alcaldia1 Secretaria 
de ealud, Hospital zegional 

Plan internac::ional cali, 
secretaria de Salud de cali, Voluntariado 

?lan internacional Cali, 
Secretaria de Salud de Cs.li, Voluntariado 
{OG, ONG y comunidades) 



BvaluaciOn de una eapuma repelente 
Lei.shmaniasi.s 

Bvaluaci6n del programa de aalud de la 
Fundaci6n Carvajal, encuesta de hogares 

Siotema do infonnaci6n i.nterno de CIMDER 

Bvaluaci6n del "Proyecto deea:r:rollo de 
enfermerfan, PROOBN. 

Betrategia baoada en la participaciOn sooial 
para el control de enfe:ri.uedadee infeeciosas 
en la coata del Pacifico de Colombia, 
i.u:1ando la Leishmaniasio Mucex:::utinea eomo 
modelo. 

Aplicaci6n del sistema ~ info:rmaciOn 
CIMDER para APS 

Adaptaci6n de una regla de predicci6n 
el!nica para el diagn.Ostico de la 
Leishmaniasis cuta.nea 

Bvaluaei6n del proyecto de refo:rma 
curricular de la Pae:ultad de Salud de la 
universidad del Valle# una nueva iniciativa 
UNJ:. 

Metodologia de la investigaci6n para 
eotudiantes de la Paeultad de Salud de la 
Universidad del Vallle 

Participaci6n en la conformaci6n de la Red 
de Salud del Pacifico 

Deaarrollo de la poblaci6n en edad escolar 

Deearrollo cognoscitivo en la poblaci6n en 
edad eacolar 

Siete:aatizaci6n de experienciae 
significativas de educaci6n de adultos 

seguimiento y eapaoitaci6n de 
multiplicadorea di?! Bscuela de Mad.res y 
Sistema de Informaci6n para la investigaci6n 
local en 106 tu.Uticipio& de Montslibano y 
Puerto Libertador, C6rdoba 

Aplicac. do un disefio experimental para 
detorminar su efic. 

Asociaci6n con otraa entidades para medir el 
efecto de las voluntariaa de oalud en la 
comunidad, sabre conocieientos, gastos y 
comportamientos 

Partieipaci6n en la tranaformaciOn del 
ejercicio de la enfermer!a 

Blaboraci6n y p:rueba de nuevao t6cnica~ para 
el control comunitarioe de enfetTfl. infeccio~as 

Ampliaci6n de cobert. e identificaciOn de 
ppalee probletttae de salud en las comunid. 

Desarrollo de nuevaa tecnologias para el 
manejo comunitario 

Participaoi6n en el deearrollo de un nuevo 
modelo educativo en el nivel de pregrado en 
aalud 

Capacitaci6n de 147 eatudiantes de S planes de 
eatudio, enfoque te6rico-praet 

Ae.ociaci6n con variae entidades intereeadae en 
e&ta reg:i6n. 

Consecu:ci6n de apoyo para la elahoraciOn de 
una propueata de transcedencia nacional e 
internacio 

lnvestigaci6n de experiencias edueativae 
deetacadas 

Bntrenamiento de personal vinculado a las 
estrategiao de CIMDBR para la ejecuci6n de 
investigaCionee oper, 

CIOBIM, 
Bj6roito Nacional 

Universidad de Brandeis, 
Hollyoki College, 
FES, Fundaci6n Carvajal, 
Universidad del Valle, 

Universidad del Valle 1 FUndaci6p Kelloga 

CIID, CIDBIH, C!'lC, Plan Int, SS de Tu\Ua.co y 
Nari.fie, Minsalud, 'l'DR, Alcald!a Tumaco, OMS, 
corponar£fio, Convenio Colombo-Holandez 

Pundaei6n San Isidro, Secretarias de Salud: 
Tolima, C6rdoba; FUnd. cart6n de Colombia, 

CIID, CIDBIM, 

Pundaoi.Sn Kelloga1 Universidad del Valle, 
Seoretaria de Salud de Cali, Aloald!a de Cali 

Universidad del Valle, 
UNI, Fundaoi6n Kellcgg 1 

Seoretar!a de Salud de Cali. 

FBS, Universidad del Valle. 

Ministerioe de Salud r Bducaoaoi6n 1 

Parthnership, Univeraidad de McGill, PA.FI, 
1CBF, Presidencia de la R.ept'ib. 

colciencias, univeraidad del Valle, Grupo 
Interuniveoitario de Eduoaoi6n de Adult.os, OBA 

Fundaei6n San"Isidro, Hoepital Local de 
Montel!bano, Oatrtas Cru% Roja, Alcaldiae de: 
Puerto Libertador y Montel!hano, Voluntarioa 



CAPITULO ill: ;,CUALES SON LOS RETOS PARA EL FUTURO? 

Es muy dificil desde un informe lograr una radiografia de la condici6n actual de! Centro, pero 
quienes est.in dentro de el, saben que se ha logrado mantener la coherencia en el desarrollo y 
COl1SOlidaci6n de una idea que surgi6 desde principios de los aiios setenta. CIMDER ha pasado 
por un proceso de transformaci6n, en el que sus miembros ban actuado con responsabilidad para 
lograr la madurez y autonomfa de este. El Centro se ha convertido en una organizaci6n que le 
entrega al pais respuestas sociales tecnicamente desarrolladas. 

La proyecci6n de CIMDER en el nivel nacional e internacional, cada dfa es de mayor 
trascendencia, dado que no solo se conocen sus tecnologfas sino la calidad y capacidad de los 
investigadores. Este reconocimento se ha logrado en diferentes escenarios, entre ellos la 
comunidad cientffica, las entidades gubernamentales, las entidades financiadoras y las 
comunidades de diferentes departamentos de Colombia. 

Asimismo nos queda por desarrollar otras acciones y proyectos que contribuyan con la 
consolidaci6n institucional de CIMDER, para asf poder asumir grandes retos, potenciando los 
proyectos y las condicionantes actuales: 

1. Crear el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO CIMDER, como 
una corporaci6n mixta dentro de la Universidad de! Valle. Est.a condici6n posibilitara a 
CIMDER ser reconocido como una unidad legitima dentro de la Universidad de! Valle, y 
establecer contactos, convenios y contratos especfficos y concretos alrededor de proyectos, 
realizar pub!icaciones, desarrollar programas academicos en el nivel de postgrado y otros como 
cursos,talleres, priicticas, trabajos de grupos, pasantfas y actividades afmes con diferentes 
estamentos de la Universidad de! Valle, especialmente con la Facultad de Salud, la Vicerrectorfa 
de Investigaciones y los centros e institutos de desarrollo. 

2. Consolidar la GERENCIA DE PROYECTOS, en donde sustentados en una infraestructura 
"Matricial por Proyectos", se logren desarrollar proyectos y actividades tanto por profesionales 
actualmente vinculados con CIMDER y otros investigadores, profesores y estudiantes externos 
que quieran hacer trahajo conjunto con CIMDER. 

3. Focalizar el trabajo de CIMDER, de ta1 manera que adquiera expertismo en areas crlticas 
alrededor de la salud, definiendo lineas de investigaci6n. 

4. Definir un plan y una estrategia de publicaciones recuperando la sistematizaci6n y la 
documentaci6n hecha hasta el momento. 

5. Pinalizar y gestionar las propuestas que en este moinento estiin siendo esbozadas en 
investigaci6n, cooperaci6n tecnica, capacitaci6n, evaluaci6n y documentaci6n. Varias de ellas 
has sido solicitadas por organismos nacionales y por otros pafses coma Nicaragua, Costa Rica, 
Mejico, Peru y Venezuela. De esta manera CIMDER puede potenciar tecnologfas y procesos ya 
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iniciados, asi como desarrollar otras ideas innovadoras alrededor del desarrollo local, el control 
de enfermedades infecciosas y la promoci6n de Ia salud. 

6. Disefiar estrategias y ajustar la infraestructura para dar soporte polltico, tecnico, 
administrativo, logistico y operativo a Ios investigadores y grupos de los proyectos inscritos en 
CIMDER. 

7. Identificar nuevas fuentes de fmanciaci6n, estrategias financieras y nuevos sernctos y 
productos de CIMDER con el fin de mejorar la calidad de vida de sus miembros, las condiciones 
de trabajo y aumentar la capacitaci6n en el nivel de doctorados, la producci6n de publicaciones 
y la participaci6n en eventos nacionales e internacionales. 

8. Finalizar el Sistema de Informaci6n Interno de CIMDER con el fin de lograr su total 
implementaci6n y poderlo ofrecer a otras entidades que tengan condiciones similares a las de! 
Centro. 

9. Fortalecer la plancaci6n y los sistemas de evaluaci6n de tecnologias, proyectos y en general 
de CIMDER para encontrar las areas de ajuste 

10.Revisar y ajustar los convenios y contratos que ha realizado CIMDER y establecer 
procedimientos para futuras negociaciones. · 

11. Desarrollar mecanismos de comunicaci6n e informaci6n con la Junta Directiva, los miembros 
de CIMDER y sus clientes externos. 

12. Hacerle seguimiento a proyectos formulados y presentados anteriormente. 
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CAPITULO IV. INFORME FINANCIERO 

El presente informe muestra la situaci6n financiera del proyecto en el perfodo comprendido entre 
el 8 de mayo de 1993 y el 8 de mayo de 1994. 

Se prepar6 aplicando los formatos diseiiados por el CIID para este prop6sito. Adicionalmente 
se hicieron algunas notas, las cuales complementan y aclaran situaciones que se han considerado 
pertinentes durante el perfodo indicado como tambien durante la vigencia de! proyecto. 
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Nombre del Proyecto: CIMDER (Colombia Ill) 
Numero Proyecto: 90-0217 

Fecha del Informe: 94-05-08 
Gastos Actu ales: de 93-05-09 a 94-05-08 

Rubros 

Personal. 

Salarios 
Asesores 

Sub-iota I 

Publicaciones 
Gastos de via]e 
Suministros ollcina 
Mantenim. Equipo y Segura 
Gastos generales 
equipos · 
Vehfculos 

Sub-total 

TOT ALES 

Gastos acumulados 
Hasta perfodo anterior 

84.569.577 
12.466.509 

97.036.086 ' 

13.089.293 
13.295.229 
1.934.723 
3.586.879 
8.341.000 

40.247.124 

137.283.210 

Detalle de Gastos 
(en moneda local) 

PorCa]a 

22.619.893 
3.227.930 

25.847.823 

5.250.000 
2.120.000 

656.000 
2.533.750 

20.758.080 

31.317.830 

57.165.653 

Gastos Actuales 
Causados 

22.430.107 

22.430.107 

22.430.107 

p 

Totales 

45.050.000 
3.227.930 

48.277.930 

5.250.000 
2.120.000 

656.000 
2.533.750 

20.758.080 

31.317.830 

79.595.760 

Gastos Acumulados 
Hasta mayo 8 de 1994 

129.619.577 
15.694.439 

145.314.016 

18.339.293 
15.415.229 
2.590.723 
6.120.629 
8.341.000 

20.758.080 

71.564.954 

261.878.970 



Nombre del proyecto: 
Numero del proyecto: 
Fecha del informe: 

CIMDER (Colombia Ill) 
90-0217 
94-05-08 

Gastos Actuales de 93-05-09 a 94-05-08 

Estado de Situaci6n de Caja 
(en moneda local) 

Fondos recibidos 

lntereses ganados 

Gastos acumulados al fin 
del periodo anterior 

Gastos actuales 

Saldo 

C!MDER-01'Zl.COl~l lioanciero 

194.448.863 

0 

194.448.863 

(137.283.210) 

(79.595.760) 

(22.430;107) 



Proyecto: CIMDER (Colombia Ill) 
Numero: 90-0217 
Fecha de! lnforme: 94-05-08 
Periodo lnforme: 93-0508 a 94-05-08 

Fe cha 

Julio 30 de 1991 

Diciembre'de 1991 

Julio de 1992 

Septiembre de 1992 

Noviembre de 1992 

Julio 8 de 1993 

Agosto 12,de 1993 

Diciembre 8 d.e 1993 

TOT ALES 

lmporte 
en CAD 

54.000 

54.000 

28.800 

28.800 

57.600 

29.070 

29.070 

58.140 

339.480.00 

Vr. contribuci6n CllD presupuestada CAD 
Menos Vr. girado a la fecha 

Pendiente de girar - CAD 

Fondos Recibidos 

Tasade 
Cambio 

549.44 

539.68 

560.58 

563.99 

567.68 

610.79 

616.29 

599.92 

i 360.000 
'(339.480) 

Equivalente en moneda local - COL $ 
Atio 1 Atio 2 Atio 3 

29.669.760 

29.142.720 

16.144.814 

16.242.992 

32.698.237 

17.755.524 

17.915.647 

34.879.169 

58.812.480.00 65.086.043.00 70.550.340.00 

?/}~~"((. ""l,~~ 
MARLENYMUN 

Lider de! Proyecto 

CIMOER·0127-C01-inl g111D& 



Proyecto: CIMDER (Colombia Ill) 
Numero: 90-0217 
Fecha del informs: 94-05-08 

Notas al lnforme Financiero 
(en moneda local) 

A• Ejecuci6n Presupuestal de los desembolsos totales del proyecto 

TOTAL PARTICIPACION 
Presupuestado Real CllD en el Real 

Col$ % 

ANO 1 182.493.510 181.742.941 67.839.210 '37.3 
•.' 

AN02 241.086.000 217.521.750 69.444.000 31.9 

AN03 350~505.320 395.899.968 79.595.760 20.1 

TOT ALES 774.084.830 795.164.659 216.878.970 27.3 

Este cuadro nosmuesfra ios gastos totales del proyecto y la participad6n del CJ]b -
que representa el 27.3 del total 

B• Analisis Tasa de Cambio aplicado en la conversion de CAD a COL $ Vs 
inflaci6n 

1 

2 

lncremento tasa cambio 
lnflaci6n 

lncremento tasa cambio 
lnflaci6n 

ClMDER-0127-COl-iil finaneiero 

1991 - 1992 
1992 

1992 - 1993 
1993 

3.7% 
24.06 % 

7.4% 
22.08% 



Las polfticas cambiarias del pafs originaron un bajo incremento en la devaluaci6n 
comparativamente con los Indices de inflaci6n, lo que di6 lugar a recibir menor 
cantidad de pesos colombianos en la conversion . . 

C• Adquisici6n Equipo 

En el perfodo 1993-1994 se produjo el desembolso porcaja porvalorde $20. 758.080 
de equipos presupuestados en el perfodo 1991 - 1992. 

CIMDER-D127.C01.W.f linoncl•o 
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ANEXOS 
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An ex o No. 1 

Informaci6n sobre Proyectos 
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Proyectos de Cooperacion Tecnica 
CIMDER 1993 - 1994 

I. Nombre: 

Objetivos 

Educaci6n-acci6n en Salud en el Tolima. (Proyecto 
lntegrado Tolima) PNR II 

General: Generar desde la educaci6n para el autocuidado, un proceso de 
desarrollo personal, familiar, grupal y comunitario. 

Especificos: 

• Potenciar el autocuidado como movilizador de la organizaci6n en torno a 
acciones de prevenci6n de riesgos y construcci6n del bienestar. 

• Generar mecanismos qua cualifiquen, consoliden y den permanencia a las redes 
familiares de aprendizaje y comunicaci6n. 

• Potenciar la organizaci6n y participaci6n comunitaria apoyando a la mujer co mo 
lider de procesos. 

• Aplicar instrumentos que fortalezcan a los grupos organizados de mujeres en la 
construcci6n de procesos-de cogesti6n. 

• Vigorizar desde la base participativa de mujeres la capacidad de respuesta de 
las instituciones en torno a la participaci6n comunitaria. 

• Estimular la vinculaci6n de la empresa privada a los procesos de desarrollo 
social generados desde "Escuela de Madres". 

Estrategias: • Escuela de Madres 
·Sistema de lnformaci6n CIMDER en APS 
• Material Motivacional para lideres comuntiarios 

Resultados Obtenidos: 

/ 

• Mejoramiento de coberturas en APS con Escuelas de Madres (80 grupos) en 5 
municipios; y Sistema de lnformaci6n CIMDER en todo el departamento del 
Tolima. 

Cl MD ER· 0127-C01·Ptoyecloa CoopT6cn 
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' . 
• Publicaci6n de la Revista "Salud y Bienestar" donde se expresa el proceso 

participativo de las mujeres. 

• Producci6n de material motivacional (casete y cartilla) con la colaboraci6n de los 
grupos de Escuela de Madras del municipio de Ortega. 

• Elaboraci6n de proyectos de bienestar comunitario (saneamiento basico, 
educaci6n, etc) por parte de los grupos de mujeres. 

• Realizaci6n de I Encuentro Municipal de Escuelas de Madras en Purificaci6n. 
(150 mujeres). 

• Capacitaci6n de cinco equipos de salud basica en promoci6n de la salud 
(enfermera, promotoras de salud y medicos). 

• Capacitaci6n de seis equipos tecnicos para el manejo y aplicaci6n del Sistema 
de lnformaci6n CIMDER. 

• Capacitaci6n a 25 funcionarios de la Secretarfa Departamental de Salud del 
Tolima en el analisis de los datos obtenidos con el Sistema de lnformaci6n 
CIMDER. 

Cobertura: 

• 750 mujeres capacitadas en Promoci6n de la Salud 
• 60. multiplicadoresJormados.en las estrategias de APS 
• 40.000 familias cubiertas con el Sistema de lnformaci6n CIMDER 

Entidades participantes: 

• Plan Nacional de Rehabilitaci6n (PNR) 
• Servicio de Salud del Tolima 
• Unidades Regionales de Salud (seis) 
• Hospitales Locales (Purificaci6n, Ortega, lbague, Coyaima y Natagaima) 
• Alcaldfas municipales (dos)· 
• ICBF 
•. Secretarfa Municipal de Salud de Purificaci6n 
• LASMO (empresa petrolera) 

CIMOER - D127.C01-Proyoc:to. CocpTkn 
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2• Nombre: 

Objetivos 

General: 

Escuela de Madres - Yumbo (inicia en septiembre ~e 1993) 

Generar desde la educaci6n para el autocuidado, un proceso de 
desarrollo personal, familiar, grupal y comunitario. 

Especificos: 

• Potenciar .el autocuidado coma movilizador de la organizaci6n en torno a 
acciones de prevenci6n de riesgos y construcci6n del bienestar. 

• Generar mecanismos que cualifiquen, consoliden y den permanencia a las redes 
familiares de aprendizaje y comunicaci6n. 

• Potenciar la organizaci6n y participaci6n comunitaria apoyando a la mujer co mo 
lfder de procesos. 

• Aplicar instrumentos que fortalezcan a Jos grupos organizados de mujeres en la 
construcci6n de procesos de cogesti6n. 

• Vigorizar desde la base participativa de mujeres la capacidad de respuesta de 
las instituciones en torno a la participaci6n comunitaria. 

• Estimular la vinculaci6n de la empresa privada a los procesos de desarrollo 
social generados desde "Escuela de Madres". 

Estrategia: • Escuela de Madres 

Result!idOs Obtenidos: 

• Capacitaci6n a 14 mujeres en Promoci6n de Salud. 

• Elaboraci6n y gesti6n de tres proyectos de bienestar colectivo (balsas de papel; 
venta de corteza de pino y reciclaje). 

• Negociaci6n con el ICBF de un posible proyecto comunitario (Centro de 
Desarrollo Comunitario) a desarrollar en 1995. 

• Coordinaci6n con la Junta de Acci6n Comunal de un barrio marginal de acciones 
para el reciclaje. 

• Coordinaci6n con la Alcaldfa municipal (proyecto de "niiios carretilleros"); y con 
el Hospital Local (vacunaci6n a las mujeres). 
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Cobertura: 

• 14 mujeres de una zona urbano marginal de un municipio pequei'io al norte de 
Cali. Area de influencia sabre dos barrios. 

Entidades participantes: 

• Fundaci6n Smurfit Carton de Colombia 
• CIMDER 
• Alcaldia municipal 
• ICBF 

3• Nombre: Seguimiento y capacitaci6n para la investigaci6n local 

Objetivos 

General: Brindar elementos de investigaci6n, manejo de intervenciones y 
analisis de informaci6n a los participantes: 

Especiticos: 

• ldentificar Jos elementos basicos de la metodologfa de investigaci6n. 

• Determinar las fases fundamentales para la elaboraci6n de un proyecto de 
investigaci6n. 

• Conocer las herramientas que se emplean con mayorfrecuencia en el disefio y 
ejecuci6n de un proyecto de investigaci6n. · 

Estrategias: 

Con el desarrollo de este proyecto novedoso de cooperaci6n tecnica se espera 
sentar las bases para el establecimiento de una estrategia de entrenamiento y 
formaci6n de personas vinculadas con la estrategia de APS en el desarrollo, 
manejo y ejecuci6n de proyectos de investigaci6n. 

Entidades participantes: 

• Fundaci6n San Isidro 
• Hospital Local Montelfbano 
• Alcaldfa de Montelibano 
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• Alcaldfa de Puerto Libertador 
• Cruz Roja Montelfbano 

Cobertura: 

El area de influencia de los municipios de Montelfbano y Puerto Libertador en el 
departamento de Cordoba, Colombia. 

Resultados: 

• Definici6n de los contenidos y metodos para la capacitaci6n en investigaci6n. 

• Desarrollo de cuatro de los siete talleres previstos. El resto se ejecutaran en el 
2do. semestre de 1994. 

• Capacitaci6n de 17 personas entre funcionarios de instituciones y voluntarios de 
la comunidad. 

• Preparaci6n de un proyecto para investigar las causas de la reducci6n en la 
consulta medica de la unidad local de Montelfbano. 

• Se espera desarrollar el proyecto en lo que falta de 1994. 

• Presentaci6n de 16 ideas de posibles proyectos por parte de los participantes y 
analisis de SU vaibilidad. . 

4• Nombre: 

Objetivos 

General: 

Especificos: 

Estrategia para la Participaci6n Social, la Salud y el Desarrollo 

Generar desde la educaci6n para el autocuidado, un proceso de 
desarrollo personal, familiar, grupal y comunitario. 

• Potenciar el autocuidado como movilizador de la organizaci6n en torno a 
acciones de prevenci6n de riesgos y construcci6n del bienestar. 

• Generarmecanismos que cu~lifiquen, consoliden y den permanencia a las redes 
familiares de aprendizaje y comunicaci6n. 

• Potendar la organizaci6n y participaci6n comunitaria apoyando a la mujer co mo 
lfder de procesos. 
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• Aplicar instrumentos que fortalezcan a los grupos organizados. de mujeres en ia 
construcci6n de procesos de cogesti6n. 

• Vigorizar desde la base participativa de mujeres la capacidad de respuesta de 
las instituciones en torno a la participaci6n comunitaria. 

Estrategia: • Escuela de Madres 

Resultados Obtenidos: 

• La cobertura se ha ampliado de la siguiente manera: 

Area geografica: Se anex6 el municipio de Chi mas. 
Numero de If deres: En este memento hay alrededor de 1.000 If deres 
Numero de multiplicadores: Se gener6 un proceso en el que se capacitaron a 25 
multiplicadores, de los cu ales ha resultado un grupo de 6 personas que ha venido 
capacitando adicionalmente a 60 multiplicadores, cada uno de los cuales tiene 
por lo menos un grupo de lfderes. 

• La informaci6n con respecto al autocuidado, que se obtiene de las encuestas de 
conocimientos, actitudes y practicas no se ha terminado de procesar e 
interpretar en su totalidad. 

• Cualitativamente se ha podido recoger la siguiente informaci6n: 

- Las madres (lfderes) ahora asisten a consulta en el organismo de salud 
cuando se trata de cases graves, puedentratar en su casa una gripa, do lores, 
quemaduras !eves, fiebres y demas aspectos contenidos en los manuales. 

- Las lfderes pueden identificar un riesgo. ·· 
- Las If deres han ganado un espacio de respeto en SUS hogares frente a SUS 

esposos, ahora son mas escuchadas por ellos y a su vez mas tenidas en 
cuenta para tomar decisiones en el hogar. 

- Mayor reconocimiento comunitario. 
- lntervenci6n en jornadas de vacunaci6n de humanos y de animales, 

programadas desde los organismos de salud. 
- Apoyar al personal de salud en los programas que se desarrollan desde los 

puestos de salud. 
- Las madres (lfderes), ahora se desenvuelven mejor frente a su comunidad. 
- Las If deres se han vinculado a organizaciones comunitarias come Juntas de 

Acci6n Comunal y Comite,s de Participaci6nComunitaria; por otro lade, han 
organizado sus propios grupos. 

CIMO ER • 0127-C01-Proy!IC!oo ~Tb 
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Cobertura: 

• Area geografica: 
Municipios: 

Departamento de Cordoba 
Moi'iitos, Puerto Escondido, Canalete, San Bernardo 
del Viento, San Antero, Los Cordobas 

Numero de lideres: 480 
Numero de multiplicadores: 30 

Entidades participantes: • Plan Nacional de Rehabilitacion 
• Departamento Administrativo de Salud de Cordoba 

5• Nombre: Promocion y Fortalecimiento de los Comites de Participacion 
Comunitaria en el municipio de Dagua - Valle 

Objetivos 

General: Promocionar y fortalecer 12 Co mites de Participaci6n comunitaria en 
el municipio de Dagua - Valle, para que participen en el desarrollo local 
de la salud. 

Especfficos: 

• Estimular el funcionamiento de 11 Comites de Participacion Comunitaria de la 
zona rural y uno de la zona urbana en el municipio de Dagua, a traves de la 
planificaci6n y evaluacion de_acciories qua preservenJa salud y mejoren la 
calidad de vida de los habitantes de su localidad 

• Fortalecer la capacidad de 12 CPC de Dagua, para que cogestionen la salud, en 
conjunto con la direcci6n secciona/ y local del sector 

• lncentivar la acci6n intersectorial e interinstitucional a traves de 12 CPC en el 
municipio de Dagua 

• Fortalecer las procesos de comunicacion entre el sector de la salud y los 
diferentes grupos comunitarios existentes en Dagua 

Estrategia: 

• Promocion y Fortalecimiento de los Comites de Participaci6n Comunitaria 
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Resultados Obtenidos: 

Teniendo en cuenta que el proceso no se ha terminado los siguientes son los 
resultados: 

• Dos reuniones municipales de intercambio de experiencias de los Comites de 
Participaci6n Comunitaria - CPC. 

• lnformaci6n de parte del alcalde sob re la destinaci6n de dineros para salud en 
el municipio, en la vigencia 1994. 

• Acuerdos con la alcaldfa municipal acerca de los mecanismos de inversion de 
los dineros destinados para salud en 1994. 

• Mejoramiento del transporte Cali-Dagua. 

• Elaboraci6n de proyectos para construcci6n de puesto de salud, modificaci6n 
de la inversion de dineros municipales destinados a un organismo de salud, 
construcci6n del Centro de Salud y el de salud oral. 

• Consecuci6n de dineros para la subsistencia de los CPC. 

• Vinculaci6n a procesos desarrollados por entidades diferentes a salud y 
relacionados con el cuidado del media ambiente, especfficamente la protecci6n 
de los recurses hfdricos. 

• Elecci6n de los delegados de los CPC a la Junta Directiva del Hospital. 

• Fortalecimiento de la Junta Directiva del Hospital. 

• lntervenci6n en la distribuci6n de las cuotas de recuperaci6n de algunos 
organismos de salud. 

• Consecuci6n de la persona voluntaria para el manejo de una botica comunitaria. 

• Celebraci6n de la fiesta para los niiios el 31 de octubre. 

• Remodelaci6n de algunos parques (instalaci6n de juegos infantiles). 

• Celebraci6n de la fiesta con las niiios e.n diciembre (aguinaldo para los niiios 
pobres). · 
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• Instalaci6n de botica comunitaria 

• Participaci6n en el proceso de municipalizaci6n de la salud 

• Integraci6n de los CPC rurales y el de la cabecera municipal 

Cobertura: 

Area geografica: Departamento del Valle, municipio de Dagua. 

Co mites de Participaci6n Comunitaria de: 

- Zona urbana: 
- Zona rural: 

Cabecera municipal 
El Pinal, El Verge!, Loboguerrero, El Km 30 (Borrero Ayerbe), 
San Jose de I Salado, Juntas, Sabaletas, Santa Marfa, El Pal mar, 
El Chilcal, El Queremal 

Numero de multiplicadores: 13 

Entidades participantes: 

• Comite de participaci6n Comunitaria de la cabecera municipal de Dagua 
• Alcaldfa municipal 
• Hospital Local de Dagua 

CIMDEA • DI 27.COl -Proyecio& CocpTko 
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Proyectos de Investigacion 
CIMDER 1993 - 1994 

1 • Proyecto: "Desarrollo de la Poblaci6n en Edad Escolar" 

Objetivos 

General: Disefiar, implementar y evaluar una estrategia innovadora y participativa 
con base en la escuelaparadar respuesta a los problemas de salud de los 
nifios en edad escolar. 

Especfficos: 

• Describir y cuantificar los niveles de interacci6n entre maestros, padres y 
organizaciones de base con respecto a la salud del nilio. 

• Describir y cuantificar los problemas del nifio en edad escolar, particularmente 
aquellos relacionadoscon los parasitos intestinales, deficiencias de micronutrientes, 
y determinar la capacidad de soluci6n de problemas de los nifios. 

• Desarrollar una estructuraorganizacional con base en la escuela, que permitaa los 
nifios, padres y maestros adquirirconocimientos y habilidades gracias a los cuales 
-generen respuestas a los problem as de salud·relacionados con los nifios de edad 
escolar. 

• Desarrollar, aplicar y probar un conjunto de procedimientos y herramientas 
educacionales que promuevan la participaci6n de la escuela en actividades de 
salud dirigidas al nifio en edad escolar. 

• Evaluar la eficacia de las tres intervenciones especfficas (educaci6n en salud, 
desparasitaci6n y suplementos de micronutrientes) sobre la capacidad de soluci6n 
de problemas de salud; sobre la prevalencia e intensidad de parasites intestinales, 
y sabre los dep6sitos de micronutrientes. 

• Desarrollar, aplicar y probar un Sistema de lnformaci6n en Salud con base en la 
escuela, de tal forma que sirva como herramienta.de educaci6n en salud y como 
elemento para la planificaci6n y monitoreo del programa. 
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• Describir cambios en el conocimientos, actitudes y practicas de l!'s niiios en edad 
escolar, padres y maestros relacionados con los problemas de salud, blanco de 
este proyecto. 

Estrategias: 

• Desparasitaci6n 
• Provision de micronutrientes 
• Educaci6n en salud 

La estrategiacombinade manerasinergica las !res intervenciones en tres momentos: 

- Aportes 
- Proceso 
- Resultados 

Resultados obtenidos: 

• Medici6n del costo-beneficio y la viabilidad de la estrategia 

• Evaluaci6ndel proceso del disefio e implementaci6n de la estrategia 

• Medici6n de la eficacia de las !res intervenciones 

. Entidades participantes: 

•-- Presidencia de la Republica de Colombia-(Programa-PAFI) - -- -
• lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar 
• lnstituto Nacional de Salud 
• Ministerio de Salud Publica 
• Ministerio de Educaci6n Nacional 
• OPS 
• Universidad del Valle - lnstituto de Parasitologfa 
• CIMDER 
• Municipios de Puerto Tejada y Cali 
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2• Proyecto: "Sistematizaci6n de la experiencia de Escuela de Madres de El 
Tambe - Cauca. 

Objetivos: 

• Reconstruir la experiencia de la Escuela de Madres de El Tambe, caracterizando 
los diferentes perfodos de su desarrollo, identificando los elementos y las relaciones 
de su modelo pedag6gico, y observando la intencionalidad, pertinencia social e 
impacto de sus procesos de desarrollo. 

• lnterpretar desde la perspectiva de los diferentes actores de la experiencia, el 
conjunto de rasgos significativos de la misma (nivel end6geno), y relacionar la 
significatividad de la experiencia con los proyectos tradicionales de Educaci6n de 
Adultos (nivel ex6geno). 

• ldentificar e interpretar la relaci6n entre Educaci6n y Trabajo en esta experiencia. 

• ldentificar los elementos mas importantes de la experiencia para potenciarlos a 
traves del proceso de interaccion de la comunidad con los investigadores. 

• Diseiiar y experimentar estrategias cualitativas de recolecci6n y analisis de la 
informaci6n. 

• Elaborar una cartilla y un video sabre la experiencia de Escuela de Madres de El 
Tambe, para uso de la comunidad. · 

• Derivar del analisis de esta experiencia, propuestas para la reorientaci6n de la 
Educaci6n de Adultos del pafs. 

Estrategias: 

La metodologfa es fundamentalmente de caracter cualitativo e integra procesos y 
tecnicas de la etnograffa y de la lnvestigaci6n Acci6n Participativa. El proceso se 
desarrolla a traves del trabajo conjunto con el grupo de participantes de la experiencia 
e incluye la puesta en marcha de tres dimensiones metodol6gicas: 

- Reconstrucci6n de la experiencia. 
- lnterpretaci6n de la experiencia. 
- Potenciaci6n de la experiencia. 
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Resultados Esperados: 

Ade mas de reconstruir la experiencia de Escuela de Mad res en El Tambo, se espera 
contribuir a la identificaci6n de elementos que permitan evaluar la estrategia global de 
Escuela de Madras. Como resultados puntuales del proyecto se esperan: 

- Documento Final: en el cual se van a precisar: 
. Elementos mas importantes de la experiencia . 
. Diseiio y experimentaci6n de tecnicas cualitativas de recolecci6n y analisis de 

la informaci6n. 
- Video. 
- Cartilla. 

Cobertura: 

Directamente la cobertura esta ubicada en el municipio de El Tambo con el grupo de 
las 13 mujeres de Escuela de Madras, en la medida en que uno de las prop6sitos de 
la investigaci6n es potenciar la experiencia. 

lndirectamente, el proyecto tiene una cobertura mas amplia pues pretende derivar 
propuestas de reorientaci6n de la Educaci6n de Adultos del pafs. 

Entidades participantes: 

• Colciencias. 
• Grupo lnteruniversitario de Educaci6n Popular de Adultos. 
• _Unjv!_!r§.Ldcid deJ Valle. 
• Carton de Colombia. 
• CIMDER. 

ClMDER • Dl27.C01-Proy«:lo6 CoopT&cn 

pvaudrin
Sticky Note
None set by pvaudrin

pvaudrin
Sticky Note
MigrationNone set by pvaudrin

pvaudrin
Sticky Note
Unmarked set by pvaudrin



3• Proyecto: 

Objetivos 

Genera/es: 

"Una estrategia basada en la participaci6n social para el control de 
enfermedades infecciosas en lacosta del Pacfficocolombiano, to man do 
la leishmaniasis cutanea coma modelo" 

• lmplementary evaluar una estrategia para el control de enfermedades infecciosas 
en comunidades rurales de Tumaco (Narii'io), basada en la participaci6n social y 
usando la leishmaniasis cutanea como un modelo. · 

• Generar un procesos sostenible que fortalezca el autocuidado de la salud en estas 
comunidades, usando la prevenci6n de la leishmaniasis cutanea coma un mode lo. 

Especlflcos: 

• lmplementaruna estrategia de control basada en la participaci6n social y orientada 
al fortalecimiento de lacapacidad resolutiva individual, colectiva e institucional para 
preveniry controlar la leishmaniasis cutanea en un foco rural. 

• Medir el efecto de una estrategia de intervenci6n sabre la adquisici6n de infecci6n 
y enfermedad par leishmania en individuos susceptibles y el desarrollo de 
recurrencias en personas previamente infectadas. 

• Evaluar el impacto de las medidas de intervenci6n (para reducir el contacto 
hombre.vectoLen el nivel selvatico, peridomiciliario e intradomiciliario)-sobre los 
niveles poblacionales de insectos, y establecer su relaci6n con la incidencia de 
infecci6n producida par leishmania en la poblaci6n humana. 

• Medir el efecto de la estrategia de intervenci6n sobre malaria, la otra importante · 
enfermedad transmitida par vectores que afecta a la poblaci6n def area de estudio. 

Estrategias: 

Plantea un modelo de intervenci6n sabre enfermedades infecciosas utilizando fa 
leishmaniasis cutanea coma enfermedad patron. 

Se parte de un modelo conceptual de transmisi6n de enfermedades a traves de 
vectores, en el cual existen compo.nentes basicos susceptibles de ser modificados: 
reservorio, huesped, vector y media ambiente. 
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El mode lo de control propane actuar en diferentes puntos de la historia natural de .la 
enfermedad empleando estrategias disefiadas por CIMDER: 

1 

• La estrategia Escuela de Madres cumple un papel preponderante en el huesped y 
en el control de los mecanismos de transmision. La intervencion busca aumentar 
el conocimiento de la enfermedad, capacitar en la determinacion de riesgos, 
proporcionar mecanismos para controlar la exposicion al vector y disminuir su 
contacto con el huesped, posibilitar una deteccion temprana de cases, lo mismo 
que su busqueda activa, y establecer formas para una correcta aplicacion y 
seguimiento de tratamientos. 

• Los Comitesde Participacion Comunitariajuegan un papel equivalente aunquecon 
un ambito de accion grupal en las comunidades intervenidas. Se busca con ellos 
establecer una red de vigilancia epidemiologica, la conformacion de canales y 
medias adecuados para la distribucion de la informacion y un rol determinanate en 
la coordinacion de grupos organizados incluyendo las Escuelas de Madres. 

• El tercer punto de entrada del mode lo es el fortalecimiento de las instituciones de 
salud. El objetivo primordial es el proporcionarun apoyo efectivo a las acciones que 
en el nivel comunitario se realizan. Se busca capacitar en la correcta evaluacion de 
cases y focos, capacitar en las tecnicas de impregnacion de toldillos y en los 
aspectos operatives para la distribucion de repelentes y medicamentos. Se espera 
que la regional de salud proporcione apoyo profesional y tecnico a las actividades 
extramurales, coordine las redes de vigilancia epidemiologica y el seguimiento 
terapeutico de los cases. 

Entidades_participantes: 

Las caracterfsticas mismas del estudio condicionan la participacion de diversas 
instituciones del area. Entre las instituciones que participan podemos sefialar: la 
Corporacion Autonoma Regional del Rio Cauca (CVC) atraves del convenio CVC
Holanda, la Cooperativa de Agricultores del Pacifico (COAGROPACIFICO), Radio 
Mina, el Ministerio de Salud, el Servicio Seccional de Salud de Narifio, la Unidad 
Regional de Salud de Tumaco, la Division de Campafias Directas (antiguo SEM), el 
Plan Padrinos Internacional y la Division de Patolog ias lnfecciosas y Tropicales. Otras 
instituciones que han expresado su apoyo son la Alcaldfa Municipal de Tumaco, la 
Secretarfa de Agricultura de Tumaco y CORPONARINO. 
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4• Proyecto: "Propuesta para lograrel mode lo de autoevaluaci6n,del proyecto UNI 
- Cali" 

Objetivos: 

• Disefiar, desarrollar participativamente la evaluaci6n del proyecto UNI a traves del 
trabajo conjunto entre la Facultad de Salud, los Servicios de Salud y la Comunidad. 

• Realizar una evaluaci6n participativa de proceso, que aporte elementos para la 
toma de decisiones, el mejoramiento y avance del desarrollo del proyecto UNI. 

• Concebir un tipo de evaiuaci6n que posibilite asumirla coma un proceso continua 
de seguimiento. 

Estrategias: 

Para el proceso de disefio y desarrollo de la evaluaci6n se han usado estrategias de 
ti po participative, que permiten comprometer y potenciar los apartes de cada uno de 
los actores del proyecto: 

• Grupos de trabajo por lfneas de acci6n (Desarrollo Humana, Liderazgo, Reforma 
Curricular, Roi del Estudiante, Roi de los Servicios de Salud, Participaci6n 
Comunitaria, Enfoque Familiar). 

• Realizaci6n de encuestas por cada una de las lfneas de acci6n. 

• Talleres de autoevaluaci6n. 

• Talleres sabre acuerdos conceptuales. 

• Taller para el disefio de instrumentos y definici6n de la metodologfa. 

• Recolecci6n y procesamiento de datos. 

• Talleres de analisis y ajuste a planes de acci6n. 

Resultados Obtenidos: 

• Primer disefio de evalauci6n d~I, proceso. 

• Realizaci6n de las primeras aplicaciones. 

CIMDER • 0127-C01·Proyectm. CoapTkn 
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• Preparaci6n del primer informe de evaluaci6n. 

• Motivaci6n y capacitaci6n a los grupos de trabajo con el fin de generar y utilizar la 
evaluaci6n. 

Entidades participantes: 

• SILOS 1y2. 
• Comunas 7 y 20. 
• Facultad de Salud de la Universidad del Valle, docentes y estudiantes. 
• CIMDER. 
• Fundaci6n Kellogg. 
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5• proyecto: "Adaptaci6nde una Reg lade Predicci6n ClfnicaparaAutodiagn6stico 
de Leishmaniasis par comunidad afectada" ' 

Objetivos 

General: Adaptar y transferir tecnologfa para detecci6n de Leishmaniasis Cutanea 
Americana par comunidad en areas endemicas de leishmania. 

Especificos: 

• Adaptar una regla de predicci6n clfnica recientemente desarrollada y evaluada a 
una estrategia basada en la comunidad para vigilancia y screening de Leishmaniasis 
Cutanea Americana (LC.A.). 

• Evaluar la habilidad de voluntarios comunitarios de salud para usar una regla de 
predicci6n clfnica modificada para detectar la LC.A. 

• Establecer y evaluar un sistema de vigilancia para la LC.A. basado en la 
comunidad. 

Estrategias: 

• Adaptaci6n inicial de la regla de predicci6n. 

• Evaluaci6n de la participaci6n comunitaria. 

• Participaci6n de la comunidad en el desarrollo de todas las lases del proyecto. 

• Concertaci6n con autoridades locales. 

• Caracterizaci6n de las condi~,iones locales y de la leishmaniasis. 

Resultados a la fecha: 

• Evaluaci6n parcial de la participaci6n comunitaria en las echo comunidades. 

• Adaptaci6n de la regla de predicci6n clfnica. 

• Desarrollo del instrumento. 

• Capacitaci6n a voluntaries en el manejo del instrumento. 

CJ MO ER· D127.C01·Pr0'/acloa CoopTllcn 

pvaudrin
Sticky Note
None set by pvaudrin

pvaudrin
Sticky Note
MigrationNone set by pvaudrin

pvaudrin
Sticky Note
Unmarked set by pvaudrin



Cobertura: 

• 14 voluntaries 
• Ocha comunidades 
• 8.143 habitantes 
• 1 .480 familias. 

Entidades participantes: 

• TOR/OMS 
• Centro Internacional de lnvestigaciones Medicas - CIDEIM 
• CIMDER 
• Hospital Regional San Andres - Tumaco 
• Alcaldfa Municipal. 

Cl MD ER - 0127-COl·Proyacloll CocpTl!ctl 

/ 
/ 

pvaudrin
Sticky Note
None set by pvaudrin

pvaudrin
Sticky Note
MigrationNone set by pvaudrin

pvaudrin
Sticky Note
Unmarked set by pvaudrin



Entidad 
Rnanciadora 

CllD'' 

• TDR-OMS 

CllD 

ONU - CllD - OMS 
F. Rockefeller 

F. Kellogg 

Colciencias 

Reta~IOn proyectoe JD-0120 

Proyectos de Investigaci6n Vigentes 
Marzo/94 

Entidades P~oyecto Lugar 
Ejecutoras 

CIMDER Fdrtalecimiento lnstitucional Cali 

CIMDER Regla Predicci6n Tumaco 
CIDEIM Leishmaniasis 

Cl MD ER Leishmaniasis Fase 111 Tumaco 
CIDEIM 

CIMDER Desarrollo de la Poblaci6n Cali 
en Edad Escolar 

CIMDER Evaluaci6n UN I Cali 

CIMDER Sistematizaci6n de Experiencias EITambo, 
UNIVALLE de experiencias de Educaci6n Cauca 

de Adultos 

Valor Fechade 
Terminaci6n 

Mayo/94 

us 64.000 Junia /95 

us 423.000 Junio /96 

En buscade 
financiaci6n 

us 24-390 Mediados/96 

Marzo/95 



Proyectos de Cooperacion Tecnica Vigentes 
Marzo /94 

Entidad Estrategia Departamento Valor 

Servicio de Salud de Sucre EDM' Sincelejo 10.000.000 

CPC Dagua CPC* Valle de! Cauca 7.200.000 
Dagua 

Plan, Nacional de Rehabilitaci6n EDM Tolima II $30.000.000 
' Putumayo II 

C6rdoba 30.000.000 
Putumayo Ill 

Fundaci6n Smurfit Cart6n de Colombia EDM' Valle de! Cauca 13.200.000 
Bajo Calima 

Yumbo 6.000.000 

Fundaci6n San Isidro Metodologfa C6rdova 15.278.500 
lnvesligaci6n Montelfbano 

Puerto Libertador 

Ministerio de Salud SIC Cuatro localidades 71.400.000 
de! pafs 

111 EDM: Escuela de Madras, SIC: Sistema de lnfarmaci6n CIMDER, CPC: Comites de Participaci6n Comunitaria 

Relae16n Pf<)YGCto• Jl>D120 

Fechade 
Terminaci6n 

Enero /94 

Mayo /94 

Sept.15/94 

Sept. 15/94 

Junio 30/94 

Agosto 31 /94 

Die. 31/94 

Dic.31/94 
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PROYECTOS EN GESTION 

Proyecto I Lugar I Tipo de Participacion I Posible Finandador 

Red de Atenci6n Primarla de Salud Puriflcaclon, Tollma Consultorfa Serviclo de Salud de 
Tolima 

' . 
Comires de Particlpaclon Comunitaria Purlflcaci6n, Tolima Ejecutor Principal Lasmo. Empresa petrolera 

Comit&l de Particlpacion Comunitaria Samana, Caldas lijecutor Principal Secretarfa Departamental 
de Salud 

Escuela de Madres Guapi, Cauca Ejecutor Principal PAFI 

Oncocercosis L6pez de Micay Coinvestigador !\ISP, OPS 
, 

Escuela de Madres Casanare lijecutor Principal Britesh Petroleum 
Company 

Educaci6n en Salud en poblacion indigena Norte del Cauca Ejecutor Principal PAFI 

Un nuevo Agente de Cambio a nivel rural Departamentos de lnvestigaci6n y Malaria, Ministerio de 
Colombia Cooperaci6n Tecnica Salud Piibllca 

Implementacion de un sistema de Informacion 4 ciudades de Colombia Cooperaci6n Tecnica Ministerio de Salud Piibllca 
de base comunitaria 
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IDEAS DE INVESTIGACION 

Propuesta I Estado I Posible Financiador I Linea de Investigaci6n 

Relaciones de genero, derechos representativos Anteproyecto CIID Genero y Desarrollo 
y ejercicio de la cludadania de la mujer 

Actitudes d~icas de los niiios escolares y Anteproyecto Ministerio de Educaci6n Desarrollo Escolar 
protagonismo ciudadano en la Escuela Basica Parnertchip 
Primaria 

Comportamiento electoral en la eleccion Anteproyecto CUD Desarroilo Local 
popular de alcaldes segtln plataforma politica y 
programas de gobierno 

La vlolencia familiar en cnatro areas del Litoral Propuesta • Red de Salud de! Violencia Familiar 
Pacifico Colombiano: Intervencion sobre sus Pacifico 
factores condicionantes a traves de estrategias ; CORPES 
deAPS 

Pueden la Comunidad y Ios Servicios de Salud Anteproyecto OPS Evaluaci6n y Academico 
tener participacion activa en la formaci6n de W.K. Ke!logs 
los profesionales de la salud 

Evaluaci6n de Tecnologfa Educativa Anteproyecto OMS Escolar 
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An ex o No. 2 

Difusion y Publicaciones 



TALLERES 
PRODUCIDOS 

Taller Proyecto Lugares de Fecha de Estado del Objetivos 
Uso Producci6n Tatler 

Encuentros municipales PNR • Tolima Purificaci6n Junio 1993 Protocolo Convocar a comunidades participantes de 
deEDM ffolima) general EDM e institnciones para la lntegraci6n 

de los grnpos de EDM y la concertaci6n 
de proyectos de blenestar comnnltario 

Evaluaci6n de una PNR· Tolima Purlficaci6n Junio 1993 Protocolo y Reconocer las fortalezas y debilidades de 
estrategia de APS (folima) resultados las estrateglas EDM y SIC y trazar Uneas 

de acci6n bacia el fnturo en los 
mnnlciplos 

Evaluacl6n y · l'NR· C6rdoba Monterfa, Junio 1993 Protocolo. Identiflcar, analiiar y evaluar la 
programacl6n de (C6rdoba) Apllcacl6n antes experiencia de EDM en el departan:Jento 
Escnela de Madres, y al rmalizar el de Cordoba y programar acciones que 
proceso PNR. proyecto permitan articular EDM al proceso de 
Autocuidado Familiar, participaci6n social de los municipios de 
Majer como actor Moilitos, Cana)ete, Puerto Escondido, 
social, Participaci6n San Bernardo del Viento, San Antero y 
Comnnltaria y Los C6rdobas 
Coordinaci6n 
Interlnstitucional 

.~ 

Conformaci6n de UNI Comuna 7 de Jnnlo 1993 Protocolo Conformar grnpos de trabajo de acuerdo 
grnpos focales en nna Call con problemas jerarqulzados y delinir 
comuna estrategias de operaci6n. 



Taller Proyecto Lugares de Fecha de Estado del Objetivos 

Uso Producci6u Taller 

Liderazgo y elaboraci6n Putumayo, Junio 1993 Protocolo Preparar a funcionarios de salud en 
participativa de Tolima, habilidades y proceso de liderazgo y 
proyectos C6rdoba elaboraci6n de proyectos en el contexto 

de los proyectos de EDM en el municipio 

EDM. Estudiantes de Bajo Calima Mayo 1994 Protocolo Capacitar a estudiantes de ill semestre 
enfermeria ill semestre de Enfermeria en la estrategia EDM para 
UNIV ALLE, Regional que continuen el proceso generado en el 
Pacifico area rural de! Bajo Calima. Dirigido a 

estudiantes de Enfermeria 

Taller de expertos en Desarrollo de la Bogota Agosto 1993 Memorias del Presentar el proyecto a la comunidad 
parasitismo ·intestinal Poblaci6n en Edad even to cientffica nacional y def"mir elementos 

Escolar conceptuales sobre aspectos criticos de la 
intervenci6n. Dirigido a expertos en 
parasitismo 

Estrategia de Desarrollo de la Bogota Agosto 1993 Memorias de! Presentar el proyecto a los expertos y 
intervenci6n en deficit Poblaci6n en Edad evento llegar a un consenso sobre los aspectos 
de vitamina A y hierro Escolar criticos de una intervenci6n con 

micronutrientes. Dirigido a expertos en 
vitamina A y micronutrientes 

Capacitaci6n a UNICEF/ICBF/ Cali Abril 26-30, 1993 Protocolo Capacitar a funcionarios de! ICBF, Cruz 
multiplicadores de SCOUTS/CRUZ Roja, Scouts de Valle, Canca, Huila · 
EDM ROJA/CIMDER Tolima y Nariiio como multiplicadores de 

la estrategia EDM 

Taller sensibilizaci6n, UNI Yanaconas Mayo 6, 1993 Sensibilizar a profesores y estudianies de 
grupo terapias los planes de Terapia, frente al proyecto 

UNI 

Preparaci6n de EDM en el Puerto Mayo, 18-19, 1993 Protocolo Preparar a multiplicadores en la 
encuentros municipales Putumayo PNR Leguizamo estrategia para la preparaci6n y 
deEDM desarrollo del Eilcuentro Municipal 
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Taller Proyecto Lugar'es de Fecha de Estado del Objetivos 

Uso Producci6n Taller 

Coordinaci6n EDM en el Puerto Mayo 20, 1993 Protocolo Determinar las condiciones y actores 
lnterinstitucional Putnmayo PNR Leguizamo institucionales necesarios para el apoyo 

de proyectos de salud y bienestar. 
Elaborar criterios basicos para la 
coordinaci6n interinstitucional municipal 
que potencien las estrategias de APS 

Coordinaci6n EDM en el Puerto Asis Mayo 22, 1993 Determinar las condiciones y actores 
lnterinstitucional Putnmayo PNR institucionales necesarios para el apoyo 

de proyectos de salnd y bienestar. 
Elaborar criterios basicos para la 
coordinaci6n interinstitncional municipal 
que potencien las estrategias de APS 

Taller de concertaci6n Sistematizaci6n de Tambo Octubre, 1993 Presentar el proyecto de sistematizaci6n 
experiencias. al grupo de EDM de El Tambo y 
Colciencias establecer los primeros contactos con el 

grupo 

Capacitaci6n a EDM en C6rdoba, C6rdoba Agosto 11-13,1993 Protocolo Capacitar a funcionarios de salud en el 
multiplicadores de PNR desarrollo de la estrategia educativa 
EDM EDM a traves del manejo de las 

herramientas pedag6gicas y los 
instrnmentos de tecnologfa apropiada en 
salud para las mujeres 

Elaboraci6n de EDM en el Orito Septiembre 15-17, Protocolo Habilitar a funcionarios de salud para la 
proyectos Putumayo, PNR 1993 preparaci6n de proyectos, su negociaci6n 

y gesti6n. 
Aportar los elementos basicos para su 
elaboraci6n 
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Taller Proyecto Lugar.es de Fecha de Estado de! Objetivos 

Uso Producci6n Taller 

Taller de concertaci6n y Adaptaci6n de una Tuma co Febrero 23-24, Protocolo Presentar y concertar con las 
caracterizaci6n de regla de predicci6n 1994 comunidades involucradas el proyecto de 
voluntarios clinica adaptaci6n de la regla de predicci6n 

clinica. Hacer una caracterizaci6n de! 
tipo de voluntarios. 
Taller dirigido a auxiliares de enfermeria 
y voluntarios 

Taller de Adaptaci6n de una Tuma co Marzo 24-26,1994 Protocolo Reflexionar sobre aspectos relacionados 
fundamentaci6n regla de predicci6n con el liderazgo y la participaci6n 

clinica comunitaria. Analizar conjuntamente las 
caracterfsticas y tratamientos de la 
leishmaniasis. 
Dirigido a auxiliares de enfermeria y 
voluntarios de salud 

Taller de diseiio de! Adaptaci6n de una Tumaco Abril 19-21, 1994 Protocolo Conocer los conceptos y aspectos 
instrumento regla de predicci6n especificos de! instrumento y acordar las 

clinica bases tecnicas (forma, color, tamafio· etc) 
para su diseiio. 
Dirigido a voluntarios de salud 

Taller de prueba Adaptaci6n de una TumaCo Mayo 24-26, 1994 Proto co lo Realizar una prueba con el instrumento y 
regla de predicci6n dermir los ajustes rmales que se deben 
clinica realizar. Continuar afianzando los 

conceptos y destrezas de los voluntarios 
para manrjar el instrumento 

I Taller de Sistematizaci6n de El Tambo Febrero 8, 1994 A partir de .la tecnica "Domin6 de 
reconstrucci6n de! experiencia Fotos", hacer la prim era reconstrucci6n 
macrorelato de la historia de! grupo EDM de El 

Tambo 

II Taller de Sistematizaci6n de El Tambo Marzo 15, 1994 Continuar con el trabajo de 
reconstrucci6n de! experiencia reconstrucci6n de la historia de! grupo de 
macro re la to EDM de El Tambo 
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Taller. 

ill Taller de 
reconstrucci6n del 
macrorelato 

Proyecto 

Sistematizaci6n de 
experiencia 

Lugares de 

Uso 

El Tambo 

Fecha de 

Producci6u 

Mayo 10, 1994 

Estado del 

Taller 

Objetivos 

Finalizar la reconstrucci6n del 
macrorelato 
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MEMORIAS 

Nombre Evento Fecha Estado 

Memorias de los talleres preparatorios de la Talleres 1992 Inedito 
Red de Sa!ud del Pacifico 

Memoria del Seminario taller de lanzamiento Taller de 1993 Publlcado 
de la Red de Salud del Pacifico Lanzamiento de la CilD y FES 

Red de Salud del 
Pacifico 

' ' 
CollSllltas locales, proyecto de Desarrollo de Taller 1993 Inedito 
Ia Poblacion en Edad Escolar 

Evaluaclon y programaclon de CIMDER, Taller 1994 Inedito 
1993 

Elaboraclon de uua estrategia de Taller de Expertos Agosto 1993 InMito 
desparsitaci6n para el Programa Nacioual de 
Desarrollo de la Poblaci6n en Edad Esl:olar 

Elaboraci6n de uua estrategia de distribucion Taller de Expertos Agosto 1993 InMito 
de medicamentos en un programa nacioual 
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PARTICIPACION EN 
EV:ENTOS (Con apoyo de 
CIMDER y esfuerzo personal) 

Evento 1ipo I 1ipo de Particlpaci6n Logros I 
Evento· 

Experiencias de Sistematizaci6n en Educaci6n Taller Invitado como participante. Actividad complementaria de nn 
y Trabajo. Relator General proyecto 
OEA, Universidad de! Valle. 
Lago Calima, Colombia. 1993 

Etnicidad y estudios de genero • Centro de Seminario Asistente Capacltaci6n 
Estudios de Genero y Sociedad. Universidad 
del Valle. Call, Colombia. 1994 

Jornadas de enfermeria. Jornadas Conferencista Ponencia sobre Estrategias de Cfll.IDER 
Venezuela, 1994 

Red de Salnd de! Pacifico. Buenaventura, Seminario . Apoyo organizado Memorias del evento, logro de la Red. 
Colombia. Febrero, 1993 Taller . Movilizador de grupos 

:Ponencia 
. Asistente 

Promoci6n de la salud y prevenci6n de la Taller Expositor Documentos e informaci6n 
enfermedad. Buga, Colombia. 1993 

Dlscurso Genero y Mujer. Centro de Taller Asistente Obtenci6u infonnaci6n 
Estudios de Genero, Universidad del Valle. 
Cali, Colombia. 1993 

Grupo REDNAPLAN. Red Nacional de Reuniones Asistente Obtenci6n informaci6n 
informaci6n de planificaci6n. Call, Colombia. Grupo de Ejecuci6u 

f 
ASOCID. Asociacl6n de Centi:os de Reunion es Mlembro de ASOCID Obtenci6n de informaci6n 
Informaci6n y Documentaci6n de ONG. Cali, ' 

' 
Colombia 
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Evento. T:ipo 
Evento; 

Tipo de Participaci6n Logros 

Tercer Congreso Nacional de Blbliotecologfa. Congreso Aslstente Actuallzaci6n y renovacilin de contactos 
Bogota, Colombia. Abril, 1994 con colega 

Presente y Futuro de los Estudlos de Genero Seminario Asistente Capacitaci6n de investigador 
en America Latina. Cali, Colombia. Internacional 
Noviembre, 1993 

Conversatorio, Dr. David Werner. Cali, Con versa- Asistente Intercambios de experienclas en 
.Colombia. Mayo, 1994 torio procesos de partlcipacilin social 

Reunion global para el Control de la Seminario Aslstente • Miembros de Red Internacional de 
Leisbmani'ISis. San Jose de Costa Rica. Taller Control Leisbmaniasis 
Enero, 1994 • Revisl6n de proyectos en relaci6n a 

' partlcipacl6n comunitarla y evaluaci6n 
• Dar a conocer el trabajo de CIMDER 
en Partlcipacion Social 

Conduccl6n de proyectos UNI. Avare, Brasil. Seminario Asistente Conexi6n con grupos de otros pafses 
Noviembre, 1993 Taller 

Evaluacl6n de proyectos UNI. Rionegro, Taler Asistente Fortaleclmiento para la evaluaci6n. 
Colombia. Abril 1994 Red UNI 

Busqueda de financiamiento para ONG Taller Asistente Informaci6n y contactos importantes 
dedlcadas a la invesdgaci6n. ·Bogota, 
Colombia. Mayo, 1994 

Parasitismo Intesdnal en Colombia. Bogota, ReWii6n. Aslstente Actividad complementaria de un 
marzo 1993 proyecto, los lineamientos del proyecto 

de desarrollo de la poblacl6n en edad 
escolar en el area de educacl6n 

Sistemas de lnf'ormacl6n en APS de base Seminarip Ponentes Presentaci6n de propuesta ante 
comunitarla. Bogota, septiembre 1993 Minsalud para aplicaci6n del Sistema de 

! Informacl6n CIMDER - APS en cuatro 
localidades de Colombia 
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Eveitto Tipo Tipo de Participacion Logros 
Evento1 

Actividades de investigaci6n en el Pacifico. Taller Asistente Dar a conocer a CIMDER a ills 
Diciembre 12, 19.93 investigadores de! Pacifico que trabajan 

en diferentes ambitos 

Onchocercosis en Colombia. Bogota, febrero Taller Asistente Ajuste de la propuesta de investigacl6n 
29, 1994 

Genero, Salnd y Desarrollo Montevideo. Encuentro Ponente Fortalecer el trabajo de CIMDER en el 
Abril 26·291 1991 cam.po de enfermedades tropicales. 

Hacer aportes conceptuales sobre la 
relacion entre genero, trabajo 
comnnitario y control de las 
enfermedades tropicales. 

', 
International Conference on Community Conferencla Ponente Dar a conocer la investigacion de 
Health Nursing Research, Edmon, Alberta, Escnela de Madres a partlclpantes de 
Canada. Septiembre 27 - 29, 1993 diferentes paises del mnndo 
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: 

DOCUMENTOSTECNICOS 

Documento Tipo Contenido Estado Actual 

Evaluaci6n de la Estrategla de APS, en el Documento de Metodo de evaluaci6n cnalitativa de Inedlto 
departamento de Tolima, Metodologla y trabajo las estrategias EDM y SIC realizado 
Resultados. Julio, 1993 con equipos de salud municipal 

Escuela de Madres como estrategia de edncaci6n Recopilaci6n Recopilaci6n de la experiencia de Inedlto 
para la Salnd. Enero, 1994 experiencias EDM en Montellbano y Puerto 

Libertador, C6rdoba 

Encuentros Municipales de Escnela de Madre. Gufa de Metodologla y procedimientos Inedlto 
1993 trabajo operativos para la realizacl6n de 

Encuentros de EDM 

Escuela de Madres, 1993 Articulo Reflexiones acerca de la estrategia Publicado en Revista Etnollano 
EDM 

Jntegraci6n Municipal de participantes en EDM. Memoria Recoge las experiencias del I Jnedlto 
Puriflcaci6n, Tolima, 1994 Encuentro de EDM en Purificaci6n, 

ToUma 

Conlribuci6n de CIMDER al desarrollo de la Compilaci6n Compilaci6n de los proyectos y aportes Inedlto 
costa del Paclf'reo. Marzo, 1994 de CThIDER al desarrollo de la costa 

del Pacifico .. 

Memoria Institucional de la Fundacl6n Bibliograffa Recolecci6n, preparaci6n editorial y Inedlto 
CIMDER fisica, anallsls de informacl6n, 

collfiguraci6n y mantenimlento de base 
de datos. 
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Docmnento Tipo Contenido F.stado Actual 

Escuela de Madres como Estrategia de Monograffa Recopilaci6u de experiencias en el area Inedito 
Desarrollo Local. Ganador del concurso rural del Putumayo. 
Mariano Ospina Perez 

Genero. Servicios de salud y ateuci6n primaria. Ponencia Rellexiones sobre la relaci6n servicios Sera publicado en las memorias 
Abril, 1994 de salud, APS y genero del taller internacional de Genero 

y Desarrollo Sostenible en 
Montevideo, Uruguay 

Descentralizaci6n y participaci6n social en Ponentia Aportes para la rellexi6n sobre las Sera publicado en las memorias 
salud. Mayo, 1994 

I 
posibilidades y potencialidades de la del seminario taller internacional 

' participaci6n social en el contexto de Desarrollo Rural en America 
la descentralizaci6n municipal Latina bacia el siglo XXI 

' 
Participaci6n politica, genero y campaiia Ensayo Algunos apuntes para analizar el papel Inedito 
electoral en Colombia. Mayo, 1994 que las campaiias politicas de 1994 le 

otorgan a la mttjer colombiana 

Propuesta para organizar el Departamento Propuesta Propone una forma de organizaci6n Inedito 
Financiero del Hospital Universitario del Valle. del departamento rmanciero de 
Marzo 1991 instituciones de salud en los diferentes 

niveles de complejidad. lnstituciones 
de Divel de complejidad I, II y m 

Propuesta para organizar el Departamento de Propuesta Propone una forma de organizaci6n lnedito 
lnformaci6n y Sistemas del Hospital del departamento de informaci6n y de 
Universitario del Valle. Septiembre 1991 sistemas de instituciones de salud en 

los diferentes niveles de complejidad. 
Instituciones de Divel de complejidad 
I, II y ill 

Establecimiento y uso de los costos estandares Prpuesta Muestra el diseiio, prueba e Inedito 
en la gerencia de las instituciones de salud. implantaci6n de un modelo para el 
Enero, 1990 calcnJo y USO gerenciaJ de )OS COS!OS 

estandares -
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Documento I Tipo 

Manual de! Programador. Aplicacion Cosio Manual 
Estandar. 1991 

Manual,del Sistema. Aplicacion Presupuesto por Manual 
Programa. 1990 

Manual de! Usuario. Aplicaci6n Presupuesto por Manual 
Programa. 1991 

Manual de! Usuario. Aplicacion Presupuesto. 
1991 

Manual del·Usuario. Aplicacion Credito y 
Cobranzas. Febrero 1991 

Manual del Sistema. Aplicaci6n Credito y 
Cobranzas. Febrero, 1992 

Manual de! Tecnico. Aplicacion Presupuesto. 
Febrero, 1991 

Manual de! Tecnico. Aplicaci6n Adquisici6n y 
Recepcion de Suministros. 1991 

Taller de Planeaci6n en Gerencia de Servicios. 
Gerencia de un Servicio y medios para 
ejercerla. Marzo, 1991 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Taller 

I Contenido I Estado Actual 

Descripcion de la estructura de! Inedito 
programa de computador denominado 
costo est3.ndar 

Descripci6n del funcionamiento del Inedito 
sistema pcsupucsto por programa en 
los servicios de las instituciones de 

·salud 

Descripci6n de! funcionamiento de! lnedito 
programa presupuesto por programa 

Descripci6n del funcionamiento de! 
programa presupuesto 

Descripcion de! funcionamiento de! lnedito 
programa de credito y cobranzas 

Descripcion del funcionamiento de! lnfdito 
Sistema credito y cobranzas 

Descripcion de! funcionamiento de! Inedito 
sistema de! programa de presupuesto 

Descripcion de! funcionamiento de! Inedito 
sistema de! programa de adquisicion y 
recepci6n de suministros 

Proponer cambios gerenciales para el Inedito 
mejoramiento continuo de las unidades 
operativas de importancia en la 
organizaci6n 

-·"-•~--·-· -
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Documento I Tipo I Contenido I F.stado Actnal 

Taller de Planeaci6n en Gerencia de Servicios. Taller Proponer camblos gerenciales para el Int\dito 
Gerencia de nn Servicio y medios para mejoramlento continua de las unidades 
ajercerla. Mano, 1991 operatlvas de lmportancia en la 

organizaci6n 

., El Proceso Gerencial vlvido en el Laboratorlo Documento de Presentar la experlencia del Inedito 
Clinico del Hospital Universltario del Valle. trabajo Laboratorlo Clinico del Hospital 
Marzo, 1991 Universitario del Valle como nna 

estrategia ex.itosa para la generaci6n 

:~ 
de cambios estructurales en la 

., modificaci6n de los modelos 
l traclicionales de gerencia • ·; 
• Primer taller sobre la sitnaci6n de los Taller; Generar procesos de partieipaei6n y Inedlto 

suministros'en los organismos de salud. Enero, conocimlento sobre sitnaciones 
1991 particulares de los suministros en las 

.. institnciones de salnd 
' ., 
• Estandarlzaci6n de procesos en Ia oficina de Documento de Mnestra nn enfogue gerencial de los Inedito ' i ' 
=~ 

Cr6dito y Cobranzas. Noviembre, 1991 trabl\i,o procesos y fnnciones de la oficina de 
., cuentas por cobrar 

:] Contabilldad Gerencial para Institnciones de Docnmento de Proporcionar a la direcci6n de las Inedito 
' Salud Gubernamentales. 1990 trabajo institnciones de salnd de informaci6n 

fmanciera estatal y relevante para la 
toma de decisiones 

Propuesta para desarrollar nn sistema de Documento de Desarrollo de un sistema financiero rnewto 
informaci6n fmanciera para instltuciones trabajo que no s61o considere el control flSClll, 
hospitalarias. 1989 sino que suministre informacion util 

para la toma de decisiones 
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Programas de Computador 
desarrollados porClMDER 

Nombre I Tipo j Contenido I :&tado Actual 

Adquisici6n y Recepcion de Aplicaciones Pennite tener informaci6n oportuna sobre la Tenninado, pero sin patentar 
Suministros. 1990 - 1992 adquislci6n y recepci6n de los suministros en 

el almac~n central de! departamento o seccion 
de suministros en las instituciones de salud 

Cuentas por Pagar. 1990 • 1992 Aplicaciones Presenta uua forma de segnimiento y control Termlnado, pero sin patentar 
de las cuentas por pagar en las lnstituclones 
de salud 

Flnanzas. 1990 - 1992 Aplicaciones Muestra la planeaci6n, ejecuci6n y control del Tenninado, pero sin patentar 
presupuesto en las lnsµtuciones de salud 

Presupuesto por Programa. Aplicacioues Es un modelo presupuestal que brlnda Terminado, pero sin pateutar 
1990 - 1992 lnformaci6u a las directivas para el proceso de 

asignaci6n de recursos y ejecuci6n 
presupuestal 

Costo Estmular por Programa. Aplicacloues Es un esquema metodol6glco para el clilculo y Tenninado, pero sin patentar 
1990. 1992 uso gereucial de los costos estandares en las 

organlzaciones de salud segdn nlveles de 
atenci6n y otros factores 

Cuentas por Cobrar. 1990 • Aplicaciones Seguimiento y control de las ·cueutas por Terminado, pero sin patentar 
1992 cohrar en las lnstitucioues de salud. Oliclna 

de cuentas por cobrar 
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Videos sobre Estrategias de Desarrollo 
Comunitario 

1. Nombre: VIDEO INSTITUCIONAL ESCUELA DE MADRES 

Categorfa: Video 

Duraci6n: 25' 55" aproximadamente 

Realizaci6n: Fundaci6n CIMDER (Lynn Osheroff) 

Fecha: 1989 

Objetivo: Presentarel origen de la estrategia de Escue la de Mad res, asf coma 
las diferentes aspectos relacionados con esta: resultados de la 
investigaci6n, tecnologias, instrumentos, manera de aplicar la 
estrategia, etc. 

Aplicaci6n: • Difusi6n de la estrategia Escuela de Madras . 

. -- - - ··---

2. Nombre:. CIMDER: A HEALTH STRATEGY FOR LATIN AMERICA. Ingles. 

Categorfa: Video 

Duraci6n: 17' 26" aproximadamente 

Realizaci6n: Fundaci6n CIMDER (Lynn Osheroff) 

Fecha: 1990 

Objetivo: Dara con acer la labor de CIMDER, su metodologia y las instrumentos 
y tecnologfas que ha desarrollado. 

, 
Aplicaci6n: • Presentaci6n de CIMDER. 

Vid11os-DRG3 



3. Nombre: NO MAS QUIETUD NI RESIGNACION. Municipios de Montelfbano 
I 

y Puerto Libertador, Cordoba. · 

Categoria: Video 

Duraci6n: 25' aproximadamente 

Realizaci6n: Unidad de Comunicaci6n y Publicaciones, Fundaci6n CIMDER con 
el apoyo de la Fundaci6n San Isidro 

Fecha: 

Objetivo: 

1992 

Fortalecer la identidad de las grupos de Montelfbano y Puerto 
Libertador y destacar la forma co mo estos a partir de la estrategia 
han abordado sus problemas de salud. 

Aplicaci6n: • lntercambio de experiencias con grupos e instituciones de 
diferentes regiones. 

4. Nombre: 

• Documentaci6n de un proyecto. 
• Motivaci6n para grupos e instituciones no comprometidos con 

la estrategia. 

SALUD, TAMBORA Y AMOR. Encuentros municipales de Escuela 
de Madres del sur de Bolivar (Pinillos, Barranco de Labay San 
Martin de Laba). 

Categoria: Video 

Duraci6n: 16' aproximadamente 

Fecha: 1993 

Realizaci6n: Unidad de Comunicaci6n y Publicaciones , Fundaci6n CIMDER 
(Ricardo Rodriguez, Comunicador Social), con el apoyo del Servicio 
Seccional de Salud de Bolivar. 

Objetivo: Mostrarlacapacidad de la mujercostefia para unirel arte y el folclor 
con las conocimientos sabre salud. 

Aplicaci6n: • 
• 

Videa&-DRG3 

/. 
Documentaci6n de un proyecto. 
lntercambio de experiencias con grupos e instituciones de 
diferentes regiones. 



5. Nombre: CONTIGO, CONMIGO, CON TODOS. Encuentros de Escuela de 
' Madras en Mocoa y Villagarz6n, Putumayo. 

Categorfa: Video 

Duraci6n: 28' 30" aproximadamente 

Realizaci6n: Unidad de Comunicaci6n y Publicaciones, Fundaci6n CIMDER 
(Rocio G6mezy Ricardo Rodriguez, Comunicadores Sociales), con 
la colaboraci6n del Servicio Seccional de Salud del Putumayo y el 
Plan Nacional de Rehabilitaci6n. 

Fecha: 1993 

Objetivo: Daraconocerla labor de CIMDER, su metodologiay los instrumentos 
y tecnologias que ha desarrollado. 

Aplicaci6n: • Presentaci6n de CIMDER. 

6. Nombre: BIENVENIDA LA REFLEXION. Encuentros municipalesde Escuela 
de Mad res del surde Bolivar (Pinillos, San Martin de Loba, Barranco 
de Laba) 

Categorfa: Video 

Duraci6n: 22' 17" aproximadamente 

Fecha: 1993 

Realizaci6n: Fundaci6n CIMDER: Unidad de Comunicaci6n y Publicaciones 
(Ricardo Rodriguez, Comunicador Social), con el apoyo del Servicio 
Seccional de Bolivar y el Plan Nacional de Rehabilitaci6n. 

Objetivo: Dar a conocer los testimonios de los grupos de Escuela de Madres 
del sur de Bolivar en lo relacionado con laaplicaci6n de la estrategia, 
asf co mo mostrarsus reflexiones y reacciones frente asusproblemas 
de salud, la violencia y el olvido. 

Aplicaci6n: • 

• 

lntercambio de experieilcias con grupos e instituciones de 
diferentes regiones. 
Documentaci6n de un proyecto . 



7. Nombre: ALREDEDOR DE UNO VIVEN MAS PERSONAS. Puerto 
Legulzamo, Putumayo. 

, Categoria: Video 

Duraci6n: 29' aproximadamente 

Fecha: 1994 

Realizaci6n: Unidad de Comunicaci6n y Publicaciones, Fundaci6n CIMDER 
(Rocio Gomez y Hector Fabio Quintero, Comunicadores Sociales) 
con el apoyo de Plan Nacional de Rehabilitaci6n. 

Objetivo: Presentar el desarrollo y estado de los grupos, y resaltar la manera 
como Escuela de Madres se articula y adapta a contextos 
socioculturales especlficos, en este caso el indlgena. 

Aplicaci6n: • lntercambio de experiencias con grupos e instituciones de 
diferentes regiones. 

• 
• 

• 

Documentaci6n de un proyecto . 
Fortalecimiento de procesos de identidad cultural y desarrollo 
comunitario. 
Motivaci6n para grupos e instituciones no comprometidos con 
la estrategia. 

8. Nombre: GOMITES DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

Categoria: Video (solo registro, sin editar). 

Fecha: 1990. 

Realizaci6n: Fundaci6n CIMDER (Lynn Osheroff). 

Objetivo: Sistematizar la experiencia del proceso de promoci6n y 
fortalecimiento de los Comites de Participaci6n Comunitaria en el 
norte y costa del Pacifico del departamento del Cauca. 

Aplicaci6n: . • lntercambio ,de experiencias con otros grupos. 

Vld&0&·DRG3 



9. Nombre: ENCUENTRO DE ESCUELA DE MAD RES DE MONTELIBANO Y 
PUERTO LIBERTADOR. 

Categorfa: video (en proceso de elaboraci6n). 

Fecha: 1993. 

Realizaci6n: Fundacion San Isidro. 

Objetivo: Documentar el encuentro que realizaron las grupos de Escuela de 
Mad res de Montelfbano y Puerto Libertador en el departamento de 
Cordoba. 

Aplicacion: • Fortalecimiento de procesos de identidad cultural y desarrollo 
comunitario. 

• Motivacion para grupos e instituciones no comprometidas con 
la estrategia. 

10. Nombre: PROGRAMAS AUTOGESTION BAJO CALIMA 

Categorfa: Video. 

Duraci6n: 11 '05" 

Fecha: 1991. 

Realizacion: Fundacion Smurfit Carton de Colombia. 

Objetivo: Presentar las inicios de la estrategia de Escuela de Madras en el 
Baja Calima, Valley las proyectos que se han generado en esa 
region a partir de esta. 

Aplicaci6n: • Explicacion - presentacion de la estrategia Escuela de Madras. 

11. Nombre: IMPULSAMOS EL BIENESTAR EN EL TAMBO. 

Categoria: Video. 

Duracion: 6'47" 

Vld&os·DRG3 



Fecha: 1991. 

Realizaci6n: Fundacion Smurfit Carton de Colombia. 

Objetivo: Mostrar como se desarrollo Escuela de Madres en el nucleo de 
aprovechamiento forestal de Carton Colombia en el Tambo, 
Cauca. 

Aplicaci6n: • lntercambio de experiencias con grupos e instituciones de 
diferentes regiones. 

12. Nombre: NINO A NINO. 

Categorfa: Video (en proceso de elaboraci6n). 

Fecha: 1991. 

Realizaci6n: Fundacion Smurfit Carton de Colombia. 

Objetivo: Presentar el origen, desarrollo y logros de la estrategia de 
multiplicacion de Escuela de Madres nifio a nifio. 

Aplicaci6n: • Explicacion de la estrategia. 

Vidoos·DRG3 
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Inventario del Material Educativo 
Fundaci6n CIMDER 

1 • Nombre del material: "Manual del Sistema de lnformaci6nparaAtenci6n Primariaen Salud". 

Categoria: 

Fecha: 

Objetivos: 

Uso: 

Manual, (93 p.) 

1993 

Colocar a disposici6n del lector la concepci6n y metodologia de 
operaci6n de un sistema de informaci6n para el desarrollo de la 
estrategia de atenci6n primaria en salud, APS. 

• Manual guia para el registro y captura de la informai6n. 
• Manual gufa que explica el uso de los instrumentos que generan 

informaci6n rapida, confiable y util para identificar areas problemq, 
controlar y evaluar los programas y trazar lineas de trabajo. 

• Este manual brinda los elementos para hacer vigilancia 
epidemiol6gica con la participaci6n de miembros de la familia, 
lideres comunitarios y representantes de las instituciones de salud. 

Lugares de apllcacion: Diferentes regiones de Colombia. 

2· Nombre del material: "Tarjeta Familiar''. 

Categoria: 

Objetivos: 

Uso: 

Tarjeta 

Servir como instrumento para la recolecci6n de la informaci6n en 
salud, vivienda, educaci6n de la familia y de las actividades de los 
agentes de atenci6n primaria. 

Aepresentar a traves de las senas de colores los riesgos de salud 
individual y familiar. Almacenar la informaci6n familiar segun cada uno 
de sus compO~!'Jntes. 

Lugares de aplicacion: Diferentes regiones de Colombia. 



3• Nombre del material: "La Bandera de la Salud". 

Categoria: Formas de la bandera: papel, tela, madera en diversos tamafios. 
' 

Objetivos: Servir coma instrumento de apoyo para diagn6stico del estado de 
salud de la comunidad o area de influencia del agente de atenci6n 
primaria. r 

Uso: Representar el estado de salud de dos perfodos de una comunidad 
(U.C., vereda, corregimiento, barrio, nucleo de APS o municipio). 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes lugares de Colombia. 

4• Nombre del material: "Tarjeta de Clasificaci6n de Enfermedades". 

Categoria: Tarjeta 

Objetivos: Clasificar los signos, sfntomasy enfermedadessentidas porlapoblaci6n 
de acuerdo con una codificaci6n. 
Permite codificar las causas de mortalidad en una comunidad. 

Uso: lnstrumento de consulta paraclasificarlas enfermedades o las muertes 
en una zona. 

Lugare_s de aplicaci6n: Diferentes lugqres de Co]o_rnt?ia, 

5.• Nombre del material: "Gura para clasificar el riesgo materno" 

Categoria: Tarjeta. 

Objetivos: Clasificar el riesgo materno con relaci6n al control de embarazo ya la 
atenci6n del parto. 

Uso: Sirve para tomar y orientar una decision por parte del agente de 
atenci6n primaria frente al control del embarazo o la atenci6n del parto. 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes lugares de Colombia. 

CIMDER-1nven131o MatwEducat-0125 



6• Nombre del material: "Tarjeta de Organizaci6n y Participaci6n Comunitaria". 

Categorfa: Tarjeta 

Objetivos: Registrar las organizaciones comunitarias existentes en una zona y 
determinar las actividades que implican la participaci6n de la comunidad. 

Uso: • Se utiliza para registrar el tipo de organizaciones, el numero de 
grupos, de socios y de lfderes que hay en una comunidad. 

• Se utiliza para registrar las actividades que realiza la comunidad 
para fomentar la salud y el desarrollo. 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes lugares de Colombia. 

7• Nombre del material: "Tarjeta de Recurses de la Comunidad". 

Categorfa: Tarjeta 

Objetivos: Hacer el conteo anual de los recurses existentes en una comunidad. 

Use: Sirve come instrumento de registro para conocer la evoluci6n de los 
recurses con que cuenta una comunidad. 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes lugares de Colombia. 

B• Nombre del material: "Cinta de Tres Colores". 

Categorfa: lnstrumento de clasificaci6n nutricional. 

Objetivos: ldentificar el estado nutricional de los nifios menores de 6 afios y 
·mayo res de 6 meses. 

Use: Sirve come instrumento de tamizaje, de acuerdo con las condiciones 
nutricionales de los nifios evaluados. , 

Lugares de aplicac6n: Diferentes regiones de Colombia. 

CIMOER-lnventarlo MalerEducat-0125 



9• Nombre del material: Manual "Hablemos Sabre Nuestra Salud: soluciones para prevenir y 
curar en casa" 

Categorla: Manual(108 p.) 

Fecha: 1991 3a. edici6n 

Objetivos: Familiarizar a las madras con las enfermedades que comunmente 
causan morbilidad y mortalidad en su region, para lo cual propane 
posibles soluciones. 

Uso: Sirve coma material de aprendizaje y consulta para las madras 
capacitadas en la metodologfa Escuela de Madras. 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes regiones de Colombia. 

10•Nombre del material: "Consultorio de la Salud". 

Categorra: 

Objetivos: 

Uso: 

lnstrumento de consulta. 

Dotar a cada familia de un elemento efectivo y simple que le permita 
afrontarlos problemas desalud que con mayorfrecuenciase presentan 
en el hogar. Al mismo tiempo motivarlas para prevenir las causas de 
enfermedad y muerte. 

Los If deres acceden a las tarjetas que resumen los problem as basicos 
de salud y le permiten una orientaci6n rapida sabre que_hacer. 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes lugares de Colombia. 

11 •Nombre del material: "Boletas de Remisi6n" 

Categorla: 

Objetivos: 

Uso 

Talonario. 

Servir coma instrumento de comunicad6n y referenda de personas 
entre el agente de atenci6n primaria y los profesionales de salud. 

Permite hacer el registro y la referenda de una persona que requiere 
atenci6n especializada. 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes region es de Colombia. 

CIMOER-lnventario MaterEducat.0125 



12•Nombre del material: "Tarjeta para ldentificaci6nde Riesgo". 

Categoria: Tarjeta. 

Objetivos: Orientar a madres y If deres comunitarios en la identificaci6n de riesgo 
de enfermar y morir a nivel individual, familiar y comunitario. 
Proveer un mecanismo para la proposici6n de soluciones a estos 
riesgos y la ejecuci6n de la vigilancia epidemiol6gica. 

Uso: Sirve para registrar los riesgos de salud por parte de la familia o If deres 
comunitarios, asf como para la jerarquizaci6n de estos. 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes regiones de Colombia. 

13·Nombre del material: "Gufa para el Monitor de Programas de APS". 

Categoria: 

Fecha: 

Objetivos: 

Uso: 

Manual, (30 p.) 

1990 

Servir de gufa para el trabajo del monitor de agentes de atenci6n 
primaria. 

Sirva para orientar el trabajo del monitor frente a las situaciones que 
presentan los agentes de atenci6n primaria, sean individuales o 
colectivas. 

Lugare!! de aplicaci6n: Diferentes lugares de Colombia. 

14•Nombre del material: "Manual del Micropuesto de Salud". 

Categoria: 

Fecha: 

Objetivos: 

Uso: 

Manual, (28 p.). 

1977. 

Capacitar al agente de atenci6n primaria en el uso del micropuesto de 
salud, el cual es un instrumento que contiene el equipo mfnimo 
indispensable para la presentaci6n de primeros auxilios en los casos 
de urgencia, asf como una serie de medicamentos basicos para el 
tratamiento sintomatico de las enfermedades mas comunes de la 
comunidad. ,-

Sirve para prestar una primera atenci6n asistencial o preventiva frente 
a un dalio, agresi6n, sfntomao enfermedad que presente una persona. 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes lugares de Colombia. 

CIMOER·lnventarlo Ma1e.Ed1,1ca~01 25 



15• Nombre del material: "Fortalecimiento de los Comites de Participaci6n Comunitaria". 

Categorfa: Manual (por editar y publicar). 

Fecha: 1993 

Objetivo: Guiar la acci6n de las personas que trabajan en el campo de la 
participaci6n comunitaria y especfficamente con los Comites de 
Participaci6n Comunitaria. 

Uso: Desde la II fase del proceso de fortalecimiento de los grupos, sirve 
come instrumento de apoyo para los multiplicadores en la 
capacitaci6n que realizaran a los CPC. 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes lugares de Colombia. 

16• Nombre del material: "Hablemos sobre Nuestra Salud". 

Categorfa: Manual (por editar y publicar). 

Fecha: 1993. 

Objetivo: Adaptar para niiios, j6venes y adultos de baja escolaridad el 
manual "Hablemos sobre Nuestra Salud". 

Uso: Servircomo instrumento de apoyo en lacapacitaci6n dediferentes 
personas en el area de la salud. 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes regiones de Colombia. 

17• Nombre de material: "Embarazo, parto y puerperio". 

Categorfa: Manual (por editar y publicar). 

Fecha: 1991. 

Objetivo: Capacitar a los. promotres de salud y parteras en todo lo 
relacionado con el embarazo, parto y puerperio. 

Uso: lnstrume,nto de actualizaci6n y mejoramiento para el trabajo de 
promotores de salud y parteras. 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes regiones de Colombia. 

CIMDER-lnventarlo MaterEducat-0125 



18• Nombre del material: "Gufa del Capacitador en Salud". 

Categorfa: Manual (158 p.), (edici6n en proceso). 

Fee ha: 1994. 

Objetivo: Proporcionar a los profesionales de salud una metodologfa 
participativa, constructora de conocimiento comunitario. 

Uso: Sirve como instrumento de preparaci6n y orientaci6n de charlas 
educativas con los grupos de Escuela de Madres. 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes regiones de Colombia. 

19• Nombre del material: "Gufa del Capacitador para Lfderes" - IAP. 

Categorfa: Manual·(en elaboraci6n y prueba). 

Fecha: 1990. 

Objetivo: Dar soporte a los If deres que en la estrategia Escuela de Madres 
se convierten en multiplicadores, ya sea de lfder a lfder, madre a 
madre y nino a nino. 

. . 
Uso: Sirve como base para efectuar la replica de conocimientos y 

metodologfas relacionadas con Escuela de Madres. 
lntercambiar conocimientos entre diferentes grupos. 

Lugares de aplicaci6n: Diferentes regiones de Colombia. 

ClMOEfHnvmlarlo M11te1Ed1,1e;it-D125 



Anexo No. 3 

PREMIO MARIANO OSPINA PEREZ 1993 

CIMDER particip6 en el premio Mariano Ospina Perez con el documento "Escuela de Madres 
com estrategia de desarrollo local de la salud". En este se muestra una recopilaci6n de las 
experiencias de la estrategia Escuela de Madres en el area rural, del departamento de! Pntumayo. 
Con este trabajo se obtuvo el Primer Puesto en el concurso. 

A continuaci6n se presenta la carta que el Doctor Hector Raul Echavarria, Decano de la Facultad 
de Salud dirigi6 al Centro. En esta se postula a la Fundaci6n para el premio Mariano Ospina 
Perez. Tambien se muestra el reglamento de! concurso y el diploma que recibi6 CIMDER por 
su participaci6n. 



Decanato Facultad de Salud 

D-1005-470 

Santiago de Cali, 
Septiembre 7 de 1993 

Doctor 
LUIS F. FAJARDO 
Director 
Centro de Nutrici6n 
Doctora 
MARELNY~91. .• 
Directora 
CI MD ER 
Cali 

~ 
Universldad 

del Valle 

El Consejo de la Facultad de Salud ha postulado para el Premio Mariano 
Ospina Perez correspondiente al ano 1993, a los Centros de Nutrici6n 
y C1~, pues considera que son merecedores a dicha distinci6n. 
Le solicito muy comedidamente hacerme llegar los documentos que 
establece el reglamento del premio, cuya fotocopia le anexo. 

C-Ot~'~·. 0 z L 
HECTOR R. ECHAVARRIA A. 
Decano 

-----, 

Unlv~rsidad dol Valle 
San Fernando· 
Tel~fono.s5645l6·23 - 563680-68 
ConmutadorH.U.V.56t 131 
Coli - Cclomb13 

'•,; 



REGbAMENTO 
PREMIO MARIANO OSPINA PEREZ 

1·. 9 9 3 

ARTICULO l: 

ARTICULO 2: 

.. _ 
ARTICULO 3: 

ARTICULO 4: 

La Fundaci6n Mariano Oepina Perez 
establece un Premio anual con el prop6sito 
de reconocer y estimular a las personas y 
entidades que hayan hecho contribuciones 
te6r icas y . prt:ictice.s en.:;~~-.~91}.~;~~~g;e~~i~: 
deaa ...... ~ri. 1 l'.'"'\ · """.::i. 1 · ~ .... c~c-,.,. ~.,.,:.,-·!!1<"1-": 1 ;;..·.-~"i~"'i,~~"!!~1-"'io.· e'' ~.., J..-·-~- ,_ ..,..._,,,_ ._. ........... ---~- .... ...,, ... ,_, ..... l..J ... c...... .>t 

sy.~,..._..,p.i v"ersos aspectos tales como vi v ienda, 
s~lud, educaci6n, tecnologias, etc.· 

El Premio en 1993 ccnsis~e en el 
otorgamiento de tres (3) galardones: el 
primero dotado con una suma de $1'000.000 
de pesos, el segundo con una suma de 
$600.000 y el tercero con una suma de 
$400.000, que seran otorgados a los 
mejores estudios o trabajos (ejecutados o 
planific~,<J-Es) relS:qf6fiaO.o!3~'9Ji~~~'.s§'.~~~~n 
cel"''·'eampo;f> especialmelite · -·aquellos · · i;iue se 
destaquei:i per su contenido integral en el 
desarro_ q_,,. ae. , .,pr.pgr.amas 

La selecci6n de los trabajos merecedores 
de dichos ~remios sera hecha por un jurado 
compuesto por profesionales de la medicine 
y carre~~e afines como 
representante de la Fundaci6n. 

por un 

El Jurado 
Directiva de 
Perez. 

sera elegido per la 
la Fundaci6n Mariano 

Junta· 
Ospina 

El f allo 
inapelable 
uno o todos 

del jurado sere motivado e 
y se podra declarar desierto 
los galardones propuestos. 



ARTICULO 51 

ARTICULO 6: 

La presentaci6n de los estudios, planes o 
proyectos debera hacerse por escrito 
(duplicado) y con los siguientes dates: 

Nombre del autor o autores 

Lugar, si se trata de proyectos 
ejecutados 

Direcci6n del proponente 

La entrega de las estudios, planes o 
proyectos tendra coma fecha limite ·el lo. 
de Noviembre de_ .. 1993 en la :;!ede de ls. 
Fundaci6n "Mariano Ospina Perez, avenida 
22 No. 39-32 •. BOGOTA. 

La entrega de los premics se har~, en 
principio, el 25 de Noviembr·e, 1993. 

/ 
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