
Las Dinámicas  y Redes en la Atención en Salud
 

Caminos de Paz y Construcción de Vida. 





 … Cuestionemos la  Lógica del Sistema   

Que entendemos por valor en 
nuestro sistema de salud. 

Sostenibilidad  del 
sistema  ?

Rentabilidad  ?

Controlar  Enfermedades

Menos muertes  

Cuál es el valor que le damos a las 
vidas humanas y a los derechos 

de las personas



Comunidad y EPS ?
Factores de Riesgo
Atención prenatal

Medios de comunicación 

 

IPS
Nivel 1 

0

Municipio ? Servicios 
médicos y de parto. 
Rutas de acceso a la 

comunidad. 

 

Demora 
atención  
prenatal 

Demora 
medios de 

comunicación 

Demora 
construcción 

tejidos 

Demora 
planifcación  

Demora 
transporte 
materna 

En rutas de atención no estratégicas los procesos 
no agregan valor solo buscan recuperar valor 
perdido. Envés de construir  la vida buscan evitar 
la muerte. 

Exámenes 
Médicos  

IPS Nivel 1

Demora 
transporte 

IPS 2 

Parto 
de 

Carmen
o 

Diagnó
stico 

Médico 

Atención 
primaria IPS 

Nivel 1 

IPS
Nivel 2 Carmen

Culturalidad

Remisión a IPS Nvel 2 
en estado crítico.  

No se reconocen estados 
de morbilidad materna 
extrema. Debió  tener 

remisión a máximo nivel 
de atención de forma 

inmediata 

Demora 
exámenes  

Se remite con demoras 
en un viaje de 8 horas y 

no de 2 horas como 
establece la urgencia 

Que pasa después de acá 
con la familia y la 

comunidad

Ruta de Atención 
Carmen 

Comunicación con líder 
comunitario y tener un 

sistema de atención 
prenatal  

 

Ser transportada a centro 
asistencial y tener controles 

periódicos.  

 

Ser remitida con 
prioridad a un sistema 
de atención de último 

nivel 

 



Enfermos en sistemas 
de atención de salud 

Enfermos 

Personas no 
tan enfermas

Prevención de 
enfermedades

No enfermos

Probabilidad 

recaída 

Utilidad Empresas 
Promotoras de Salud 

(EPS) Costos EPSIngresos EPS 

Velocidad 
avance 

enfermedad

Personas saludables 
no integralmente 

Personas no 
atendidas

Persona saludable  de 
forma integral

Defunciones

Tasas de 
Contagio 

El ciclo vicioso de 
las enfermedades 

El ciclo 
virtuoso de 
las personas y 
sus derechos   

Golpizas, gritos, violaciones, intentos de suicidio, enfermedades, malos hábitos alimenticios  

Empleo 
Digno

Buena 
Infraestructura

Aire fresco, 
Espacios verdes

Amor, cariño, 
respeto, apoyo

Acceso a 
educación 

Espacios para 
jugar y 

recrearse

La importancia de  tejer redes con las personas y puentes entre instituciones 

Enfermedades Físicas 







Desviación Positiva –Innovación Social  
¿Cuál es el objetivo finl  de los 
tnlleres que ndelnitni coi este 

grupo?

Mi objetivo serín que me quede si ui 
objetivo. Que estos tnlleres seni tni 
exitosos que io teigni ln iecesidnd 
de existir 

Juan Sebastián Cuervo – David 
Salas – Somos Capazes

Niiguin discipliin hn sido cnpnz de resolver 
los problemns de iuestrn sociednd. Creo que 
trnbnjnr de ln mnio yn es uin urgeicin. 

Aite todo el primer priicipio del desnrrollo es 
el respeto. Si lns persoins io quierei ser 
nyudndns, déjnlns solns. No trnbnjes ei 
resolver sus problemns  siio ei gninrte su 
respeto. 

Ernesto Sirolli - JSC

 

A veces la solución no es ir a buscar lo malo y 
arreglarlo. Eso es mentalidad de colonizador.  Llega 
a una comunidad, rescata lo bueno y ayuda a 
expandirlo. Eso es más estimulador para el animo. 
– Juan Sebastián Cuervo 

Hospital de Tabio  
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