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ACTA No. 1

Nombre Proceso ASIS: EJE IPIALES TULCAN
Colombia
Participantes:

OBJETIVO:

Ecuador

“Análisis de la situación de Salud de la población en la frontera
Colombo- Ecuatoriana”, financiado por el ORAS-CONHU y la
Corporación Andina de Fomento (CAF). Dando cumplimiento al
Objetivo OE1-A1 del Plan de Implementación del PASAFRO.

Acuerdos:
Se considera como información para población para ambos fronteras la proyección del
año 2007. Censo del Ecuador año 2001 y Colombia 2005.
Sobre las áreas geográficas para Ecuador sería los Cantones (NUTE3) y para Colombia
los Municipios (NUTE4).
Ecuador va a levantar los indicadores a nivel de NUTE3, en 20 días.
Listado de municipios Colombia
Ipiales pob. 114609
Tumaco pob. 167545 (*)
Cuasput pob. 8187
Cumbal pob. 32221
Ricaute pob. 15613
Listado de cantones para Ecuador
Tulcán,
San Lorenzo y Eloy Alfaro (*)
y por parroquias estaríamos trabajando perfil del entorno territorial por parroquias
Chical
Maldonado
Tufiño
Carmelo
Urbina
Tobar Donoso no cuenta con unidad de Salud sino con promotores de salud
Tulcán

PENDIENTE PARA ECUADOR
Población bajo línea de pobreza (estadistica nivel provincial)
Población por grupos quinquenales (estadistica nivel nacional)
Corroborar las poblaciones indígenas y otros (nivel provincial)
Humedad y precipitación (Area 1)
Fiestas Chical (Area 1)
Datos de mortalidad materna revisión (epidemiología provincial)
Morbilidad ambulatoria por parroquia (epidemiología provincial)
Desnutrición (estadistica provincial)
Causas de Egresos hospitalarios (estadistica provincial)
Causas de urgencias (estadistica provincial)
FALTA EN LAS MATRICES DEL ASIS BINACIONAL COLOMBIA
1. Código CAN de los 5 municipios
2. INDICADORES SOCIODEMOGRAFICOS:
a. Falta longitud, humedad y precipitación de Ricaurte y Cumbal.
b. Falta festividades de Cumbal
c. Falta gestantes por zona
d. Población bajo línea de pobreza y pobreza extrema
e. Proporción de población en condición de acinamiento
f. Tasa de desempleo
g. Tasa de analfabetismo en población mayor de 15 años por sexo
h. Primaria incompleta por sexo
i. Deserción escolar por sexo
j. Cobertura neta con educación primaria
k. Cobertura neta con educación secundaria
l. Promedio de años de escolaridad en mayores de 15 años por sexo y grupo
étnico (solamente hay información NUTE 2)
m. Proporción de población por grupos de actividad económica predominante
3. INDICADORES DE MORBI‐MORTALIDAD
a. Causas de atención hecha por médicos tradicionales
b. Primeras causas de morbilidad sentida por comunidad
4. SISTEMA DE SALUD O RESPUESTA SOCIAL ORGANIZADA
a. Falta asignación presupuestal en salud NUTE 2
b. Falta cobertura de inmunización por biológico menores de 1 y de 1‐4 años
c. Falta Cobertura parto institucional
d. Falta Cobertura de atención en programas de atención enfermedades
e. Falta Número de madres comunitarias y similares
f. Instituciones o servicios de salud según nivel de atención
g. Centros de medicina tradicional
h. Hospitales culturalmente adaptados (no aplica)
i. Número de chinchorros (no aplica)
j. Identificación de redes de prestadores de servicios

k. Sistema de referencia y contrarreferencia.
COLOCAR LOS VALORES EN LAS MATRICES CORRESPONDIENTES.

PARA LOS DOS PAISES
Redactar el funcionamiento del sistema de salud en 1 pagina.
Buscar la codificación CAN
(*) Se someterá a consulta (Responsable ORAS)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Cumplir con lo
Hasta 24
pendiente
Revisión de la
30
información por
el ORAS
Priorización de
11 y 12
información
Redacción del
A partir 19
documento del
ASIS
Informe
15 al 20
preliminar
Informe
20
definitivo
Presupuestar el costo de taller de priorización y ver fuentes de financiamiento.

