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Resumen Ejecutivo
La Cooperación y las Relaciones Internacionales
son estratégicas para el fortalecimiento del
sector Salud y Protección Social colombiano,
razón por la que el Ministerio de Salud y
Protección Social – MSPS consideró necesario
diseñar una hoja de ruta con un espacio
temporal de 10 años, conforme a los
instrumentos orientadores a nivel nacional,
regional y global en la materia.
En ese sentido, la Estrategia de Cooperación
y Relaciones Internacionales del Sector
Salud y Protección Social de Colombia 2022
– 20311, de ahora en adelante “la ECRI”,
cuenta con ocho capítulos, con el propósito
de orientar de manera efectiva a los actores
nacionales e internacionales, frente a las
prioridades sectoriales de apoyo externo,
basado en una gestión por resultados, con
perspectiva, diferencial, territorial, intra e
intersectorial.
El primer capítulo establece de manera
introductoria la perspectiva de la ECRI, así
como elementos de contexto en su
construcción. El segundo capítulo aborda su
direccionamiento estratégico, por un lado, a
nivel técnico con la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, en los Determinantes
Sociales de la Salud, el Plan Decenal de Salud

Pública 2022 – 2031, así como algunos de los
instrumentos internacionales en la materia; y,
por otro lado, desde su temporalidad basado
en políticas sectoriales, instrumentos
nacionales de Cooperación Internacional e
instrumentos de Relaciones Internacionales
en Salud Pública.
En el cuarto capítulo se establece la
propuesta de valor de este documento
basada en sus objetivos, como antesala
para el quinto capítulo, y núcleo de la
ECRI, con la Agenda Estratégica en
Cooperación y Relaciones Internacionales
del Sector Salud y Protección Social,
dividido en tres componentes:
i). Relaciones Internacionales,
ii). Demanda de Cooperación, y
iii). Oferta de Cooperación. Por su parte
los capítulos seis y siete establecen el
mecanismo de gobernanza para su
implementación, así como los retos y
desafíos a ser abordados para las dos
siguientes administraciones.

1. La Estrategia de Cooperación y Relaciones Internacionales en Salud y Protección Social 2022 – 2031 está constituida por este documento
publicable, así como por documentos internos del Ministerio de Salud y Protección Social, que contienen componentes de consulta y trabajo
frente a la construcción de la ECRI así como los instrumentos de planeación para la implementación, seguimiento y gestión del conocimiento.
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1.

Introducción

1.1

Contexto

El esfuerzo por orientar tanto las prioridades
en Relaciones Internacionales, así como las
gestiones en Cooperación Internacional para
el sector Salud y Protección Social
colombiano datan de varios años atrás, con
la formulación de documentos que buscan
aterrizar postulados de acción de manera
efectiva1. Basado en ello, el Ministerio de
Salud y Protección Social - MSPS identiﬁcó
la necesidad de generar una Estrategia
Sectorial de Cooperación y Relaciones
Internacionales en salud y protección social
- ECRI, con el propósito de nutrir las
dinámicas y orientaciones en CI y RRII, a
partir de las experiencias derivadas de la
atención a la Pandemia ocasionada por la
Covid-19 y otros eventos de salud pública a
nivel global, regional y nacional; así como en
los retos sectoriales evidentes en las
brechas de cumplimiento de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible, las inequidades
persistentes en salud, la atención a la
emergencia humanitaria por la migración
venezolana y la implementación del Acuerdo
ﬁnal para la terminación del conﬂicto y la
construcción de una paz estable y duradera
en Colombia, por mencionar algunos.
Adicional a lo anterior, el Estado Colombiano
formuló su nuevo Plan Decenal de Salud
Pública 2022 – 2031 (PDSP), que establece
las orientaciones en salud y protección
social a nivel nacional, y presenta la base
para el accionar internacional en la materia.
Todos estos componentes llevaron a que el
MSPS identiﬁcara la necesidad de dar a
conocer una agenda estratégica de CI y RRII,
basada en una gestión en crecimiento, con
líneas priorizadas que respondieran al
momentum.

Considerando los determinantes coyunturales
antes expuestos, el Proyecto de Sostenibilidad
de los Sistemas de Salud (LHSS, por sus siglas
en inglés) en el capítulo Colombia ﬁnanciado
por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional – USAID (por sus siglas
en
inglés),
denominado
Comunidades
Saludables de USAID (CS – USAID), ha
desarrollado importantes esfuerzos en el país
para integrar de una manera sostenible a la
población migrante venezolana en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud - SGSSS.
Lo anterior implica, entre otras cosas, el apoyo
al gobierno colombiano en el fortalecimiento
institucional del Sector Salud y Protección
Social; con lo que se consideró fundamental
apoyar al MSPS en la identiﬁcación de las
prioridades del sector, como herramienta para
gestionar de manera efectiva la CI y las RRII, en
pro del mayor grado de bienestar y salud de la
población a nivel territorial, nacional, regional y
global.
En suma, la generación de este documento
responde a la necesidad de abordar la salud
como un asunto de importancia mayor para
la humanidad en su totalidad, sin tinte
político, raza, género o religión; tal y como
fue evidenciado durante la atención a la
Pandemia ocasionada por la Covid-19. En ese
contexto se hace relevante generar una
planeación y hoja de ruta a largo plazo que
involucre a los dos próximos periodos de
gobierno de cara al cumplimiento de la
agenda 2030, y susceptible de actualización
según las nuevas agendas globales,
regionales y nacionales en salud y protección
social.

1. En el año 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS llevó a cabo el documento interno “Visión Estratégica de la Cooperación y
de las Relaciones Internacionales del Sector Salud y de la Protección Social”, que conﬁgura un instrumento de consulta tanto para el Ministerio
y sus entidades adscritas desde sus áreas de asuntos internacionales, como para los demás actores interesados en las prioridades del sector
con respecto a la Cooperación Internacional – CI y las Relaciones Internacionales – RRII.

9

Finalmente, se resalta que en el marco de
la construcción de la ECRI se llevaron a
cabo ejercicios de consulta3 con el MSPS
y sus entidades adscritas, secretarías
departamentales de salud y enlaces
territoriales de cooperación internacional,

1.2

socios de la cooperación internacional,
entre otros. El documento recoge sus
visiones tanto en la propuesta de valor,
como en las prioridades en salud y
protección social; y en retos y desafíos en
cooperación y relaciones internacionales.

Justiﬁcantes para una estrategia de cooperación y relaciones internacionales

Con lo antes establecido, se generó la necesidad de formular una Estrategia de
Cooperación y Relaciones Internacional del Sector Salud y Protección Social que atendiera
los siguientes postulados:
a) Orientar a la comunidad internacional, a las entidades del sector, a los socios nacionales e
internacionales de Cooperación y Relaciones Internacionales en el país y en el mundo, frente a las
prioridades del país referentes a la salud y a la protección social.
b) Impulsar la sostenibilidad de la cooperación internacional a nivel local, regional y nacional,
conforme a las necesidades del país, así como las orientaciones en relaciones internacionales
respecto a la salud pública.
c) Promover la reducción de brechas en cuanto a las inequidades en salud, especialmente a nivel
territorial, en esos lugares donde tradicionalmente no se presenta apoyo externo.
d) Alineación del apoyo externo a las prioridades planteadas por el país, de acuerdo con las políticas
sectoriales y en especial al Plan Decenal de Salud Pública 2022 – 2031, desde un enfoque de Política
de Estado.
e) Fortalecer la coordinación de los actores externos respecto a las acciones de cooperación que se
generan a nivel nacional y territorial, en las diferentes etapas de formulación, implementación y
seguimiento a las iniciativas.
f) Enfocar de manera intencional el accionar internacional del sector Salud y Protección Social hacia
las orientaciones de la agenda global en materia de Desarrollo Sostenible.
g) Proponer una hoja de ruta para la gestión de la Cooperación y las Relaciones Internacionales
durante los periodos gubernamentales en los que será implementada la Estrategia.
h) Generar un mecanismo sostenible, ﬂexible y adaptable, que promueva la efectiva
implementación de la Estrategia, con sus líneas priorizadas, basado en el enfoque por resultados.
i) Establecer marcos de seguimiento y evaluación de las acciones en cooperación, orientados a
visibilizar avances, resultados e impactos.
j) Indicar la manera de actualizar prioridades, así como la construcción de una nueva Estrategia en
2031, basado en ejercicios de Gestión del Conocimiento.

3. Los resultados de estas consultas se pueden encontrar en los documentos internos del MSPS constitutivos de la ECRI.
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2.

Direccionamiento Estratégico

2.1

Fundamentación de la ECRI

2.1.1

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Desarrollo Sostenible se deﬁne como “el desarrollo que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las
suyas.” (Organización de las Naciones Unidas, 2002). De esto se desprende la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS y sus 169
metas, constituyéndose en un compromiso global para mejorar la calidad de vida de todas
las personas en términos económicos, sociales y ambientales, con la ﬁrme determinación
de no dejar a nadie atrás (APC-Colombia, 2021, pág. 4).
Respecto al componente de salud, para la Agenda 2030 se presenta un ODS especíﬁco
denominado salud y bienestar. Pese a esto, y como se puede apreciar en el enfoque del
PDSP, la garantía del derecho a la salud y la promoción de la protección social es un
esfuerzo que debe realizarse en clave de Desarrollo Sostenible, es decir involucra la
intersectorialidad y el trabajo multiactor.
Basado en lo anterior, la presenta estrategia hace alusión a 14 ODS en los cuales tiene
injerencia el Sector Salud y Protección Social desde su rol de líder y apoyo en la
implementación de 63 metas identiﬁcadas4.
Figura 1: Objetivos de Desarrollo Sostenible

Tomado de: https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods

4. Con el propósito de profundizar en los 14 ODS y las 63 metas, se sugiere dirigirse a los anexos de la ECRI, como parte de los documentos
constitutivos de la misma.
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2.1.2

Determinantes Sociales de Salud

Teniendo en cuenta que la promoción y garantía del derecho a la salud supone un trabajo
intersectorial, en donde las diversas dinámicas de la vida en sociedad constituyen
determinantes con respecto a la dignidad y el bienestar humano, la presente Estrategia
considera fundamental abordar este enfoque conforme a la ﬁgura 2.

Figura 2: Determinantes Sociales de la Salud

Contexto
socioeconómico
y político

Gobernanza

Posición Social

Circunstancias
materiales
Cohesión social

Política
(Macroeconomía,
salud, sociedad)

Normas y valores
culturales y de la
sociedad

Educación

Factores psicosociales

Ocupación

Factores conductuales

Ingresos

Distribución de la
salud y el bienestar

Factores biológicos

Sexo
Raza/Etnicidad

Sistema de
atención de salud

Determinantes sociales e inequidades en materia de salud

Tomado de: https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud

La Organización Mundial de la Salud – OMS deﬁne los Determinantes Sociales de la Salud
- DSS como "las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y
envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que inﬂuyen sobre las
condiciones de la vida cotidiana" (OMS/OPS, s.f.).
Generar el abordaje desde los diferentes componentes de la sociedad, aunado con la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consideran la base
fundamental para lograr un trabajo articulado e interdisciplinar entre diferentes esferas
que además de contribuir a superar las inequidades en salud, promueven y garantizan la
calidad de vida de población colombiana y extranjera en el territorio nacional.
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2.1.3

Plan Decenal de Salud Pública 2022 – 2031

El Plan Decenal de Salud Pública – PDSP compone la Política de Estado para el sector salud
y protección social que orienta la Estrategia de Cooperación y Relaciones Internacionales
sectorial por los próximos 10 años, especialmente en lo que respecta a la demanda de CI, así
como a las temáticas de relevancia para el país en los escenarios globales y regionales.
Según el MSPS, el PDSP 2022 – 2031 “incluye la hoja de ruta que, a partir del consenso social
y ciudadano, establece los objetivos, las metas y las estrategias para afrontar los desafíos en
salud pública para los próximos 10 años, orientados a la garantía del derecho fundamental a
la salud, el bienestar integral y la calidad de vida de las personas en Colombia” (Ministerio de
Salud y Protección Social, 2022).
El Plan se compone de seis ejes estratégicos que serán orientadores para la demanda de
Cooperación Internacional: 1. Gobierno y gobernanza de la salud pública, 2. Gestión
intersectorial de los determinantes sociales de la salud, 3. Gestión integral de la atención
primaria en salud, 4. Gestión integral del riesgo en salud pública, 5. Gestión del conocimiento
para la salud pública, 6. Gestión y desarrollo del talento humano en salud pública.

2.2

Principios orientadores de la ECRI

Al realizar un breve abordaje de los tres instrumentos antes mencionados, se establecen
los siguientes principios:
1. Enfoque de derechos

1. Enfoque de derechos

La Constitución de la OMS aﬁrma que “el goce del grado máximo de salud
que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser
humano.” En ese sentido la OMS establece que “El derecho al “grado
máximo de salud que se pueda lograr” exige un conjunto de criterios
sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la
disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras,
vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud
está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos tales
como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la
no discriminación, el acceso a la información y la participación (OMS, 2017).
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2. Desarrollo Sostenible
2. Desarrollo sostenible

Considerando la Agenda 2030, la ECRI contempla el principio de desarrollo
sostenible desde su concepción de realizar actividades en el presente que
no perjudiquen a generaciones futuras, en las áreas económica, social,
ambiental, cultural y de buena gobernanza; sin dejar a nadie atrás.

3. Eﬁcacia de la ayuda
3. Eﬁcacía de la Ayuda

La declaración de París sobre la eﬁcacia de la ayuda al desarrollo y
programa de acción de Accra, establecen cinco principios que buscan
orientar las acciones en torno a la CI enfocada en el desarrollo, para hacer
más pertinente la ayuda, según las características de los países y pueblos.
Estos principios se resumen en apropiación, alineación, armonización,
gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad.

4. Enfoque diferencial
4. Enfoque diferencial

La Estrategia reconoce la importancia de considerar diferentes tipos de
poblaciones, así como transversalizar el enfoque diferencial en todos los
procesos, en virtud de las necesidades y expectativas especíﬁcas en salud
y protección social de las siguientes poblaciones, sin ser un listado
exhaustivo: campesinos, personas víctimas del conﬂicto armado
colombiano, poblaciones reincorporadas y en proceso de reincorporación,
población migrante venezolana, personas con discapacidad, personas
mayores, infancia, adolescencia y juventud; hombres, mujeres y población
LGBTIQ+ desde un enfoque de género; personas habitantes de calle,
personas privadas de la libertad, comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras- NARP, pueblos indígenas, pueblo Rrom o gitano,
entre otros.

5. Enfoque y negociación territorial
5. Enfoque y negociación
Territorial

Si bien la ECRI es un esfuerzo sectorial, entre sus pretensiones se
encuentra involucrar a los actores territoriales, especialmente a las
secretarías municipales y departamentales de salud, basado en sus
características locales y comunitarias, concepciones culturales,
dinamismo institucional, manejo sectorial a nivel local, entre otros
aspectos; en la determinación de sus prioridades de manera agregada, así
como operacional y que sean visibilizadas tanto en este documento, como
en las actividades planeadas en la implementación de la Estrategia.
Por su parte, se hace fundamental partir de la regionalización funcional del
sistema de salud, Esto implica la articulación y coordinación de las
entidades territoriales, los aseguradores, los prestadores y las demás
entidades, que, sin ser del sector, realicen acciones sobre los
determinantes y riesgos relacionados con la salud (MSPS, 2022).
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6. Trabajo sectorial e Intersectorial
6. Trabajo sectorial e
intersectorial

La promoción, garantía y goce efectivo de la salud y el bienestar de la
población, implica un trabajo interdisciplinar. En ese sentido, la ECRI
promueve la realización de acciones que fortalezcan el trabajo al interior
del sector salud y protección social, así como el involucramiento de varios
sectores del gobierno nacional, desde una visión holística; para alentar el
desarrollo y acotar brechas respecto a las inequidades sociales en salud.

7. Trabajo con Múltiples Actores
7. Trabajo con Múltiples
Actores

“Lograr el desarrollo sostenible requiere de la articulación de múltiples
esfuerzos, pues los recursos de los gobiernos no son suﬁcientes para suplir
las demandas de desarrollo de la sociedad” (APC-Colombia, pág. 4). Es así
como la ECRI prioriza el trabajo con múltiples actores de los sectores
público, privado, sociedad civil, cooperación internacional, academia, entre
otros, conforme al ODS 17 “Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible”.

8. Generación de valor
8. Generación de valor

2.3

En el marco de la ECRI, toda acción apoyada y desarrollada por actores
externos sean estos públicos, privados, internacionales, académicos, entre
otros, debe crear la oportunidad de generar nuevos conocimientos,
alianzas, capacidades y participación de actores de desarrollo, haciendo
evidente el impacto y valor de la iniciativa (APC-Colombia, pág. 22). Esto
con el propósito de garantizar un estado mejor al inicial, adaptado a las
características in situ y sostenible en el tiempo.4.Enfoque diferencial

Instrumentos Internacionales Orientadores

Además de los tres instrumentos fundamentales que orientan técnicamente la Estrategia, a
continuación, se establecen otros documentos y acciones orientadoras desde lo global,
regional, subregional y nacional, incluidos algunos de los escenarios de mayor importancia
para aﬁanzar el liderazgo de Colombia en salud y protección social.
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2.3.1

Instrumentos Globales
Tabla 1: Instrumentos Globales en Salud y Protección Social

Instrumento
Reglamento Sanitario Internacional

Convenio Marco de la OMS para el
Control del Tabaco - CMCT.

13º Programa General de Trabajo
de la OMS 2019 – 2023

Descripción
· Instrumento jurídicamente vinculante que cubre medidas para prevenir
la propagación internacional de enfermedades infecciosas.
· Instrumento jurídicamente vinculante que contiene directrices y
requisitos para la implementación de las medidas de control del
tabaco más costo-efectivas para reducir la epidemia de tabaquismo.
· Busca promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a las
poblaciones más vulnerables. Prioriza garantizar la vida sana y
promover el bienestar de todos a todas las edades.

Comisión de Determinantes
Sociales de la Salud

· Explican la mayor parte de las inequidades sanitarias y las perspectivas
para reducir brechas a nivel internacional y nacional.

Tratados Internacionales
sobre derechos humanos

· Son todas aquellas Convenciones, Pactos y Protocolos adoptados en el
marco de la ONU que reconocen los derechos de la humanidad, así como
poblaciones especíﬁcas, se resaltan los derechos Civiles y Políticos, los
Económicos, Sociales y Culturales, derechos de las personas con
discapacidad, derechos del niño, eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, por mencionar algunos.

Acuerdo de París

· El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio
climático jurídicamente vinculante. La aplicación del Acuerdo de París
requiere una transformación económica y social, basada en la mejor
ciencia disponible (United Nations Climate Change, s.f.).

Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres

· Busca la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas
ocasionadas por los desastres de las personas, las empresas, las
comunidades y los países.

Declaración de Nueva York
sobre Refugiados y Migrantes

· Reaﬁrma la importancia del régimen de protección internacional de
refugiados frente a la protección de las personas que se desplazan
(Agencia de la ONU para los Refugiados - ACNUR, s.f.).

Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo.

· El Programa de Acción destaca el valor de la inversión en las mujeres y
las niñas, a la vez como un ﬁn en sí mismo y como factor clave para
mejorar la calidad de vida de todos, y aﬁrma la importancia de la salud
sexual y reproductiva, incluida la planiﬁcación familiar, como condición
previa al empoderamiento de las mujeres. Reclama que se ponga ﬁn a la
violencia de género y a las prácticas tradicionales nocivas, como la
mutilación genital femenina (UNFPA, s.f.).

Convención sobre las
Armas Químicas.

· La Convención es un tratado internacional por el que se prohíbe el
desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo
de armas químicas, y se dispone además la destrucción de estas armas
en un plazo de tiempo especíﬁco (OPAQ, s.f.).
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2.3.2 Instrumentos Regionales
Tabla 2: Instrumentos Regionales en Salud y Protección Social

Instrumento
Agenda de Salud Sostenible de las
Américas – ASSA 2030.
Plan Estratégico de la OPS "La
equidad, el corazón de la Salud"
2020 – 2025.
Plan de Acción Regional para la
implementación del Marco de
Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030 en
las Américas y el Caribe.

Descripción
· La agenda establece once objetivos para garantizar que toda mujer,
hombre niño y niña puedan disfrutar de una vida sana y productiva.
· Principal instrumento para implementar la ASSA 2030, su orientación
es lograr los resultados que deberán lograrse en el ámbito de la salud
pública de 2020 – 2025.
· Busca promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a las
poblaciones más vulnerables. Prioriza garantizar la vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

Documento de Política “La salud
de los migrantes” OPS/OMS.

· Propone medidas nacionales para atender las situaciones de
vulnerabilidad e inequidades a los que se enfrentan los migrantes en cada
uno de los países.

Tratados Multilaterales
Interamericanos.

· Son todas las convenciones, los pactos y protocolos adoptados en el
marco de la Organización de Estados Americanos – OEA que reconocen
los derechos de la humanidad, así como poblaciones especíﬁcas. Se
resaltan Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
derechos políticos a la mujer, Discriminación contra las personas con
discapacidad, por mencionar algunos.

Plan Regional de Respuesta para
Refugiados y Migrantes – RMRP.

· Plan operacional, con una estrategia y formato de coordinación
destinado a responder a las necesidades de los venezolanos que se
encuentran en movimiento y que asegura su inclusión social y económica
en las comunidades que los reciben (ACNUR, 2018).

Consenso de Montevideo sobre
población y desarrollo.

· Establece el marco de acción en América Latina y el Caribe frente a la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.
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2.3.3 Instrumentos Nacionales
Tabla 3: Instrumentos Nacionales de Cooperación Internacional

Instrumento

Descripción

Estrategia Nacional de
Cooperación Internacional.

· La ENCI 2019-2022 tiene por objetivo dirigir la gestión de cooperación
internacional que otorga y recibe Colombia hacia sus prioridades de
desarrollo, respondiendo a los retos y oportunidades del país en el
escenario internacional (APC-Colombia, 2019).

Acuerdo Final para la Terminación
del Conﬂicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera.

· El Acuerdo Final contiene elementos que se relacionan entre sí y que
buscan como un todo garantizar la posibilidad de poner ﬁn al conﬂicto y
poder construir una paz estable y duradera (Cancillería, 2016, pág. 8).

Marco de Cooperación de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible 2020 – 2023.

· Este documento establece la planiﬁcación y ejecución, monitoreo y
evaluación de la cooperación con la ONU a nivel nacional y local, en los
territorios priorizados por el Gobierno Nacional (Naciones Unidas
Colombia, 2020).

Estatuto Temporal de Protección
para Migrantes Venezolanos
– ETPV.

· El objetivo es permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se
encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen
migratorio ordinario (Presidencia de la República de Colombia, 2021).

Plan de Respuesta Humanitaria
Colombia - HRP.

· Instrumento de planiﬁcación de las Naciones Unidas en Colombia
respecto a la respuesta humanitaria en distintas dinámicas que se
puedan presentar en el país, incluyendo los desafíos en salud.

2.3.4 Escenarios Internacionales
Tabla 4: Escenarios Globales

Instrumento

Descripción

Organización Mundial de
la Salud - OMS.

· Es la Organización de las Naciones Unidas que tiene por ﬁnalidad
alcanzar para todos los pueblos el grado posible más alto de salud. En
ese contexto, es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de
salud internacional de sus países miembro (OMS, pág. 2).

Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos - OCDE.

· En términos de salud, su enfoque es apoyar a los países a alcanzar
sistemas de salud de alto rendimiento, a través de la medición de los
resultados en salud, el uso de los recursos disponibles, así como
analizando las políticas que promueven el acceso, la eﬁciencia y la
calidad de la salud pública (OCDE).
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Tabla 5: Escenarios Regionales

Instrumento

Descripción

Organización Panamericana
para la Salud - OPS.

· La OPS es la organización internacional especializada en salud pública
de las Américas. Trabaja cada día con los países de la región para
mejorar y proteger la salud de su población. (OPS, s.f.).

Conferencia Regional
de Ministros de Salud.

· Reunión periódica de los Ministros de Salud Iberoamericanos “con el
propósito de fortalecer los sistemas de salud y seguir promoviendo
acciones multilaterales” (SEGIB, 2021, pág. 1).

Tabla 6: Escenarios Subregionales

Instrumento

Descripción

Foro para el Progreso de América
del Sur – PROSUR.

· El mecanismo cuenta con un grupo sectorial en salud y cuatro
subgrupos de trabajo: i). Vigilancia Epidemiológica, ii). Inmunización, iii).
Envejecimiento Activo y Saludables, y, iv). Transformación Digital.

La Comunidad del Caribe
- CARICOM.

· En la relación Colombia - CARICOM, El objetivo es desarrollar
capacidades en las entidades rectoras de salud pública de los países de
CARICOM, con base en las experiencias exitosas y oferta de cooperación
de Colombia (MSPS, 2022, pág.3).

Organismo Andino de Salud
Convenio Hipólito Unanue
– ORAS CONHU

· Es un organismo de integración Subregional, cuyo objetivo es coordinar
y apoyar los esfuerzos que realizan los países miembros, individual o
colectivamente, para el mejoramiento de la salud de sus pueblos. (ORAS
CONHU, 2022).

Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica – OTCA

· La OTCA cuenta con unos componentes muy importantes en relación
con Salud y Ambiente, así como protección a la salud indígena.

Proyecto de Integración y
Desarrollo de Mesoamérica – PM

· Este mecanismo cuenta con Planes Regionales Mesoamericanos,
especíﬁcamente en Enfermedades Transmitidas por Vectores, Seguridad
Vial, Atención Primaria en Salud y Malaria.

Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
– CELAC
Alianza del Pacíﬁco

· El mecanismo está empezando a contemplar los temas de salud con
mayor énfasis, producto de la Pandemia ocasionada por la COVID-19.

· En 2016, en el marco de la Presidencia Pro Tempore - PPT de Colombia,
se priorizaron algunos temas en salud como calidad y medicamentos en
términos de precios e intercambio de información.

19

20

Línea de Tiempo Justiﬁcativa

2015 - 2032

2012 - 2032

Reglamento Sanitario Internacional

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Marco de Cooperación de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible

2019 - 2023

2015 - 2030

Estrategia Nacional de
Cooperación Internacional

Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos

Estrategia de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria para la Convivencia y la No Repetición

Política Nacional de Atención y Reparación Intergral a las Víctimas

Política Farmaceútica Nacional

2018 - 2022

2021 - 2031

2020 - 2032

2012- 2031

2012- 2021

La Política de Atención Integral en Salud-PAIS

Plan Nacional de Salud Rural

2022 - 2031

2016 - 2032

Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez

Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social

Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancia Psicoactivas

Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Política Nacional de Salud Mental

Plan Decenal de Salud Pública

Acuerdo ﬁnal para la terminación del conﬂicto y la construcción de una paz estable y duradera

Ley 1751 de 2015 - Estatutaria de Salud

2022- 2031

2013 - 2022

2019 - 2031
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2012 - 2032
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2016 - 2032

2015 - 2032
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Proyecto de Sostenibilidad de los Sistemas de Salud – LHSS Comunidades Saludables – Colombia
Consultoría para construir los lineamientos para una estrategia de cooperación internacional del Ministerio
Linea de tiempo prioridades y compromisos de país en salud deﬁnidos en los escenarios regionales y globales, así como las prioridades de cooperación a
nivel nacionalde Salud y Protección Social de Colombia.

Figura 3. Línea de tiempo instrumentos del Sector Salud y Protección Social

Los instrumentos globales, regionales y nacionales, comprenden espacios temporales que trascienden los periodos gubernamentales colombianos, es por esto
que, se hace necesario establecer una temporalidad desde 2022 – 2031 tal como se evidencia en la siguiente línea de tiempo:

2.4

3.

Objetivos del Documento

3.1

Objetivo General

Establecer la Agenda Estratégica en Cooperación y Relaciones Internacionales del Sector
Salud y Protección Social a largo plazo, conforme a las oportunidades y retos de Colombia de cara al Desarrollo Sostenible.

3.2

Objetivos Especíﬁcos

1. Orientar la cooperación con socios estratégicos de acuerdo con las prioridades
identiﬁcadas por el Sector Salud y Protección Social a corto, mediano y largo plazo.
2. Promover procesos de cooperación nacional e internacional sostenibles y adaptables,
que respondan a las políticas sectoriales y territoriales, y sus prioridades deﬁnidas en los
instrumentos de planeación estratégica en Colombia para la garantía de la salud y la
protección social.
3. Orientar la coordinación y el seguimiento de la cooperación y las Relaciones
Internacionales conforme a la Eﬁcacia de la Ayuda y a la Agenda 2030; según las
prioridades establecidas.
4. Fortalecer el liderazgo internacional del Sector Salud y Protección Social colombiano en
la agenda global y regional, acorde con las prioridades estratégicas deﬁnidas.

4. Agenda Estratégica en Cooperación y Relaciones
Internacionales
Todo lo anterior cobra especial relevancia en el establecimiento de las prioridades de
Colombia en Cooperación y Relaciones Internacionales en Salud y Protección Social.
A continuación, se presentan las áreas estratégicas para los tres componentes y
temáticas a ser analizadas por los próximos 10 años5.

4.1

Prioridades en Relaciones Internacionales

En un inicio es necesario establecer algunas de las temáticas en las que Colombia deberá
focalizar sus esfuerzos para generar mayor incidencia en escenarios globales y regionales
de la agenda internacional. Así las cosas, en las siguientes líneas se indican las temáticas
y su caracterización:

5. Estas prioridades se construyeron con base en el análisis de los instrumentos relacionados en el direccionamiento estratégico de la
ESCRISPS, así como reuniones y talleres realizados con actores del MSPS, incluido el GCRI, entidades adscritas al Ministerio, secretarios
departamentales de salud y enlaces departamentales de cooperación internacional, socios de la cooperación internacional entre otros.
Posteriormente, fueron validados con el equipo directivo del MSPS.
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4.1.1

Seguridad y Soberanía Sanitaria

En el marco del Índice Global de Seguridad Sanitaria, medición realizada a los países parte
del Reglamento Sanitario Internacional, se establece que “las amenazas bilógicas
(naturales, intencionales o accidentales), en cualquier país, pueden presentar riesgos para
la salud mundial. Debido a que las enfermedades.
infecciosas no conocen fronteras, todos los países deben priorizar y ejercer las
capacidades necesarias para prevenir, detectar y responder rápidamente a emergencias de
salud pública” (Nuclear Threat Initiative, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
& The Economist, pág. 1).
En ese sentido, los diferentes países, incluyendo Colombia, transitan hacia la promoción y
garantía de la seguridad y la soberanía alimentaria, basado en la posibilidad de acceder de
manera efectiva y oportuna a medicamentos, tecnologías en salud, vacunas, entre otros
que hagan frente a las afecciones de la población frente a los fenómenos que se puedan
presentar. En ese sentido, “los líderes mundiales y las organizaciones internacionales
tienen la responsabilidad colectiva de desarrollar y mantener una capacidad mundial
sólida para contrarrestar las amenazas de enfermedades infecciosas” (Nuclear Threat
Initiative, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health & The Economist, pág. 1).
4.1.2

Migraciones Internacionales

La Agenda 2030 en su meta 10.7 reconoce la importancia de “facilitar la migración y la
movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante
la aplicación de políticas migratorias planiﬁcadas y bien gestionadas” (Naciones Unidas,
s.f.). El constante tránsito de la humanidad, sea de manera voluntaria o involuntaria, resalta
la necesidad de dinamizar diálogos a nivel regional y global, en la materia, especialmente
en la prestación de servicios de salud y la inclusión de población migrante en los sistemas
nacionales generales de seguridad social en salud.
Por su parte, Colombia ha experimentado el éxodo venezolano desde 2015, que ha
implicado adaptar el sistema nacional de salud y protección social, en torno a garantizar el
mayor grado de salud y bienestar tanto a población migrante, como retornada y de acogida;
lo que supone un reto de mayor envergadura para el Estado.
4.1.3 Fortalecimiento de la Arquitectura Global De La Salud En Materia De
Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencias de Salud Pública
Para Colombia, resulta fundamental avanzar en las reformas y la gobernanza global en
salud, en el corto, mediano y a largo plazo, esto con el propósito de dar respuesta a la
actual y futuras pandemias, así como promover la seguridad sanitaria mundial, principales
prioridades del gobierno colombiano. Es por esto que se ha contribuido a las discusiones
globales sobre la forma más efectiva de enfrentar futuras pandemias, incluyendo el
proceso de reforma al Reglamento Sanitario Internacional, y a las discusiones para
optimizar las acciones de este importante organismo multilateral, para lograr una atención
efectiva a la población mundial, y fortalecer así la arquitectura global de salud.
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En este sentido, Colombia deberá seguir acompañando toda iniciativa, que se impulse en
los ámbitos multilaterales, en particular la Organización Mundial de la Salud y Organización
Panamericana de la Salud, incluyendo los procesos de negociación de un nuevo
instrumento sobre pandemias y el proceso de reforma al RSI, fomentando la equidad en el
acceso a las contramedidas médicas, en las capacidades de producción de vacunas y
medicamentos a nivel local, y promoviendo la inclusión de diferentes sectores y enfoques
integrales como “One Health” que permita entender la salud pública como un asunto
multisectorial y multidimensional.
Por su parte, se hace necesario involucrar en este enfoque lo que implica la respuesta a
emergencias de índoles diferente a los componentes de salud, desde la intersectorialidad
en relación con las emergencias de tipo natural y antrópico, según las afectaciones en
salud de la población circundante.
4.1.4

Vigilancia Epidemiológica

“La evolución del concepto de salud de un enfoque de enfermedad a uno más amplio de
determinantes de salud y los cambios en las condiciones de salud y enfermedad a través
del tiempo, han llevado a los sistemas de salud a ampliar la aplicación de la vigilancia a las
enfermedades, no transmisibles, crónicas, factores de riesgo y de condiciones de salud
positivas, tales como nutrición, crecimiento y desarrollo, lactancia materna, salud
ocupacional y otros” (OPS/OMS, 2011, pág. 6).
En ese sentido, se hace necesario generar alianzas para fortalecer los sistemas de
vigilancia en salud pública orientadas a mejorar el análisis, interpretación y una difusión
sistemática de datos para la toma de decisiones. Lo anterior se puso en evidencia a partir
de la emergencia sanitara por la Pandemia ocasionada por la Covid-19, que resaltó la
necesidad del trabajo conjunto a nivel internacional, con el propósito de contar con
información veraz y actualizada para una toma de decisiones acertada y oportuna.
4.1.5

Transformación Digital

Las tecnologías de la información suponen para el sector salud un vehículo para disminuir
las brechas nacionales e internacionales frente a la garantía de la salud pública. En ese
sentido, la OPS/OMS estableció ocho principios rectores de la transformación digital del
sector salud que se resumen en la siguiente ﬁgura:
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Figura 4: Ocho principios para la transformación digital del sector salud
Conectividad Universal:
Asegurar la conectividad universal
en el sector de la salud para el 2030

Derechos Humanos:
Transversalizar los derechos
humanos en todas las áreas de la
transformación digital en la salud

Bienes públicos digitales:
Cocrear bienes de salud pública
digitales por un mundo más equitativo

Inteligencia Artiﬁcial:
Participar en la cooperación mundial
sobre inteligencia artiﬁcial y
cualquier tecnología emergente

Salud Digital Inclusiva:
Acelerar hacia una salud digital
inclusiva con énfasis en los más

Seguridad de la información:
Establecer mecanismos de conﬁanza
y seguridad de la información en el
entorno digital de la salud pública

Interoperatividad:
Implementar sistemas de información
y salud digital interoperables, abiertos
y sostenibles

Arquitectura de salud pública:
Diseñar la arquitectura de la salud
pública en la era de la
interdependecia digital

Tomado de: (OPS/OMS, 2021)

A esto se suma que “la transformación digital es un proceso de cambio que tiene la
capacidad de modiﬁcar e impactar todos los sectores de la sociedad. En términos
generales, la transformación digital se considera también como una evolución estratégica
cuyo principal objetivo es mejorar y facilitar la experiencia de los usuarios” (Ministerio de
Salud y Protección Social, 2022, pág. 7s).
Colombia ha avanzado con esfuerzos
importantes respecto a la transformación digital en salud, no obstante, es fundamental
dinamizar el debate internacional, de tal manera que se reduzcan las brechas de
implementación de dicha transformación a nivel regional y global.
4.1.6 Determinantes Sociales de la Salud e Inequidades en Materia de Salud
desde un Enfoque Intersectorial
Hasta este momento se ha brindado especial importancia a la aplicación de los DDS como
un enfoque para mejorar el bienestar y la salud de las personas. En el ámbito internacional,
este es un enfoque que ha tomado fuerza desde 2010, y que se ha conectado con la
promoción del desarrollo sostenible desde una mirada interdisciplinar e intersectorial. Los
DDS contemplan la necesidad de promover el enfoque de salud global que se entiende
como un “proceso de salud poblacional dinámico inﬂuido por determinantes que superan
las fronteras nacionales y se transforman en comunes, tales como los modelos de
desarrollo, el comercio, el medioambiente, el avance tecnológico, las comunicaciones y el
transporte, entre otros” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, pág. 40).
En ese orden, es oportuno que Colombia, así como ha ejercido un liderazgo importante
respecto a la adopción e implementación de los ODS, promueva una aplicación de los DSS
en los escenarios internacionales que derive en mejorar la calidad de vida de la población
en la región y en el mundo.
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4.1.7

Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles

Colombia ha enfocado esfuerzos importantes en la prevención y atención de las ENT en el
territorio nacional, lo que debe ser reﬂejado a nivel internacional en los escenarios donde
el país ejerce liderazgo.
De manera acertada, la OMS ha determinado que más del 85% de las muertes prematuras
por ENT ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Niños, adultos y ancianos son
todos ellos vulnerables a los factores de riesgo que favorecen las ENT, como las dietas
malsanas, la inactividad física, la exposición al humo del tabaco o el uso nocivo del
alcohol” (Organización Mundial de la Salud, 2021).
En ese orden de ideas, y basado en el concepto de desarrollo y dignidad humana, se hace
fundamental seguir trabajando en estrategias conjuntas a nivel internacional para
disminuir las inequidades en salud, que deriven en una disminución de las ENT y en los
fallecimientos asociados.
Con todo lo anterior, a continuación, se presentan las prioridades en Relaciones
Internacionales de la ECRI:
Tabla 5: Prioridades en Relaciones Internacionales del Sector Salud y Protección Social

Área

Te m a
1.1 Investigación y desarrollo de nuevos productos farmacéuticos.
1.2. Medicamentos y tecnologías de alto valor terapéutico.
1.3. Acceso y uso racional de medicamentos.
1.4. Regulación de fármacos.
1.5. Patentes.
1.6. Producción de vacunas y biológicos.

1. Seguridad y Soberanía
Sanitaria

1.7. Innovación y acceso a dispositivos médicos.
1.8. Esfuerzos de prevención interdisciplinar e intersectorial de las
enfermedades transmisibles.
1.9. Expansión y consolidación de la cobertura de vacunación nacional,
subregional y regional.
1.10. Poner ﬁn a las epidemias de enfermedades transmisibles
1.11. Actualización y seguimiento a los resultados esperados en el marco del
RSI.
1.12. Incidencia en Mecanismo de Estados Miembros sobre productos
médicos de calidad subestándar y falsiﬁcados.
2.1. Aunar esfuerzos para la atención de fenómenos migratorios al interior de
escenarios regionales y subregionales de integración para garantizar el goce
efectivo del derecho a la salud.
2.2. Promover Fondos de Migración y Salud a nivel regional y subregional para
atender los ﬂujos mixtos migratorios, incluida la migración venezolana.

2. Migraciones Internacionales

2.3. Promover el trabajo en red e intercambio de conocimientos para la
atención de ﬂujos migratorios mixtos al interior de escenarios globales y
regionales de integración.
2.4. Hacer seguimiento a las metas trazadas en el marco de instrumentos
que promueven la garantía de los derechos a los migrantes en seguridad
social en salud desde un enfoque intersectorial.
2.5. Fortalecimiento del enfoque de derecho y la diversidad en la atención en
salud a fenómenos migratorios.
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Área

3. Fortalecimiento de la
arquitectura global de salud
en materia de prevención,
preparación y respuesta a
emergencias de salud pública.

Lorem ipsum

Te m a

3.1. Gobernanza Internacional para la prevención, vigilancia y
respuesta a emergencias.
3.2. Preparación y atención de emergencias sanitarias.
3.3. Preparación y respuesta en salud de eventos por tipo natural o
antrópicos, incluso procesos migratorios.
3.4. Salud y Migraciones nacionales e internacionales, incluido el
fenómeno migratorio venezolano.
3.5. Desarrollo de biocontención en políticas y estructuras de manejo
de armas biológicas en Colombia de manera intersectorial.
3.6. Aplicación de la Convención sobre las Armas Químicas desde le
enfoque de salud.
4.1. Sistemas de información actuales, simples conﬁables y asertivos para
la generación de data y Big Data

4. Vigilancia
Epidemiológica

4.2. Minería y análisis de datos para la toma de decisiones.
4.3. Sistemas de Monitoreo y Seguimiento a las Políticas Públicas en Salud
4.4. Trabajo en redes e intercambio de información entre los sistemas de
salud nacionales tanto para la toma de decisiones como para el
fortalecimiento de capacidades
5.1. Interoperabilidad de la información en los sistemas de salud, así
como en la salud digital.

5. Transformación Digital
en Salud

5.2. Reducción de brechas en el acceso a los servicios de salud a partir
de la Telemedicina.
5.3. Fortalecimiento de capacidades del Talento Humano en salud en
torno a la transformación digital.
5.4. Promover e intercambiar información sobre mecanismos y
herramienta para la seguridad de la información en salud.
5.5. Desarrollo de herramientas simples y accesibles económicamente
para la interoperabilidad de los sistemas de salud a nivel digital.

6.1. Aplicación de los DSS en políticas nacionales e internacionales.
6.2. Fortalecimiento del enfoque de salud global y gobernanza en salud en los
escenarios internacionales de cara al desarrollo sostenible.
6.3. Posicionamiento de la salud desde una mirada interdisciplinar: pobreza,
paz, ambiente, cultura, entre otros.

6. Determinantes Sociales de
la Salud e inequidades en
materia de salud desde un
enfoque intersectorial.

6.4. Lucha por superar las inequidades en salud producto de aspectos sociales,
económicos, culturales, ambientales, entre otros.
6.5. Inequidades sociales y económicas en salud como factores de riesgo para
las ET y ENT.
6.6. Trabajo intersectorial e interdisciplinar para reducción de condiciones de
riesgo, así como consumo de SPA.
6.7. Vida en sociedad y consumo de SPA.
6.8. Entornos saludables, protectores y convivencia.
6.9. Establecimiento de redes, observatorios y estudios poblacionales en salud
pública.
6.10. Promoción y garantía del derecho a la salud desde un enfoque diferencial:
poblaciones víctimas, discapacidad, envejecimiento y vejez, género, entre otros
para reducir inequidades en salud.
7.1. Prevención y manejo de enfermedades crónicas por consumo de SPA.
7.2. Control del Tabaco.
7.3. Salud Mental.

7. Prevención y control de las
enfermedades no
transmisibles.

7.4. Etiquetado de alimentos y bebidas azucaradas.
7.5. Seguimiento a los resultados esperados obtenidos en el marco del CMCT.
7.6. Políticas y alianzas multisectoriales para la prevención y el control de las ENT.
7.7. Vigilancia, investigación atención y tratamiento del Cáncer: incluyendo
incidencia en medicina nuclear y tecnologías en salud.
7.8. Gestión de factores de riesgo: comportamentales y metabólicos.
7.9. Inequidades sociales y económicas en salud como factores de riesgo.

26

4.2
Prioridades de Demanda de Cooperación Nacional e
Internacional en Salud y Protección Social.
Para el caso de la demanda de cooperación nacional e internacional, se ha orientado el
análisis hacia las líneas deﬁnidas por el Plan Decenal de Salud Pública 2022 – 20316. El plan
establece que éstas “son las grandes líneas o rutas de gestión de la Salud Pública, que
teniendo como marco la garantía del derecho a la salud, el enfoque diferencial de derechos
y la diversidad, el desarrollo humano sostenible, y los determinantes sociales de la salud,
permiten alcanzar la visión y los grandes ﬁnes deﬁnidos para los próximos diez años”
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2022, pág. 78).
4.2.1

Fortalecimiento del Gobierno, Gobernabilidad Y Gobernanza de la Salud Pública

La salud pública y en sí el goce efectivo del derecho a la salud, implica la interrelación de
diferentes factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de generar acciones para
su promoción y garantía. En ese orden, está línea de fortalecimiento se enfoca en
establecer un buen gobierno de acuerdo a las particularidades administrativas y
territoriales en cuanto a la implementación de instrumentos de política, en donde es
necesario que las acciones no se limiten a la ausencia de enfermedades o la existencia de
un sistema de salud, sino que se desarrollen acciones basada en “relaciones distintas con
otros sectores gubernamentales (plano horizontal) como entre niveles nacional,
departamental, distrital y municipal (plano vertical)” (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2022, pág. 369).
Es a partir de ello que los componentes de gobernanza y gobernabilidad adquieren mayor
fuerza, en la medida que las acciones a ser desarrolladas deben ser realizadas en el marco
de estructuras consolidadas, que no se limiten al accionar del gobierno, sino que
involucren una multiplicidad de actores a los niveles subnacional, nacional y
supranacional, sean de tipo público, privado o mixto. Con esto, cobra relevancia el
relacionamiento entre actores estratégicos, en donde no sólo se espera promover una
gobernanza colaborativa, sino que, a partir de modelos exitosos, se promueva la buena
gobernanza y la gobernabilidad en salud pública, basado en principios de participación
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas; con la salud y bienestar de la población
como centro de análisis.
4.2.2 Gestión Intersectorial de los Determinantes Sociales de la Salud y Agenda 2030
El PDSP 2022- 2031 establece como prioridad a los determinantes sociales de la salud,
para la promoción de la salud pública y garantía del derecho a la salud en el territorio
colombiano. Para el caso de la ECRI, se ha resaltado esta línea conexa a la implementación
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta la relación natural que se
presenta.

6 En esta sección se explican brevemente los ejes estratégicos del PDSP 2022 – 2031, adicionalmente a otros postulados necesarios en el
marco de la gestión de la demanda de Cooperación Internacional. Para profundizar sobre estos ejes estratégicos, se sugiere remitirse al Plan
Decenal de Salud Pública 2022 – 2031.
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Según el PDSP 2022 – 2031 la gestión intersectorial de los DSS es:
El trabajo coordinado, articulado e integrado de actores y sectores gubernamentales y no
gubernamentales, de carácter público, privado o mixto, incluyendo la sociedad civil
organizada y comunidades, con el objetivo de formular, ﬁnanciar, implementar y evaluar
políticas públicas para la intervención positiva de los determinantes sociales estructurales de
la salud y de las desigualdades sanitarias, con el propósito de mejorar la salud, el bienestar,
la calidad de vida y la equidad en el país (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022, pág.
387).

En ese orden, lo que se pretende con esta línea es incentivar el trabajo multiactor,
considerando que el goce efectivo del derecho a la salud demanda acciones que no se
limiten al accionar del sector salud, sino que se conﬁguren programas, políticas y en
general acciones tendientes a buscar el mayor bienestar de la población en el territorio
nacional de manera holística e interdisciplinar. Ese es el espíritu de la Agenda de Desarrollo
Sostenible, en donde se espera no dejar a nadie atrás, basado en un trabajo intersectorial
para superar inequidades de carácter social, económico y ambiental en torno a diferentes
derechos, incluida la salud de la población global.

4.2.3 Gestión Integral de la Atención Primaria en Salud
Esta área se construye a partir del concepto desarrollado por la OMS y UNICEF de
la siguiente manera:
La Atención Primaria en Salud - APS es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad
y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución
equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente tan pronto como sea
posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención
de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan
próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas (OMS, 2021).

En este escenario, se hace fundamental contemplar los tres componentes
interrelacionados y sinérgicos a saber: i). Servicios de salud coordinados y completos, ii).
acciones y políticas multisectoriales en el ámbito de los determinantes de la salud más
extendidos y de carácter general, y; iii). el establecimiento de un diálogo con personas,
familias y comunidades, y su empoderamiento, para aumentar la participación social y
mejorar la autoasistencia y la autosuﬁciencia en la salud (OMS, 2021).
En ese orden, la APS no solo se enfoca en el tratamiento de ciertas enfermedades o en
ciertos momentos del desarrollo de diﬁcultades en la salud humana, sino que contempla
desde la promoción y la prevención hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados
paliativos, de la manera más próxima al ser humano en su hábitat y en su ser emocional.
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4.2.4 Gestión Integral Del Riesgo En Salud Pública
Al contemplar la Gestión Integral del Riesgo en Salud – GIRS “es necesario plantear que la
protección de la salud de las poblaciones se centra en identiﬁcar los potenciales riesgos
que pueden afectar la salud integral de las personas y comunidades, prevenirlos,
evaluarlos e intervenirlos mediante acciones efectivas y respetuosas de la diversidad y
cosmovisiones que comprenden de manera distinta lo que afecta los procesos de
salud-enfermedad, y lo que puede ser una amenaza para la salud individual y colectiva”
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2022, pág. 411).
En ese orden, la GIRS establece una visión de la salud pública en donde es necesario
gestionar amenazas y riesgos a la salud desde las miradas individual y colectiva. No sólo se
centra en las enfermedades, sino en la promoción de la salud como un todo, lo que incluye
actuar incluso respecto a los comportamientos poblacionales. Es así como la totalidad de
la población, de manera individual y colectiva, desde la diversidad, la territorialidad y lo
comunitario, debe ser involucrada en la promoción y garantía del derecho, así como los
diferentes actores involucrados dentro del SGSSS.
4.2.5 Gestión de la Información y del Conocimiento para la Toma
de Decisiones en Salud Pública.
Para el SGSSS es fundamental contar con información asertiva, de calidad y sistemas
apropiados en la gestión de datos para generar conocimiento de una manera efectiva. Sin
embargo, la existencia de datos e información en sí misma, no genera conocimiento sino
hasta que sea analizada y perfeccionada para su difusión y uso en el marco de la toma de
decisiones, tanto a nivel nacional como regional y local, como en diferentes áreas de
actuación sean privadas o públicas.
Figura 5: Modelo de Gestión del Conocimiento para la Salud Pública en Colombia
Uso del
conocimiento
Injerencia en la agenda
de política pública

Gestión
de datos

Personas
Generación de
conocimiento
Deﬁnición de
estrategias analíticas

Uso del
conocimiento
Articulación con
actores y sectores

TICS

Disfusión y
Traducción
Social del
Conocimiento

Generación de
conocimiento
Aplicación de estrategias
analíticas para responder
a las necesidades de
información y conocimiento

Tomado de: Ministerio de Salud y Protección Social, 2022, pág. 112
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La Ley Estatutaria en Salud estableció que es fundamental contar con una “Política de
Innovación, Ciencia y Tecnología en Salud ‘orientada a la investigación y generación de
nuevo conocimiento en salud, la adquisición y producción de las tecnologías, equipos y
herramientas necesarias para prestar un servicio de salud de alta calidad que permita el
mejoramiento de la calidad de vida de la población’” (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2022, pág. 110).
La ECRI contempla fundamental los componentes de gestión de conocimiento e
información, orientado a la toma de decisiones, basado en procesos informados desde el
análisis de datos, hasta los resultados e impactos de las políticas públicas en
implementación a nivel sectorial y territorial. Adicionalmente, reconoce la importancia de
promover procesos de transformación digital para la disminución de las brechas en salud
tanto para la prestación del servicio, como para el buen funcionamiento del sistema
basado en las tecnologías de la información.
4.2.6 Talento Humano en Salud
Una buena gestión del talento humano viabiliza la pertinente operabilidad de la salud
pública en el país. De esta manera, el PDSP lo relaciona con
La disponibilidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y continuidad del talento humano en
salud en condiciones de protección y seguridad laboral; el desarrollo de equipos
interdisciplinares para la atención en salud pública con la participación de agentes
comunitarios en salud; el desarrollo de capacidades para el abordaje diferencial, familiar
y comunitario en el marco del cuidado integral y la apropiación de una cultura para la vida
y la salud; la actualización y desarrollo de capacidades técnicas para el abordaje de las
condiciones en salud y para la gestión integral de la salud pública; el reconocimiento del
talento humano en salud como educadores, y por tanto, de productores de cultura
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2022, pág. 98).

La gestión del Talento Humano para la ECRI no solo implica la profesionalización en salud,
sino el fortalecimiento de capacidades de los diferentes actores involucrados en la cadena
de valor sanitaria; esto incluye los tomadores de decisiones, el personal administrativo, los
actores locales públicos y privados, las Entidades e Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud, los gestores o agentes comunitarios, por mencionar algunos.
El fortalecimiento de capacidades duras y blandas debe considerar los enfoques
diferencial y territorial, en donde los actores de la salud apropien la diversidad y la
integridad humana como componentes necesarios al momento de abordar cualquier
asunto relacionado con la salud de la población que habita el territorio nacional.
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4.2.7

Sostenibilidad de la Gestión de la Salud Pública

La Ley Estatutaria en Salud de 2015 establece que en términos de sostenibilidad “El
Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y
suﬁcientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la
salud, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad ﬁscal” (Ley
Estatutaria No. 1751 de 2015, pág. 4).
El Sistema General de Salud colombiano ha dedicado importantes esfuerzos para
garantizar su sostenibilidad ﬁnanciera, teniendo en cuenta los retos operativos que
contempla. A esto se suma la eﬁciencia del sistema en cuanto a la calidad de los servicios
en salud con respecto a los recursos inyectados.
Esta área de la ECRI se enfoca especialmente en la sostenibilidad ﬁnanciera y el ﬂujo de
recursos del sistema, acompañado de la calidad de los servicios con base en las acciones,
programas y políticas que se planean e implementan desde las instancias administrativas.
4.2.8 Fortalecimiento de la Gestión de la Cooperación y las Relaciones Internacionales
Para ﬁnalizar, se deﬁne una línea de demanda de cooperación orientada al fortalecimiento
de las capacidades institucionales a nivel nacional y territorial, intra e intersectorial,
respecto a la CI y las RRII en salud y protección social. Esto implica, por un lado, que los
actores involucrados del gobierno nacional y territorial cuenten con conocimientos
ampliados respecto a procesos de CI, procedimientos jurídicos, vigilancia de convocatorias
internacionales, acceso a la CI, entre otros; y por el otro, fortalezcan sus habilidades en
cuanto a la Diplomacia de la Salud y el Relacionamiento Internacional. Con esta línea se
pretende gestionar y acceder a recursos para fortalecer las habilidades institucionales a
los diferentes niveles, con apoyo de actores estratégicos tanto nacionales como
internacionales.
A continuación, se presentan las prioridades en demanda de cooperación a ser
gestionadas con socios estratégicos nacionales e internacionales:
Tabla 6: Prioridades en Demanda de Cooperación del Sector Salud y Protección Social

Área

Te m a
1.1. Participación social, ciudadana y comunitaria en salud.
1.2. Fortalecimiento del Sistema de Gestión Territorial Integral de Salud Pública.
1.3. Coordinación de los socios cooperantes en torno a las estrategias y acciones
desarrolladas en salud y protección social a nivel nacional.
1.4. Planeación Integral Territorial en Salud y Protección Social.

1. Fortalecimiento del gobierno,
gobernabilidad y gobernanza de
la salud pública

1.5. Concertación de mesas territoriales para la promoción del mayor grado de
bienestar y salud con apoyo de actores estratégicos nacionales e internacionales
a nivel local.
1.6. Fortalecimiento de los procesos de toma de decisión sectorial, intersectorial
y ciudadana en salud y protección social.
1.7. Fortalecimiento de las capacidades institucionales a nivel territorial en Salud
Pública y Protección Social, incluyendo la implementación de políticas nacionales
según las particularidades locales.
1.8. Acceso y promoción de Cooperación en territorios que tradicionalmente no
cuentan con apoyo externo.
1.9. Formación comunitaria en salud.
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Área

Te m a
2.1. Promoción y planiﬁcación de los Determinantes Sociales de la Salud y
Objetivos de Desarrollos Sostenible de manera intersectorial para el bienestar y la
salud pública a nivel nacional y territorial.
2.2. Ambiente y salud: incluida la Gestión del Cambio Climático, la salud humana
y la salud animal con respecto al mayor estado de bienestar y salud posibles.
2.3. Promoción de ciudades, entornos y ruralidades saludables y sostenibles.
2.4. Vivienda, agua y salud: garantía del saneamiento, higiene y acceso adecuado a
agua limpia.
2.5. Prevención, Vigilancia y Atención a Emergencias Sanitarias y Desastres
2.6. Salud para la Paz.
2.7. Pobreza y Salud: Incluidas Necesidades Básicas Insatisfechas, estabilidad en
los ingresos y situación económica.
2.8. Educación y salud.
2.9. Salud sexual y reproductiva: Embarazo adolescente, mutilación femenina,
educación, Necesidades Básicas Insatisfechas y salud.
2.10. Acceso universal a atención reproductiva, planiﬁcación y educación.

2. Gestión intersectorial de
los Determinantes Sociales
de la Salud y Agenda 2030

2.11. Acceso universal a los derechos en salud sexual y reproductiva.
2.12. Salud nutricional incluida la seguridad alimentaria y nutricional
y el derecho a la alimentación.
2.13. Terminar con todas las formas de desnutrición.
2.14. Convivencia social y salud mental: incluidos diferentes tipos de violencias.
2.15. Prevenir y tratar el abuso de sustancias psicoactivas.
2.16. Implementar el convenio marco de la OMS para el control del tabaco.
2.17. Cultura de la Seguridad Social Integral.
2.18. Vigilancia en salud pública.
2.19. Gestión intersectorial de respuesta en salud frente a la migración
venezolana.
2.20. Abordaje del enfoque de salud desde la intersectorialidad a nivel territorial.
2.21. Gestión de medidas para reducir la oferta y acceso a alimentos
no saludables, tabaco y alcohol.
2.22. La seguridad social desde los enfoques intersectorial e interdisciplinar:
incluida la integralidad de los actores del sistema de protección social.
2.23. Reducción de brechas respecto a las inequidades en salud desde una mirada
territorial y diferencial.
2.24. Desarrollo de biocontención en políticas y estructuras de manejo de armas
biológicas en Colombia.
3.1. Acceso efectivo a servicios y acciones de bienestar.
3.2. Equidad en Salud.
3.3. Salud Rural y Construcción de Paz. (campesinos, víctimas del conﬂicto,
poblaciones reincorporadas y en proceso de reincorporación)
3.4. Fortalecimiento e implementación de los componentes de salud y protección
social de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET.
3.5. Migración Venezolana.

3. Gestión Integral de la
Atención Primaria en Salud.

3.6. Salud con enfoque diferencial: Personas con discapacidad, personas mayores,
infancia, adolescencia y juventud; hombres, mujeres y población LGBTIQ+ desde
un enfoque de género; habitantes de calle, personas privadas de la libertad.
3.7 Etnicidad y Salud: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras- NARP, Pueblos Indígenas y el Pueblo Rrom o Gitano.
3.8. Desarrollo de tecnologías para manejo del cáncer.
3.9. Procesos de rehabilitación basados en comunidad.
3.10. Gestión en Salud Comunitaria y Familiar.
3.11. Salud materna.
3.12. Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad.
3.13. Mejoramiento de la conectividad en la Red Pública para atención en salud y
reducción de brechas.
3.14. Fortalecimiento de programas de telesalud a nivel territorial.
3.15. Ampliación y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria
y de salud pública.
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Área

Te m a
3.16. Acceso a medicamentos, vacunas y diversas tecnologías en salud
3.17. Fortalecimiento en infraestructura y dotación para la atención en salud a nivel
nacional como territorial, tanto física como tecnológica.
3.18. Fortalecimiento de los sistemas de urgencias a nivel territorial.
3.19. Promoción y fortalecimiento del enfoque de APS en cobertura y calidad,
desde la planeación territorial integral en salud pública.
3.20. Lucha contra las enfermedades Transmisibles: prevención, Atención y
Promoción por ejemplo VIH, Malaria, Tuberculosis, Dengue, entre otras.
3.21. Enfermedades crónicas no transmisibles: Prevención y Promoción.
3.22. Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles.
3.23. Coordinación y articulación de las acciones territoriales en salud pública.
3.24. Cultura para la Vida y la Salud.
3.25. Gestión y atención frente a enfermedades huérfanas y raras.
3.26. Entrega de insumos y medicamentos.
3.27. Salud visual, bucal y auditiva.
4.1. Política de Atención Integral en Salud – PAIS con enfoque
territorial y diferencial.
4.2. Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE con enfoque diferencial.
4.3. Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS con enfoque
territorial y diferencial.
4.4. Modelos diferenciales de atención en salud.
4.5. Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial.
4.6. Producción de vacunas y comercialización.

4. Gestión Integral del
Riesgo en salud

4.7. Apoyo en el Plan Ampliado de Inmunización a nivel territorial.
4.8. Direccionamiento de pacientes por riesgos en el territorio nacional.
4.9. Articulación en gestión colectiva e individual del riesgo.
4.10. Mejorar la capacidad de prevención y respuesta para
atención de riesgos de salud pública.
4.11. Preparativos y respuesta en salud ante emergencias
de tipo natural o antrópico.
4.12. Educación para la prevención de riesgos individuales
y colectivos en salud pública.
4.13. Lucha contra la mortalidad y la morbilidad materna extrema.
4.14. Violencia Basada en Género e intrafamiliar.
5.1. Implementación, Seguimiento y Evaluación del Plan Decenal
de Salud Pública 2022 - 2031

5. Gestión de la
información y del
conocimiento para la toma
de decisiones en salud
pública.

5.2. Fortalecimiento de Políticas Sectoriales en Salud y Protección Social
(no es exhaustivo):
· Política Salud Mental y SPA
· Seguridad y soberanía sanitaria
· Política Farmacéutica
· Seguridad Alimentaria y Nutricional
· Derechos Sexuales y Reproductivos
· Plan Marco de Implementación AP – Plan Nacional de Salud Rural
· Cambio Climático en Adaptación y Mitigación,
· Política Hospitalaria
· Envejecimiento y vejez
5.3. Implementación de Políticas Sectoriales a nivel territorial
5.4. Estandarización de la práctica y evaluación de tecnologías para la salud
pública a través del ecosistema de gestión de tecnologías de la Salud Pública
5.5. Datos masivos y analítica de datos: procesamiento de
datos analítica y genómica
5.6. Transformación Digital: Salud digital y sistemas de información interoperables
5.7. Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel territorial
5.8. Desarrollo de capacidades del talento humano para la transformación digital
5.9. Vigilancia Epidemiológica
5.10. Fortalecimiento de procesos y tecnologías en Laboratorios
5.11. Fortalecimiento de los sistemas reguladores basado
en estándares internacionales
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Área

Te m a
5.12. Trazabilidad de medicamentos e interoperabilidad de los sistemas
5.13. Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia en la
cadena de valor farmacéutica.
5.14. Fortalecimiento de observatorios en salud pública
5.15. Consolidación de espacios para la construcción colectiva de saberes
5.16. Desarrollo y fortalecimiento de centros de pensamiento y redes de
conocimiento en salud pública
5.17. Generación de políticas públicas con enfoque etnocultural que impacten la
atención en salud
5.18. Laboratorios, investigación y análisis de información en salud pública tanto a
nivel nacional como territorial
5.19. Investigación en salud y poblaciones, especialmente en envejecimiento y
vejez, habitante de calle, transversalización del enfoque de género, entre otros
6.1. Desarrollo y Formación del Talento Humano
6.2. Incentivos al Talento Humano para el trabajo en la ruralidad
y zonas dispersas
6.3. Humanización del Talento Humano

6. Talento Humano en
Salud

6.4. Fortalecimiento en salud del Talento Humano en la intersectorialidad
6.5. Fortalecimiento de las capacidades del Talento Humano en Salud de manera
especializada para promover el mayor nivel posible de bienestar y salud
6.6. Ampliación de la oferta educativa para el Talento Humano a nivel territorial
6.7. Capacitación del Talento Humano en enfoque diferencial
y enfoque de derechos.
6.8. Gestión para la formación y educación continua del talento humano
pertinente a las necesidades de salud y del sistema de salud
7.1. Gestión de recursos sostenibles de la salud pública
7.2. Alcanzar la cobertura universal de salud
7.3. Garantía y organización de la Prestación de Servicios en Salud
7.4. Sostenibilidad Financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud
7.5. Planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación eﬁciente de la salud pública
7.6. Conformación y Puesta en marcha de un Fondo de Migración y Salud que
gestione e integre recursos nacionales, internacionales, públicos y privados, de
inversión, cooperación y de la banca multilateral

7. Sostenibilidad de la
gestión de la salud pública.

7.7. Aseguramiento en salud de la población bajo un enfoque diferencial
7.8. Uso eﬁciente de los recursos sectoriales e intersectoriales
para la gestión en salud
7.9. Diseño e implementación de Manuales Tarifarios
7.10. Universalidad cobertura de la salud desde un enfoque ﬁnanciero: Unidades
de Pago por Capitación, tarifas, plan de beneﬁcios, prima y fuentes de
ﬁnanciación del sistema.
7.11. Negociación y compra centralizada de medicamentos
7.12. Modelo de Predicción de Costos en Servicios de Salud
7.13. Modelos exitosos en costeo de cáncer
7.14. Trabajo conjunto con el sector privado para fortalecer la sostenibilidad
ﬁnanciera del SGSSS colombiano desde el acceso a ﬁnanciamiento

8.1. Fortalecimiento de capacidades en la gestión de cooperación en salud a los
niveles Intra-sectorial, intersectorial y territorial
8.2. Acceso y gestión estratégica de la cooperación bilateral, multilateral

8. Fortalecimiento de la
Gestión de la Cooperación
y las Relaciones
Internacionales

8.3. Acceso a fuentes innovadoras de cooperación: sector privado, academia,
organizaciones privadas de diferente índole y en general actores no tradicionales de
cooperación
8.4. Fomento de la sostenibilidad de la cooperación basada en los principios
orientadores de la presente Estrategia, incluidos los principios de eﬁcacia de la
ayuda.
8.5. Conocimientos en monitoreo, seguimiento y evaluación de la cooperación en
salud
8.6. Fortalecimiento de habilidades en Diplomacia de la Salud
8.7. Fortalecer el liderazgo de Colombia en los escenarios regionales y los globales
8.8. Fortalecimiento de habilidades blandas, especialmente en bilingüismo y
poliglotismo
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4.3
Prioridades de Oferta de Cooperación Internacional en
Salud y Protección Social
Ahora bien, Colombia cuenta con procesos susceptibles de ser compartidos con países,
ciudades y zonas rurales de similar nivel de desarrollo, e incluso, entre sus mismos
departamentos, y municipios; con relación a la salud y la protección social. Es por esto que
se consideró preciso establecer las prioridades en Oferta de Cooperación Internacional a
nivel sectorial, en la búsqueda de apoyar a otros, a partir de las fortalezas del SGSSS
colombiano en los diferentes niveles.
Así las cosas, las áreas estratégicas son:
4.3.1

Formulación e Implementación de Políticas Públicas en Salud y Protección Social

El Sector Salud y Protección Social en Colombia, cuenta con políticas públicas con
características susceptibles de ser compartidas en las diferentes etapas del ciclo de la
política. En ese sentido, varias de las iniciativas que han sido promulgadas y adoptadas
fueron formuladas y son implementadas de manera robusta, por lo que sus principales
postulados podrían ser analizados, adaptados e incorporados a los SGSSS de países y
territorios con similar nivel de desarrollo.
4.3.2 Institucionalidad y Procesos Institucionales en Salud y Protección Social
El SGSSS de Colombia ha desarrollado procesos, programas y políticas públicas que lo han
fortalecido gobierno tras gobierno, incluyendo su estructura organizacional. En ese
sentido, en esta área se busca presentar y compartir no sólo los procesos técnicos y
programáticos que se han implementado, sino también lo que ha implicado la
construcción de una institucionalidad robusta para promover y garantizar el mayor nivel de
bienestar y salud posibles para los habitantes del territorio nacional.
La gestión del conocimiento tanto para coordinar y monitorear los procesos característicos
de la salud, como el seguimiento a las políticas y programas públicos para la toma de
decisiones hace parte de esta línea de oferta de cooperación, tanto en momento de
normalidad como de emergencia.
4.3.3 Modelos de Atención en Salud
Los Modelos de Atención en Salud “corresponde a la forma en que los componentes del
sistema de servicios de salud son organizados con el objeto de contribuir a su función
colectiva” (OPS/OMS, s.f.). en ese sentido, se puede decir que es la “forma en que
interactúan la población y el prestador de servicios, dentro de un marco de cumplimiento
del derecho a la salud, con base en el territorio y la población, articulando redes de
atención integradas e integrales tanto institucionales como comunitarias” (MSPAS, pág. 10).
En ese sentido, Colombia cuenta con experiencias importantes en esta relación entre la
prestación del servicio con la población beneﬁciaria, a partir de modelos y programas que
pueden ser compartidos con países, ciudades y zonal rurales con similar nivel de desarrollo.
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4.3.4 Sistema de Gestión del Riesgo
En Colombia, la GIRS es un componente fundamental y transversal en varias de las
acciones en salud, de allí la necesidad de continuar su fortalecimiento. Por su parte, el país
ha trabajado fuertemente en la construcción de un sistema de gestión del riesgo oportuno,
efectivo, equitativo eﬁciente y sostenible, orientado a evitar o reducir los riesgos para la
salud de las personas, familias y comunidades para el logro de resultados en salud y el
bienestar de la población (MSPS, s.f.).
Es así como Colombia, al tiempo que avanza en el fortalecimiento del sistema, cuenta con
victorias tempranas que pueden ser compartidas con el mundo, tanto para la construcción
de este tipo de sistemas, como en su fortalecimiento a través de procesos especíﬁcos en
la gestión del riesgo en salud.
4.3.5 Inmunización
Según la OPS/OMS “la inmunización es el proceso por el que una persona se hace inmune
o resistente a una enfermedad infecciosa, por lo general mediante la administración de
una vacuna. Las vacunas estimulan el propio sistema inmunitario del cuerpo para proteger
a la persona contra infecciones o enfermedades posteriores” (OMS/OPS, s.f.).
Por su parte, “el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es una acción conjunta de las
naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones
tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el ﬁn de disminuir las tasas
de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con un
fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas” (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2022, pág. 9).
Basado en esto, Colombia se ha fortalecido tanto a nivel nacional como en la subregión de
Sudamérica en el PAI, con el propósito de prevenir y manejar de la manera más adecuada
algunas de las enfermedades infecciosas presentes. Es así como el país cuenta con
experiencias valiosas a ser compartidas en la materia.
4.3.6 Fortalecimiento de Capacidades e Investigación en Salud
Por su parte, Colombia ha avanzado de manera importante en las capacidades del talento
humano en salud y del personal que trabaja en la cadena de valor de la salud, de tal manera
que sean diseñado programas e iniciativas susceptibles de ser compartidas, al haber sido
probadas al interior de la nación conforme a la garantía y goce del derecho a la salud.
En esa misma línea, ha sido fundamental fortalecer el SGSSS a partir de avances cientíﬁcos
y sociales, basado en investigaciones que han permitido mayor eﬁciencia en la prestación
del servicio, así como una visión de la salud de manera integral, más allá del enfoque de
enfermedad, hacia el bienestar y la calidad de vida de la población.
4.3.7

Enfoque Territorial en Salud y Protección Social

Finalmente, esta Estrategia también contempla el enfoque territorial desde la oferta de
cooperación, en la medida que a nivel local se desarrollan acciones, programas y proyectos
exitosos, algunos derivados de la aplicación de políticas del orden nacional, y adaptadas a
las características de las zonas en las que se desarrollan.
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Es así como se resaltan algunas experiencias exitosas susceptibles de ser compartidas con
otros países a nivel local para fortalecer los sistemas de salud y protección social
territoriales.
Con las líneas antes establecidas, se evidencia una oferta de cooperación en las siguientes
temáticas. Es de aclarar que estas líneas son indicativas, y en el transcurso de 10 años
habrá nuevas capacidades a ser incluidas.
Tabla 7: Prioridades en Oferta de Cooperación Internacional del Sector Salud y Protección Social

Área

Te m a
1.1. Política Nacional de Salud Mental

1. Formulación e
implementación de
Políticas Públicas en salud

1.2. Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo
de Sustancias Psicoactivas
1.3. Política Hospitalaria Robusta
1.4. Política de Atención Integral en Salud
1.5. Política de Salud para Población Étnica
1.6. Política de envejecimiento humano y vejez
2.1. Prevención y gestión de emergencias en y para la salud
2.2. Proceso de construcción del plan de respuesta al fenómeno
migratorio del MSPS
2.3. Procesos para la gestión de la salud pública
2.4. Fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema General de
Seguridad Social en Salud: INS, INC, Invima, Superintendencia Nacional de
Salud, entre otros.
2.5. Sistema nacional de estudios y encuestas poblacionales
2.6. Formulación e implementación del Plan Decenal de Salud Pública

2. Institucionalidad y
procesos institucionales en
salud y protección social

2.7. Sistema de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública.
2.8. Desarrollo de mecanismos innovadores para la sostenibilidad ﬁnanciera
del sistema de salud con actores externos
2.9. Articulación interinstitucional nacional e internacional para la
adquisición de elementos necesarios para la salud pública: ejemplo Compra
de Reactivos
2.10. Población con discapacidad: servicios de rehabilitación de baja
complejidad en salud
2.11. Medidas de rehabilitación física, mental y psicosocial de las víctimas del
conﬂicto armado colombiano
2.12. Gobierno Corporativo y sistema de administración de riesgos de los
vigilados en salud
2.13. Respuesta en salud a ﬂujos migratorios
2.14. Misión Médica en Colombia: experiencia exitosa en la aplicación de los
Convenios de Ginebra
3.1. Modelo Universal de Aseguramiento: disminución de gasto de bolsillo,
mecanismos innovadores de aseguramiento.
3.2. Conformación de redes de servicios en salud

3. Modelos de Atención en
Salud

3.3. Rutas Integrales de Atención en Salud
3.4. Servicios centrados en las personas
3.5. Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE
3.6. Modelo de transformación digital
3.7. Modelos de Gestión de Medicamentos: regulación de precios, procesos
de cadena, trabajo sectorial.
3.8. Modelo de Seguridad del Paciente.
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Área

Te m a
4.1. Deﬁnición de Modelos de Atención en Enfermedades No Transmisibles (cáncer,
diabetes y cardiovasculares) y Transmisibles
4.2. Gestión Integrada de las Enfermedades Transmisibles desde el concepto de
Salud Global

4. Sistema de Gestión del
Riesgo

4.3. Diseño, implementación y puesta en marcha en programas para prevención y
atención de enfermedades infecciosas y tropicales
4.4. Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV): Dengue, Chikunguña, Zika,
Chagas, Malaria.
4.5. Tuberculosis
4.6. Enfermedad Diarreica Aguda e Infección Respiratoria Aguda (Neumonía) en
menores de 5 años
4.7. Infecciones de transmisión Sexual: Síﬁlis, Virus de la Inmunodeﬁciencia
Humana, Hepatitis B y C
4.8. Atención a pacientes crónicos y enfermedades de alto costo
5.1. Programa Ampliado de Inmunización

5. Inmunización

5.2. Sistema de Información Nominal de Vacunación
5.3. Tarjeta Uniﬁcada de Vacunación para Población Migrante
5.4. Plan Nacional de vacunación basado en COVID-19 por grupo etario, enfoque
diferencial y equidad de género, poblaciones vulnerables, entre otros
6.1. Plan de Respuesta en vigilancia epidemiológica y laboratorios de referencia

6. Fortalecimiento de
capacidades e
Investigación en Salud

6.2. Centros de Investigación en salud especializados en diversas temáticas como
biotecnología, enfermedades autoinmunes, genética, dermatología, salud pública,
entre otros
6.3. Programas de medicina, enfermería y posgrados en salud
6.4. Entrenamiento corto en áreas especíﬁcas del sistema hospitalario

7.1 Programas comunitarios de Prevención y Promoción en salud mental y
consumo de SPA con enfoques en poblaciones especíﬁcas
7.2. Fortalecimiento institucional y comunitario para la respuesta humanitaria en
salud y migración

7. Enfoque territorial en
salud y protección social

7.3. Garantía de la prestación de servicios de salud en la respuesta a emergencias
de tipo natural
7.4. Experiencias en investigación, laboratorios en salud pública, observatorios en
salud y vigilancia epidemiológica a nivel local
7.5. Rehabilitación integral como medida de reparación en salud
víctimas de violencia sexual en el marco del conﬂicto armado

a mujeres

7.6. Identiﬁcación, investigación y atención de enfermedades tropicales
7.7. Implementación de la Estrategia de Rehabilitación Psicosocial comunitaria
para la Convivencia y no repetición en municipios PDET
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5.

Gobernanza para la Implementación

5.1

Actores Estrategicos

Con lo anterior, y considerando la importancia que suscita la implementación exitosa de la
ECRI, se ha analizado e identiﬁcado los siguientes actores de manera agregada, hacia los
cuales va orientado el documento. Si bien sus roles varían según el tipo de acción a ejecutar,
para el MSPS es fundamental generar una conceptualización de la siguiente manera:
Figura 6. Actores Estratégicos

Ministerio de Salud
y Protección Social

Entidades
Territoriales

Entidades
Adscritas al MSPS

Otras entidades del
orden nacional DSS

Actores Privados Nacionales
e Internacionales

Socias de la Cooperación
Internacional

Poblaciones
Vulnerables

Población
Urbana

EPS/ IPS/ ESE/
Hospitales

Actores de
Política Exterior

Organizaciones de
la Sociedad Civil

Población
Flotante

Población
Rural

Organizaciones de
Base Comunitarias

Elaboración Propia

Tabla 8. Actores Estratégicos de la ECRI

Actor
Ministerio de Salud y
Protección Social de
Colombia

Entidades Adscritas al
MSPS

Conceptualización
Este Ministerio es el llamado, en el marco de sus competencias a formular,
adoptar dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud,
salud pública y promoción social en salud; así como participar en la formulación
de las políticas en materia de pensiones, beneﬁcios económicos periódicos y
riesgos profesionales (Decreto 4107 de 2011, 2011).
Para efectos de esta Estrategia, y como líder del sector salud y protección social,
está facultado a orientar las prioridades sectoriales en Cooperación y Relaciones
Internacionales.
Son entidades del orden nacional, pertenecientes al sector salud y protección
social, con autonomía administrativa, ﬁnanciera, personería jurídica y patrimonio
propio y que cumplen funciones administrativas o prestan un servicio (Función
Pública, s.f.).
Considerando el carácter sectorial de la ECRI, las entidades adscritas al MSPS
cuentan con un rol fundamental para la deﬁnición de líneas estratégicas en CI y
RRII, así como en la implementación, monitoreo, seguimiento y análisis de los
procesos derivados de la misma.
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Actor

Entidades del Orden
Nacional

Conceptualización
Son aquellas entidades de la rama ejecutiva que no pertenecen al sector salud y
protección social según la organización administrativa del ejecutivo nacional.
Teniendo en cuenta la importancia de la intersectorialidad en lo que respecta la
promoción y garantía de la salud y la protección social, se hace necesario
involucrar a otras entidades susceptibles de trabajar de manera conjunta con las
entidades del sector salud y protección social en la implementación de la
presente Estrategia.
Además del componente intersectorial, se hace necesario el trabajo constante
con la Cancillería colombiana y APC-Colombia en los diferentes ciclos de gestión
de la ECRI.
Son las entidades cuyo campo de acción es el respectivo territorio, entendido
como municipio, distrito o departamento, son de creación del concejo o las
asambleas departamentales (Función Pública, s.f.).

Entidades Territoriales

Por su parte “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los
municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades
territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la
Constitución y de la ley” (Constitución Política de Colombia, 1991, Art. 286).
Desde su conceptualización, la ECRI cuenta con un enfoque territorial, en la
medida que las acciones de Cooperación también respondan a las dinámicas
locales, según los desafíos del desarrollo sostenible. En ese orden, se busca que
los actores territoriales, en especial las secretarias departamentales y
municipales de salud como autoridades locales, participen en los procesos de
deﬁnición, implementación, monitoreo y seguimiento de las acciones derivadas
de la presente Estrategia.

Actores de Política Exterior

Son aquellos actores políticos de carácter internacional con los que el país se
relaciona para promover y dinamizar diálogos acerca de temáticas pertinentes
comunes a nivel internacional, para promover y garantizar la salud y la seguridad
social de manera global y nacional.

Socios de la Cooperación
Internacional

Hace referencia tanto a los actores internacionales dispuestos a apoyar al país en
la consecución de sus objetivos basado en los esfuerzos para la implementación
de políticas, programas, proyectos entre otras en salud y protección social; así
como aquellos socios de otros países de similar nivel de desarrollo, susceptibles
de ser apoyados por Colombia en sus desafíos en salud y protección social.

Actores privados nacionales
e internacionales

El sector privado se deﬁne como una parte de la economía operada por individuos
y empresas con ánimo de lucro no controlada por el Estado. Entre los tipos de
actores que se pueden encontrar se identiﬁcan: Entidades comerciales con
ánimo de lucro y sus fundaciones aﬁliadas, instituciones ﬁnancieras,
inversionistas e intermediarios, asociaciones empresariales y cooperativas, micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en los sectores formal e
informal; empresas extranjeras, empresas locales, regionales y multinacionales;
estrategias con ánimo de lucro que generan ingresos sostenibles, como los
fondos de riesgo, administrados por una organización no gubernamental (ONG) o
una empresa social; fundaciones sin ánimo de lucro ﬁnanciadas por
contribuciones privadas; gremios sectoriales ﬁnanciados por contribuciones
privadas (Cabanzo & Ortíz, 2021).

Organizaciones de la
Sociedad Civil - OSC
Organizaciones de Base
Comunitaria - OBC

EPS/ IPS / ESE / Hospitales

Población rural

Organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para promover el derecho a la
salud, así como la protección social, y otros temas de interés nacional, de manera
estructurada. Con estas organizaciones se busca trabajar de manera
mancomunada como aliados a los procesos sectoriales identiﬁcados, en favor del
bien común y el desarrollo sostenible.
Organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan por un bien común en una
comunidad especíﬁca, según los desafíos que se presenten de cara a la salud, la
protección social y el desarrollo sostenible. Similar a las OSC, se busca trabajar de
manera mancomunada como aliados a los procesos sectoriales identiﬁcados, en
favor del bien común y el desarrollo sostenible.
Entidades encargadas de prestar servicios de salud tanto en lo administrativo
como en lo operativo. Éstas serán en buena medida destinatarias de las acciones
a implementar en el marco de la Estrategia.
Es la población, colombiana o extranjera, que habita en lugares diferentes a
centros urbanos, de baja densidad poblacional y que, para el efecto, pueden
enfrentar importantes desafíos en cuanto a la salud y a la protección social. En
general, serán destinatarios de la implementación de esta Estrategia, basado en los
retos y desafíos identiﬁcados por Entidades Territoriales, OSC, OBC, entre otros.
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Actor

Conceptualización

Población urbana

Es la población, colombiana o extranjera, que habita en ciudades y centros
poblados, característicos por contar con mayor densidad poblacional. En general,
serán destinatarios de la implementación de esta Estrategia, basado en los retos
y desafíos identiﬁcados por Entidades Territoriales, OSC, OBC entre otros.

Poblaciones vulnerables

Son aquellas poblaciones que por su condición social, económica o física se
encuentran en situaciones de mayor diﬁcultad que la media poblacional. Esta
población hace parte de los destinatarios de la implementación de las acciones
derivadas de esta Estrategia.

Población Flotante

Es la población, colombiana o extranjera, que no reside en el territorio nacional,
pero por sus actividades económicas, sociales o culturales, permanecen en el
país por algunos periodos de tiempo.

5.2 Acceso a Apoyo Externo
A continuación, se abordan conceptos orientados a realizar una mejor gestión en términos
de acceso a apoyo externo, basado en las alianzas de múltiples actores, conforme al ODS
17. En primer lugar, se establecen las modalidades de cooperación según el origen de los
recursos, posteriormente los tipos de cooperación para hacer operativas las acciones
orientadas al desarrollo.
Tabla 7. Modalidades de Cooperación

Modalidad
Cooperación Norte - Sur

Ayuda Oﬁcial al Desarrollo

Deﬁnición
Es aquella que se da entre un país desarrollado y otro en vía de desarrollo o de
menor nivel de desarrollo.
Son ﬂujos o corrientes de recursos dirigidos a países que ﬁguran en la lista de
países receptores del Comité de Ayuda al Desarrollo - CAD y a instituciones
multilaterales de desarrollo con destino a receptores de esa misma lista de
países, proporcionadas por organismos oﬁciales, incluidos gobiernos estatales y
locales, o por sus organismos ejecutivos.
Su objeto prioritario es la promoción del desarrollo sostenible desde los
componentes ambiental, económico y social y el bienestar de los países en
desarrollo; es de carácter no reembolsable y/o concesional.

Cooperación Sur – Sur
(CSS)

Cooperación Triangular
Cooperación
Descentralizada
Cooperación Col-Col

Cooperación Privados

Es una modalidad de cooperación internacional entre países de nivel de
desarrollo similar y se ejecuta mediante programas y proyectos de intercambio
técnico entre expertos (públicos, privados, sociales, académicos), que comparten
conocimientos y tecnologías bajo principios de horizontalidad, solidaridad,
ﬂexibilidad y beneﬁcio mutuo.
La CSS busca identiﬁcar buenas prácticas desarrolladas en un país, adaptarlas y
replicarlas en otro país con condiciones culturales y socio-económicas
comparables para la instalación o fortalecimiento de las capacidades locales.
Es una modalidad que integra a un socio oferente con capacidad técnica (uno o
varios países en desarrollo), un socio oferente con capacidad ﬁnanciera y/o
técnica (país en desarrollo, país desarrollado, organismo regional o multilateral) y
un socio receptor (país o países en desarrollo).
Es la cooperación acordada y realizada entre entidades territoriales de diferentes
países.
Es una modalidad de cooperación diseñada por APC-Colombia que fomenta el
desarrollo local por medio del intercambio de conocimientos, prácticas y
aprendizajes de actores locales, y su posterior apropiación y adaptación en
diversos contextos territoriales del país.
El sector privado es un actor de desarrollo reconocido en la Alianza de Busán para la
Cooperación Eﬁcaz al Desarrollo. Desempeña una función esencial en la promoción
de la innovación, la creación de riqueza, ingresos y empleos y en la movilización de
recursos nacionales, contribuyendo así a la reducción de la pobreza.

Fuente: (APC-Colombia, 2021)
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Tipo

Deﬁnición
Es la ofrecida por algunas fuentes, mediante la asignación de recursos
ﬁnancieros, con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo. Se divide en:

Cooperación Financiera

Cooperación Técnica

· Reembolsable: Consiste en créditos blandos y se desarrolla bajo
condiciones de interés y de tiempo más favorables.
· No Reembolsable: Es la cooperación ofrecida por algunas fuentes,
mediante la asignación de recursos en efectivo, con el objeto de apoyar
proyectos o actividades de desarrollo. También puede estar destinada
a la adquisición de materiales y equipos o la ﬁnanciación de estudios.
Consiste en la transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades
o experiencias, por parte de Estados, organizaciones multilaterales o
instituciones, con el ﬁn de apoyar el desarrollo socioeconómico de los países, en
áreas especíﬁcas.
Es el conjunto de acciones, medidas y programas, que tienen por objeto
fundamental prevenir y aliviar el sufrimiento humano, y proteger la vida y la
dignidad de las personas y comunidades afectadas por emergencias y desastres
de tipo natural, antrópico no intencional o conﬂictos armados y bélicos.

Ayuda Humanitaria

Esta ayuda humanitaria se puede materializar en ayuda alimentaria para
potencializar el autoabastecimiento y seguridad alimentaria, movilización de
maquinaria y equipos de emergencias y desastres, elementos para garantizar el
bienestar durante la atención de la emergencia e incluso apoyo ﬁnanciero para la
atención.
Al referirse a equipamiento e incluso bienes perecederos, se deben trabajar como
donaciones en especie.

Cooperación Cultural

Es la ayuda destinada a la realización de actividades en algunas áreas culturales,
mediante entrega de equipos, donaciones de material, capacitación e
intercambios.

Becas y cursos cortos

Su objetivo es contribuir a la formación del personal técnico, investigadores o
funcionarios que puedan desempeñar un papel importante en los países en
desarrollo, mediante su formación o capacitación técnica en otro país.

Donaciones en especie
y ﬁnancieras

El actor estratégico, sea de carácter público, privado o comunitario, nacional o
internacional; transﬁere recursos monetarios, bienes tangibles como equipos o
materiales, o brinda voluntariado a una institución u organización que los requiera.
Se enmarca en el diseño e implementación de programas conjuntos entre el
sector privado y otros actores estratégicos para cumplir intereses compartidos,
basado en la experiencia de ambas partes. En este tipo, más orientada hacia la
gestión por resultados, se evidencia una acción conjunta, donde los diferentes
actores tienen roles activos, en algunos casos, generando acciones basadas en
soluciones de mercado. Entre ellos encontramos:

Mecanismos innovadores
de ﬁnanciación con el
sector privado

· Asociaciones público – privadas: Son un instrumento de vinculación
de capital privado, que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y
una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes
públicos y de sus servicios relacionados (Secretaria Distrital de Planeación, s.f.).
· Convenios de asociación: El convenio de asociación es un acuerdo
entre una entidad sin ánimo de lucro y una Entidad Estatal para el desarrollo
conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna
la ley a las Entidades Estatales (Colombia Compra Eﬁciente, s.f.).
· Bonos de impacto social – BIS: son un instrumento innovador de
ﬁnanciación para el desarrollo que permite ﬁnanciar programas sociales bajo un
esquema de pago por resultados, con la participación de inversionistas sociales
privados (Fundación Corona, pág. 46).
· Obras por impuestos: Las obras por impuestos son un mecanismo de
pago del impuesto de renta a través de ejecución de obras de inversión pública
por parte de los contribuyentes que cumplan las condiciones. Este mecanismo
establece la ejecución directa de las obras por parte de los contribuyentes, con la
supervisión del sector público (OXI, s.f.).
· Convenios de cooperación industrial y social-offset: Estos convenios
de cooperación permiten acceder a tecnologías y conocimientos que de ninguna
otra forma estarían disponibles en el mercado (Conpes 3522, 2008).
· Contratos de aportes: Los contratos de aportes establecen la
obligación […] de proveer a una institución de utilidad pública o social de los
bienes necesarios para la prestación total o parcial del servicio (Decreto 2388 de
1979, art.128).
· Contratos de ciencia, tecnología e innovación: es una modalidad de
asociación “para adelantar actividades cientíﬁcas y tecnológicas, proyectos de
investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades
descentralizadas” (Decreto 393 de 1991, art 1), con actores del derecho privado.
Fuente: (APC-Colombia, 2021), (Cabanzo & Ortíz, 2021, pág. 19), (USAID)
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5.3

Mecanismo de Gobernanza

En ese orden, es menester resaltar los escenarios de coordinación de los actores, con el
propósito de transitar hacia una implementación exitosa. Dicho esto, se presenta el
mecanismo de gobernanza:

Figura 7. Escenarios de Coordinación

Ministerio de Salud

Escenarios Sectoriales de
Cooperación y Relaciones
Internacionales

Entidades Adscritas
al MSPS
Escenario
de Alto
Nivel

Cancillería de Colombia

Departamento Nacional
de Planeación

Escenarios territoriales
de deliberación

Escenarios de deliberación con
actores estratégicos

Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Elaboración Propia

5.3.1

Escenario de Alto Nivel

Se establece una instancia de alto nivel de manera bienal, en la que se espera contar con
el Ministro de Salud y Protección Social, sus viceministros, los directores de las entidades
adscritas; y como invitados, según pertinencia la Cancillería, el Departamento Nacional de
Planeación y APC-Colombia. Esta instancia está diseñada con dos propósitos: el primero
es conocer la orientación de las Relaciones Internacionales y la Cooperación para los dos
años de implementación, y la segunda generar un balance sectorial y territorial de lo
desarrollado en el periodo anterior.
Esta instancia se reunirá una vez cada dos años, y así se generarán coordinaciones al más
alto nivel, basado en lo implementado, así como en las metas propuestas, conforme a la
gestión por resultados.
5.3.2 Escenarios Sectoriales de Cooperación y Relaciones Internacionales
Se propone generar un grupo de trabajo constituido por el MSPS, así como por las
entidades adscritas al Ministerio en sus componentes o áreas de Cooperación y Asuntos
Internacionales, y de considerarlo pertinente, por técnicos al interior de las entidades,
según los objetivos planteados en CI y RRII.
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Este grupo se reunirá al menos dos veces en el año con el siguiente propósito: una primera
reunión para puntualizar las prioridades de CI y RRII a ser gestionadas en el periodo, según lo
establecido en la instancia de alto nivel, y una segunda reunión para evidenciar avance por
cada una de las entidades en la implementación de las acciones priorizadas, identiﬁcar
cuellos de botella de gestión y plantear acciones de mejora para un accionar efectivo.
Por su parte, la ECRI invita a las entidades del sector, a orientar y articular acciones en el
marco de los Comités Programático y Operativo establecidos en el Decreto 603 del 25 de abril
de 2022 por el cual se crea el Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia.
5.3.3 Escenarios Territoriales de Deliberación
El Plan Decenal de Salud Pública 2022 – 2031 resalta la gestión territorial en salud y
protección social, en tanto es “el lugar donde acontece y se construye social y
subjetivamente la vida y la salud, y por tanto requiere articular dimensiones naturales,
sociales y subjetivas para su comprensión y desarrollo” (MSPS, 2022, pág. 456). Es así como
se identiﬁca la necesidad de realizar una gestión territorial integral de la salud pública
desde el desarrollo intersectorial, el enfoque territorial y la regionalización, así como la
atención integral de las condiciones de salud y el cuidado.
Es así como la ECRI se articula a los mecanismos de fortalecimiento, articulación y
coordinación del PDSP 2022 – 2031 para gestionar y articular la CI y las RRII, especialmente
en lo que compete a la Comisión Intersectorial en Salud Pública, los Consejos Territoriales
de Seguridad Social en Salud y los instrumentos territoriales de planeación en torno a la
seguridad social en salud.
Así mismo, el PDSP contempla la estrategia de Ciudades, Entornos y Ruralidades
Saludables - CERS, que busca generar mecanismos para la identiﬁcación de prioridades a
nivel territorial, gestionarlas e implementarlas en el marco de los espacios establecidos a
nivel local y regional.
Por su parte, la ECRI invita a las entidades y actores estratégico territoriales, a orientar y
articular acciones en el marco de los Comités Programático y Operativo establecidos en el
Decreto 603 del 25 de abril de 2022 por el cual se crea el Sistema Nacional de Cooperación
Internacional de Colombia.
De esa manera, la ECRI buscará articular con dichos espacios previamente establecidos, y
en el marco de su implementación, se sugiere llevar a cabo un encuentro cada dos años
entre el MSPS y las Secretarías de Salud Departamentales, en torno a identiﬁcar
prioridades de CI, así como realizar un balance de lo gestionado e implementado.
5.3.4 Escenarios de Deliberación con Actores Estratégicos
Finalmente, es necesario establecer espacios con actores estratégicos en torno a la
gestión de la Cooperación y las Relaciones Internacionales en Salud y Protección Social. En
ese orden se proponen los siguientes espacios de articulación, coordinación y seguimiento:
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1. Continuación de los espacios de gestión en salud y protección social: esto implica el
fortalecimiento y promoción de escenarios nacionales y territoriales que ya se han
constituido con actores estratégicos externos, como es el Clúster Salud Colombia
constituido para atender épocas de emergencia o lo estipulado en la política institucional
para el relacionamiento con el sector privado
2. Mesa de actores estratégicos externos en salud y protección social: Se sugiere
conﬁgurar espacios desde el nivel nacional con dos propósitos; por un lado, intercambiar y
establecer prioridades de las partes en salud y protección social, y por el otro llevar a cabo
un balance de las gestiones e implementaciones en la materia. Los actores a hacer parte de
estos espacios son aquellos de política exterior en el país, los socios de la cooperación
internacional, sector privado, sector académico, Organizaciones de la Sociedad Civil, y demás
actores que se consideren pertinentes en la gestión de apoyos al SGSSS.
3. Articulación con escenarios territoriales previamente constituidos: teniendo en
cuenta las instancias territoriales de deliberación, es fundamental que los actores
estratégicos externos se coordinen en el marco de espacios previamente establecidos como
pueden ser los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud y los determinados en el
marco de la CERS.

5.4

Planeación de la Implementación

Para que las anteriores instancias sean exitosas, basado en un enfoque de gestión por
resultados, se propone hacer una revisión cada dos años de las líneas priorizadas, e
identiﬁcar las actividades a ser gestionadas durante el periodo en cuestión.
A continuación, se enuncian los aspectos a ser abordados al realizar la planeación bienal.
Los planes se dividen según Relaciones Internacionales y Cooperación, esto para facilidad
en la planeación7 :
5.4.1

Relaciones Internacionales

Para el caso de las Relaciones Internacionales, se pretende hacer planeación respecto a
los escenarios y temáticas en los que es pertinente hacer mayor incidencia:
Tabla 9. Planeación de la Implementación en RRII

Característica
Área

Temas

Líneas
Priorizadas

Descripción
Son las identiﬁcadas en el
capítulo cuatro de la ECRI

Son los identiﬁcados en el
capítulo cuatro de la ECRI
Estas especiﬁcan las
áreas y los temas según el
momento de su
identiﬁcación

Característica
Instrumentos
Internacionales
Escenarios
Internacionales
Temporalidad

Descripción
Vincular las líneas priorizadas
con instrumentos del capítulo
cuatro de la ECRI y otros que
puedan surgir
Son esos espacios a nivel global,
regional y subregional donde se
podría discutir la línea priorizada,
sean los tradicionales o nuevos.
Gestiones de corto, mediano
o largo plazo.

7. Se sugiere remitirse al documento completo de consulta para profundizar sobre la planeación de la implementación, en dónde se explican
cada uno de los acápites en detalle; así como sus Anexos de Ejemplo en Migraciones y Acceso a Medicamentos.
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5.4.1

Relaciones Internacionales

Para el caso de las Relaciones Internacionales, se pretende hacer planeación respecto a
los escenarios y temáticas en los que es pertinente hacer mayor incidencia:
Tabla 10. Planeación de la Implementación en CI

Característica

Descripción

Característica

Área

Son las identiﬁcadas en el
capítulo cuatro de la ECRI

Tipo de
Cooperación

Temas

Son los identiﬁcados en el
capítulo cuatro de la ECRI

Temporalidad

Líneas
Priorizadas

Estas especiﬁcan las áreas y
los temas según el momento
de su identiﬁcación

Actividades

Son las acciones puntuales
por desarrollar

Modalidad de
Cooperación

Se reﬁere al cómo se lleva a
cabo la cooperación, basado
en el actor involucrado

Actores

Fuentes de
Financiación

5.5

Monitoreo y Gestión del Conocimiento

5.5.1

Monitoreo

Descripción
Es cómo se hace operativa la
cooperación según la forma en
que se recibe u otorga
Gestiones de corto, mediano
o largo plazo

Conforme al acápite 5.1. de la ECRI
se establecen los cooperantes,
aliados o destinatarios.

Fuente necesaria: propias,
privadas o internacionales.

Una vez se ha generado la planeación e iniciado la implementación bienal, es necesario
llevar a cabo un monitoreo de las actividades priorizadas, con los componentes antes
resaltados. En ese sentido el MSPS hará un monitoreo semestral de las actividades del
plan de implementación para validar la gestión y los productos obtenidos. Los técnicos
aplicarán once preguntas orientadoras en CI y RRII, de respuesta binaria, para identiﬁcar el
avance en la gestión y en la implementación, dichas preguntas se encuentran como
documento interno constitutivo de la ECRI.
Este será el insumo para trabajar al interior de las instancias de implementación para
identiﬁcar cuellos de botella y acciones de mejora en la implementación, basado en las
reuniones establecidas en los escenarios.
5.5.2 Gestión del Conocimiento
Por su parte, la ECRI pretende adelantar una labor de gestión del conocimiento, la primera
de medio término una vez ﬁnalizado el primer periodo de gobierno y la segunda al ﬁnalizar
la estrategia hacia la ﬁnalización del segundo periodo de gobierno. El primer esfuerzo
busca evidenciar ¿cómo va la implementación de la Estrategia? y en la medida de lo
necesario reestructurar áreas y temas según los cambios coyunturales. El segundo
momento, busca generar insumos para actualizar la Estrategia e iniciar un nuevo periodo
de implementación, según los instrumentos de política globales, regionales y nacionales.
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Los dos ejercicios se llevarán a cabo a partir de la aplicación de preguntas orientadoras,
sugeridas en los documentos internos constitutivos de la ECRI, a los diferentes actores
estratégicos identiﬁcados en este documento. Las preguntas se determinan según el
objetivo general y los objetivos especíﬁcos planteados, en donde cobra relevancia el
dinamismo del trabajo con socios estratégicos de acuerdo con las prioridades
identiﬁcadas, la alineación de la cooperación con políticas nacionales y territoriales, la
coordinación y seguimiento, y la incidencia de Colombia en escenarios internacionales.
Además de las preguntas orientadoras, la ECRI sugiere abordar el siguiente marco de
gestión y resultados de desempeño, con el ﬁn de medir su efectividad de manera concreta,
basado en los objetivos especíﬁcos:

Tabla 11. Marco de gestión y resultados del desempeño

Fórmula de
medición

Indicador
1.

2.

3.

4.

Número de alianzas
de cooperación
concretadas con
actores no
tradicionales

Porcentaje de acciones
de cooperación
alineadas con las
prioridades
identiﬁcadas en la ECRI

Número de balances
de la gestión de la
cooperación en salud
y protección social

Número de temas
posicionados a nivel
internacional por
Colombia en Salud
y Protección Social

(

(

# total de acciones
formuladas e implementadas
de cooperación en salud y
protección social, alineadas
con las prioridades de la ECRI
# de acciones formuladas e
implementadas

(

(

∑

10 alianzas establecidas con
actores no tradicionales
durante el periodo de
implementación de la ECRI

de alianzas de cooperación
concretadas con actores
no tradicionales

∑

∑

Meta

de balances de cooperación
en salud y protección social
desarrollados con actores
estratégicos

(

documentos internacionales
en los que se evidencia la
posición de Colombia en
asuntos de salud y protección
social a nivel global, regional
o subregional

(

x100

90% de las acciones
formuladas e implementadas
están alineadas con las
prioridades en Cooperación
deﬁnidas en la ECRI

Posibles evidencias
Acuerdos, convenios, proyectos, intercambio
de comunicaciones, entre otros.

Acuerdos, convenios, proyectos, ejercicios
de seguimiento y evaluación, balances de la
cooperación, entre otros

Se han generado al menos
5 balances de la gestión de
la cooperación internacional
en el marco de la
implementación de la ECRI

Eventos o reuniones de balance
con los actores estratégicos para
la gestión de la cooperación

Se ha logrado posicionar los
intereses de Colombia en
10 documentos
internacionales sean
globales, regionales o
subregionales en salud y
protección social

Instrumentos internacionales,
declaraciones internacionales,
documentos de posicionamiento
en escenarios internacionales.
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Ajuste líneas estratégicas
según coyuntura

Planeación bienal y
monitoreo semestral

Anualidad 5

Anualidad 3
Planeación bienal y
monitoreo semestral

Anualidad 1

Planeación bienal y
monitoreo semestral

2029

Planeación bienal y
monitoreo semestral

Fin

2031

Elaboración propia

Monitoreo semestral

Finalización
implementación y
Formulación nueva ECRI

Escenario Directivo
Escenario Sectorial (2)
Escenario Territorial
Escenario con
Actores Estratégicos

Anualidad 7

Escenario Sectorial (2)
Escenario Territorial
Escenarios con
Actores Estratégicos

2027

Escenario Sectorial (2)
Escenario Territorial
Escenarios con
Actores Estratégicos

2025

2023

Escenario Sectorial (2)
Escenario Territorial
Escenarios con
Actores Estratégicos

Escenario Directivo
Escenario Sectorial (2)
Escenarios con
Actores Estratégicos

2030

Monitoreo semestral

Monitoreo semestral

2028

Anualidad 8

Anualidad 6

Escenario Directivo
Escenario Sectorial (2)
Escenarios con
Actores Estratégicos

2026

Revisión de Medio
Término: Gestión
del Conocimeinto

Monitoreo semestral

Escenario Directivo
Escenario Sectorial (2)
Escenarios con
Actores Estratégicos

2024

Monitoreo semestral

Anualidad 2

Escenario Directivo
Escenario Sectorial (2)
Escenarios con
Actores Estratégicos

2022

Formulación de la ECRI
y establecimiento de
prioridades en CI y RRII

Inicio

Anualidad 4

Figura 8. Línea de tiempo de implementación, monitoreo y gestión del conocimiento

A modo de resumen, se establece una línea de tiempo de la implementación de la estrategia:

6.

Retos y Desafíos

Para ﬁnalizar, se presentan retos y desafíos identiﬁcados en el marco de los talleres y
reuniones realizados para la construcción de la ECRI, con el propósito de ser analizados y
abordados en el corto y mediano plazo. Por su parte, es importante tenerlos en cuenta al
momento de hacer la revisión de medio término con el objeto de establecer cuáles se
mantienen y cuáles fueron superados:

6.1

Fortalecimiento del Sector Salud y Protección Social

En el marco del Taller de Identiﬁcación de Prioridades en Cooperación y Relaciones
Internacionales en Salud y Protección Social con las entidades adscritas al MSPS, se
deﬁnieron los siguientes aspectos:
Figura 9 Retos y Desafíos de la Gestión de la CI y las RRII
Fortalecimiento
del Sector Salud
en cuanto a la
Cooperación y las
Relaciones
Internacionales

Coordinación
Terriotorio-Nación en
torno a la Cooperación
Internacional en Salud
y Protección Social

Coordinación con
actores estratégicos
para el cumplimiento
de prioridades en el
marco de la ECRI

Articulacion
intersectorial de la
Cooperación y las
Relaciones
Internacionales en
Salud y Protección
Social.

Fortalecimiento
de la Gestión de
la CI y las RRII
al interior del
MSPS

· Fortalecer la articulación intra e intersectorial respecto a la implementación de acciones
o procesos sectoriales de cooperación.
· Fomentar la articulación de las áreas misionales dentro de las entidades del sector, para
un trabajo conjunto en torno a la CI y las RRII.
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· Fortalecimiento de capacidades institucionales del MSPS y sus entidades adscritas
respecto a la gestión de la CI y las RRII.
· Llevar a cabo procesos de identiﬁcación de prioridades en CI y RRII sectorial,
de manera periódica.
· Promover la coordinación de actores a nivel horizontal, de manera intra e intersectorial,
así como de manera vertical, regional, departamental y municipal, en el ciclo de la CI.
· Promover y fortalecer el ingreso a y trabajo con redes internacionales, según las
prioridades establecidas en materia de salud y protección social, desde una mirada
intra e intersectorial.
· Fluidez en el intercambio de información respecto a oportunidades en oferta y demanda
de CI
· Fortalecimiento del liderazgo de Colombia en escenarios internacionales, a través de la
construcción de posiciones articuladas y conjuntas entre las entidades del sector.
· Fortalecimiento de habilidades blandas, incluido el bilingüismo y el poliglotismo.

6.2
Fortalecimiento de la Gestión de la Cooperación y las Relaciones
Internacionales al Interior del MSPS
Con base en los espacios sostenidos con los Viceministerios de Salud Pública y Prestación
de Servicios, así como Salud y Protección Social, y otros despachos del MSPS, se
identiﬁcaron los siguientes postulados:
· Promover procesos estratégicos y transversales de Cooperación y Relaciones
Internacionales, en los que estén involucradas diferentes áreas del MSPS y que
contemplen escenarios de corresponsabilidad en la formulación, implementación y
seguimiento de iniciativas.
· Esclarecer y deﬁnir procesos para la recepción de cooperación y apoyo externo en
términos administrativos, jurídicos y técnicos, para los diferentes tipos de cooperación
como es el ejemplo de donaciones en especie o en efectivo, ingreso de cooperación
ﬁnanciera al presupuesto de la entidad, talento humano, ayuda humanitaria, becas y
cursos, por mencionar algunos; y así facilitar su implementación al interior del MSPS.
· Deﬁnir las estrategias de salida de los apoyos externos, de tal manera que se
esclarezcan los procesos a realizar para dar continuidad y sostenibilidad a las acciones
realizadas, con recursos propios de la nación.
· Fortalecer la gestión de alianzas público privadas para impulsar procesos del sector
salud y protección social.
· Fortalecer la visión de la gestión por resultados al interior del MSPS, con perspectiva a
establecer, desde la formulación de los procesos, los objetivos, productos, resultados,
impactos y sostenibilidad de los apoyos externos, según prioridades sectoriales.
· Fortalecer los lazos entre las prioridades del país en Relaciones Internacionales con las
acciones de cooperación y apoyo externo.
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6.3

Articulación Intersectorial

La esencia de la construcción de la ECRI se ha fundamentado en la necesidad de generar
una mirada holística de la salud y la protección social, en ese contexto algunos de los retos
y desafíos se caracterizan de la siguiente manera:
· Las acciones en Cooperación Internacional, sea cual sea su característica, deben
contar con un enfoque intersectorial, en línea con lo establecido por los DSS y los
ODS.
· Con respecto a las Relaciones Internacionales, es necesario que Colombia se
fortalezca en diplomacia de la salud8, así como en el posicionamiento de temas de
manera sistémica.
· Se hace necesario que el MSPS, cuente con un involucramiento mayor en aquellos
aspectos de CI y RRII que si bien no son de su liderazgo, conﬁguren una necesidad de
apoyo a otros sectores.

· El trabajo intersectorial es susceptible de ser compartido con otros países
con similar nivel de desarrollo, y que transitan el camino hacia una mirada

interdisciplinar de la promoción y garantía de la salud y el bienestar.

6.4

Coordinación Nación – Territorio

En el marco de la construcción de esta Estrategia se llevó a cabo el Primer Encuentro
Territorial de Cooperación Internacional en Salud y Protección Social, espacio en el que se
identiﬁcaron prioridades territoriales, así como retos y oportunidades en su gestión. En ese
sentido se presenta la necesidad de trabajar en los siguientes aspectos:
· Fortalecer las capacidades técnicas y operativas para gestionar cooperación
internacional a nivel territorial.
· Promover mayor articulación entre la nación y el territorio, así como entre los
territorios para gestionar e implementar de manera acertada la cooperación
internacional, según los principios orientadores de la presente Estrategia
· Generar una mayor coordinación de los actores estratégicos en el territorio
conforme a los principios de la Eﬁcacia de la Ayuda.
· Fluidez en el intercambio de información respecto a oportunidades en oferta y
demanda de CI desde la nación hacia los territorios.
· Llevar a cabo esfuerzos de regionalización de las acciones de CI conforme a las
características similares de diversos municipios y departamentos.
· Fortalecimiento de habilidades blandas, incluido el bilingüismo y el poliglotismo.

8. La diplomacia de la salud se entiende “como una serie de negociaciones desarrolladas en diversos niveles, que delinean y gestionan el
ambiente de las políticas globales en salud y que, idealmente, pueden producir mejores resultados para la salud (Tobar, y otros, 2017).
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6.5

Coordinación con Actores Estratégicos

Para la implementación de la presente Estrategia, es crucial promover la coordinación y
diversiﬁcación de los actores estratégicos, de esa manera se establecen los siguientes
aspectos:
· Realizar mesas de cooperantes en torno a temas de alta prioridad en donde se
puedan generar apoyos complementarios a las políticas, programas y en general
procesos nacionales y territoriales en implementación.
· Generar espacios de socialización anuales de las actividades susceptibles a ser
apoyadas e implementadas por actores externos en el corto y mediano plazo,
según las prioridades sectoriales.
· Incentivar espacios bilaterales y multilaterales en donde se generen diálogos de
acuerdo con las prioridades identiﬁcadas en el marco de esta Estrategia.
· Promover alianzas estratégicas con actores no tradicionales de cooperación
como pueden ser actores estratégicos del derecho privado, instituciones académicas,
redes internacionales, entre otros.
· Incentivar la coordinación de actores estratégicos de la cooperación a nivel
territorial, tanto en acciones que se estén ejecutando, como en futuros apoyos.
· Llevar a cabo monitoreo y seguimiento de la cooperación internacional para
promover la complementariedad de acciones, así como reducir brechas de
implementación tanto a nivel nacional como territorial.
· Generar balances periódicos de la implementación de esta estrategia.
· Promover el diálogo con actores de política exterior en temas prioritarios para

Colombia.

· Incentivar la coordinación de los actores estratégicos conforme a la gestión por
resultados, en la que se prioricen hojas de rutas basadas en objetivos, productos,
resultados e impactos claros, basado en la sostenibilidad de las acciones.
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