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Visión general
La pandemia por SARS CoV-2 ha demostrado que las emergencias de salud 
pública pueden tener impactos devastadores en la salud y los servicios de salud 
esenciales, la educación, las desigualdades y el crecimiento económico. De 
hecho, durante la pandemia muchos países de América Latina y el Caribe han 
visto borrada una década de progreso en el crecimiento del capital humano. 

El Banco Mundial trabajó con el gobierno de Colombia para llevar a cabo una 
evaluación en profundidad de las brechas en la preparación y respuesta ante 
pandemias para mejorar la capacidad de reaccionar ante futuras emergencias, 
con una metodología mixta que permite triangular los resultados obtenidos 
de una revisión documental cualitativa y cuantitativa, con la entrevista a infor-
mantes clave, estudios de caso, priorización y costeo. 

La evaluación se centró en cuatro dimensiones principales de la preparación para 
una pandemia y la respuesta eficaz: la administración y la gobernanza de la salud 
pública; sistemas de información, vigilancia, laboratorios y One Health; disponi-
bilidad de insumos críticos para responder a emergencias, incluidas vacunas 
y recursos humanos de salud; y los determinantes sociales y el acceso a los 
servicios de salud. El estudio se llevó a cabo utilizando métodos cuantitativos y 
cualitativos y priorizó y costeó 26 intervenciones. 

 
Las siguientes son las principales conclusiones de la evaluación: 

 › Colombia tiene muchas fortalezas en la rectoría para la preparación y 
respuesta ante emergencias, incluida la comunicación de riesgos, y ha 
implementado un marco de gobernanza sólido. Existen fuertes sistemas 
centrales de vigilancia, experiencia en salud pública, capacidad de 
laboratorio y programas de inmunización, pero todavía hay espacio para 
desarrollar aún más la infraestructura para la vigilancia de la salud 
pública en Colombia, incluidos los sistemas de información. 

 › Existen debilidades críticas en la vigilancia y las capacidades de 
laboratorio a nivel subnacional, y muchos departamentos, distritos 
y municipios tienen capacidades básicas de salud pública limitadas, 
incluidos los profesionales de la salud pública. 

 › Los sistemas de vigilancia en algunos dominios de los sistemas de 
salud, como los de las enfermedades zoonóticas y transmitidas por 
vectores y la vigilancia transfronteriza, están fragmentados, lo que 
puede causar retrasos críticos en la respuesta de emergencia. 

 › Las desigualdades territoriales son altas, con una variación importante 
en el acceso efectivo a una atención de calidad a pesar de la cobertura 
universal de salud, lo que lleva a la fragilidad del sistema de salud y 
de la población durante las emergencias. 

Muchos países de 
América Latina 
y el Caribe han 
visto borrada 
una década de 
progreso en el 
crecimiento del 
capital humano.

Eje
 2.

 

Eje 3.  

Eje 4. 

Eje 1. 
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Para abordar las brechas identificadas, el estudio propone cinco 
recomendaciones principales: 

1. Mejorar la capacidad de vigilancia de la salud pública a nivel nacional y 
subnacional. Esto fortalecerá las capacidades de vigilancia proactiva, 
lo que conducirá a una identificación más temprana de los eventos de 
riesgo de interés en salud pública, y permitirá actividades de vigilancia 
más completas. 

2. Mejorar la capacidad de Colombia para producir insumos críticos para la 
prevención y gestión de emergencias de salud pública. Esto mejorará la 
capacidad nacional de respuesta en situaciones de escasez mundial de 
insumos críticos, como vacunas y reactivos, durante las emergencias. 

3. Fortalecer los mecanismos de gobernanza para la acción decisiva en 
situaciones de emergencia. Esto aumentará la flexibilidad en el acceso a 
los recursos necesarios, fortalecerá la acción intersectorial y garantizará 
que el talento humano calificado se dirija a donde y cuando se necesita.  

4. Fortalecer la gobernanza de los datos sanitarios y los sistemas de vigi-
lancia, mejorando la interoperabilidad sectorial e intersectorial tanto a 
nivel nacional como subnacional. Esto garantizará que todas las partes 
interesadas encargadas de la toma de decisiones en situaciones de 
emergencia tengan acceso a los datos requeridos de manera oportuna. 

5. Aprovechar las estrategias de atención primaria de salud para mejorar 
la vigilancia y la respuesta a las emergencias de salud a nivel comu-
nitario y el acceso a los servicios de salud esenciales. Esto promoverá 
el desarrollo y la consolidación de un modelo de atención basado en 
una atención primaria de salud renovada y fortalecerá la salud pública 
a nivel local. 

Un ejercicio preliminar de costos concluye que para cerrar las 
brechas identificadas en el estudio, el gobierno deberá realizar una 
inversión de US$242 millones, incluidos los costos recurrentes de 
US$212 millones por año, es decir, menos que 0,08 por ciento del 
PIB en 2021. Este costo excluye las inversiones en la producción 
nacional de insumos críticos como las vacunas y reactivos, 
actualmente en consideración por el gobierno de Colombia.

Inversión menor

0,08%
del PIB en 2021
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+ = Corto / bajo      ++ = medio      +++ = alto / largo

Recomendaciones

Costo y 
requerimiento 
de recursos

Horizonte de 
tiempo su 
ejecución

Dificultad de 
ejecución

Impacto 
potencial

1. Mejorar la capacidad de 
vigilancia en salud pública 
en el nivel nacional y 
subnacional.

+++ +++ ++ +++

2. Mejorar la capacidad del 
país para producir biológicos, 
medicamentos, reactivos 
e insumos críticos para la 
prevención y atención de 
emergencias de salud pública. 

++ + + ++

3.  Fortalecer la gobernanza 
para la actuación en 
situaciones de emergencia. + ++ + +

4.  Fortalecer la gobernanza de 
los datos en salud y sistemas 
de Información para la toma 
de decisiones mejorando su 
interoperabilidad sectorial 
e intersectorial en todos los 
niveles. 

+ + ++ ++

5. Fortalecer las estrategias de 
APS para mejorar la vigilancia 
en salud pública, la respuesta 
a emergencias sanitarias y 
garantizar la atención de otros 
eventos de interés en salud 
pública. 

+++ +++ ++ ++

Tabla 1: Costos y consideraciones de implementación
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Recomendaciones Infraestructura Talento humano

Sistemas de 
información y 
comunicación

Desarrollo 
normativo y 
gestión en 

salud pública

1. Mejorar la capacidad de 
vigilancia en salud pública 
en el nivel nacional y 
subnacional.

+++ ++ + +

2. Mejorar la capacidad del 
país para producir biológicos, 
medicamentos, reactivos 
e insumos críticos para la 
prevención y atención de 
emergencias de salud pública. 

+++ + - +

3.  Fortalecer la gobernanza 
para la actuación en 
situaciones de emergencia. - ++ - +

4.  Fortalecer la gobernanza de 
los datos en salud y sistemas 
de Información para la toma 
de decisiones mejorando su 
interoperabilidad sectorial 
e intersectorial en todos los 
niveles. 

- - +++ +

5. Fortalecer las estrategias de 
APS para mejorar la vigilancia 
en salud pública, la respuesta 
a emergencias sanitarias y 
garantizar la atención de otros 
eventos de interés en salud 
pública. 

- ++ + +++

Tabla 2: Distribución de los costos de las recomendaciones según áreas de interés

+ = Corto / bajo      ++ = medio      +++ = alto / largo
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Gráfico 1. Recomendaciones de preparación y respuesta, según impacto, complejidad y costo
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Esta medición de la capacidad de preparación y respuesta ante 
pandemias y emergencias en salud pública en Colombia, examina 
las capacidades desarrolladas por el país en rectoría y gobernanza, 
sistemas de información para la vigilancia en salud pública, inclu-
yendo la vigilancia por laboratorio, los recursos críticos para la aten-
ción y respuesta ante pandemias y los determinantes sociales y el 
acceso efectivo a servicios de salud. Se trata de un estudio que se 
desarrolló entre septiembre de 2021 y junio de 2022, que utilizó un 
enfoque de métodos mixtos en el que se triangularon los hallazgos 
de un análisis cuantitativo, con información obtenida mediante 
una revisión de documentos relevantes de política y planificación, 
una encuesta a Direcciones Territoriales de Salud y otra a Los 
Laboratorios Departamentales y el Distrital de Salud Pública de 
Bogotá, así como la entrevista de cerca de 80 informantes clave 
del nivel nacional y subnacional. Los resultados fueron revisados en 
sendos ejercicios de evaluación y consenso en los Comités Técnico 
y Directivo, con la participación de técnicos, académicos y directivos 
del nivel nacional y departamental. 

La investigación se desarrolló en tres fases en las que se revisó 
la capacidad de preparación del país ante pandemias y emergen-
cias, la capacidad de respuesta efectiva ante emergencias y se 
realizó un ejercicio de priorización y costeo de las intervenciones de 
mejoramiento propuestas para identificar las brechas que requieren 
intervención.

Este análisis hace parte de un esfuerzo regional que tiene como 
objetivo revisar las capacidades de preparación de salud pública 
de los países e identificar inversiones críticas para fortalecer dichas 
capacidades, con un énfasis en inversiones que fortalezcan la resi-
liencia de los sistemas de salud, que incluye la Atención Primaria 
de Salud. La evaluación no tiene como intención comparar a los 
países entre sí, dado cada contexto y características particulares 
de las diferentes naciones.

Este informe presenta los 
resultados de una evaluación 
de la capacidad de 
preparación y respuesta
efectiva ante futuras 
pandemias y emergencias en 
salud pública en Colombia, 
utilizando una adaptación 
de la metodología JEE1 
propuesta por la OMS.  
Se trata de un esfuerzo de
medición para cambiar el
paradigma de cumplimiento
de estándares de capacidades
a estándares de desempeño 
efectivo, más un esfuerzo 
de priorización y costeo de 
intervenciones.

1 JEE. Join External Evaluation

Introducción
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Gráfico 2. Nivel de progresión en los Ejes y Dominios evaluados, 
Colombia 2022

El propósito de la investigación no fue evaluar la gestión de las 
autoridades sanitarias, ni del gobierno en respuesta a la pandemia 
por SARS CoV-2. No obstante, se evidenció el gran esfuerzo 
que hizo el gobierno colombiano durante la emergencia para 
mejorar las capacidades de respuesta efectiva en situaciones 
de emergencia, gestión que, sin duda, elevó significativamente 
el estándar de desempeño en los dominios evaluados. Como 
se aprecia en el Gráfico anterior, existe gran fortaleza en el eje 
de gobernanza y rectoría, mientras los demás ejes y dominios 
presentan mayores oportunidades de mejora.

Así mismo, se ha evidenciado una repercusión negativa 
significativa en otros indicadores sanitarios como la salud 

La actual pandemia provocó 
la recesión mundial más 
profunda en ocho décadas. 
Como resultado, la reducción 
de ingresos a nivel global 
llevó a entre 88 y 115 
millones de individuos a un 
estado de pobreza extrema.
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Acceso a Servicios de Salud

El Sistema de Seguridad Social en 
Salud en Colombia (SGSSS) se basa 
en el aseguramiento para garantizar 
el acceso a los servicios de salud y 
la protección económica de la pobla-
ción y cobertura universal. El SGSSS 
tiene dos regímenes: Contributivo y 
Subsidiado, que cubren tanto la po-
blación trabajadora como a la pobla-
ción de escasos recursos que se afi-
lia con recursos que solidariamente 
aportan los trabajadores y el Estado, 
respectivamente. Los beneficiarios 
de estos regímenes están afiliados 
a las empresas de aseguramiento 
(EPS) quienes administran sus ries-
gos en salud coordinando los servi-
cios necesarios, según lo estable-
cido en el Plan de Beneficios, que 
determina la gama elegible de servi-
cios, procedimientos, medicamentos 
y tecnologías para prevenir, aliviar y 
tratar enfermedades. Por cada bene-
ficiario, se reconoce y desembolsa 
a cada EPS, una tasa de prima de 
salud, que se denomina Unidad de 
Pago por Capitación (UPC).

Las EPS organizan su red de pres-
taciones de servicios y contratan 
a las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) públicas y 
privadas, para brindar los servicios 
de salud requeridos por sus benefi-
ciarios. El sistema de salud se finan-
cia principalmente con recursos del 
Presupuesto General de la Nación, 
los aportes de personas y empresas 
con empleos formales y los recursos 
locales que se destinen para el ase-
guramiento, salud pública y la presta-
ción de servicios de salud.
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materno infantil, las enfermedades inmunoprevenibles y las 
enfermedades crónicas, así como en la pobreza, la calidad de 
vida y la economía en general, que deberán ser abordados con 
estrategias novedosas en el periodo de recuperación

Esta y otras epidemias y emergencias en salud pública han 
revelado la gran repercusión que tienen estos eventos en el 
crecimiento económico, las metas de reducción de la pobreza y 
la sostenibilidad a largo plazo y resaltan la importancia de dirigir 
la mirada hacia las capacidades de preparación y respuesta de 
cada país ante pandemias y otras emergencias y desastres. Es 
imperativo optimizar la capacidad de respuesta y aprovechar las 
lecciones que esta experiencia ha dejado, con el propósito de 
identificar las oportunidades de mejora, costear y priorizar las 
inversiones, para disponer de economías y sistemas de salud 
más resilientes. 

La crisis asociada con 
el virus SARS CoV-2 ha 
deteriorado la calidad 
del empleo y el acceso a 
la protección social en la 
región de las Américas, 
circunstancia que ha dado 
lugar a la profundización 
de las inequidades que 
existían previamente
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Se espera que los hallazgos y recomendaciones de este estudio 
apoyen el diálogo de políticas públicas en el gobierno en todos 
los niveles, tales como la formulación e implementación del Plan 
Decenal de Salud Pública, el Plan Nacional de Desarrollo y los 
documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
entre otros. Las recomendaciones propuestas con base en los 
resultados obtenidos deben orientar las inversiones estraté-
gicas para fortalecer las capacidades de preparación, y contri-
buir a romper el ciclo de “pánico-negligencia” que caracteriza la 
respuesta en situaciones de emergencia de muchos países de 
ingreso medio y bajo. 

Tal circunstancia indica la necesidad de reflexionar en el nivel de 
preparación que tienen los países a nivel nacional y subnacional, 
para encarar y resistir los efectos devastadores de una epidemia, 
emergencia o problemática sanitaria de gran magnitud e invita a 
los gobiernos a fortalecer las capacidades para enfrentar en el 
futuro estas amenazas. Este es un objetivo en el cual el Banco 
Mundial desea contribuir para proteger el capital humano, la 
salud pública, la calidad de vida y la economía.

Gráfico 3. El impacto de la pandemia del SARS-CoV-2 en el PIB de ALC

Source: International Monetary Fund

Pese al esfuerzo 
gubernamental por mitigar 
los efectos de la pandemia 
y la implementación de un 
amplio grupo de medidas 
preventivas, en comparación 
con otros países de la 
OCDE y otros países de 
ingreso medio alto, con 
sistemas de vigilancia 
comparables, Colombia 
ha presentado tasas de 
mortalidad elevada por 
dicho evento.

PI
B

Tiempo

2021 2022 20232020

Pandemia 
SARS-CoV-2

PIB 2019

7.6%
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Eje 1. Rectoría y Gobernanza de la Salud Pública

Colombia dispone de un robusto marco normativo para enfrentar 
emergencias y desastres el cual se fortaleció con las medidas 
adoptadas durante la pandemia por SARS CoV-2. En el ámbito 
constitucional, legal y reglamentario, Colombia ha expedido 
normas que garantizan una gobernanza eficaz en situaciones 
de emergencia, lo que ha facilitado la adopción de medidas 
sanitarias de prevención y control de manera temprana, con 
competencias claramente definidas para cada uno de los actores 
en los niveles nacional y subnacional. Tiene organismos de coor-
dinación como la Comisión Intersectorial de Salud Pública, que 
requieren ser fortalecidos para que operen de manera proactiva, 
más frecuentemente. No obstante, hay vacíos o contradicciones 
en algunas normas de contratación existentes que dificultan 
la actuación efectiva en situaciones de emergencia. Existen 
grandes diferencias regionales y locales en las capacidades de 
gobernanza en materia de salud pública.

Las fuentes de financiación de las intervenciones de interés en 
salud pública en Colombia están claramente definidas en la legis-
lación y la normatividad vigente. El país ha mostrado la capacidad 
de movilización de recursos adicionales para la atención de emer-
gencias, (Durante la pandemia por SARS CoV-2, se movilizaron 
recursos adicionales cercanos a 15 billones de pesos para la 
atención en salud). No obstante, en El Presupuesto General de la 

La normativa colombiana 
es una fortaleza para 
garantizar rectoría y 
gobernanza en situaciones 
de emergencia. Su desarrollo 
e implementación a nivel 
territorial es desigual.

Hallazgos clave de la evaluación 
de las capacidades de preparación 
y respuesta ante pandemias y 
emergencias en salud en Colombia

Eje 1. 
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Nación (PGN) no existen fuentes regulares establecidas para la 
financiación regulares planes de preparación de emergencias, ni 
mecanismos que aclaren la sostenibilidad de futuras inversiones.

Las fuentes de financiación de las intervenciones de interés 
en salud pública en Colombia están claramente definidas en 
la legislación y la normatividad vigente. El país ha mostrado 
la capacidad de movilización de recursos adicionales para la 
atención de emergencias, (Durante la pandemia por SARS CoV-2, 
se movilizaron recursos adicionales cercanos a 15 billones de 
pesos para la atención en salud). No obstante, en El Presupuesto 
General de la Nación (PGN) no existen fuentes regulares esta-ble-
cidas para la financiación regulares planes de preparación de 
emergencias, ni mecanismos que aclaren la sostenibilidad de 
futuras inversiones.

El sistema de salud colombiano ajustó rápidamente su capa-
cidad de atención de alta complejidad con ampliación de camas 
y ayudas diagnósticas, especialmente en centros urbanos grandes 
e intermedios. Colombia incrementó significativamente la capa-
cidad de camas de cuidado intensivo, alcanzando 10.670 camas 
en abril de 2022 (2,2 por 10.000 habitantes) Esta capacidad 
en municipios pequeños y zonas rurales es crítica. Atendiendo 
los requerimientos normativos, Colombia dispone de planes 
multi amenaza actualizados de preparación y respuesta ante 
emergencias y desastres, tanto en el nivel nacional como subna-
cional. No obstante, la financiación de estos planes no es clara 
y no existen mecanismos de seguimiento a su implementación. 
Los mecanismos de articulación intersectorial en los niveles 
subnacionales requieren fortalecimiento. Finalmente, Colombia 
ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en el 
Reglamento Sanitario Internacional ante la OMS. 

Colombia ha establecido mecanismos claros para el manejo 
adecuado de la comunicación de riesgo en situaciones de emer-
gencia, los cuales mejoraron durante la pandemia por SARS CoV-2, 
lo que permitió la difusión de información oportuna y veraz sobre 
el avance de la misma. Es necesario fortalecer los sistemas de 
comunicación en el nivel subnacional y mejorar las estrategias 
de intervención en redes sociales y con poblaciones vulnerables, 
así como, incentivar la participación del sector privado en las 
comunicaciones de emergencias. 

Recuadro 1. Australia

En Australia, el Gabinete 
Nacional se estableció como 
la forma principal para que los 
líderes estatales y territoriales 
interactúen con el gobierno 
federal. La mayor frecuencia 
de las reuniones y el sentido 
de propósito compartido 
hicieron que el foro fuera 
más ágil y cooperativo y 
más eficaz en la ejecución 
de acciones coordinadas. El 
Gabinete Nacional ha pasado 
ahora de la gestión de la 
pandemia a la planificación de 
la recuperación (Organisation 
for Economic Co-operation and 
Development—OECD, 2021)
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Eje 2. Sistemas de Información, Vigilancia, Zoonosis y 
Laboratorios de Salud Pública

Colombia tiene un sistema de vigilancia en salud pública robusto, 
que funciona de manera permanente. El Sistema de vigilancia 
de Colombia se ha convertido en un referente para la región 
de las Américas en el abordaje de diversas emergencias como 
Zika, Chikunguña y SARS CoV-2. El sistema se fundamenta en 
registros administrativos y dispone de lineamientos, protocolos y 
procedimientos para la revisión y el análisis de rutina de los datos 
de vigilancia, que precisa fortalecerse desde la perspectiva del 
análisis poblacional y de la vigilancia activa, mejorando procesos 
como la vigilancia sindrómica, la vigilancia de base comunitaria y 
desarrollar, en coordinación con otros sectores como el Ministerio 
de Vivienda y el de Ambiente, estrategias de vigilancia de aguas 
residuales. 

Aún hay amplio espacio para desarrollar la infraestructura para la 
vigilancia en salud pública en Colombia. A pesar de la expedición 
de una Ley y varios reglamentos al respecto, la utilización de 
registros médicos electrónicos individuales e interoperables 
con otras plataformas de información sigue siendo un desafío 
pendiente. El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto 
Nacional de Salud han implementado mecanismos sistemáticos 
para el análisis de la información y divulgación de información para 
la toma de decisiones en salud pública. No obstante, existe gran 
variabilidad en las capacidades de vigilancia a nivel subnacional. 

En cuanto a la vigilancia y control de eventos de alto potencial 
epidémico como zoonosis y enfermedades de transmisión vectorial, 
Colombia ha formulado planes de preparación y respuesta ante 
rabia y algunas enfermedades transmitidas por vectores, ETV; 
no obstante, su seguimiento e implementación es irregular y la 
normativa disponible requiere actualización. Es necesario integrar 
los diferentes sistemas de información de eventos relacionados con 
las zoonosis y las ETV para que, de manera interoperable, se puedan 
analizar potenciales riesgos y amenazas con mayor oportunidad, 
vinculando el manejo de información en salud ambiental a través 
del Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental—SUISA. 

Colombia ha desarrollado un 
sistema de vigilancia en salud 
pública (SIVIGILA) robusto, que 
requiere fortalecimiento en el 
nivel subnacional y el impulso a 
estrategias de vigilancia activa, 
entre otros. 

Eje
 2.
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Recuadro 2. Corea del Sur 

La estrategia de contención 
de COVID-19 de Corea del Sur 
en 2020 fue una de las más 
efectivas del mundo. Aunque 
fue uno de los primeros países 
afectados por el virus, las 
intervenciones tempranas del 
gobierno, así como la movilización 
de recursos para realizar pruebas 
a gran escala y el rastreo de 
contactos, desempeñaron un 
papel clave en la identificación 
rápida de casos y la ruptura de las 
cadenas de transmisión. Corea se 
basó en las lecciones aprendidas 
de epidemias anteriores, donde 
el gobierno pudo mitigar la 
crisis sin imponer bloqueos o 
toques de queda. El uso de la 
tecnología de la información y 
las comunicaciones (TIC), un 
principio clave del New Deal 
coreano, fue una parte vital 
de su respuesta al COVID-19. 
El gobierno difundió mensajes 
de emergencia a las personas, 
informándoles sobre los brotes 
locales y las pautas de salud. 

La vigilancia de las enfermedades zoonóticas y transmitidas por 
vectores en Colombia es limitada y debe ampliarse considerando 
otros eventos en humanos como brucelosis, leptospirosis, cisti-
cercosis y tuberculosis bovina, entre otros. 

No se han implementado mecanismos de vigilancia activa, ni de 
vigilancia poblacional de estos eventos. La vigilancia de epizootias 
es limitada y la coordinación intersectorial para el efecto, presenta 
importantes oportunidades de mejora. Se requiere fortalecer la 
capacidad diagnóstica y de laboratorio para todas las zoonosis 
priorizadas a nivel nacional. 

Gráfico 4. Muertes asociadas con COVID-19 al 5 de enero de 2022

Los laboratorios nacionales de referencia ubicados en el INS y en 
el INVIMA, tienen un desarrollo avanzado en algunos casos como 
genómica e investigación, los cuales formulan lineamientos y 
actúan como cabeza de la Red Nacional de Laboratorios (RNL). 
Por razones estructurales de larga data, la infraestructura física 
y la dotación de equipos de los laboratorios departamentales 
distritales de salud pública es insuficiente en varias Direcciones 
Territoriales de Salud. El nivel de bioseguridad del Laboratorio 
Central del INS es BSL2. Los demás laboratorios tienen un nivel 
BSL1. Aunque hay una amplia red de laboratorios privados, 
adscritos y vinculados, capaces de hacer PCR para SARS CoV-2, 
que cubre todo el territorio nacional, excepto Guainía, Guaviare, 
Vaupés y Vichada, solo 18 laboratorios Departamentales y distri-
tales (55 por ciento) pueden realizar pruebas moleculares. Lo 
anterior, pese a que hay una clara obligación definida por la Ley 

Es necesario fortalecer la 
capacidad de la Red Nacional 
de Laboratorios para garantizar 
la seguridad sanitaria a nivel 
subnacional.

IBRD 46350 | enero 2022

MUERTES (POR MILLÓN)
≥ 2,000
1,000 to < 2,000
100 to <1,000
<100
Sin datos

Source: Our World in Data, April 2022
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715 de 2001, a cargo de los Gobernadores Departamentales 
y Alcaldes Distritales, para garantizar el funcionamiento de los 
Laboratorios Departamentales y Distritales de Salud pública. 

Gráfico 5. Capacidad 
para realizar pruebas 
moleculares en 
los laboratorios 
departamentales y 
distrital de salud pública 
de Colombia, 2022 

Las capacidades para realizar pruebas moleculares para SARS 
CoV-2 en Colombia se incrementaron significativamente en el 
periodo 2020–2022, a través de la adscripción de laboratorios 
públicos y privados a los Laboratorios Departamentales de Salud 
Pública. Esta Red se encuentra integrada por 225 laboratorios 
de diagnóstico molecular y 22 de vigilancia genómica; 19 corres-
ponden a Laboratorios Departamentales de Salud Pública (LDSP).

Tabla 3. Laboratorios Adscritos a los LDSP para Diagnóstico de 
SARS-CoV-2, Mayo 2022

Clasificación Número
Capacidad máxima de 
procesamiento diaria %

Instituto Nacional de Salud 1 2.000 2%

Laboratorios de Salud Pública 
Departamentales 19 7.708 8%

Laboratorios Colaboradores 39 6.714 7%

Laboratorios Privados 166 78.853 83%

Total 225 95.275 100%

Fuente: Instituto Nacional de Salud, Colombia.

Aunque en situaciones normales se manejan cadenas de sumi-
nistro seguras para la adquisición de reactivos y materiales de labo-
ratorio tanto en el nivel nacional como territorial y también se tienen 
recursos disponibles para la adquisición de insumos, estas fueron 
insuficientes en situaciones de alta demanda por emergencia. 

Colombia desarrolla, a través del INS, un proceso sistemático de 
vigilancia de la Calidad de pruebas de laboratorio debidamente estan-
darizado, que opera de manera continua y sistemática. Se presenta 
alta rotación e inestabilidad laboral en el talento humano de la RNL. 

Recuadro 3. Corea del Sur 

En Corea del Sur, el servicio 
de llamadas Al care utiliza 
un robot de voz basado en 
Inteligencia Artificial para llamar 
a las personas sujetas a un 
seguimiento activo periódico para 
preguntarles sobre las últimas 
novedades en su salud (fiebre, 
síntomas respiratorios, etc.). Así, 
las personas que han entrado en 
contacto directo con pacientes 
confirmados pero que no 
muestran síntomas y representan 
un riesgo pequeño de infección se 
colocan bajo “monitoreo activo” 
en lugar de auto cuarentena, 
sujeto al requisito de que primero 
sean vistos por un profesional 
de la salud en una clínica de 
salud pública. El contenido 
de las llamadas se envía 
automáticamente a los oficiales 
de casos asignados a cargo 
de supervisar estos casos de 
monitoreo activo, lo que permite 
a las autoridades preparar e 
implementar medidas rápidas 
cuando cambia el estado de salud 
de dichas personas (Ministry of 
the Interior and Safety et al., n.d.). 

Lab/departmental 
privados

Lab privados

Sin capacidad de 
lectura PCRFuente: INS
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Eje 3. Recursos Críticos para la Atención y Pespuesta 
Ante Pandemias

Colombia tiene talento humano altamente calificado en todas las 
áreas de interés en salud pública. No obstante, en comparación 
con otros países de la OCDE, la disponibilidad del talento humano 
entrenado en salud en Colombia es baja y se concentra en las 
grandes capitales y medianas ciudades. Colombia es un centro de 
formación e innovación en talento humano en la Región. A nivel 
subnacional, la disponibilidad de talento humano para la atención 
primaria se ve limitada por dificultades en la formalización del 
empleo. Fue consistente en todas las dimensiones el hallazgo 
de las dificultades relacionadas con la baja disponibilidad de 
talento humano entrenado en salud, dada su alta rotación y 
contratación por cortos periodos de tiempo, lo que amenaza la 
seguridad sanitaria. No existe el perfil de gestor comunitario, 
personal clave en el desarrollo de una APS integral.

Gráfico 6. Disponibilidad de médicos por 100.000 hbts. en Colombia y 
otros países de ingreso medio y alto en 2020

Fuente: Global Health Workforce Statistics, WHO

Las capacidades de respuesta 
ante emergencias sanitarias en 
Colombia se restringen por la 
baja disponibilidad de talento 
humano entrenado en el 
ámbito subnacional y la poca 
capacidad de producción de 
biológicos, reactivos, equipos 
e insumos críticos para la 
atención de pandemias y 
emergencias.

Eje 3.  
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Colombia tiene un sistema moderno de almacenamiento, trans-
porte y distribución de vacunas en el nivel central. La operación 
de este sistema a nivel subnacional ha sido variable y presenta 
grandes dificultades en algunas entidades territoriales. Se 
cuenta con mecanismos claros y eficientes para la adquisición 
de vacunas en el programa regular de inmunizaciones, a través 
del Fondo Rotatorio de OPS. Sin embargo, el país no tiene capa-
cidad para producir biológicos e insumos críticos, que eviten 
desabastecimientos en situaciones de emergencia. Colombia ha 
avanzado en el desarrollo de un sistema nominal de información 
de coberturas de vacunación (PAIWEB), cuya cobertura aún no 
es completa. 

Colombia ha alcanzado coberturas de vacunación contra SARS 
CoV-2 cercanas al 70 por ciento. Durante la actual pandemia 
el Gobierno Nacional ha hecho un gran esfuerzo por mejorar 
las coberturas de vacunación contra COVID-19, alcanzando una 
cobertura cercana al 70 por ciento de esquema completo de 
vacunación (2 dosis). 

Gráfico 7. Coberturas de vacunación contra SARS CoV-2 (esquema 
completo) en Colombia

Fuente: Our World in Data

El esquema del Programa Regular de Vacunación de Colombia es 
uno de los más completos de la Región. No obstante, durante la 
pandemia se redujeron las coberturas de inmunización a niveles 
críticos. Las coberturas de vacunación de los biológicos del Programa 
Ampliado de inmunizaciones durante la pandemia bajaron a niveles 
inferiores a 70 por ciento. Esta situación fue más crítica en las 
zonas rurales y en los estratos socioeconómicos más bajos. 

Recuadro 4. Israel 

La campaña de vacunación 
de Israel comenzó el 20 de 
diciembre de 2020 y, a fines 
de febrero de 2021, el 55 
por ciento de la población 
adulta israelí (y más del 90 
por ciento de los mayores de 
60 años) había recibido al 
menos una dosis de la vacuna 
y casi el 40 por ciento estaba 
completamente vacunado. Cada 
día se vacunan alrededor de 
150 000 israelíes. El sistema de 
salud basado en la organización 
de mantenimiento de la salud 
(HMO) altamente digitalizado de 
Israel y su gobierno centralizado 
sin duda han contribuido a 
su capacidad para diseñar 
y llevar a cabo rápidamente 
una campaña de vacunación 
masiva.
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Gráfico 8. Cambio porcentual en la cobertura de biológicos trazadores 
del Programa Ampliado de Inmunizaciones en Colombia, 2019–2021

Fuente: SISPRO PAIWeb (2022)

Recuadro 5. Colombia 

En un ejercicio transparente 
de buenas prácticas, 
Colombia evaluó el 
impacto de la pandemia 
en el Programa Regular de 
Vacunación. La cobertura 
de vacunación en Colombia 
mostró una disminución 
de aproximadamente el 
14,4 por ciento de 2019 a 
2020 (cobertura 2019 = 
76,0 por ciento, cobertura 
2020 = 61,6 por ciento). 
Se observó una reducción 
estadísticamente significativa 
en la cobertura de la 
vacunación en las zonas 
rurales frente a las urbanas 
para niños <12 meses y 5 
años de edad.

Impact of the COVID-19 pandemic on 
routine childhood immunisation in 
Colombia. Jose Moreno-Montoya, et al.
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Pese a los esfuerzos gubernamentales para la reducción de la 
pobreza, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad 
entre los países de la OCDE. En 2019, el coeficiente Gini del 
ingreso del hogar alcanzó 0,53. Existe evidencia documental y 
normativa sobre múltiples programas de subsidio y -compensa-
ción económica temporal para personas que sufrieron COVID-19 
entre los no afiliados y los afiliados al Régimen Subsidiado y 
Régimen Contributivo; De igual forma, Colombia implementó 
diversos programas de ayuda humanitaria a poblaciones vulnera-
bles. Dada la importancia de fortalecer los programas de protec-
ción social para mejorar la resiliencia de las poblaciones ante 
emergencias y desastres, se precisa que estos programas sean 
evaluados desde una perspectiva de ampliación de cobertura y 
sostenibilidad.

Gráfico 9. Afiliación al SGSSS por régimen en Colombia, 1995–2022

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.

El Sistema de Salud colombiano brinda cobertura universal en 
salud y garantiza a los habitantes del territorio nacional todas las 
atenciones requeridas en situaciones de emergencia. El gasto de 
bolsillo para la atención en salud y los gastos funerarios fueron 
los más bajos de la Región, aún en situaciones de emergencia.

Colombia tiene un sistema 
de salud que garantiza 
cobertura universal (mayor 
de 99 por ciento), que 
cubre plenamente todos 
los eventos de interés en 
salud pública, incluyendo la 
atención de alto costo. Tiene 
el gasto de bolsillo más bajo 
de la Región en atenciones 
en salud.

Eje 4. Determinantes Sociales y Acceso a Servicios 
de Salud

Eje 4. 
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Gráfico 10. Gasto de bolsillo en salud, Promedio 2017–2019

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.

El sistema de salud colombiano garantizó la atención de la pobla-
ción afectada por SARS CoV-2. Se amplió considerablemente 
la capacidad de atención en camas de Unidades de Cuidado 
Intensivo e intermedio y la capacidad de pruebas diagnósticas. En 
general las personas afectadas por situaciones de emergencia 
en Colombia tienen plena cobertura en el SGSSS. No obstante, 
la atención de la población durante la pandemia por SARS-CoV-2 
fue esencialmente hospital centrista. 

Gráfico 11. Servicios de telemedicina habilitados en Colombia 
2012–2022

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud marzo 31 de 2022

Recuadro 6. Países de  
la OCDE 

Frente a la pandemia, muchos 
países de la OCDE han 
fortalecido la primera línea al 
reorganizar la prestación de 
servicios de atención primaria 
de la salud mediante el 
establecimiento de prácticas 
en equipo y un fuerte vínculo 
con los servicios comunitarios, 
como en Francia, Islandia, 
Irlanda, Eslovenia o el Reino 
Unido. La expansión de 
los programas en el hogar 
también ha mejorado el 
acceso a la atención para 
todos los pacientes durante 
la crisis, aliviando la presión 
sobre los hospitales en 
Canadá, España o los Estados 
Unidos, entre otros.
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La pandemia por SARS Cov-2 permitió ampliar significativamente 
los servicios habilitados de telemedicina, especialmente en el sector 
privado, para teleconsulta y telediagnóstico de COVID-19. Existe 
espacio para mejorar en la ampliación de cobertura de estos 
servicios y en la atención de grupos prioritarios de interés en otros 
eventos de interés en salud pública y grupos de mayor vulnerabi-
lidad. Los servicios de telemedicina, teleconsulta y telediagnóstico 
habilitados tuvieron un crecimiento exponencial en 2020 y 2021. 
No obstante, la atención se centró en ampliar la capacidad de 
atención de alta complejidad y se desatendieron las enfermedades 
prevalentes de la infancia, la atención de la gestante y las enfer-
medades crónicas no transmisibles, entre otras. Esta situación fue 
más crítica en zonas rurales y de difícil acceso.

Es primordial el fortalecimiento de los sistemas de aten-
ción basados en APS, para garantizar una mejor preparación 
y respuesta ante futuras pandemias y emergencias en salud 
pública. De ello depende una vigilancia en salud pública más 
efectiva, basada en estrategias de vigilancia activa, como la vigi-
lancia de base comunitaria y el seguimiento a cadenas de trans-
misión, una comunicación de riesgo más eficaz en poblaciones 
de mayor vulnerabilidad y en grupos étnicos y la construcción de 
sistemas de salud más resilientes, que prevengan o ayuden a 
mitigar el impacto negativo de futuras pandemias en la provisión 
de servicios esenciales de salud.
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Recomendaciones

Para mejorar las capacidades de preparación y respuesta para 
futuras pandemias y emergencias en salud pública en Colombia, 
sobre la base de salud universal y con el objeto de promover un 
sistema de salud que provea atención centrada en el individuo, 
que sea lo suficientemente robusto para garantizar atención 
universal en situaciones de emergencia de gran magnitud, se 
priorizaron las siguientes cinco recomendaciones: 

1.  Mejorar la capacidad de vigilancia en salud pública en 
el nivel nacional y subnacional. Esto incluye desarrollar 
capacidades de vigilancia proactiva de eventos de interés 
en salud pública con vigilancia sindrómica, de base comu-
nitaria, el análisis en línea de datos hospitalarios, la vigi-
lancia de aguas residuales y la vigilancia por laboratorio. 

2.   Mejorar la capacidad del país para producir biológicos, 
medicamentos, reactivos e insumos críticos para la 
prevención y atención de emergencias de salud pública. 
Esto implica avanzar en el mediano y largo plazo en 
desarrollar capacidades para envasar y producir insumos 
críticos para la atención de emergencias en salud pública.

3.   Fortalecer la gobernanza para la actuación en situa-
ciones de emergencia. Esto significa flexibilizar la norma-
tiva para adquisición de bienes y servicios, fortalecer la 
acción intersectorial (CISP) y garantizar suficiencia de 
talento humano calificado para la preparación y atención 
de emergencias en el nivel nacional y en los niveles 
subnacionales, entre otros. 

Se proponen cinco grandes 
recomendaciones basadas 
en el análisis de situación 
y grado de desarrollo de 
capacidades básicas y 
capacidades efectivas de 
respuesta ante pandemias 
en Colombia y de la revisión 
de las mejores prácticas 
observadas en países con 
mayor desarrollo.
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4.  Fortalecer la gobernanza de los datos en salud y sistemas 
de Información para la toma de decisiones mejorando su 
interoperabilidad sectorial e intersectorial en todos los 
niveles. Continuar avanzando en los esfuerzos que ha 
adelantado el país para garantizar disponibilidad e inter-
conectividad de la información requerida para la toma de 
decisiones en salud.

5.   Fortalecer las estrategias de APS para mejorar la vigi-
lancia en salud pública, la respuesta a emergencias 
sanitarias y garantizar la atención de otros eventos de 
interés en salud pública. Avanzar en el desarrollo y conso-
lidación dentro del Sistema de Salud Colombiano de un 
modelo de atención basado en APS renovada.

En estas recomendaciones se identificaron costos críticos para 
fortalecer dichas capacidades, con un énfasis en inversiones que 
fortalezcan la resiliencia de los sistemas de salud, que incluye 
la atención primaria en salud.

Todas las recomendaciones relacionadas se resumen en la tabla 
S1, la cual también presenta una evaluación de factibilidad 
para cada recomendación, en cuanto a los requerimientos de 
recursos, la dificultad de ejecución y el impacto potencial, cada 
uno calificado en una escala de + a +++. También se indica el 
horizonte de tiempo esperado para lograr el impacto. Finalmente, 
en la tabla S2 se destacan las implicaciones para los actores 
interesados del sistema en el estudio a las que compete cada 
recomendación. Estas recomendaciones tienen como objetivo 
alentar al actual y a los próximos gobiernos de Colombia, a 
invertir en mejoras que logren que el país pueda salir del ciclo 
pánico—negligencia, que vienen presentando en las últimas 
décadas los países de ingreso medio y bajo y servir como insumo 
para garantizar la seguridad sanitaria nacional a nivel nacional y 
subnacional, desde una perspectiva de seguridad humana.

Estas recomendaciones tienen como objetivo alentar al actual y 
a los próximos gobiernos de Colombia, a invertir en mejoras que 
logren que el país pueda salir del ciclo pánico—negligencia, que 
vienen presentando en las últimas décadas los países de ingreso 
medio y bajo y servir como insumo para garantizar la seguridad 
sanitaria nacional a nivel nacional y subnacional, desde una pers-
pectiva de seguridad humana. Para el efecto se ha desarrollado 
un ejercicio preliminar de costeo que se presenta en el anexo 1 
y que será objeto de un estudio más detallado por un grupo de 
expertos nacionales en costeo marginal.

Colombia tiene un sistema de 
vigilancia en salud pública 
robusto que tiene amplio 
espacio para mejorar en 
cuanto a estrategias de 
vigilancia activa y vigilancia 
por laboratorio.
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1.   Mejorar la capacidad de vigilancia en salud pública 
en el nivel nacional y subnacional. 

Colombia requiere fortalecer la Vigilancia en Salud Pública 
desde la perspectiva del análisis poblacional y de la vigilancia 
activa, clínica y con datos integrados e interoperables entre los 
diferentes sistemas, mejorando procesos como la vigilancia 
sindrómica, que tiene aún amplio espacio para mejorar, la vigi-
lancia de base comunitaria y desarrollar, en coordinación con 
otros sectores, estrategias de vigilancia de aguas residuales, 
entre otras, que permitan identificar eventos de potencial 
epidémico o pandémico del ciclo, humano, animal y ambiental. 

Para el mejoramiento de las capacidades de vigilancia en 
salud pública se recomienda:

• Definir mecanismos de incorporación del talento humano 
calificado en Vigilancia en Salud Pública en el nivel terri-
torial a la carrera administrativa y establecer procesos 
de educación continuada para el mismo. 

• Fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de infor-
mación para la vigilancia, los registros electrónicos y la 
vigilancia a partir de datos clínicos.

• Afianzar las actividades de vigilancia epidemiológica 
activa, como la vigilancia de base comunitaria, la vigi-
lancia sindrómica y establecer un sistema de vigilancia 
de aguas residuales, entre otras.

• Fortalecer la vigilancia de las zoonosis y las enferme-
dades transmitidas por vectores.

• Definir estándares mínimos de calidad para la garantía 
de los servicios de vigilancia en salud pública a cargo 
de las Direcciones Territoriales de Salud. 

• Fortalecer la capacidad del Instituto Nacional de Salud 
para la vigilancia e identificar fuentes de financiación 
para su reestructuración.

• Diseñar y financiar un plan de fortalecimiento de la red 
nacional de laboratorios que incluya: 

• Mejoramiento de las capacidades de los laborato-
rios centrales y de la infraestructura física de los 
Laboratorios de Salud Pública Departamentales.

Recuadro 7. Corea 

Las pruebas y el rastreo de 
contactos fueron, por ejemplo, 
el núcleo de la exitosa 
estrategia de Corea para 
gestionar la primera ola de 
infecciones con los gobiernos 
locales responsables de las 
estaciones de detección de 
COVID-19, lo que permitió 
realizar pruebas y monitorear 
de forma rápida y segura a las 
personas en cuarentena. Los 
países europeos aumentaron 
considerablemente sus 
capacidades y generalizaron el 
testeo de casos sospechosos 
entre mayo y noviembre 
de 2020. También se ha 
generalizado el uso del 
autotest (Organisation for 
Economic Co-operation and 
Development-OECD 2021).
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• Disponer de laboratorios móviles, para ubicar en 
sitios estratégicos en casos de emergencia.

• Incrementar el talento humano idóneo para la opera-
ción de los laboratorios del INS. 

• Modernización de equipos y programas de manteni-
miento preventivo. 

• Fortalecer la capacidad de producción de reactivos y 
equipos de laboratorio. 

• Mejorar la capacidad de vigilancia de calidad de las 
pruebas. 

• Robustecer la red de distribución de muestras.
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2.   Mejorar la capacidad del país para producir 
biológicos, medicamentos, reactivos e insumos 
críticos para la prevención y atención de emer-
gencias de salud pública. 

Colombia no cuenta con estrategias de producción de biológicos, 
reactivos e insumos críticos que eviten desabastecimientos en 
situaciones de emergencia, por lo que se recomienda:

• Desarrollar un documento de política pública (CONPES) 
para que el país disponga de centros para la produc-
ción de vacunas, medicamentos, reactivos, equipos e 
insumos críticos

• Desarrollar un plan de fortalecimiento de transporte y 
almacenamiento que garantice el mantenimiento de la 
cadena de frío y la disponibilidad de los insumos críticos 
para la operación del PAI en situaciones de emergencia, 
especialmente en el nivel sub-nacional.

• Optimizar los procesos operativos del plan anual de 
iinmunizaciones, incluyendo los de planeación, moni-
toreo de susceptibles, búsqueda activa y seguimiento 
de casos, entre otros.

Garantizar la seguridad 
sanitaria del país implica 
desarrollar capacidades 
para producir biológicos, 
reactivos e insumos críticos 
en salud pública y mejorar 
la disponibilidad de talento 
humano en todos los niveles. 

Recuadro 8. Comercio mundial de vacunas 

El aumento en el comercio mundial de vacunas observado durante 2021 no tiene precedentes. El 
valor del comercio mundial de vacunas (es decir, todos los tipos de vacunas para la medicina humana, 
código HS 3002.20) en los primeros seis meses de 2021 fue un 26 por ciento más alto que durante los 
12 meses completos de 2020 y un 30 por ciento más que en 2019 (US$41.000 millones durante los 
primeros 6 meses de 2021 en comparación con un comercio anual de vacunas de aproximadamente 
$31.000 millones en 2019 y $32.500 millones en 2020). Cinco economías: Bélgica, Alemania, Estados 
Unidos, la República Popular China y España—representaron alrededor del 73 por ciento del valor de 
las exportaciones en 2021 (Organisation for Economic Co-operation and Development—OECD 2022b). 
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3.   Fortalecer la gobernanza para la actuación en 
situaciones de emergencia. 

Esto significa flexibilizar la normativa para adquisición de bienes 
y servicios, fortalecer la acción intersectorial (CISP), la imple-
mentación de la Política Integral de Salud Ambiental, con un 
enfoque de One Health, trabajar conjuntamente para enfrentar 
el cambio climático y garantizar suficiencia de talento humano 
calificado para la preparación y atención de emergencias en el 
nivel nacional y en los niveles subnacionales, entre otros. 

Priorizar la Gobernanza y rectoría en salud debe ser un impera-
tivo la formulación e implementación del próximo Plan Decenal 
de Salud Pública PDSP y del Plan Nacional de Desarrollo PND. 
Para optimizar la preparación y respuesta ante nuevas emer-
gencias se hace necesario actualizar la política pública a 
mediano plazo, priorizando mecanismos para la adquisición de 
bienes y servicios, fortalecer los escenarios de acción y toma 
de decisión intersectorial y garantizar suficiencia de talento 
humano calificado para la preparación y atención de emer-
gencias en el nivel nacional y en los niveles subnacionales. 
Así mismo, priorizar la salud ambiental, el cambio climático y 
el abordaje intersectorial de riesgos y amenazas, para lo cual 
se recomienda: 

• Revisar y actualizar el marco normativo del país para 
facilitar la adquisición de bienes y suministros críticos, 
los mecanismos de contratación y articulación entre 
el sector público y privado y la gobernabilidad con la 
actuación de organismos de cooperación internacional 
y la banca multilateral en situaciones de emergencia y 
en periodos Inter pandémicos. Así como un marco de 
seguridad jurídica para enfrentar los retos de inversión 
para atender futuras emergencias.

• Fortalecer el marco regulatorio para mejorar el funciona-
miento de la Comisión Intersectorial de salud pública.

• Avanzar con la propuesta de ajuste al Decreto 2257/86, 
ya elaborada con los actores clave incluyendo al sector 
ambiente.

• Definir un instrumento de política para fortalecer la 
seguridad sanitaria, con una perspectiva de seguridad 

Recuadro 9. Canadá 

Un informe del Auditor General 
de Canadá evaluó la preparación 
general de la Agencia de Salud 
Pública de Canadá, que es la 
principal organización federal 
para planificar y coordinar 
la respuesta nacional a las 
enfermedades infecciosas que 
representan un riesgo para la 
salud pública. La evaluación 
reconoce cómo la agencia ha 
podido aprender de la pandemia 
H1N1 2009 tomando medidas 
para desarrollar protocolos y 
guías nacionales para posibles 
pandemias. La evaluación 
alienta a la Agencia de Salud 
Pública a continuar con la 
práctica de actualizar sus 
protocolos para prepararse para 
futuras pandemias (Organisation 
for Economic Co-operation and 
Development-OECD 2022a).
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humana, que incluya el mejoramiento de capacidades 
locales para la vigilancia, seguridad transfronteriza y 
respuesta en salud pública (Talento humano, infraestruc-
tura, equipos, procesos).

• Evaluar la sostenibilidad financiera post pandemia, 
evaluar el impacto de la UPC con el evento SARS CoV2, 
así como la introducción de los nuevos biológicos.

• Diseñar un fondo, mecanismo y/o fuente que pueda desa-
rrollar acciones de preparación y planificación entre emer-
gencias incluyendo la red de laboratorios para el financia-
miento de las emergencias en salud, de manera regular. 

• Precisar la responsabilidad de las entidades territoriales 
conforme a lo establecido en la Ley 715 de 2001 para 
el desarrollo de las capacidades locales de vigilancia y 
control sanitario en el ámbito de su jurisdicción.

1 
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4.   Fortalecer la gobernanza de los datos en salud 
y sistemas de Información para la toma de deci-
siones mejorando su interoperabilidad sectorial e 
intersectorial en todos los niveles. 

Priorizar la Gobernanza y rectoría en salud debe ser un impera-
tivo en el próximo Plan Decenal de Salud Pública PDSP y Plan 
Nacional de Desarrollo PND. Para optimizar la preparación y 
respuesta ante nuevas emergencias se hace necesario actua-
lizar la política pública a mediano plazo, priorizando meca-
nismos para la adquisición de bienes y servicios, fortalecer 
los escenarios de acción y toma de decisión intersectorial y 
garantizar suficiencia de talento humano calificado para la 
preparación y atención de emergencias en el nivel nacional 
y en los niveles subnacionales. Así mismo, priorizar la salud 
ambiental, el cambio climático y el abordaje intersectorial de 
riesgos y amenazas, para lo cual se recomienda: 

• Revisar y actualizar el marco normativo del país para 
facilitar la adquisición de bienes y suministros críticos, 
los mecanismos de contratación y articulación entre 
el sector público y privado y la gobernabilidad con la 
actuación de organismos de cooperación internacional 
y la banca multilateral en situaciones de emergencia y 
en periodos Inter pandémicos. Así como un marco de 
seguridad jurídica para enfrentar los retos de inversión 
para atender futuras emergencias.

• Fortalecer el marco regulatorio para mejorar el funciona-
miento de la Comisión Intersectorial de salud pública.

• Avanzar con la propuesta de ajuste al Decreto 2257/86, 
ya elaborada con los actores clave incluyendo al sector 
ambiente.

• Definir un instrumento de política para fortalecer la 
seguridad sanitaria, con una perspectiva de seguridad 
humana, que incluya el mejoramiento de capacidades 
locales para la vigilancia, seguridad transfronteriza y 
respuesta en salud pública (Talento humano, infraestruc-
tura, equipos, procesos).

Recuadro 10. Las reformas 
de la gobernanza de datos 
de salud 

Las reformas de la 
gobernanza de datos de 
salud han sido un aspecto 
importante de la respuesta 
de muchos países a la 
pandemia de COVID-19. En 
la encuesta de la OCDE de 
2021, 15 de los 24 países 
informantes indicaron que 
hubo reformas legales, 
regulatorias o de políticas en 
2020 y 2021 para mejorar la 
disponibilidad, accesibilidad 
o intercambio de datos de 
salud. Junto con los esfuerzos 
para aumentar el intercambio 
de datos, 9 de 24 países 
han realizado reformas para 
mejorar las protecciones de 
privacidad o seguridad.; estos 
incluyen Austria, Australia, 
Bélgica, Costa Rica, Gales, 
Italia y Polonia (Bienassis et 
al. 2022).
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• Evaluar la sostenibilidad financiera post pandemia, 
evaluar el impacto de la UPC con el evento SARS CoV2, 
así como la introducción de los nuevos biológicos.

• Diseñar un fondo, mecanismo y/o fuente que pueda 
desarrollar acciones de preparación y planificación entre 
emergencias incluyendo la red de laboratorios para el 
financiamiento de las emergencias en salud, de manera 
regular. 

• Precisar la responsabilidad de las entidades territoriales 
conforme a lo establecido en la Ley 715 de 2001 para 
el desarrollo de las capacidades locales de vigilancia y 
control sanitario en el ámbito de su jurisdicción.

El fortalecimiento de las 
estrategias y mecanismos para 
garantizar interoperabilidad y 
gobernanza de la información 
es un reto en el Colombia 
debe seguir avanzando. 



25COLOMBIA

Evaluación de las Capacidades de Preparación y Respuesta ante Futuras Pandemias y Emergencias en Salud Pública

5.   Fortalecer las estrategias de APS para mejorar la 
vigilancia en salud pública, la respuesta a emer-
gencias sanitarias y garantizar la atención de 
otros eventos de interés en salud pública. 

Colombia debe reconocer, detallar e intervenir los diferenciales 
relacionados con la capacidad subnacional y las diversas concep-
ciones y barreras existentes para la implementación de un modelo 
de atención basado en APS, como eje central para el estable-
cimiento de normas y lineamientos que incorporen el enfoque 
territorial y permitan el efectivo desarrollo de las acciones de 
atención integral en salud en situaciones de pandemias o de 
emergencias en salud pública, no sólo en el ámbito urbano, sino 
también en lo rural y en las zonas dispersas. Esto implica: 

• Establecer mecanismos de asesoría, seguimiento, moni-
toreo y evaluación de planes de preparación y respuesta 
ante emergencias y desastres. 

• Fortalecer estrategias de aproximación proactiva a la 
comunidad, para mantener coberturas útiles en todos los 
biológicos del esquema PAI por las IPS, EAPB y municipios.

• Definir recursos para la preparación a emergencias y 
un stock de medicamentos e insumos críticos de emer-
gencia en el PGN y SGP. 

• Fortalecer los mecanismos de participación social (ciuda-
dana y comunitaria) en las instancias de gobernanza en 
emergencias y desastres.

• Aprovechamiento de las oportunidades que la estrategia 
de la APS ofrece para mejorar la cobertura, el acceso, la 
calidad y calidez de la atención y la eficiencia, eficacia y 
efectividad del sistema de salud, promoviendo la parti-
cipación social y comunitaria en los ámbitos nacional y 
subnacional. 

• Reconocer, detallar e intervenir los diferenciales rela-
cionados con la capacidad subnacional y las diversas 
concepciones y barreras existentes para la implementa-
ción de un modelo de atención basado en APS, como eje 
central para el establecimiento de normas y lineamientos 
que incorporen el enfoque territorial y permitan el efectivo 
desarrollo de las acciones, no sólo en el ámbito urbano, 
sino también en lo rural y en las zonas dispersas.

Existe amplio espacio para 
mejorar en la consolidación 
de la APS en el Sistema de 
Salud Colombiano.

Recuadro 11. APS 

Algunos países de la OCDE han 
fortalecido la APS al Reorganizar 
tareas y responsabilidades en 
la atención primaria de salud, 
en particular para permitir que 
los farmacéuticos comunitarios 
extiendan las recetas y 
receten medicamentos para 
enfermedades crónicas, como en 
Francia, Irlanda, Portugal o los 
Estados Unidos. Sin embargo, los 
trabajadores comunitarios de la 
salud no se han movilizado tanto 
como podrían haberlo hecho 
durante la pandemia. En los 
Estados Unidos, los trabajadores 
comunitarios de la salud 
brindaron información oportuna 
y precisa sobre el COVID-19 
y garantizaron que todos los 
pacientes tuvieran acceso a la 
atención y el apoyo.
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Tabla 4. Evaluación de factibilidad de las recomendaciones basadas en el estudio de evaluación de las 
capacidades de preparación respuesta ante pandemias y emergencias de Colombia

Recomendaciones

Requisitos de 
recursos

Dificultad de 
ejecución

Impacto 
potencial

Horizonte de 
tiempo para 

impacto

(+a+++) (+a+++) (+a+++)
(Corto, medio o 

largo plazo)

Mejorar la capacidad de vigilancia en salud pública en el nivel nacional y subnacional

Definir mecanismos de incorporación del talento 
humano calificado en Vigilancia en Salud Pública 
en el nivel territorial a la carrera administrativa y 
establecer procesos de educación continuada para 
el mismo.

+ ++ ++ Medio

Fortalecer la interoperabilidad de los sistemas 
de información para la vigilancia, los registros 
electrónicos y la vigilancia a partir de datos clínicos.

++ ++ ++ Medio

Afianzar las actividades de vigilancia epidemiológica 
activa, como la vigilancia de base comunitaria, la 
vigilancia sindrómica y establecer un sistema de 
vigilancia de aguas residuales.

++ +++ +++ Medio

Fortalecer la vigilancia de las zoonosis y las 
enfermedades transmitidas por vectores.

+ + ++ Medio

Definir estándares mínimos de calidad para la 
garantía de los servicios de vigilancia en salud 
pública a cargo de las Direcciones Territoriales de 
Salud.

+ + ++ Largo

Fortalecer la capacidad del Instituto Nacional de 
Salud para la vigilancia (Reestructuración).

++ ++ +++ Medio

Diseñar y financiar un plan de fortalecimiento de la 
red nacional de laboratorios.

+ +++ +++ Corto

Mejorar la capacidad del país para producir biológicos, medicamentos, reactivos e insumos críticos para la 
prevención y atención de emergencias de salud pública.

Desarrollar un documento de política pública 
(CONPES) para que el país disponga de centros para 
la producción de vacunas, medicamentos, reactivos, 
construcción y elaboración de equipos.

+ + ++ Medio

Desarrollar un plan de fortalecimiento de transporte y 
almacenamiento que garantice el mantenimiento de 
la cadena de frio y la disponibilidad de los insumos 
críticos para la operación del PAI en situaciones de 
emergencia.

+ + ++ Corto

Optimizar los procesos operativos del plan anual de 
inmunización.

+ + ++ Corto

+ bajo   ++ medio   +++ alto
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Recomendaciones

Requisitos de 
recursos

Dificultad de 
ejecución

Impacto 
potencial

Horizonte de 
tiempo para 

impacto

(+a+++) (+a+++) (+a+++)
(Corto, medio o 

largo plazo)

Fortalecer la gobernanza para la actuación en situaciones de emergencia

Revisar y actualizar el marco normativo del país 
para facilitar la adquisición de bienes y suministros 
críticos, los mecanismos de contratación y 
articulación entre el sector público y privado y la 
gobernabilidad con la actuación de organismos de 
cooperación internacional y la banca multilateral 
en situaciones de emergencia y en periodos Inter 
pandémicos.

+ + + Corto

Fortalecer el marco regulatorio para mejorar el 
funcionamiento de la Comisión Intersectorial de 
salud pública.

+ + + Corto

Definir un instrumento de política para fortalecer 
la seguridad sanitaria, con una perspectiva de 
seguridad humana, que incluya el mejoramiento de 
capacidades locales para la vigilancia, seguridad 
transfronteriza y respuesta en salud pública (Talento 
humano, infraestructura, equipos, procesos).

+ + ++ Largo

Evaluar la sostenibilidad financiera post pandemia, 
evaluar el impacto de la UPC con el evento SARS 
CoV2, así como la introducción de los nuevos 
biológicos.

+ + + Corto

Diseñar un fondo, mecanismo y/o fuente que pueda 
desarrollar acciones de preparación y planificación 
entre emergencias incluyendo la red de laboratorios 
para el financiamiento de las emergencias en salud, 
de manera regular.

+ + + Corto

Precisar la responsabilidad de las entidades 
territoriales conforme a lo establecido en la Ley 
715 de 2001 para el desarrollo de las capacidades 
locales de vigilancia y control sanitario en el ámbito 
de su jurisdicción.

+ + ++ Largo

Fortalecer la gobernanza de los datos en salud y sistemas de Información para la toma de decisiones mejorando su 
interoperabilidad sectorial e intersectorial en todos los niveles.

Fortalecer la interoperabilidad de los sistemas 
de información para la vigilancia, los registros 
electrónicos y la vigilancia a partir de datos clínicos.

++ ++ ++ Corto

Fortalecer los sistemas de información y la 
sistematización de la información a nivel nacional y 
subnacional.

++ ++ ++ Medio

Mejorar la capacidad para la minería, el 
procesamiento, análisis, divulgación de datos para 
la toma de decisiones en salud pública.

++ + ++ Corto

+ bajo   ++ medio   +++ alto
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Recomendaciones

Requisitos de 
recursos

Dificultad de 
ejecución

Impacto 
potencial

Horizonte de 
tiempo para 

impacto

(+a+++) (+a+++) (+a+++)
(Corto, medio o 

largo plazo)

Fortalecer las estrategias de APS para mejorar vigilancia en salud pública, respuesta a emergencias sanitarias y 
garantizar la atención de otros eventos de interés en salud pública.

Establecer mecanismos de asesoría, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de planes de preparación y 
respuesta ante emergencias y desastres.

+ + + Corto

Fortalecer estrategias de aproximación proactiva a 
la comunidad, para mantener coberturas útiles en 
todos los biológicos del esquema PAI por las IPS, 
EAPB y municipios.

+ ++ ++ Corto

Definir recursos para la preparación a emergencias 
y un stock de medicamentos e insumos críticos de 
emergencia en el PGN y SGP.

+ ++ ++ Corto

Fortalecer los mecanismos de participación social 
(ciudadana y comunitaria) en las instancias de 
gobernanza en emergencias y desastres.

++ ++ ++ Largo

Aprovechamiento de las oportunidades que 
la estrategia de la APS ofrece para mejorar la 
cobertura, el acceso, la calidad y calidez de la 
atención y la eficiencia, eficacia y efectividad del 
sistema de salud, promoviendo la participación 
social y comunitaria en los ámbitos nacional y 
subnacional.

++ ++ + Largo

Reconocer, detallar e intervenir los diferenciales 
relacionados con la capacidad subnacional y las 
diversas concepciones y barreras existentes para la 
implementación de un modelo de atención basado 
en APS, como eje central para el establecimiento de 
normas y lineamientos que incorporen el enfoque 
territorial y permitan el efectivo desarrollo de las 
acciones, no sólo en el ámbito urbano, sino también 
en lo rural y en las zonas dispersas.

++ ++ +++ Largo

+ bajo   ++ medio   +++ alto
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Tabla 5. Implicaciones de las recomendaciones para partes interesadas del sistema en el estudio de 
evaluación de las capacidades de preparación respuesta ante pandemias y emergencias de Colombia

Recomendaciones Gobierno

Autoridades 
sanitarias 

a nivel 
departamental

Autoridades 
sanitarias 

a nivel 
municipal

Compañias 
de seguro de 

salud

Prestadores 
de atención en 

salud

Mejorar la capacidad de vigilancia en salud pública en el nivel nacional y subnacional

Definir mecanismos de incorporación del 
talento humano calificado en Vigilancia 
en Salud Pública en el nivel territorial 
a la carrera administrativa y establecer 
procesos de educación continuada para 
el mismo.

S, F, M F, P F, P I I

Fortalecer la interoperabilidad de 
los sistemas de información para la 
vigilancia, los registros electrónicos y la 
vigilancia a partir de datos clínicos.

S, F, M, C F, P, C F, P, C F, P, C F, P, C

Afianzar las actividades de vigilancia 
epidemiológica activa, como la vigilancia 
de base comunitaria, la vigilancia 
sindrómica y establecer un sistema de 
vigilancia de aguas residuales.

S, F, M, C F, P, C F, P, C I, C I, C

Fortalecer la vigilancia de las zoonosis 
y las enfermedades transmitidas por 
vectores.

S, F, C M, P, C M, P I, C I, C

Definir estándares mínimos de calidad 
para la garantía de los servicios de 
vigilancia en salud pública a cargo de las 
Direcciones Territoriales de Salud.

S, F, C M, P, C M, P I, C I, C

Fortalecer la capacidad del Instituto 
Nacional de Salud para la vigilancia 
(Reestructuración).

S, F, M, C M, P M, P I I

Diseñar y financiar un plan de 
fortalecimiento de la red nacional de 
laboratorios.

S, F, M, P, C M, P, C P, C I, C I, C

Mejorar la capacidad del país para producir biológicos, medicamentos, reactivos e insumos críticos para la 
prevención y atención de emergencias de salud pública.

Desarrollar un documento de política 
pública (CONPES) para que el país 
disponga de centros para la producción 
de vacunas, medicamentos, reactivos, 
construcción y elaboración de equipos.

S, F I, C I, C I, C I, C

Desarrollar un plan de fortalecimiento 
de transporte y almacenamiento que 
garantice el mantenimiento de la cadena 
de frio y la disponibilidad de los insumos 
críticos para la operación del PAI en 
situaciones de emergencia.

S, F, M F, M, P P I, C I, C

Optimar los procesos operativos del plan 
anual de inmunización. F, M, P, C F, M, P, C P, C I I

F: proporcionar financiación o incentivos financieros
S: establecer dirección estratégica, normas, políticas
M: administrar el programa

P: participar en la implementación del programa o soporte
I: estar informado sobre la actividad
C: tomar decisiones informadas o estratégicas
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Recomendaciones Gobierno

Autoridades 
sanitarias 

a nivel 
departamental

Autoridades 
sanitarias 

a nivel 
municipal

Compañias 
de seguro de 

salud

Prestadores 
de atención en 

salud

Fortalecer la gobernanza para la actuación en situaciones de emergencia

Revisar y actualizar el marco normativo 
del país para facilitar la adquisición 
de bienes y suministros críticos, 
los mecanismos de contratación y 
articulación entre el sector público 
y privado y la gobernabilidad con la 
actuación de organismos de cooperación 
internacional y la banca multilateral en 
situaciones de emergencia y en periodos 
Inter pandémicos.

S, C I I I I

Fortalecer el marco regulatorio para 
mejorar el funcionamiento de la Comisión 
Intersectorial de salud pública.

S, C I I I I

Definir un instrumento de política para 
fortalecer la seguridad sanitaria, con una 
perspectiva de seguridad humana, que 
incluya el mejoramiento de capacidades 
locales para la vigilancia, seguridad 
transfronteriza y respuesta en salud 
pública (Talento humano, infraestructura, 
equipos, procesos).

S, F, M, C F, M, P, C F, M, P, C I I

Evaluar la sostenibilidad financiera post 
pandemia, evaluar el impacto de la UPC 
con el evento SARS CoV2, así como la 
introducción de los nuevos biológicos.

F, M, C I I I I

Diseñar un fondo, mecanismo y/o 
fuente que pueda desarrollar acciones 
de preparación y planificación entre 
emergencias incluyendo la red de 
laboratorios para el financiamiento de las 
emergencias en salud, de manera regular.

S, F, M, P, C F, M, P, C P, I, C I, C I, C

Precisar la responsabilidad de las 
entidades territoriales conforme a lo 
establecido en la Ley 715 de 2001 para 
el desarrollo de las capacidades locales 
de vigilancia y control sanitario en el 
ámbito de su jurisdicción.

S F, M, P, C F, M, P, C I I

Fortalecer la gobernanza de los datos en salud y sistemas de Información para la toma de decisiones mejorando su 
interoperabilidad sectorial e intersectorial en todos los niveles.

Fortalecer la interoperabilidad de 
los sistemas de información para la 
vigilancia, los registros electrónicos y la 
vigilancia a partir de datos clínicos.

S, F, M, P, C F, M, P, C F, M, P, C F, P, C F, P, C

Fortalecer los sistemas de información 
y la sistematización de la información a 
nivel nacional y subnacional

S, F, M, P, C F, M, P, C F, M, P, C F, P, C F, P, C

Mejorar la capacidad para la minería, 
el procesamiento, análisis, divulgación 
de datos para la toma de decisiones en 
salud pública.

S, F, M, P, C F, M, P, C F, M, P, C F, P, C F, P,C

F: proporcionar financiación o incentivos financieros
S: establecer dirección estratégica, normas, políticas
M: administrar el programa

P: participar en la implementación del programa o soporte
I: estar informado sobre la actividad
C: tomar decisiones informadas o estratégicas
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Recomendaciones Gobierno

Autoridades 
sanitarias 

a nivel 
departamental

Autoridades 
sanitarias 

a nivel 
municipal

Compañias 
de seguro de 

salud

Prestadores 
de atención en 

salud

Fortalecer las estrategias de APS para mejorar vigilancia en salud pública, respuesta a emergencias sanitarias y 
garantizar la atención de otros eventos de interés en salud pública.

Establecer mecanismos de asesoría, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de 
planes de preparación y respuesta ante 
emergencias y desastres.

S, F, M, P, C F, M, P, C F, M, P, C I, C I, C

Fortalecer estrategias de aproximación 
proactiva a la comunidad, para mantener 
coberturas útiles en todos los biológicos 
del esquema PAI por las IPS, EAPB y 
municipios.

S, F, M, P, C F, M, P, C F, M, P, C I, C I, C

Definir recursos para la preparación 
a emergencias y un stock de 
medicamentos e insumos críticos de 
emergencia en el PGN y SGP.

F, M F, M, P F, M, P I, C I, C

Fortalecer los mecanismos de 
participación social (ciudadana y 
comunitaria) en las instancias de 
gobernanza en emergencias y desastres.

S, F, M, P, C F, M, P, C F, M, P, C I, C I, C

Aprovechamiento de las oportunidades 
que la estrategia de la APS ofrece para 
mejorar la cobertura, el acceso, la calidad 
y calidez de la atención y la eficiencia, 
eficacia y efectividad del sistema de 
salud, promoviendo la participación social 
y comunitaria en los ámbitos nacional y 
subnacional.

S, F, M, P, C F, M, P, C F, M, P, C F, M, P, C F, M, P, C

Reconocer, detallar e intervenir los 
diferenciales relacionados con la 
capacidad subnacional y las diversas 
concepciones y barreras existentes 
para la implementación de un modelo 
de atención basado en APS, como 
eje central para el establecimiento de 
normas y lineamientos que incorporen el 
enfoque territorial y permitan el efectivo 
desarrollo de las acciones, no sólo en el 
ámbito urbano, sino también en lo rural y 
en las zonas dispersas.

S, F, M, P, C F, M, P, C F, M, P, C F, M, P, C F, M, P, C

F: proporcionar financiación o incentivos financieros
S: establecer dirección estratégica, normas, políticas
M: administrar el programa

P: participar en la implementación del programa o soporte
I: estar informado sobre la actividad
C: tomar decisiones informadas o estratégicas
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Tabla 6. Resumen de hallazgos principales de la evaluación de capacidades de preparación ante 
emergencias en Colombia

Eje 
estratégico 
de inversión

Subdominio Nivel de 
progresión Principales hallazgos

Eje 1.
Rectoría y 

Gobernanza 
de la salud 

pública

Dominio: Procesos de gobernanza de la salud pública

Gobernanza 
general de la 
salud pública

Maduro (3)

Colombia dispone de un amplio marco normativo que garantiza una actuación eficaz 
del Estado en Salud Pública. No obstante, se precisa fortalecer los mecanismos de 
operación que garanticen una mejor integración de los esfuerzos de otros sectores, a 
través de la Comisión Intersectorial de Salud Pública.

Gobernanza de 
respuesta ante 
emergencias

Maduro (3)

La Ley 1523 de 2012 adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres 
y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Es preciso flexibilizar los 
mecanismos de administración de los recursos en situaciones interpandémicos 
para los planes de preparación ante emergencias. El nivel de desarrollo en el ámbito 
subnacional es variable.

Gobernanza 
transfronteriza

Emergente 
(2)

Colombia adhirió al RSI y dispone de acuerdos con los países de la Comunidad Andina 
de Naciones, CARICOM y otros organismos del Sistema de Naciones Unidas (OIE, OIT, 
IATA, IAEA, etc.) Aunque hay reglamentación clara para adelantar la vigilancia en los 
puntos de entrada al país, las capacidades locales para su desarrollo son variables y 
prácticamente inexistentes en algunos pasos fronterizos terrestres y fluviales.

Dominio: Financiamiento de la salud pública

Financiamiento 
básico de la 
salud pública

Emergente 
(2)

En 2019 el gasto público en salud como porcentaje del PIB fue de 5.61% (por encima 
de la media mundial 3.4%). Aunque durante la pandemia por SARS CoV-2 estos 
recursos se incrementaron en 15 billones de pesos con lo que el gasto público llegó al 
8.5%, no se han definido recursos para reserva de insumos y suministros críticos clave.

Financiamiento 
de emergencias 
de salud pública

Maduro (3)

Durante la pandemia por SARS CoV-2, el gobierno colombiano pudo derivar importantes 
recursos para la atención en salud (15 billones de pesos). No obstante, la apropiación 
de recursos para planes de preparación y mitigación y reservas de insumos críticos es 
mínima.

Capacidad del 
sistema de 
salud

Maduro (3)

El gobierno colombiano hizo un gran esfuerzo para aumentar la capacidad del país 
en la atención del paciente crítico, casi triplicando la dotación para la instalación de 
UCI. No obstante, existen grandes diferencias en las capacidades locales de atención, 
referencia y contra referencia en municipios pequeños y zonas rurales.

Dominio: Operaciones de preparación y respuesta ante emergencias

Planes de 
respuesta a 
emergencias

Maduro (3)

La Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, establecida mediante la 
Ley 1523 de 2012 establece la obligatoriedad de formular planes de preparación 
multirriesgo en los niveles nacional y subnacional. No existe un mecanismo de 
monitoreo y evaluación de estos planes.

Coordinación 
y preparación 
para 
emergencias

Maduro (3)

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es el organismo 
coordinador de la actuación intersectorial en situaciones de emergencia. En el nivel 
sectorial esta actuación se concentra en la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias 
y Desastres. Estos organismos requieren fortalecimiento tanto en el ámbito nacional 
como en sus representaciones en el nivel local.

Coordinación y 
Cumplimiento 
de Normas 
Sanitarias 
Internacionales

Avanzado (4)

Colombia se encuentra al día en sus obligaciones de reporte en el cumplimiento del 
Reglamento Sanitario Internacional y presenta un perfil de mejora en sus indicadores en 
los últimos años. 

Dominio: Comunicación de riesgos

Sistemas de 
comunicaciones 
e infraestructura

Emergente 
(2) 

El gobierno nacional y el MSPS disponen de mecanismos claros de comunicación en 
situaciones de emergencia que permiten la difusión de información clara y veraz. No 
obstante, las alianzas con el sector privado requieren fortalecimiento, así como la 
posibilidad de conexión de los hogares a internet (En 2020, solo el 56,5%)
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Eje 
estratégico 
de inversión

Subdominio Nivel de 
progresión Principales hallazgos

Estrategias de 
comunicación

Maduro (3)

Durante las pasadas emergencias en salud pública, el MSPS ha diseñado y desplegado 
diversas estrategias de comunicación, que han permitido la difusión de información 
clave para la prevención y mitigación de riesgos en medios masivos y oficiales de 
comunicación. No se dispone de una estrategia clara de comunicación en redes 
sociales. Aunque se dispone de lineamientos para la intervención en poblaciones 
vulnerables y especiales, la implementación de los mismos es incipiente.

Planes de 
comunicación 
ante 
emergencias

Maduro (3)

Existe evidencia documental de la formulación de planes de comunicación ante 
emergencias. No hay claridad sobre el monitoreo de su seguimiento e implementación. 

Dominio: Sistemas de información y vigilancia

Eje 2. 
Sistemas de 
Información, 
Vigilancia y 
Laboratorios 

de Salud 
Pública

Infraestructura 
de vigilancia

Maduro (3) 

Colombia dispone de un sistema de vigilancia robusto (SIVIGILA) que funciona a 
través del reporte institucional, electrónico, pero no en línea. Los registros de salud 
electrónicos no son de uso generalizado en el sistema de salud, y en algunas DTS es 
manual. No se dispone aún de registros electrónicos individuales de uso general. Las 
estrategias de vigilancia sindrómica se encuentran en nivel naciente. No se realiza 
vigilancia de aguas residuales.

Actividades de 
vigilancia

Maduro (3)

El SIVIGILA es un sistema integrado que registra enfermedades, afecciones y eventos 
de interés en salud pública, con profusa reglamentación. Su operación es rutinaria 
y provee información de calidad de base institucional sobre los eventos objeto de 
vigilancia. Este sistema provee información veraz para la generación de informes en el 
ámbito nacional y subnacional para la toma de decisiones. Existen grandes diferencias 
a nivel subnacional en las capacidades de vigilancia y análisis de la información.

Dominio: Enfermedades zoonóticas y Transmitidas por vectores

Preparación y 
respuesta a 
enfermedades 
zoonóticas y 
ETV

Emergente 
(2) 

Colombia dispone de una normativa sobre el manejo de zoonosis y enfermedades 
transmitidas por vectores que requiere actualización. Es necesario fortalecer los 
mecanismos de coordinación intersectorial para la respuesta y control de zoonosis y 
ETV. 

Mecanismos 
de vigilancia de 
enfermedades 
zoonóticas y 
ETV

Emergente 
(2) 

La rabia y algunas ETV como Malaria, Dengue, Zica, Chikunguña y Leishmaniasis son 
eventos de obligatoria vigilancia a través del SIVIGILA. El sistema de vigilancia nacional 
no incluye otras zoonosis de interés como brucelosis y tuberculosis bovina, entre otras 
y requiere actualización.

Dominio: Sistemas de laboratorio

Capacidad
Emergente 

(2) 

El INS ha desarrollado los protocolos y algoritmos de diagnóstico de todas las pruebas 
de interés en salud pública. Aunque el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para 
ampliar la capacidad de la red de laboratorios a través de más de 200 laboratorios 
adscritos y vinculados, solo 17 de las 33 LDSP pueden realizar pruebas moleculares. 
Aunque existen cadenas de suministro seguras claramente establecidas estas no 
funcionaron en situaciones de emergencia y desabastecimiento. La capacidad para 
realizar mantenimiento y reparación de equipos a nivel subnacional es débil.

Transporte y 
comunicación

Emergente 
(2) 

La toma, conservación y envío de muestras en Colombia se encuentra debidamente 
regulada. No obstante, durante la pandemia por SARS CoV-2, la operación de estas 
redes a nivel subnacional fue irregular y debió ser suplida por el nivel nacional. La RNL 
dispone de mecanismos adecuados de comunicación.

Calidad Maduro (3)

El INS dispone de un robusto sistema de evaluación de calidad de la RNL, que incluyen 
revisiones de calidad internas y externas y un sistema de acreditación que funcionan de 
manera rutinaria. No obstante, solo el laboratorio central de la red cuenta con niveles de 
biocontención y bioseguridad 2. El laboratorio de investigación se encuentra en nivel BSL3.
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Eje 
estratégico 
de inversión

Subdominio Nivel de 
progresión Principales hallazgos

Dominio: Inmunización

Eje 3. 
Recursos 

críticos para 
la atención y 

respuesta ante 
pandemias

Transporte y 
distribución de 
vacunas

Emergente 
(2) 

En los últimos años se ha fortalecido significativamente la capacidad para 
almacenamiento, transporte y distribución de vacunas en el nivel nacional. Estas 
capacidades son variables a nivel subnacional y en muchos casos insuficientes. Existen 
mecanismos para mejorar la eficiencia en la adquisición de vacunas como el Fondo 
Rotatorio de la OPS, que el MSPS regularmente utiliza. No obstante, el país no se 
encuentra preparado para enfrentar desabastecimientos de biológicos por situaciones 
de emergencia o problemas en la producción de los mismos.

Cobertura y 
monitoreo de 
vacunación

Emergente 
(2) 

Colombia dispone de un sistema de monitoreo de coberturas de vacunación 
denominado PAIWEB, que reporta coberturas logradas de manera dinámica, con 
reportes semanales o mensuales discriminados a nivel municipal. Durante la pandemia 
por SARS CoV-2 las coberturas de vacunación con todos los biológicos bajaron a 
niveles inferiores al 70%.

Dominio: Recursos humanos en el personal sanitario

Capacidad 
actual de 
recursos 
humanos en el 
personal de la 
salud

Emergente 
(2) 

Colombia ocupa los últimos lugares en el ranking de OCDE en materia de disponibilidad 
de talento humano en salud. Existe gran diferencia a nivel subnacional en cuanto a la 
disponibilidad de talento humano, pues se presenta una gran concentración en grandes 
y medianos centros poblados. Se dispone de un sistema de registro único nacional 
del talento humano en salud (ReTHUS), el cual debe articularse para que tenga Inter 
operatividad con otros sistemas de información. En el ámbito subnacional se presenta 
alta rotación del THS y baja formalidad en la contratación del mismo, lo que dificulta su 
disponibilidad durante ciertos periodos del año.

Programas 
para apoyar y 
desarrollar la 
capacidad de 
los recursos 
humanos en el 
personal de la 
salud

Emergente 
(2) 

Se dispone de programas de capacitación del THS formulados desde el MSPS, el INS y 
las DTS. El impacto de estos programas se reduce dada la alta rotación del THS en el 
ámbito subnacional.

Dominio: Sistema de salud y resiliencia de la población 

Eje 4. 
Determinantes 

sociales 
y acceso 
efectivo a 

servicios de 
salud

Atención 
primaria en 
salud

Emergente 
(2) 

No se dispone de información sobre la proporción del gasto en salud asignado a la APS 
en Colombia. Tampoco hay un registro de los trabajadores comunitarios, toda vez que 
este talento humano no está incluido en el ReTHUS. La atención durante la pandemia 
por SARS CoV-2 fue hospitalocentrista, desatendiendo otras necesidades de salud de 
la población como enfermedades crónicas no trasmisibles, atención materno perinatal y 
salud mental, entre otras.

Vulnerabilidades 
de salud de la 
población

Maduro (3) 

Colombia ha logrado cobertura universal en salud, de modo que el 99% de la población 
se encuentra afiliada al SGSSS. Durante la pandemia por SARS CoV-2 Colombia 
presentó el gasto de bolsillo más bajo de la Región en atención en salud y gastos 
funerarios. No obstante, durante la emergencia los índices de pobreza multidimensional 
empeoraron y se incrementaron las brechas en determinantes sociales de la salud 
entre poblaciones urbanas y rurales y por estrato socioeconómico.

Vulnerabilidades 
sociales de la 
población

Emergente 
(2) 

Existe evidencia documental y normativa sobre múltiples programas de subsidio y 
compensación económica temporal a población vulnerable durante situaciones de 
emergencia, como la pandemia por SARS CoV-2. La cobertura de estas iniciativas sigue 
siendo baja y se cuestiona la sostenibilidad de las mismas. La producción de vacunas, 
medicamentos, reactivos e insumos críticos es apenas emergente.

Fuente: Elaboración propia. Banco Mundial.
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Anexo 1. Costos
Un elemento necesario de un ejercicio de evaluación y recomen-
daciones es el costeo de la implementación. El costeo (1) permite 
verificar la viabilidad de las recomendaciones, (2) brinda estruc-
tura y caracterización de las acciones recomendadas, (3) permite 
estructurar la planificación financia, (4) y permite la priorización 
de las recomendaciones dentro de un mismo esfuerzo de reforma 
o en el contexto amplio de necesidades fiscales. 

El costeo detallado líneas abajo obedece a la medición de las 
brechas principalmente identificadas en el Reglamento Sanitario 
Internacional2 por medio de la Herramienta de Evaluación 
Externa3, así como a la instalación y operación de vigilancia 
epidemiológica en aguas residuales, al fortalecimiento de la red 
de laboratorios y a la medición de la brecha de recurso humano 
en salud en términos salariales. Este esfuerzo es un primer 
paso para aproximar la magnitud de los esfuerzos requeridos 
y a su vez será complementado por dos iniciativas iniciales. 
En primer lugar, el Banco Mundial iniciará una evaluación del 
costeo marginal del respecto a las brechas en cada una de las 
actividades que componen los dominios evaluados en el estudio. 
Esta evaluación contará con diferenciación regional dentro de 
Colombia para una agregación total con precisión ajustada a las 
variadas necesidades y brechas dentro del territorio nacional. A 
su turno, el Ministerio de Salud y Protección Social culminará un 
CONPES para la Seguridad Sanitaria en el que se incluirá, entre 
otros, el costeo de inversión para la producción nacional de 
vacunas. Es importante procurar la complementación de estos 
esfuerzos para una hoja de ruta clara y comprehensiva hacia la 
implementación de las inversiones necesarias.

En el presente estudio, el costeo respecto al cierre de brechas 
en el Reglamento Sanitario Internacional, la vigilancia epidemio-
lógica en aguas residuales, el fortalecimiento de laboratorios 
y en los recursos humanos en salud es de US$242 millones. 
Esta suma se divide en 30 millones de dólares para la puesta 
en marcha de los recursos y procesos, y en $212 millones para 
el primer año de operación anual (recurrente cada año). Entre 
los principales costos está el cierre de brechas de los recursos 
humanos en salud, que requeriría una masa salarial de 194 

2 OMS. Reglamento Sanitario Internacional (2005). Tercera edición. 2016.
3 OMS. Herramienta de evaluación externa conjunta: Reglamento Sanitario 
Internacional ( 2005). Segunda edición. 2018. 

Costo de instalación y primer año 
de operación

30,388,449

 211,461,054 
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millones de dólares americanos anualmente. La capacidad de 
vigilancia, por otro lado, requeriría la instalación y muestreo 
rutinario de aguas residuales, el desarrollo de plataformas de 
datos interoperable entre sectores, así como la supervisión y 
flujo de información rutinaria sumando 3 millones de dólares 
de puesta en marcha y $15 millones en operación anual. Por 
último, las estimaciones de los encargados de los laboratorios 
departamentales suman un total de $27 millones de inversión 
en infraestructura e inmobiliario para alcanzar un nivel óptimo 
de operación en sus laboratorios.



38COLOMBIA

Evaluación de las Capacidades de Preparación y Respuesta ante Futuras Pandemias y Emergencias en Salud Pública

Anexo 2. Aspectos metodológicos
Este estudio tiene como propósito adelantar una evaluación 
externa de las brechas en la preparación y respuesta a las pande-
mias y emergencias en salud pública; identificar costos y priorizar 
las inversiones críticas para cerrar dichas brechas. No tiene como 
objeto comparar resultados de países entre sí, dado cada contexto 
y características particulares de los estados.

Para el efecto, se utilizó un enfoque de métodos mixtos que 
trianguló los hallazgos de un análisis cuantitativo, con informa-
ción obtenida mediante una revisión de documentos relevantes 
de política y planificación. Además, se realizaron cerca de 80 
entrevistas a informantes clave y una encuesta a Secretarías de 
Salud Departamentales, el Distrito de Bogotá y los laboratorios 
departamentales y el Distrital de salud pública, con el fin de medir las brechas en capacidades 
de preparación en salud pública y de desempeño de la respuesta a emergencias y desastres.

El estudio incluye dos componentes que evalúan, en primer lugar la capacidad de respuesta ante 
pandemias y emergencias en una escala de madurez tipo Likert, debidamente parametrizada, 
(Recuadro 12) en diez dimensiones básicas y 25 subdimensiones. En segundo lugar, un estudio 
de caso sobre las capacidades de respuesta efectiva del sistema y en tercer lugar un ejercicio de 
priorización y costeo de las intervenciones de política propuestas.

Este enfoque deriva de la metodología de evaluación propuesta por la JEE de la OMS y la literatura 
de gestión y otras industrias y ha sido utilizada recientemente por el Banco Mundial para su modelo 
de progresión de la APS (Bitton et al, 2019) y una reciente evaluación de la calidad de la atención 
en el sector público y privado realizada por el Banco Mundial y la CFI en Colombia (Veillard et al, 
2019). Estos instrumentos fueron probados en Honduras, El Salvador y República Dominicana y 
han sido adaptados y contextualizados a la realidad de Colombia. A continuación, se describen los 
procedimientos que se siguieron en el marco del presente estudio.

La revisión documental incluyó la consulta las normas, políticas, planes, reglamentos, linea-
mientos, protocolos, regulaciones, entre otros, producidos por las autoridades nacionales, terri-
toriales y locales que posibiliten evidenciar cómo se administran y gestionan las cuestiones de 
salud pública por parte de los entes oficiales. También la revisión de literatura se fijó en los 
estudios, libros, artículos científicos, notas de prensa, páginas web, entre otros, que pudiesen 
otorgar detalles para resolver las inquietudes planteadas. Se realizó la revisión de los docu-
mentos citados o suministrados por los actores clave entrevistados. En total se revisaron alre-
dedor de 230 documentos relevantes de política y planificación (56 normativas, 14 aplicativos, 
reglamentos, leyes, lineamientos, entre otros) como se presenta a continuación:

Para la realización de entrevistas a actores clave, se realizó un taller con el Minsalud, el DNP, el 
INS, la OPS, entre otros, para definir las personas que podrían brindar una opinión informada 
sobre cada uno de los aspectos y dominios a consultar en las medidas cualitativas. 

Como resultado se incluyeron a actores gubernamentales del nivel central y subnacional, de la 
Academia y Asociaciones Científicas, representantes de los usuarios y de los prestadores de 

Recuadro 12. Escala 
de Medición de cada 
dominio y subdominio

Nivel 1. Naciente

Nivel 2. Emergente

Nivel 3. Maduro

Nivel 4. Avanzado
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servicios de salud. Se elaboró un formulario de entrevista que se adaptó para cada caso. Estas 
entrevistas se realizaron en 26 instituciones y áreas de interés con cerca de 80 participantes. 
Se sondeó a las entidades territoriales mediante una encuesta on line, la cual fue respondida 
por 18 Direcciones Territoriales de Salud. Para el análisis de las capacidades básicas de los 
laboratorios de Salud Pública Departamentales y distrital, se diseñó una encuesta que fue apli-
cada en los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022 por el INS, con el acompañamiento 
del Banco Mundial. La cobertura de esta encuesta fue de 100 por ciento.

La estrategia analítica fue la triangulación de información que se realizó en torno a responder 
las categorías preestablecidas por la evaluación, es decir, las preguntas y subdominios del caso. 
Finalmente, para facilitar la comprensión de los resultados, la información de cada dominio y 
subdominio, según su afinidad e interés, se estructuró en cuatro ejes a saber:

Eje 1 Rectoría y Gobernanza de la Salud Pública

Eje 2. Sistemas de Información, Vigilancia y Laboratorios de Salud Pública

Eje 3. Recursos Críticos para la Atención y Respuesta Ante Pandemias

Eje 4. Acceso Efectivo a Servicios de salud

El Comité técnico del proyecto realizó la validación interna de los resultados obtenidos en un 
taller en el que los miembros de dicho comité técnico y expertos invitados evaluaron y llegaron 
a un consenso sobre los valores asignados a la medición de cada criterio, utilizando la técnica 
DELPHI modificada. Los resultados de este ejercicio también fueron revisados por el Comité 
Directivo designado para el efecto, de común acuerdo entre el Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Banco Mundial.

Adicionalmente, se realizó un ejercicio de priorización que tuvo en cuenta la revisión de la lite-
ratura con énfasis en los enfoques de priorización de las capacidades para prevenir, detectar 
y responder a los principales brotes de enfermedades a nivel de país desarrollada por Mukesh 
Chawla y cols4 en el que se subraya la importancia de armonizar la priorización en salud con 
una estimación de la viabilidad financiera, entre otros y se realizó un taller que utilizó el método 
de HANLON modificado con herramienta de votación ponderada—PERLA. En este método se 
utilizaron los componentes de P = Pertinencia, E = Factibilidad Económica, R = Disponibilidad de 
Recursos, L = Legalidad y A = Aceptabilidad. Los resultados de este ejercicio se presentaron y 
validaron en plenaria por el comité técnico y se incorporaron en la presentación de las recomen-
daciones de cada eje y dominio.

Finalmente se hizo un proceso de estimación de costes de la implementación de las principales 
recomendaciones propuestas. El ejercicio de costeo de preparación ante futuras pandemias en 
Colombia busca facilitar la implementación de las recomendaciones vertidas. Asimismo, utiliza 
una metodología mixta con variables globales y locales para lograr el coste global. 

4 Prioritizing Capabilities for Preventing, Detecting, and Responding to Major Disease Outbreaks at the Country
Level. Mukesh Chawla, Rocio Schmunis, Adam Kamradt-Scott, Mariana Zindel, 2022
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Anexo 3. Gráfico del grado de avance en 
el modelo de progresión por subdominio 
en cada eje de interés
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