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Anexo 2.  
Síntesis de información y evaluación preliminar de las capacidades de 

preparación ante pandemias en Colombia 

 
RESUMEN DE LA EVIDENCIA Y EVALUACIÓN POR DOMINIOS 
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DOMINIO 1. Procesos de gobernanza de la salud pública  
 

Subdominio 1.1. Gobernanza general de la salud pública 
 

PREGUNTAS  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Existe legislación que describa el papel de las instituciones de salud pública 
durante situaciones de respuesta a emergencias?   X  

¿Las instituciones de salud pública revisan activamente las políticas y los roles con 
las partes interesadas clave para abordar las brechas y adaptarse a los entornos 
cambiantes de la salud pública? 

 

  X  

¿Existe documentación que describa qué criterios / condiciones constituyen una 
emergencia que requiera la participación y los procesos de las instituciones de 
salud pública y los miembros de la red para su coordinación en la respuesta de 
emergencia? 

   X 

¿Existen socios o entidades internacionales o miembros del sector privado con 
acuerdos o memorandos de entendimiento (MOU) sobre cómo se coordinarán con 
las instituciones de salud pública en situaciones de emergencia? 

 X   

 
 
  

DEFINICIONES 

Las políticas son 
decisiones y planes 
que llevan a cabo los 
gobiernos con el 
aporte de otras partes 
interesadas para 
lograr objetivos 
específicos. La 
gobernanza en salud 
se refiere a una clase 
de hechos sociales, así 
como procesos 
colectivos formales e 
informales de toma de 
decisión y de 
elaboración de 
normas sociales en 
relación con salud 
(Hufty, 2010). 
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Subdominio 1.1. Gobernanza general de la salud pública 

 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 1.1.1. ¿Existe normatividad (leyes, decretos, resoluciones, etc.) que describa el papel de las instituciones de salud y de otros 
sectores que tienen responsabilidades en la alerta y respuesta a emergencias de interés en salud pública? ¿Qué vacío normativo ha 
identificado? 
 

• Colombia dispone de un robusto marco normativo para la respuesta ante emergencias, el cual fue aplicado y fortalecido con reglamentación 
complementaria durante la actual pandemia por Covid-19. Esto incluye la Ley 1523 de 2012, que adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha demostrado ser una 
fortaleza para el manejo de emergencias de impacto nacional.  

• De igual forma, existen diversas normas que regulan la actuación de los diferentes actores del sistema, incluyendo el MSPS, el INS, el INVIMA, 
y las autoridades ambientales. Estas normas son particularmente claras en aspectos como la Vigilancia en Salud Pública. 

• Las normas de contratación por entidades públicas en situaciones de emergencia requieren flexibilización. Los entrevistados en general 
mencionaron las dificultades que se pueden presentar con los organismos de control por las contrataciones que se realizan en periodos de 
emergencia. 

• Entre otros, el Plan Decenal de Salud Pública es un instrumento de planeación a mediano plazo, que propone las metas indicativas del sector 
salud en una década, el cual se encuentra en proceso de formulación. Este Plan incluye los compromisos de todos los sectores de la economía 
con los resultados en salud pública y corresponde a una ventana de oportunidad para proponer metas con relación a la gestión integral de 
riesgos en emergencias y desastres, y la respuesta del sector salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud pública y desastres. 

• La Comisión Intersectorial de Salud Pública, creada mediante el artículo 7 de la Ley 1438 de 2011 y reglamentada mediante el Decreto 859 
de 2014 es la máxima instancia de coordinación intersectorial en salud. No obstante su operación ha sido esporádica y sus decisiones no han 
tenido alcance relevante en situaciones de emergencia. Es preciso revisar su composición, alcance y ámbito de actuación. 

• La documentación que orienta la actuación en situaciones de emergencia en Colombia en lo relativo a normas, lineamientos y guías de 
actuación es profusa. Se deben incrementar los esfuerzos en su difusión y adaptación a nivel subnacional. 

• Existen vacíos normativos relacionados con la recepción de donaciones. Es preciso flexibilizar las normas para facilitar la recepción de 
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donaciones y la articulación con el sector privado, en particular en condiciones de preparación para emergencias. Hay debilidad en la 
gobernanza en lo relativo a la coordinación de la cooperación internacional. 

• La gobernanza se ve seriamente afectada por la alta rotación del recurso humano entrenado en salud pública a nivel local. Los trámites de 
contratación del talento humano y su rotación generan gran vulnerabilidad en el primer trimestre del año. 

• Es preciso mejorar la articulación de la red de laboratorios privada con la red de laboratorios de salud pública. Se necesita precisar aspectos 
como transporte y bioseguridad en el manejo de muestras, lo mismo con la adquisición de insumos para la operación del laboratorio. 

• Es necesario regularizar la formación del talento humano que hace el INS en entrenamiento en epidemiología para formalizar la titulación 
del personal entrenado 

• Es recomendable definir cuál es el talento humano mínimo requerido para la atención en salud pública a nivel territorial. Garantizar 
capacidades mínimas de respuesta a nivel local. 

• Colombia es un país descentralizado, con gran variación entre los diferentes niveles subnacionales. Esta variación determina grandes brechas 
en la capacidad local para conocer, adaptar, difundir e implementar las medidas normativas establecidas y abordar los entornos cambiantes 
en salud pública.  

• Se realizó una encuesta a DTS que fue respondida por 18; el 50% indicó haber expedido normatividad adicional para el manejo de la 
emergencia por SARS-Cov2. El 94.4% de las DTS que respondieron la encuesta señaló disponer de una coordinación y mecanismos de 
articulación entre las áreas de la Secretaría Departamental de Salud para la atención de situaciones de emergencias de interés en salud 
pública. 

• Entre los vacíos normativos identificados por el nivel subnacional, se incluyen mecanismos de coordinación y respuesta con EPS y entidades 
privadas, acuerdos para atención y financiación de la atención de pacientes procedentes del extranjero en zonas de frontera,  normas que 
indiquen la creación de stocks de reserva de equipos e insumos críticos, estándares de mínimos requeridos en talento humano, destinación 
de recursos a planes de preparación y respuesta ante emergencias, mejorar la articulación entre el ente rector y las DTS, definición de 
estándares para talento humano comunitario como promotoras, parteras, microscopistas, etc. 

 
Pregunta 1.1.2. ¿Las instituciones de salud revisan activamente las políticas y los roles con las partes interesadas clave para abordar las 
brechas y adaptarse a los entornos cambiantes de la salud pública? 
 

• En Colombia, las autoridades sanitarias realizan un ejercicio de revisión y ajuste de las políticas en el ámbito nacional y se hace un esfuerzo 
de difusión al nivel subnacional. Los grados de desarrollo, adaptación e implementación de las normas a nivel subnacional son variables.  

 

• Existen espacios de articulación intersectorial definidos, como la Comisión Intersectorial en Salud Pública, que pueden tener un mejor 
impacto en la toma de decisiones en situaciones de emergencias. Es recomendable que estos espacios tengan una representación territorial 
más activa a nivel departamental y municipal. 
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• En la encuesta a DTS se indicó falta de coordinación entre las autoridades nacionales y las locales y a nivel territorial fortalecer la acción 
intersectorial. 

 
Pregunta 1.1.3. ¿Existe documentación que describa qué criterios / condiciones constituyen una ESPIN que requiera la participación y los 
procesos en las instituciones de salud y demás actores para su coordinación en la respuesta de la emergencia? 

 

• Colombia dispone de una clara documentación que define estos criterios y condiciones en diversos instrumentos como el Plan Multiriesgos 
formulado por la Unidad Nacional de gestión del Riesgo y los documentos técnicos que ha emitido el Ministerio de Salud y Protección Social 
y el Instituto Nacional de Salud, los cuales adoptan y adaptan las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS/OPS. 
Disponible en web 

• El Centro Nacional de Enlace coordina la aplicación de las indicaciones establecidas por OMS/OPS en la vigilancia de las ESPIN, conforme a 
lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional 

 
Pregunta 1.1.4. ¿Existen socios o entidades internacionales o miembros del sector privado con acuerdos o memorandos de entendimiento 
(MOU) sobre cómo se coordinarán con las instituciones de salud pública en situaciones de emergencia? 
 

• Se dispone de información documental que respalda la existencia de acuerdos y memorandos de entendimiento, así como de otros 
mecanismos de coordinación de la cooperación internacional en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria para los organismos del 
Sistema de Naciones Unidas y la Banca Multilateral. 
 

• Es preciso fortalecer la gobernanza de esta participación para amplificar su eficacia. 
 

• Es necesario fortalecer los mecanismos de interacción para facilitar la interacción con el sector privado, los cuales, aún en situaciones de 
emergencia, son difíciles de aplicar o no existen. 

 

LO QUE NO SABEMOS 

Es necesario precisar las necesidades de regulación que se requieren en el nivel local para fortalecer la acción intersectorial, la participación del 
sector privado y la adaptación y adopción de normas emitidas en el ámbito nacional. 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Los participantes del taller de evaluación interna, en general, estuvieron de acuerdo con el nivel de progresión propuesto. Se presentaron las 
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siguientes recomendaciones:  

• Reconocimiento de otros eventos no emergentes como causa de problemas de interés en salud pública (SINDEMIA) para su intervención. 

• Fortalecer la acción intersectorial avanzando desde el concepto de seguridad sanitaria a seguridad humana para garantizar una intervención 
efectiva con compromisos vinculantes de todos los sectores en los resultaos en salud 

 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial 

y 4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 

 
  

 

 

 

 



 

9 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subdominio 1.2 Gobernanza de respuesta ante emergencias 
 

 

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿El Ministerio de Salud o su equivalente cuenta con 

legislación, mecanismo o precedente para acceder a recursos 

de otros socios, autoridades o sectores no gubernamentales 

en situaciones de emergencia? 

  X  

¿Existen procedimientos o criterios para asegurar que los 

recursos movilizados de otros socios, autoridades o agencias 

no gubernamentales estén adecuadamente capacitados para 

responder a emergencias o cumplan con las especificaciones 

requeridas? 

  X  

 

  

DEFINICIONES 

En este proyecto se 
entiende por 
legislación las 
normas de orden 
constitucional, legal 
o reglamentario 
(decretos, 
resoluciones y 
lineamientos 
técnicos) 
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Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 1.2.1. ¿El Ministerio de Salud, INS, ICA o INVIMA cuentan con reglamentación, mecanismos o precedentes para acceder a recursos 
de otros socios, autoridades o sectores no gubernamentales en situaciones de emergencia? 
 

• Colombia tiene definidos mecanismos claros para la administración de recursos de diferentes fuentes en situaciones de emergencia, a 
través del FOME y la UGRD.  

• Es necesario establecer mecanismos más flexibles para la administración de estos recursos en condiciones de preparación ante emergencias 
y desastres. 

• Las autoridades gubernamentales entrevistadas expresaron múltiples temores en la gestión de estos recursos en situaciones de emergencia 
y las dificultades para su operación en periodos Inter pandémicos para preparación de respuesta. 

• Es necesario flexibilizar los mecanismos de contratación entre EPS e IPS en situaciones de emergencia para optimizar la utilización de los 
recursos disponibles en la red de prestación de servicios de atención básica, especializada y de laboratorio. 

• Existe gran dificultad para autorizar el ingreso de mercancías, medicamentos, insumos críticos en circunstancias de emergencia o 
desabastecimiento que no cumplan con las medidas establecidas en la normativa relativa a registro sanitario que vigila el INVIMA. 

• Se requiere flexibilizar las normas que regulan la aceptación de donaciones en circunstancias de emergencia y en periodos inter 
emergencias para planes de preparación y contingencia 

 
Pregunta 1.2.2. ¿Existen procedimientos o criterios para asegurar que los recursos movilizados de otros socios, autoridades o agencias no 
gubernamentales estén adecuadamente capacitados para responder a emergencias o cumplan con las especificaciones requeridas? 
 

• La gestión de estos recursos se encuentra debidamente reglamentada. En situaciones de emergencia se puede constituir en un obstáculo 
para facilitar el flujo de recursos e insumos. 

• Se requiere cierta flexibilización  
 

LO QUE NO SABEMOS 
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RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión obtenido. 

• Definir estándares que faciliten la gobernanza en el ámbito nacional y subnacional en cuanto a talento humano, infraestructura, procesos 
eficientes, etc. 

• Fortalecer los mecanismos de participación social (ciudadana y comunitaria) en las instancias de gobernanza en la respuesta a emergencias.  
 

 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial 
y 4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 

 
 
 

  

 

 

 

 



 

12 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Subdominio 1.3 Gobernanza transfronteriza 
 

 

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Tiene el país acuerdos o memorandos de entendimiento con 
países fronterizos sobre procedimientos de respuesta e 
intercambio de datos en situaciones de emergencia? 

 X   

¿Existen acuerdos o memorandos de entendimiento entre las 
autoridades de salud pública y las autoridades de seguridad u 
otras autoridades con respecto a la protección fronteriza? 

 X   

¿Los puntos de entrada al país tienen capacidades integradas 
de salud pública para apoyar la respuesta de emergencia? 

 X   

 

 

 

 

  

DEFINICIONES 

La gobernanza transfronteriza 

incluye los acuerdos que 

impliquen la cooperación 

interestatal entre países con 

respecto a la seguridad 

fronteriza, la respuesta a 

emergencias y el intercambio 

de datos durante emergencias 

en salud pública- 
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Subdominio 1.3 Gobernanza transfronteriza 
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 1.3.1. ¿Tiene el país acuerdos o memorandos de entendimiento con países fronterizos sobre procedimientos de respuesta e 
intercambio de información en situaciones de emergencia 

• Colombia adhirió al Reglamento Sanitario Internacional y dispone de varios acuerdos de entendimiento documentados en cuanto a medidas 
sanitarias con los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Convenio Hipólito Unanue.  

• Colombia tiene acuerdos de cooperación e intercambio técnico-científico con Brasil. Se requiere fortalecer los acuerdos con Panamá, otros 
países del Caribe y particularmente restablecer acuerdos con Venezuela.  

• La actual pandemia por Covid-19 retó la validez de los acuerdos existentes e insta a explorar mecanismos que fortalezcan la interacción 
fronteriza en Latinoamérica y el Caribe.  

• Existe gran diferencia en las capacidades de vigilancia en las zonas de frontera y puertos marítimos, aéreos y fluviales del país, siendo críticas 
en las zonas de la Amazonía, Orinoquía y el pacífico colombiano. 

 
Pregunta 1.3.2. ¿Existen acuerdos o memorandos de entendimiento entre las autoridades de salud y las autoridades de seguridad u otras 
autoridades con respecto a la protección fronteriza? 

• Colombia participa activamente en diversos mecanismos de coordinación y seguridad fronteriza internacional tales como la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Organización Marítima Internacional (OMI) y otras oficinas que dependen de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (IAEA). 

• Colombia dispone de mecanismos claros de articulación entre las autoridades de salud y las agropecuarias (ICA) y el Ministerio de Ambiente. 

• Colombia participa activamente en la formulación y aprobación de normas sanitarias en la Comunidad Andina de Naciones CAN, que incluye 
disposiciones de igualdad de derechos entre los ciudadanos andinos establecido en el Reglamento Migratorio Andino 

• Desde el año 2003 existe la Comisión Nacional Intersectorial de Migración. 
 
Pregunta 1.3.3. ¿Los puntos de entrada al país tienen capacidades integradas de salud pública para apoyar la respuesta de emergencia? 

• Colombia dispone de reglamentos claros para adelantar vigilancia en puertos de riesgos para la salud pública. 
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• Pese a que se desarrolla un proceso sistemático de evaluación conforme a lo establecido por la OMS, las capacidades básicas de evaluación 
varían sustancialmente en el nivel subnacional, siendo más críticas en la Amazonía, Nariño y Buenaventura, entre otros. 

• El INVIMA en el marco de la resolución 1229 de 2013 tiene un equipo de inspección, vigilancia y control de puertos, aeropuertos y pasos de 
frontera. Así mismo, el INS es el encargado de fortalecer el Sistema de Información Epidemiológica con énfasis en zonas de frontera. 

LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión obtenido. 

• Fortalecer la capacidad de los municipios fronterizos para la vigilancia de riesgos en salud pública. 

• Fortalecer los mecanismos de cooperación con países vecinos para mejorar seguridad sanitaria transfronteriza. Esto incluye acuerdos para 
la prestación de servicios de salud en zonas de frontera. 

 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial 
y 4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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0 

 

DOMINIO 2. FINANCIAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA.  
 

Subdominio 2.1 Financiamiento básico de la salud pública 
 

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Cuál es el gasto público actual en salud como proporción del PIB?  X   

¿Cuál es la masa salarial del gobierno como proporción del PIB durante 
los tres años calendario anteriores y cuál es la proporción de esta masa 
salarial dedicada a los salarios de la fuerza laboral de salud? 

 N/A   

¿Tiene el país un plan, financiamiento y recursos asignados para el 
desarrollo, monitoreo y mantenimiento de reservas de insumos y 
suministros médicos clave? 

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DEFINICIONES 
el proceso de descentralización se da 
en tres entornos, el administrativo, el 
fiscal y el político, a través de los 
cuales el gobierno nacional transfiere 
a los gobiernos subnacionales 
responsabilidades, recursos y 
autoridad política, respectivamente. 
SGP: El Sistema General de 
Participaciones (SGP) corresponde a 
los recursos que el Gobierno Nacional 
Central transfiere a las entidades 
territoriales, ya sean Departamentos, 
Distritos o Municipios, destinados a 
salud, educación, agua potable y 
saneamiento básico y para propósito 
general.  Los artículos 356 y 357 de la 
Constitución Política de 1991 
establecieron nuevas 
responsabilidades a los gobiernos 
subnacionales, así como también los 
recursos necesarios para ejercerlas, 
profundizando en el proceso de la 
descentralización política y 
administrativa de Colombia. 
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Subdominio 2.1 Financiamiento básico de la salud pública 
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 
32 departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 2.1.1. ¿Cuál es el gasto público actual en salud como proporción del PIB? 
 
Según organismos multilaterales, el gasto en salud como porcentaje del PIB para 2019 (último dato reportado ante OCDE) fue de 7.7. Este cálculo 
se realiza a través de la metodología System of Health Accounts (SHA). Información preliminar suministrada por MinSalud, indica que para 2019, 
el gasto público como porcentaje del gasto en salud era de 73%, es decir que el gasto público como porcentaje del PIB sería de alrededor de 
5.61% para 2019. El dato oficial para 2018 fue de 5.47%. En 2018 y 2019, la ejecución presupuestal de la ADRES, la administradora de recursos 
del sistema general de recursos del sistema general de seguridad social en salud, representó aproximadamente el 88% y 89% del gasto público 
en salud, respectivamente. Teniendo este número como referencia, si se tiene en cuenta que la ejecución presupuestal de ADRES en 2020 fue 
de COP 58.8 billones y en 2021 se espera una ejecución presupuestal de COP 70 billones, el gasto público en salud como proporción del PIB para 
2020 y 2021 podría estar alrededor del 6% del PIB en estas vigencias, pero estos datos se conocen con un año de posterioridad  
 
Desde la Dirección de Financiamiento sectorial del Minsalud, se indica que el gasto en salud es del 7.5%. En 2020 cae el PIB, pero los recursos de 
la salud se incrementaron,   se dispusieron 14.7 billones de pesos además de los corrientes.  El gasto público llegó al 8.6%. 
 
Pregunta 2.1.2. ¿Cuál es la masa salarial del gobierno como proporción del PIB durante los tres años calendario anteriores y cuál es la proporción 
de esta masa salarial dedicada a los salarios de la fuerza laboral de salud? 
 
Desde el DNP se  indica que, según la información de la cuenta satélite de salud, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, los siguientes son los recursos destinados a la remuneración salarial, según la metodología SHA, para diferentes actores del sistema de 
salud (precios corrientes en miles de millones COP): 
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Descriptiva 
SHA 

Tipo de gasto Rubro Monto 
2019 

Monto 
2020 

Participación 
sobre gastos 
administrativos 
del tipo de gasto 
2019 

Participación 
sobre gastos 
administrativos 
del tipo de gasto 
2020 

FP.1 Gastos de 
administración 
EPS régimen 
contributivo 

Remuneración de 
los asalariados 

684 646 37.4% 40.9% 

FP.1 Gastos de 
administración 
EPS régimen 
subsidiado 

Remuneración de 
los asalariados 

452 483 41.6% 44.1% 

FP.1 Gastos de 
administración de 
los seguros 
privados y 
públicos 

Remuneración de 
los asalariados 

1745 1878 35.8% 35% 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/css/BL_cuenta_satelite_de_salud_2020pr.pdf   
 
Pregunta 2.1.3. ¿Tiene el país un plan, financiamiento y recursos asignados para el desarrollo, monitoreo y mantenimiento de reservas de 
insumos y suministros médicos clave? 
 
La provisión de los insumos y suministros médicos están a cargo de las aseguradoras (EPS) y prestadoras de servicios de salud (IPS) en el marco 
de la descentralización administrativa del sistema de salud. No obstante, en una situación como la vivida por el COVID19, una de las medidas, 
tomadas en el marco de la Emergencia Económica, social y ecológica; así como en el marco de la emergencia sanitaria, fue la creación de un 
Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME (ver decreto 444 de 2020). Para las vigencias 2020 y 2021 se han destinado más de COP 40 billones 
para la atención de la emergencia, dentro de los cuales, el gobierno nacional ha gastado más de COP 15.9 billones para el sector salud y de ellos, 
aproximadamente COP 1.6 billones para la ampliación de servicios de oferta, dentro de ellos la provisión de insumos y suministros médicos. 
 
Además, se incluyeron varias estrategias, tales como el pago de bonificación a talento humano, pago de bonificación a personas del régimen 
subsidiado, compensación económica temporal y compensación a las personas del contributivo.  Se definieron canastas con servicios y 
tecnologías para la atención a pacientes. Se incrementó el pago a UCIs según disponibilidad, así como a los equipos para garantizar 
funcionamiento.   Se definieron mecanismos de oferta, que son recursos a hospitales para pagar nóminas.  Específicamente para insumos y 
medicamentos, no se definieron acciones específicas. 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/css/BL_cuenta_satelite_de_salud_2020pr.pdf
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LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Los participantes del taller estuvieron de acuerdo con el nivel de progresión obtenido. Se resalta la necesidad de definir recursos para planes de 
preparación ante pandemias y otras emergencias que afectan la salud pública, como eventos antrópicos y ambientales. Se agregaron estas 
recomendaciones: 

• Desarrollar mecanismos para garantizar financiamiento de planes de preparación ante emergencias y su articulación con Planes de 
ordenamiento y desarrollo territorial, los Planes de Desarrollo y el PDSP 

• Desarrollo de modelos de simulación que evalúen el impacto en diferentes sectores de grandes emergencias 

 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial 
y 4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional: El 
Reglamento Sanitario Internacional 
(2005), o RSI (2005), establece la 
figura de la Emergencia de Salud 
Pública de Importancia 
Internacional (ESPII), ante eventos 
extraordinarios que se determine 
que constituyen un riesgo para la 
salud pública de otros Estados a 
causa de la propagación 
internacional de una enfermedad, y 
podrían exigir una respuesta 
internacional coordinada. Una 
emergencia internacional se 
declara en casos de una 
enfermedad “grave, repentina, 
inusual o inesperada”; que tiene 
implicaciones para la salud pública 
más allá del Estado afectado; y 
puede requerir una acción 
internacional inmediata. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Subdominio 2.2 Financiamiento de emergencia para la salud pública 

 
 

 

 
  

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Se invierten recursos financieros nacionales a las instituciones de salud 
para la planificación y preparación de emergencias o hay recursos 
financieros disponibles a los que podrían acceder las instituciones de salud 
pública en una emergencia? 

 
 
X 

  

¿Existe evidencia de que el gobierno haya aumentado los fondos para la 
salud pública y / o las instituciones gubernamentales para desarrollar la 
capacidad de planificar, detectar y / o responder a amenazas a la salud 
pública, como epidemias, en los últimos 3 años? 

 
 
 
 

X  

¿Existen vías de mecanismos de financiación alternativos para que las 
instituciones de salud apoyen las respuestas de salud pública en el contexto 
de emergencias? 

  
 

X 
 

¿Existe documentación que describa cuándo se podrían o se aprovecharían 
los mecanismos de financiación alternativos para situaciones de 
emergencia? 

 
 
 
 

X  
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subdominio 2.2 Financiamiento de emergencia para la salud pública 

 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 2.2.1. ¿Se invierten recursos financieros nacionales a las instituciones de salud para la planificación y preparación de emergencias o hay 
recursos financieros disponibles a los que podrían acceder las instituciones de salud pública en una emergencia? 
 
Dada la experiencia de la emergencia por COVID. El Gobierno nacional hizo uso de las facultades constitucionales para declarar el estado de emergencia. 
Acorde con dichas facultades se establecieron diferentes medidas, entre ellas en el sector salud se estableció la asignación de recursos por parte del 
Ministerio de Salud definiendo cuáles serán los servicios y tecnologías que integrarán las camas para la atención del Covid-19 y, además, reguló el pago 
por disponibilidad de camas UCI. Las canastas Covid-19 son el conjunto de servicios y tecnologías en salud disponibles para la atención del Covid-19. 
Mientras que el anticipo por disponibilidad hace referencia al pago que se realiza a las IPS son recursos de las canastas por el mantenimiento de los 
costos asociados a estos servicios.  El pago por disponibilidad se realiza independientemente de un eventual pago de canastas que   incluyan   la   efectiva   
prestación   de los servicios de unidades de cuidados intensivos e intermedios. Lo anterior fue regulado en las resoluciones 1161 y 2476 de 2020.  De 
otra parte, se buscó que los recursos existentes en el sistema fluyeran de manera más eficiente.  En este contexto, realmente las instituciones de salud 
(entendiendo por ellas las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS) no planifican emergencias, se articulan a los sistemas de emergencias y 
planes que definen las entidades territoriales y el Gobierno Nacional 
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Distribución de transferencias FOME: entidad receptora, tipo de transferencia y función salud 

 

 
Fuente: FOME 

 
 
 
Pregunta 2.2.2. ¿Existe evidencia de que el gobierno haya aumentado los fondos para la salud pública y/o las instituciones gubernamentales para 
desarrollar la capacidad de planificar, detectar y / o responder a amenazas a la salud pública, como epidemias, en los últimos 3 años? 
 
Desde salud pública no hay fondos adicionales. Las entidades territoriales reciben recursos del Sistema General de Participaciones como transferencia 
del gobierno nacional, de los cuales el 24.5% de la bolsa total del SGP, una vez descontadas 4% de asignaciones especiales, se dirige a salud y de allí el 
10% es para salud pública.  
 
Pregunta 2.2.3. ¿Existen vías de mecanismos de financiación alternativos para que las instituciones de salud apoyen las respuestas de salud pública 
en el contexto de emergencias?  
 
No existen mecanismos alternativos o adicionales, Existen mecanismo de coordinación y articulación con el Sistema de emergencias médicas SEM desde 
el sector, articulando la gestión de las EPS e IPS en el contexto de la atención de urgencias, lo cual se financia con los recursos corrientes del sistema, 
 
Pregunta 2.2.4. ¿Existe documentación que describa cuándo se podrían o se aprovecharían los mecanismos de financiación alternativos para 
situaciones de emergencia? 
 
No existe documentación y se considera, desde financiamiento sectorial del Minsalud, que se debe definir.  
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Pregunta 2.2.5. ¿Cuál es la brecha entre los recursos que se tienen para responder a emergencias? 
 
No hay cálculos sobre presuntas brechas. 
 
Resultados Encuesta: 
 

 
 

 
 

LO QUE NO SABEMOS 

• No hay cálculos sobre brechas en necesidades de inversión referidas por los actores. 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con la evaluación propuesta. En el Comité Directivo se insistió en el esfuerzo del Gobierno Nacional para garantizar la financiación durante 
situaciones de emergencia. 

 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 
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NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 4 el 
grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
La palabra capacidad “combina” la 
infraestructura existente con sus 
capacidades y su potencial para 
alcanzar las metas de salud pública. La 
capacidad se define como las aptitudes 
y el potencial para llevar a cabo las 
funciones básicas de la salud pública, 
que son la evaluación, la formulación de 
políticas y el aseguramiento (IOM, The 
Future of Public Health (Washington: 
National Academy Press, 1988). 
Beaglehole y Dal Poz definen a la 
capacidad de salud pública como el 
mecanismo que permite alcanzar los 
objetivos de salud pública, cuyo 
componente central es la fuerza de 
trabajo de salud pública, aunque hay 
también otros elementos importantes 
en su definición como los recursos, los 
establecimientos sanitarios y la 
tecnología (Beaglehole, Robert and 
Mario R. Dal Poz. “Public health 
workforce: challenges and policy 
issues.” Human Resources for Health 1 
(2003) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Subdominio 2.3 Capacidad del sistema de salud 
PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Cuál es la capacidad de camas de hospital y camas de UCI?   X  

¿Tiene el país capacidad para aislar a pacientes con enfermedades 
altamente transmisibles? 

 X   

¿Tiene el país planes para respaldar los requisitos de capacidad adicional 
para camas de hospital, unidades de cuidados intensivos y salas de 
aislamiento? 

  X  

¿Tiene el sistema de salud acceso a cuidados de apoyo críticos, equipos de 
diagnóstico y medicamentos? 

  X  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

 
Subdominio 2.3 Capacidad del sistema de salud 
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 2.3.1. ¿Cuál es la capacidad de camas de hospital y camas de UCI? 
Al 01 de noviembre de 2021, el país contaba con 11.157 camas de Unidades de Cuidados Intensivos; 3.807 camas de cuidados intermedios; y 46.645 
camas de hospitalización de adultos 
 

 
Fuente: Datos abiertos / Minsalud 

 
Pregunta 2.3.2. ¿Tiene el país capacidad para aislar a pacientes con enfermedades altamente transmisibles? 
A partir de la circunstancia del COVID-19 se demostró que era factible que los hospitales destinaran, adecuaran y reconvirtieran áreas especiales para el 
aislamiento de los pacientes contagiados con el virus. También indican que con la amenaza del Ébola, el Ministerio de Salud y Protección Social adelantó 
una evaluación de las capacidades hospitalarias del país para responder ante tal peligro, tratándose de una valoración que se realizó en aquellos 
municipios que contaban con IPS´s de tercer y cuarto nivel y que era posible que recibieran ese tipo de eventos. 
 
Pregunta 2.3.3. ¿Tiene el país planes para respaldar los requisitos de capacidad adicional para camas de hospital, unidades de cuidados intensivos y 
salas de aislamiento? 
No hay un plan específico para respaldar los requisitos de capacidad adicional para camas de hospital, unidades de cuidados intensivos y salas de 
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aislamiento, pero durante la pandemia el número de camas de cuidados intensivos ha tenido un crecimiento del 109% pasando de 5.346 camas al inicio 
de la pandemia, a 11.273 el 01 de noviembre de 2021.  
 
Pregunta 2.3.4. ¿Tiene el sistema de salud acceso a cuidados de apoyo críticos, equipos de diagnóstico y medicamentos? 
Existen grandes diferencias territoriales.  
 
De manera regular no, según la asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y hospitales públicos.  

LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con la evaluación propuesta. Se discutió la sostenibilidad de las UCIs implementadas, dadas las limitaciones de talento humano. 

 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 4 el 
grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
Los planes de prevención, 
preparación y respuesta 
ante emergencias pretenden 
disminuir la vulnerabilidad 
ante las amenazas y peligros 
mediante las medidas del 
caso, posibilitando la 
supervivencia de los 
involucrados de manera 
directa o indirecta, así como 
la reducción de gastos por 
daños a muebles, maquinaria 
y/o enseres (Secretaría 
Distrital de Desarrollo 
Económico de Bogotá, 2020). 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DOMINIO 3. OPERACIONES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.  
 

Subdominio 3.1 Planes de respuesta a emergencias 
 

PREGUNTAS  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Tiene el país planes de respuesta a emergencias? ¿Tiene el país planes de 
respuesta a emergencias en salud pública? 

  X  

¿Los planes de respuesta a emergencias del país consideran la heterogeneidad 
de la población en términos de riesgo y acceso al sistema de salud? 

  X  

¿Los planes de respuesta a emergencias del país describen los criterios para su 
coordinación? 

  X  
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Subdominio 3.1 Planes de respuesta a emergencias  

 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 3.1.1 ¿Tiene el país planes de respuesta a emergencias? ¿Tiene el país planes de respuesta a emergencias en salud pública? 
 

• El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (Colombia Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) en la Dimensión: Salud Pública en 

Emergencias y Desastres. Se tienen dos (2) componentes: a) Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres; b) Respuesta en salud ante 

situaciones de urgencia, emergencias en salud pública y desastres. En el componente de Gestión integral de riesgos, una de las metas a 2021 

es: formulación y socialización del Plan Nacional Sectorial de Gestión Integral del Riesgo de Desastres articulado intersectorialmente a los 

demás sectores estatales. En el componente de respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud pública y desastres, una 

de las metas a 2021 es: 100% de las entidades territoriales responden con eficacia y ante las emergencias y desastres que enfrenten. 

• Desde la revisión de literatura se advierte una importante cantidad de documentos que podrían ser asumidos como planes de respuesta a 

emergencias y, específicamente en salud pública, teniéndose referentes como el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, el plan y la política 

nacional de gestión del riesgo de desastres, los lineamientos para la respuesta a emergencias y desastres durante la pandemia por COVID-19, 

entre otros. Al respecto, se destaca el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres denominado una estrategia de desarrollo, el cual cubre 

el período desde 2015 e iría hasta 2025 y que presenta un seguimiento y evaluación constante que se refleja en distintos informes que son de 

consulta pública.    

• En el marco de la Ley 1523 de 2012 se adoptó la política nacional de gestión de riesgo de desastres y se estableció el Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastres. Posteriormente, en 2016 se expidió el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025, que 

propone 5 objetivos estratégicos: (i) mejorar el conocimiento del riesgo de desastres, (ii) reducir la construcción de nuevas condiciones de 

riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental, (iii) reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres, (iv) garantizar un oportuno, 

eficaz y adecuado manejo de desastres, (v) fortalecer la gobernanza, educación y comunicación social en la gestión del riesgo. Este plan contiene 

estrategias para promocionar proyectos de investigación de salud púbica frente a la gestión del riesgo y del impacto de los desastres en salud 

pública. Igualmente, plantea planes de acción en salud pública para afrontar eventos con potencial pandémico.  

• El sector sanitario, en cumplimiento de la Resolución 1220 de 2010 (del antiguo Ministerio de la Protección Social), coordina la estrategia de 

respuesta a emergencias en salud, procurando encaminar acciones oportunas y adecuadas en articulación con las entidades territoriales. En 

esta estrategia se busca la gestión funcional con los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), se brinda asesoría 

técnica y recomendaciones para la respuesta de emergencias y desastres, la articulación y gestión funcional con los dispositivos sanitarios del 
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Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud y Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, así como la emisión de alertas tempranas para 

emergencias en salud. Además, el INS fortalece las capacidades para la detección de eventos de interés en salud pública ante la ocurrencia de 

emergencias y desastres en Colombia.  

• Un entrevistado apuntó que el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es un documento indicativo para las entidades territoriales y 

municipios, el cual está supeditado a las contingencias que acontezcan. Entonces, dependiendo de los riesgos y circunstancias que amenacen 

la salud de la población del país, se generaban planes de respuesta a dichas emergencias, por ejemplo, cuando aparecieron las eventualidades 

de Zika y Chikungunya. Esos planes eran liderados por la respectiva dependencia del MinSalud encargada del tema en conjunto con la Oficina 

de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres. 

• El Ministerio de Salud y Protección Social ha elaborado planes multi-riesgo y el plan anti-pandemias. Asimismo, a nivel local se cuenta con los 

planes de emergencias y contingencias frente a los eventos de interés en salud pública, principalmente en los puntos de entrada al país.   

• Los planes de preparación ante emergencias existen en cada departamento, puesto que se supone que los territorios los deben elaborar en 

términos de priorizar inversiones (capacitar talento humano, realizar simulacros, ampliación de camas, garantizar ayuda humanitaria, etc.), 

aunque muchas veces no se posean recursos. La Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección 

Social apoya a los departamentos y municipios que los buscan y piden apoyo para la estructuración de ese plan (especialmente cuando hay 

cambios de administración en las gobernaciones y alcaldías), pero no exigen ni son vigilantes de que todos los departamentos edifiquen estos 

documentos.  

• La norma 1523 no establece que los territorios tengan que generar planes para todo, sino de acuerdo con el riesgo de cada territorio, por lo 

que tales propuestas son muy heterogéneas y más cuando se evidencian marcadas diferencias en la capacidad (de preparación y respuesta) de 

ciertos departamentos y/o municipios. Las entidades municipales presentan sus planes al plano departamental y lo departamental a lo nacional 

(UNGRD) en caso de que se requiera, pero no necesariamente es una obligación o se tiene una fecha límite para llevarlo a cabo. Así, los 

territorios tienen que diseñar sus planes por ley, aunque no hay que ponerlos a disposición de ningún ente que los controle.  

• Un informante manifiesta que lo importante es que los planes funcionen y tengan claramente estipulado lo que los diferentes actores sociales 

deberían hacer (rutas e intervenciones correspondientes), antes que las entidades territoriales los formalicen en algún texto o los sometan a 

escrutinio, opinando que las oficinas departamentales se reventarían adoptando mecanismos de revisión anual de los documentos municipales.  

• Algunos expertos manifiestan que el desafío no es la disponibilidad de un plan nacional de gestión de riesgo ni de planes territoriales en la 

materia, sino la difusión de los mismos.  

• Se llega al consenso que los planes no solamente deben dirigirse a la respuesta, sino que es perentorio que incluyan la preparación ante las 

emergencias de salud pública. 

• Parte de los entrevistados explicaron que la evaluación de los planes de preparación y respuesta ante emergencias debe valorar si tales 

iniciativas trascienden la formulación y presentan una adecuada operativización, los actores involucrados y sus responsabilidades, los 

indicadores que contempla el plan, entre otros ámbitos.  
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• Un par de actores clave argumentaron que en la preparación y respuesta a emergencias los temas de salud no son tan claros y que en 

contingencias como la representada por el COVID-19, se demanda la participación de distintos sectores que trasciendan el ámbito sanitario. 

Así, es fundamental evaluar el abordaje de las epidemias dentro de la gestión del riesgo de los desastres.  

• Se refiere que el país pensó hace muchos años en planes anti-pandemia, pero se trata de propuestas que no se han actualizado. ¿Qué tan 

vigentes y operativas serían esas directrices frente a una nueva emergencia en salud pública? De hecho, varios entrevistados hicieron alusión 

a instrumentos de política pública que se crearon en el pasado como una caja de herramientas para el manejo de una posible pandemia de 

influenza aviar, siendo guías que hubiesen resultado clave para orientarse en relación con lo que se debía hacer para afrontar esta crisis. Según 

los consultados, este trabajo no se tuvo en consideración como marco de referencia en estos tiempos de COVID-19 (o no de manera consciente). 

• Un informante clave apuntó que el sistema de respuesta a emergencias no estaba listo para lidiar con una situación como la pandemia, lo cual 

se puede ilustrar en hechos como que no se tenía un plan respecto a qué lineamientos se seguirían en cuestión de sistema de laboratorios. 

Uno de los académicos del comité directivo se mueve en una línea de argumentación similar al decir que en marzo de 2020 había mucha 

preocupación e incertidumbre acerca de la real preparación que tenía Colombia para afrontar la crisis. Por ello, entiende que no se debería dar 

lugar a la autoindulgencia con la evaluación del resultado de la gestión que el país ha efectuado para manejar la pandemia, puesto que puede 

quedar la sensación que todo se ha realizado muy bien y se pierden oportunidades de mejora. Otro reto para dicho experto es mantener los 

avances en la preparación y respuesta que se han alcanzado con el abordaje del COVID-19 y que no se vayan a desmontar estos logros una vez 

se supere esta coyuntura.    

• Es preciso remarcar las diferencias que se revelaron en las capacidades de ciertos territorios en actividades como el diagnóstico molecular, 

observándose entidades que estaban listas para desarrollarlo apenas comenzó la pandemia y otras que no lo han logrado al día de hoy.   

• Un tema que ha recibido atención es el de reforzamiento estructural de las entidades de salud ante sismos en el contexto de la política pública 

de hospitales seguros frente a los desastres, para lo cual se están adelantando proyectos de cambio en la normativa. La idea es que los 

hospitales sigan funcionando inclusive en las crisis (como sucedió con el terremoto del eje cafetero), y si bien se resaltan ciertos casos puntuales 

de instituciones que han respondido o podrían resolver determinadas emergencias, los buenos ejemplos son pocos.  

• Ante la pregunta de la encuesta de si la entidad territorial tenía planes de preparación ante emergencias en salud pública, 15 departamentos 

contestaron afirmativamente (Vichada, Nariño, San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Casanare; Guaviare; Quindío; Amazonas; 

Cundinamarca; Antioquia; Putumayo; Atlántico; Córdoba; Bolívar; Guainía y Bogotá), mientras que 3 entidades indicaron que no tenían este 

tipo de planes (Boyacá; Chocó; Magdalena). De las 15 entidades que manifestaron poseer un plan, solamente 9 lo anexaron, donde 2 eran 

planes de contingencia en cuanto a COVID-19, 2 eran dirigidos a la prevención, atención y mitigación respecto a lesiones con pólvora, 2 se 

refirieron a la temporada de huracanes, uno era un plan de comunicación de riesgos frente a eventos de interés en salud pública, uno mostraba 

la manera en la que se regulaba su equipo de respuesta inmediata y otro tenía un enfoque más amplio al aludir a situaciones de urgencia, 

emergencia o desastre, brotes y/o epidemias.  
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• ¿Tiene su DTS planes de respuesta a emergencias en salud pública? Esa fue la pregunta planteada en la encuesta territorial, la que 15 entidades 

territoriales comentaron que poseían este documento (Guainía; Bolívar; Atlántico; Chocó; Putumayo; Antioquia; Cundinamarca; Amazonas; 

Quindío; Guaviare; Casanare; San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Nariño; Vichada y Bogotá), y 3 territorios expresaron no tener 

(Magdalena; Córdoba; Boyacá). Esta vez se enviaron 9 soportes de planes, los cuales son muy heterogéneos en sus propósitos que incluyen 

nuevamente la preocupación por el COVID-19, los protocolos de atención de eventos de interés en salud pública en terminales aéreas, la 

respuesta ante brotes de enfermedades, la disposición de un equipo de respuesta inmediata para el departamento y un plan de respuesta ante 

los riesgos por el uso de pólvora.  

• Una de las interrogantes de la consulta territorial indagaba si el nivel nacional, ya fuese la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres o el Ministerio de Salud y Protección Social, les había prestado apoyo a las entidades para la elaboración de sus planes de preparación 

y respuesta ante emergencias en salud pública, donde 12 entidades recalcaron que SÍ (Vichada; Nariño; Quindío; San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina; Boyacá; Guaviare; Amazonas; Chocó; Córdoba; Magdalena; Guainía y Bogotá) y 6 señalaron que NO (Casanare; Cundinamarca; 

Antioquia; Putumayo; Atlántico; Bolívar). Se nota que dentro de aquellos que contestaron que NO, se evidencian algunos que exponen un nivel 

de desarrollo importante e institucionalidad fuerte, por lo que no pidieron tal ayuda (aunque el Distrito capital solicitó colaboración en este 

sentido).  

• Ante la inquietud de la encuesta de si la Dirección Territorial remite el plan de preparación y respuesta ante emergencias al nivel nacional para 

su correspondiente revisión, 11 entidades responden que sí lo envían (Guainía; Magdalena; Bolívar; Cundinamarca; Quindío; Guaviare; Boyacá; 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Nariño; Vichada y Bogotá), mientras que 7 dicen que no lo efectúan (Córdoba; Atlántico; Chocó; 

Putumayo; Antioquia; Amazonas; Casanare).  

 
Pregunta 3.1.2 ¿Los planes de respuesta a emergencias del país consideran la heterogeneidad de la población en términos de riesgo y acceso al 
sistema de salud? 
 

• En cuanto a la consideración de la heterogeneidad de la población en términos de riesgo y acceso al sistema de salud, se reitera que los planes 

se derivan del diagnóstico adelantado en cada territorio y los riesgos identificados. De tal modo, instituciones como la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres o el Ministerio de Salud y Protección Social lo que hacen es formular una serie de pautas, acciones y pasos que 

se tienen que seguir para controlar la problemática sanitaria, y aunque estas directrices piensan especialmente en los departamentos donde 

existe mayor riesgo de presencia de determinado evento (por ejemplo, Cólera), la realidad es que no se analizan las diferencias regionales. Se 

explica que los mecanismos de implementación de los lineamientos y regulaciones del Ministerio están supeditados a la autonomía de cada 

entidad territorial, ya que cada jurisdicción formula sus propios programas en correspondencia con sus necesidades y condiciones particulares. 

• La Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social manifestó que desde allí se emitieron lineamientos para las distintas 

poblaciones que se entendía que demandaban una protección especial en tiempos de pandemia, motivo que llevó a generar directrices en 
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cuestión de género, discapacidad, adulto mayor, víctimas del conflicto armado, violencia contra la mujer y habitante de calle. Pese a lo 

anteriormente descrito, no se propusieron programas específicos de vacunación para esas poblaciones, porque el principio y la lógica que 

reguló la inmunización desde el decreto 109/2021 fue el riesgo, contemplando los grupos de edad y las comorbilidades, más no la vulnerabilidad 

social. Lo que sí es cierto es que en el plan de vacunación abogaron por la inclusión de unos artículos que permitían esa mirada diferencial para 

los territorios y las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

• En lo relativo a las poblaciones étnicas, se debe tener un enfoque que respete su autonomía y su gobierno, por lo que las medidas y rutas de 

atención se elaboran de modo concertado con las comunidades. Así, el Ministerio de Salud y Protección Social dispuso recursos para firmar 

convenios que posibilitasen fortalecer capacidades en las organizaciones indígenas y desarrollar procesos de sabiduría ancestral y medicina 

tradicional. 

• La representante de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos afirma que esta organización no cuenta 

con planes de respuesta a emergencias que contemplen esa heterogeneidad.  

• De nuevo emerge el comentario de un informante clave respecto a la necesidad de actualizar el plan anti-pandemia diseñado por el país años 

atrás, atendiendo a los perfiles de población y la dinámica del sector salud.  

• Desde la Oficina de Promoción Social del MinSalud se reflexiona que, en vez de pensar solamente en abordar determinado colectivo vulnerable, 

el reto es considerar cómo se actuaría coordinadamente entre diferentes sectores para que los procesos incorporen las acciones diferenciales 

y se otorgue una respuesta más puntual e integrada a lo que requieren estas poblaciones.  

• Esta pregunta se les planteó a las entidades territoriales en encuesta, donde 14 entidades territoriales contestaron que tienen en cuenta esa 

heterogeneidad (Vichada; Nariño; San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Boyacá; Casanare; Guaviare; Quindío; Cundinamarca; Antioquia; 

Chocó; Atlántico; Magdalena; Guainía y Bogotá) y 4 señalaron que no la incluyen (Amazonas; Putumayo; Córdoba; Bolívar).  

 
 
Pregunta 3.1.3 ¿Los planes de respuesta a emergencias del país describen los criterios para su coordinación?  
 

• La ley 1523 de 2012 dictamina la estructura: organización, dirección y coordinación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. 

En el artículo 32 se define que los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) deben formular e implementar los planes de 

gestión de riesgo en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre, el cual está como parte 

del ordenamiento y desarrollo territorial. Además, en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025 se estipula en su objetivo 

5 establece que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (GNGRD) debe tener un flujo de información adecuado y permanente 

de manera horizontal y vertical para la toma de decisiones.  

• Igualmente, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres incluye los Puestos de Mando Unificados-PMU (114 PMU durante la 

pandemia). Esta estructura intersectorial es liderada por el sector salud, pero garantiza la presencia de otros actores clave como seguridad, 



 

33 
 

Ministerio del Interior, Presidencia. Sin embargo, el nuevo plan decenal debe consolidar un esfuerzo de articulación intersectorial más robusto 

que potencie el accionar de instancias como la Comisión Intersectorial de Salud Pública que escasamente se ha reunido. Se menciona que 

muchos esfuerzos intersectoriales para salud se despliegan a nivel nacional y se replican poco en el terreno subnacional, lo que tiene que ver 

con una gestión que es necesario mejorar en el MinSalud.   

• Referentes de la Oficina Colombia de la Organización Panamericana de la Salud hablaron de la importancia de hacer conciencia que una misma 

persona puede presentar múltiples afectaciones (COVID-19, migración), lo cual conlleva que en una eventual respuesta estarían implicados 

múltiples sectores del gobierno y otros actores del orden privado. 

• El jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que ciertas poblaciones especiales participaron de 

la generación de determinadas estrategias de salud pública, lo que ocurrió con los micro-planes de vacunación que fueron concertados con 

algunos grupos indígenas. No obstante, no hay informes del proceso y los resultados de esta experiencia.  

• Los expertos entrevistados de la Organización Panamericana de la Salud hacen alusión al compromiso al que habían llegado los países de 

construir un plan antipandemia con una mirada interinstitucional e intersectorial después que sucedió la situación de H1N1. A finales de 2019, 

se hizo una evaluación externa de valoración de esos planes en Colombia con lo que podría ser la expansión de virus respiratorios con potencial 

pandémico y se reveló que entidades como el Ministerio de Salud, el INS y la UNGRD tenían claro cuál podría ser su proceder ante una 

emergencia de esas características. Empero, fue muy difícil saber qué harían los otros sectores y cómo se vincularían a una ruta de una respuesta 

pandémica nacional y global, pensando en ser más específicos respecto a los roles de instituciones como el ICA, el MinAmbiente, el Ministerio 

de Hacienda o la gestión con los departamentos. Para estos especialistas, esa desarticulación se puso en evidencia en los primeros meses de la 

pandemia COVID-19 en los que costó la coordinación.  

• Varios entrevistados claves apuntaron que se precisa de fortalecimiento de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del 

Ministerio de Salud y Protección Social. Inclusive algún informante del Ministerio de Salud y Protección Social indicó que esa dependencia ya 

no podía seguir siendo un grupo, sino que debería convertirse en una Subdirección para ganar mayor peso dentro de la institucionalidad 

sanitaria.  

• Algunos de los consultados llegan a la conclusión que el mayor aprendizaje derivado de la crisis COVID-19 ha sido el de reforzar sinergias y 

trabajar articuladamente. Por ejemplo, se alude a una dinámica de coordinación entre la Oficina de Promoción Social del MinSalud, la Dirección 

de Epidemiologia y Demografía, la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, la Dirección de Promoción y Prevención y con el 

Instituto Nacional de Salud, para lograr incorporar acciones diferenciales en el contexto de la emergencia.  

LO QUE NO SABEMOS 

• Los cambios que se están proyectando realizar sobre el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025 por cuenta de la 

emergencia del COVID-19.  
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• Si los entes departamentales habitualmente examinan los planes de preparación y respuesta a emergencias que les envían sus municipios y 

con qué periodicidad.  

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo sobre el nivel de progresi{on alcanzado. 

 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 
4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 

Simulación de emergencias. 

Es la reproducción de un 

hecho de la realidad, 

procurando su repetición 

indefinida, la cual posibilita un 

análisis pausado, metódico, 

sin condicionantes y sin 

someter a riesgo y maltrato a 

la comunidad participante. 

Tienen la finalidad de exponer 

al participante ante 

situaciones que quizás nunca 

vivió, pero que pueden llegar a 

ocurrir durante una 

emergencia (Presidencia 

República Oriental del 

Uruguay, 2015).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Subdominio 3.2 Coordinación y preparación para emergencias  

 

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Tiene el país un marco o plan que describa la práctica y / o simulación de 
operaciones de respuesta a emergencias? 

 X   

¿Las prácticas y / o simulaciones de respuesta a emergencias involucran a 
múltiples sectores y niveles del gobierno y del sistema de salud? 

 X   

¿Tiene el país un centro de operaciones de respuesta a emergencias que haya 
sido activado y / o ejercitado en los 3 años calendario anteriores? 

   X 

¿La coordinación de la respuesta a emergencias involucra a todos los niveles 
del sistema de salud, con personas o grupos focales identificados para liderar 
la coordinación? 

  X  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Subdominio 3.2 Coordinación y preparación para emergencias 
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 3.2.1 ¿Tiene el país un marco o plan que describa la práctica y / o simulación de operaciones de respuesta a emergencias? 

• El Ministerio de Salud y Protección Social en convenio con la Organización Panamericana de la Salud emitieron unos lineamientos tanto para 

planes de emergencia como para los planes hospitalarios, siendo un trabajo que es la piedra angular sobre la cual cada entidad territorial lleva 

a cabo su labor particular de proyección.  

• Se reporta que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es la que formula las directrices y genera la coordinación para los 

simulacros. Estas medidas son validadas por las entidades territoriales en sus planes de emergencia y contingencias por lo menos una vez al 

año y, especialmente, en los puntos de entrada al país.  

• Octubre es el mes de las emergencias en Colombia, cuando no solamente se organiza el simulacro nacional, sino que se desarrollan una serie 

de eventos asociados como foros con expertos y otras actividades. Uno de los informantes reseña que históricamente ha notado una buena 

participación en las dinámicas emprendidas durante ese mes, pero afirma que en los últimos dos años ha sido algo compleja esa programación 

por la situación de la pandemia, lo cual los llevó a proponer actividades virtuales. 

• Con ocasión de la emergencia sanitaria por covid-19, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el “Plan de Contingencia para Responder 

ante la Emergencia por covid-19” en el cual se detalla un plan de acción dividido en tres fases: la fase de preparación, la fase de contención y 

la fase de mitigación. Esta iniciativa define el responsable de cada acción, indicando el área del Ministerio de Salud y Protección Social encargada 

de coordinar determinadas actividades y las entidades colaboradoras.  

• En el país no se adelantan operaciones de simulación frente a los impactos económicos, sociales y sanitarios de determinadas emergencias y 

tampoco de aquellas que tienen que ver con la salud pública y las epidemias.   

 
Pregunta 3.2.2 ¿Las prácticas y / o simulaciones de respuesta a emergencias involucran a múltiples sectores y niveles del gobierno y del sistema 
de salud? 

• El sector salud, en cumplimiento de la resolución 1220 de 2010, cuenta con la estrategia de respuesta a emergencias en salud. En esta estrategia 

se busca la gestión funcional con los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencia y desastres (CRUE), así como con los dispositivos sanitarios 

del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.  
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• El Ministerio de Salud y Protección Social trabaja de modo articulado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) 

en aspectos puntuales, donde esta última tuvo la estructura administrativa, la disponibilidad de insumos y el régimen privado que le posibilitó 

responder de una manera ágil a la pandemia en comparación con lo que le hubiese tardado al Ministerio. No obstante, un entrevistado se 

pregunta si no sería mejor que esas competencias en situaciones de emergencia las manejase directamente el Ministerio de Salud y Protección 

Social.  

• El “Plan de Contingencia para Responder ante la Emergencia por covid-19” involucró varios Ministerios del gobierno, instituciones adscritas, 

entidades territoriales, Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Sociedades Científicas, Universidades, 

entidades privadas.  

• Referentes de la Organización Panamericana de la Salud apuntaron que falta coordinación para hacer una gestión de las emergencias 

multiamenaza. Igualmente, se establece que es fundamental evaluar el abordaje de las epidemias dentro de la gestión del riesgo de los 

desastres. Surge así la necesidad de coordinar la parte de desastres liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD), con la de epidemias en la cual el Instituto Nacional de Salud (INS) tiene mucha experiencia. En la misma vía, debe promoverse un 

trabajo articulado con la Dirección de Prestación de Servicios para consolidar los sistemas de prestación médica en caso de emergencias. 

• La organización para enfrentar crisis de salud pública se advierte más a nivel departamental en tanto se cuenta con los CRUES y las salas 

de análisis de riesgos-SARS, una opinión de los expertos de OPS.  

 
Pregunta 3.2.3. ¿Tiene el país un centro de operaciones de respuesta a emergencias que haya sido activado y / o ejercitado en los 3 años 
calendario anteriores? 

 

• En el sector salud se tiene un centro de operaciones de respuesta a emergencias, ente que se localiza en la Oficina de Gestión Territorial, 

Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social. Además, en el ámbito sanitario se dispone del Centro Nacional de Enlace 

del MinSalud, dependencia creada desde el 2006 y que incorpora entre sus funciones la de notificar sobre cualquier “Evento de Salud Pública 

de Importancia Internacional” a enlaces estratégicos del orden sectorial e intersectorial a nivel nacional según la competencia. En el mismo 

sentido, existe la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, orientada a preparar a los territorios en el manejo de los desastres 

asociados con fenómenos de origen natural, socio-natural, tecnológico y humano no intencional. Una entidad relevante en las operaciones de 

respuesta es el Instituto Nacional de Salud, que entre sus objetivos estratégicos se encuentra “Dar respuesta oportuna a brotes, epidemias, 

eventos de emergencia o amenazas producto de atentados biológicos y situaciones de vigilancia rutinaria mediante el trabajo en red con las 

entidades territoriales e instituciones públicas y privadas”. Allí se ubica un colectivo significativo en este tema que es el Grupo de Gestión del 

Riesgo y Respuesta Inmediata del INS que apoya a las entidades territoriales. Asimismo, se tiene el Centro Nacional de Recuperación de Personal 

como un organismo que el Ministerio de Salud y Protección Social ha apoyado financieramente para su desarrollo y que funciona en el 

aeropuerto de CATAM. Este centro tiene aviones ambulancia y posee personal médico entrenado, funcionando las 24 horas para la movilización 
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de pacientes y recursos tales como elementos de protección personal. También se resalta el trabajo de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, una 

ONG con la cual el MinSalud ha adelantado varias acciones.  

• Se debería considerar la labor del Ministerio de Minas y Energía en relación con la vigilancia de emergencias asociadas con radiaciones, así 

como productos químicos y biológicos peligrosos. 

• Se cuenta con puntos de mando unificado a nivel nacional, a nivel de ministerio y a nivel local. Se establecen tantos puntos de mando unificado 

como sean necesarios y presentan diferente índole, instaurándose en algunos casos de emergencias.  

• Esta interrogante se propuso en la encuesta territorial de evaluación de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias y crisis 

en salud pública, donde 16 departamentos han instaurado estos centros de respuesta a emergencias en los últimos 3 años (Vichada; Nariño; 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Boyacá; Casanare; Guaviare; Quindío; Cundinamarca; Antioquia; Chocó; Atlántico; Magdalena; 

Guainía; Putumayo; Bolívar y Bogotá), mientras que 2 entidades no lo han hecho (Córdoba y Amazonas).  

 
Pregunta 3.2.4. ¿La coordinación de la respuesta a emergencias involucra a todos los niveles del sistema de salud, con personas o grupos focales 
identificados para liderar la coordinación?  
 

• Las instituciones de salud tuvieron un buen papel durante estos tiempos de pandemia, destacando la organización articulada por los entes 

territoriales de la prestación de Unidades de Cuidado Intensivo. En temas de atención hubo muchas cosas que resaltar de algunas EPS como 

en la cuestión de la garantía de la calidad. También hubo problemas estructurales como, por ejemplo, qué tanto funcionó la apuesta que se 

hizo para vincular a las EPS en este proceso de la vacunación y su falta de experiencia en asuntos como el de la vigilancia epidemiológica.  

• En la revisión no se advierte que la población haya tenido participación e involucramiento activo en la preparación y operación de los planes 

elaborados para responder a la pandemia por COVID-19.  

• Uno de los informantes plantea que no hubo un modelo de aproximación de Atención Primaria durante la pandemia, ni redes transectoriales 

de participación ciudadana, una de las razones por las cuales las personas no recibieron atención sanitaria a menos que se tratara de COVID-

19.   

LO QUE NO SABEMOS 

• Si bien se reconocieron en la normativa una serie de entidades y actores institucionales que participan de las prácticas y simulaciones de 

respuesta a emergencias, no se pudo determinar la injerencia de sectores como el Ministerio de Defensa, agricultura, educación, relaciones 

exteriores, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre otros.  

• No se sabe si se ha simulado con las EPS un cambio en el valor de las UPC.  
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RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo sobre el nivel de progresi{on alcanzado 

 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 
4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 

Simulación de emergencias. 

El informe tomará la forma 

de un informe anual de 

autoevaluación del Estado 

parte 8SPAR) presentado a la 

OMS que documente la 

implementación del RSI y 

proporcione un contexto 

para la preparación de 

emergencias. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Subdominio 3.3 Coordinación y Cumplimiento de Normas Sanitarias Internacionales  
 

 

 
 
 
 
 
  

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Ha presentado el país un informe de reglamentos sanitarios internacionales 
(RSI) a la OMS para el año calendario anterior? 

   X 

¿Existe evidencia de que el país ha realizado esfuerzos para coordinar y 
mejorar el cumplimiento del RSI? 

   X 

¿Existe evidencia de que el país haya mejorado el cumplimiento del RSI 
durante los últimos 5 años? 

   X 
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Subdominio 3.3 Coordinación y Cumplimiento de Normas Sanitarias Internacionales  
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 3.3.1 ¿Ha presentado el país un informe de reglamentos sanitarios internacionales (RSI) a la OMS para el año calendario anterior? 
 

• La evaluación del RSI implica la valoración de trece capacidades básicas (Legislación y financiación; Coordinación del RSI y funciones de los 

centros nacionales de enlace para el RSI; Eventos zoonóticos; Inocuidad de los alimentos; Laboratorio; Vigilancia; Recursos Humanos; Marco 

nacional para las emergencias sanitarias; Prestación de servicios de salud; Comunicación de riesgos; Puntos de entrada; Eventos químicos; 

Emergencias por radiación).  

• El Centro Nacional de Enlace cumple las funciones de monitorización, evaluación y de notificación a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y de la normatividad. La evaluación del Reglamento Sanitario Internacional la 

informa el Centro Nacional de Enlace.  

• Colombia remite cada año un informe a la Organización Mundial de la Salud respecto al cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional 

en el país.  

• Los entrevistados detallan la manera en la cual se valora el seguimiento del Reglamento Sanitario Internacional en los países y el informe que 

se envía a la Organización Mundial de la Salud, revelando que se trata más de una autoevaluación que no está pensada en determinar 

exactamente cómo va cada nación, así como una valoración después de la acción. Se explica que la metodología cambió en el 2018, agregándose 

otras inquietudes e indicadores que no se compaginan exactamente con los métodos de estimación anteriores y es por ello por lo que se 

presentan dificultades en términos de hacer comparaciones o llevar un registro histórico. Actualmente se tienen definidas unas tareas en las 

cuales cada país avanza para la realización del informe y juzga si se han aumentado o bajado ciertas capacidades, lo cual lo clasifica en un nivel 

para establecer qué le hace falta en cuanto al cumplimiento del RSI.   

 
Pregunta 3.3.2 ¿Existe evidencia de que el país ha realizado esfuerzos para coordinar y mejorar el cumplimiento del RSI? 
 

• Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 en la Dimensión de Salud Pública en Emergencias y Desastres (Colombia Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2013). En el componente 1 (Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres), una de las metas a 2021 es: 100% de las 

entidades del orden nacional, departamental y municipal aplican el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.  
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• En el informe que se envía a la OMS anualmente está detallado el proceso para alcanzar progresivamente las capacidades necesarias para la 

implementación del RSI.  

• En el marco del RSI se trató de implementar el comité estratégico de salud. Además, vale pena recordar que el Centro Nacional de Enlace surgió 

a raíz de la necesidad de implementar el Reglamento Sanitario y que también se creó el Grupo de Gestión del Riesgo y Respuesta Inmediata.  

 
 
Pregunta 3.3.3 ¿Existe evidencia de que el país haya mejorado el cumplimiento del RSI durante los últimos 5 años? 
 

• De las evaluaciones SPAR de los últimos 3 años, los puntos más débiles de Colombia se encuentran en recursos humanos, el tema de eventos 

químicos, la cuestión de comunicación de riesgos y el ámbito de prestación de servicios. 

• Generalmente el Ministerio de Salud y Protección Social era el que calificaba el cumplimiento del RSI, llenaba el formulario sin preguntar al 

Instituto Nacional de Salud y le daba muy duro al INS en aspectos que el país ya tenía preparados. El año pasado (2021) sí le remitieron las 

inquietudes al INS para que conteste la información que le compete.  

• En el caso de pandemia hay unas guías para los países, procurándose que las recomendaciones y directivas de organismos como OMS/OPS se 

adapten a la normativa de cada país. A nivel de emergencias en la esfera internacional se tiene en cuenta el marco mundial de SENDAI, donde 

por primera vez se consideraron los temas de salud en cuestión de manejo de desastres (2015).  

• Falta mover la gestión sanitaria de manera más robusta en los territorios.  

• Colombia tiene un plan de acción para la resistencia antimicrobiana, una iniciativa contemplada en el contexto del Reglamento Sanitario 

Internacional.  

• Desde la Organización Mundial de la Salud se está proyectando que los países acepten tener un mecanismo más vinculante con el RSI en cuanto 

a la gobernanza global de respuesta a emergencias.  

LO QUE NO SABEMOS 

• Uno de los aspectos que se desconoce es el desempeño de los territorios (departamentos y municipios) en cuanto a la implementación del 

Reglamento Sanitario Internacional.  

• El informe a OMS es una autoevaluación que no está validada por pares y no se sabe hasta qué punto es fiel a la realidad del país.  

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo consenso sobre el nivel de progresión alcanzado 
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ALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 
4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
Considere equipos de comunicación 
en diferentes niveles del sistema de 
salud. Considere programas para 
desarrollar profesionales de la 
comunicación. Considere programas 
de capacitación para equipos de 
comunicación sobre estrategias y 
enfoques de comunicación. 
Considere los procesos de revisión de 
las tácticas de comunicación y 
revisión de estrategias para mejorar 
el alcance y el impacto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DOMINIO 4. COMUNICACIÓN DE RIESGOS.  
 

Subdominio 4.1 Sistemas de comunicaciones e infraestructura 
 

 

 
 
 
 
 
  

PREGUNTAS  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Hay dentro del gobierno departamentos nacionales y subnacionales dedicados 
y capacitados de manera rutinaria en estrategias de comunicación ante 
emergencias de salud pública? 

 X   

¿Los departamentos de comunicaciones nacionales y sub-nacionales del país 
han establecido relaciones con áreas clave de comunicación dentro del sector 
privado? 

 X   

¿Qué proporción del país tiene acceso a Internet y teléfonos móviles?   X  

¿La infraestructura de comunicaciones del país admite múltiples vías de 
comunicación entre las autoridades involucradas en la respuesta ante 
emergencias? 

  X  

¿Existen recursos o mecanismos para monitorear la exactitud de la información 
difundida y las actitudes del público hacia el gobierno, las medidas de salud 
pública y la respuesta ante emergencias? 

 X   
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Subdominio 4.1 Sistemas de comunicaciones e infraestructura 
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

En el manejo de las comunicaciones de la actual pandemia, Colombia ha dispuesto de mecanismos claros de difusión de información oficial sobre 
la situación de riesgo, situación epidemiológica y recomendaciones de las autoridades sanitarias que se han contado con voceros del más alto nivel, 
incluyendo la Presidencia de la República, el MSPS y el INS, entre otros. Se encuentra disponible una amplia colección documental de boletines y 
publicaciones para mejorar la comunicación del riesgo. 
 
Pregunta 4.1.1. ¿Hay dentro del gobierno departamentos nacionales y subnacionales dedicados y capacitados de manera rutinaria en estrategias 
de comunicación ante emergencias de salud pública? 

• Todas las instituciones involucradas en la gestión del riesgo a nivel nacional cuentan con departamentos con personal idóneo para la 

comunicación de riesgo en situaciones de emergencia. Estas capacidades varían en el nivel territorial. El país ha mostrado una gran fortaleza 

en la capacidad para centralizar y gestionar oportunamente la información de interés en salud pública en el manejo de emergencias y 

pandemias. Se han realizado ejercicios de capacitación sobre la comunicación de riesgo desde el INS y la Oficina de gestión territorial, 

emergencias y desastres del MSPS. 

• El 44.4% de las 18 DTS que respondieron la encuesta informan no disponer de equipos capacitados y dedicados ante emergencias. 

 
Pregunta 4.1.2. ¿Los departamentos de comunicaciones nacionales y sub-nacionales del país han establecido relaciones con áreas clave de 
comunicación dentro del sector privado? 

• Se dispone de mecanismos de coordinación y estrategias virtuales de difusión de información con diversos entes de carácter público y privado, 

que incluyen medios de comunicación, EPS e IPS. De igual forma se han establecido vínculos y acuerdos para difusión en diversas organizaciones 

de carácter cultural (Festival Vallenato) y social. A nivel nacional se han concertado acuerdos y mecanismos de coordinación con grandes 

industrias tales como la Fundación Éxito, Santo Domingo, Alquería, Bavaria y Coca-Cola entre otros. 

• En la encuesta a DTS, el 72.2% de las 18 DTS que respondieron la encuesta manifestaron disponer de mecanismos de relacionamiento con el 

sector privado para la comunicación de emergencias. 

Pregunta 4.1.3. ¿Qué proporción del país tiene acceso a Internet y teléfonos móviles? 

• El Ministerio de las Tics calcula que, para el 2022, el 72% de los colombianos tengan acceso a alguna red. 

• Según el Observatorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, en 2020, los hogares con servicio de internet aumentaron durante el año de 

inicio de la pandemia por el COVID19. En Colombia el 56.5% de los hogares en 2020 tenían acceso a internet. 
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Pregunta 4.1.4. ¿La infraestructura de comunicaciones del país admite múltiples vías de comunicación entre las autoridades involucradas en la 
respuesta ante emergencias? 

• Si. La infraestructura de comunicaciones del país permite una comunicación ágil y eficiente entre los actores en situaciones de emergencia, 

la cual debe ser fortalecida. 

• El 72.2% de las DTS que respondieron la encuesta territorial indicaron que su infraestructura de comunicaciones admitía múltiples vías de 

comunicación. 

 
Pregunta 4.1.5. ¿Existen recursos o mecanismos para monitorear la exactitud de la información difundida y las actitudes del público hacia el 
gobierno, las medidas de salud pública y la respuesta ante emergencias? 

• En la actual pandemia, en el nivel nacional se implementaron mecanismos para garantizar la difusión de información verídica y actualizada. 

• Es necesario fortalecer los mecanismos para contrarrestar fake news y para incidir favorablemente en la información que se difunde en 

redes sociales. 

• Es necesario ajustar las estrategias a las necesidades de la población en el nivel subnacional, considerando un enfoque etnocultural 

apropiado 

• El 50% de las DTS que respondieron la encuesta señalaron que disponen de estos mecanismos. 

LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión alcanzado. 
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EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 
4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
Considere la existencia de 
canales de comunicación y 
contactos dentro de la prensa 
nacional y subnacional y otras 
entidades de medios. 
Considere la existencia de 
mecanismos de comunicación 
entre los nivel nacional y 
subnacional. Considere 
métodos de adaptación social o 
culturalmente los mensajes a 
diferentes poblaciones y 
comunidades. Considere 
sistemas que involucren el 
sector público y el privado y los 
sistemas de comunicación con 
el talento humano que trabaja 
en salud. 

Subdominio 4.2 Estrategias de comunicación  
 

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Existen mecanismos para facilitar la comunicación y la rápida difusión de 
información crítica con la prensa y otros medios de comunicación? 

  X  

¿Existen mecanismos para facilitar la comunicación entre los diferentes 
niveles del sistema de salud, los gobiernos subnacionales y los socios 
internacionales? 

  X  

¿Las estrategias de comunicación consideran diversos modos de 
comunicación para el involucramiento de poblaciones diversas? 

 X   

¿Existen mecanismos para facilitar la comunicación entre los sectores 
público y privado no gubernamentales? 

 X   

¿Existen mecanismos para facilitar la comunicación con los trabajadores de 
la salud? 

 X   

¿Existen mecanismos para garantizar la coherencia y precisión de las 
comunicaciones publicadas entre las agencias involucradas en diferentes 
plataformas, poblaciones y niveles del sistema de salud? 

  X  
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Subdominio 4.2 Estrategias de comunicación  

 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 4.2.1. ¿Existen mecanismos para facilitar la comunicación y la rápida difusión de información crítica con la prensa y otros medios de 
comunicación? 
 

• Se tiene suficiente evidencia documental de los mecanismos existentes para la difusión de información veraz desde los diferentes 
organismos involucrados en el ámbito nacional, incluyendo la Presidencia de la República, el MSPS, el INS, el INVIMA, entre otros. 

 
Pregunta 4.2.2. ¿Existen mecanismos para facilitar la comunicación entre los diferentes niveles del sistema de salud, los gobiernos subnacionales 
y los socios internacionales? 
 

• En la presente pandemia se han utilizado diferentes mecanismos de difusión de información y comunicación entre los diferentes niveles 
del sistema de salud, de los cuales se dispone de suficiente evidencia documental. 

 
Pregunta 4.2.3. ¿Las estrategias de comunicación consideran diversos modos de comunicación para el involucramiento de poblaciones diversas? 
 

• Se dispone de información documental sobre lineamientos y ajuste de estrategias de comunicación a poblaciones diversas, algunas de las 
cuales fueron acompañadas por OPS. 

• Se precisa fortalecer la aproximación intercultural de problemáticas complejas en situaciones de emergencia. 
 

• El 72,2% de las DTS que respondieron la encuesta indican que si tienen mecanismos de aproximación a poblaciones diversas. 
 
Pregunta 4.2.4. ¿Existen mecanismos para facilitar la comunicación entre los sectores público y privado no gubernamentales? 
 

• Existe información documental que corrobora la existencia de alianzas para facilitar la comunicación entre el sector público y 
privado. Como se mencionó anteriormente, en la actual pandemia se han desarrollado acuerdos con grupos económicos importantes como 
la Fundación Éxito, Coca-Cola y otros. 
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Pregunta 4.2.5. ¿Existen mecanismos para facilitar la comunicación con los trabajadores de la salud? 

• Se señala que en la actual pandemia se desarrollaron mecanismos de comunicación entre los niveles de dirección y los trabajadores 
de EPS e IPS. Estos mecanismos requieren fortalecimiento. 

 
Pregunta 4.2.6. ¿Existen mecanismos para garantizar la coherencia y precisión de las comunicaciones publicadas entre las agencias involucradas 
en diferentes plataformas, poblaciones y niveles del sistema de salud? 

• Conforme a la normativa vigente en Colombia ha sido posible procurar que la información que se difunda sea coherente, verás y 
oportuna, a través de voceros autorizados. 

LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión alcanzado. 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial 
y 4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 

  

 

 

 

 



 

51 
 

DEFINICIONES 
Considere la mención 
explícita de estos 
aspectos en los 
documentos 
estratégicos 

Subdominio 4.3 Planes de comunicaciones durante emergencias  

 

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Están integrados los planes de comunicación y la comunicación de riesgos 
en los documentos estratégicos para la preparación y respuesta ante 
emergencias? 

 X   

¿Tiene el gobierno presencia en plataformas de comunicación de uso 
frecuente por parte del público en general? 

  X  
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Subdominio 4.3 Planes de comunicaciones durante emergencias 
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 4.3.1. ¿Están integrados los planes de comunicación y la comunicación de riesgos en los documentos estratégicos para la preparación 
y respuesta ante emergencias?. 
 

• Colombia tiene diversos documentos que dan cuenta de la implementación de la política de comunicaciones en situaciones de 
emergencia. No existe un plan de comunicación de riesgos formalmente establecido. Se han establecido planes específicos de comunicación 
para estrategias como vacunación.  

 

• El 55.6% de las DTS que respondieron la encuesta manifiestan que su DTS cuenta con planes de comunicación ante una ESPIN, los 
cuales están integrados en los documentos estratégicos para la preparación y respuesta ante emergencias 

 
Pregunta 4.3.2. ¿Tiene el gobierno presencia en plataformas de comunicación de uso frecuente por parte del público en general? 
 

• Si. Los actores principales a nivel nacional y algunos a nivel subnacional hacen presencia en las plataformas de uso frecuente por el 
público, como twiter, facebook, youtube, instagram, entre otros. 

 

LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión alcanzado. 
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EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 
4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
SIVIGILA: Sistema Nacional de Vigilancia en 
Salud Pública creado para realizar la provisión 
en forma sistemática y oportuna, de 
información sobre la dinámica de los eventos 
que afecten o puedan afectar la salud de la 
población colombiana. 
Vigilancia pasiva: En este tipo de vigilancia, 
cada nivel de salud envía información en 
forma rutinaria y periódica sobre los eventos 
sujetos de vigilancia al nivel inmediato 
superior (OPS 2019) 
Vigilancia activa En este tipo de vigilancia, el 
equipo de salud acude a la fuente de 
información para realizar una búsqueda 
intencional de casos del evento sujeto de 
vigilancia. El personal de salud busca 
directamente los datos objeto de vigilancia, 
incluso revisando los registros rutinarios del 
servicio de salud y los registros diarios de 
atención a las personas (OPS 2019) 

Vigilancia sindrómica. Esta modalidad se 

concentra en recabar información de niveles 

primarios de atención, todo en la óptica de 

disminuir el tiempo desde que se diagnostica y 

hasta que se emite una alerta epidemiológica. 

En ese sentido, se mejora la oportunidad de 

detección, investigación y respuesta del 

sistema de salud ante los riesgos para la salud 

de la población (Herrera, Simón, & De Venanzi, 

2006).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

DOMINIO 5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VIGILANCIA.  
 

Subdominio 5.1 Infraestructura de vigilancia 
 

PREGUNTAS  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿El país opera un sistema integrado de vigilancia de forma electrónica a nivel 
nacional y sub-nacional? 

 
 

 

 

X 
 

¿Se utilizan registros médicos electrónicos individuales?   
 

X 
  

¿Opera el país sistemas de vigilancia sindrómica de rutina?   
 

 
X  

¿El país tiene establecido un sistema de monitoreo ambiental con la capacidad 
de monitorear contaminantes químicos, biológicos, animales y otros 
contaminantes en el aire, el suelo y el agua que pueden representar amenazas 
para la salud pública? 

 
 

X 
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Subdominio 5.1 Infraestructura de vigilancia 
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 5.1.1. ¿El país opera un sistema integrado de vigilancia de forma electrónica a nivel nacional y sub-nacional? 

• En términos generales se conceptúa que el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública-SIVIGILA es una estructura robusta, confiable y 
cuyos procesos han venido madurando y optimizándose a lo largo de sus quince años de funcionamiento, fortaleza que se evidencia tanto en 
la documentación encontrada como en las opiniones de los entrevistados. Este sistema de información y vigilancia epidemiológica efectúa el 
reporte semanal de eventos de interés y notificación, siendo manejado directamente por el Instituto Nacional de Salud a partir de determinados 
indicadores. No obstante, el SIVIGILA presenta un carácter institucional administrado por el Instituto Nacional de Salud y no hay sistemas 
alternativos que cumplan sus funciones de vigilancia. En sintonía con lo anterior, referentes de la Oficina Colombia de la Organización 
Panamericana de la Salud rescataron las fortalezas de esa vigilancia institucional (SIVIGILA) en relación con la detección de eventos epidémicos, 
pero apuntaron que hay que reforzar la vigilancia comunitaria y el ámbito de las alertas y respuestas.  

• Se observa que el país ha desarrollado varios sistemas de información entre los que se encuentra el Registro de Laboratorios (RELAB), el Registro 
Único de Afiliados (RUAF), otros mecanismos para registrar los temas de RSI (vigilancia basada en eventos), así como de vigilancia comunitaria 
y evaluación de rumores que gestiona el Ministerio de Salud y Protección Social. Un informante del Ministerio de Salud y Protección Social 
indicó que para la salud ambiental no se han constituido sistemas de información sólidos y que solamente se dispone de vigilancia de agua para 
consumo humano.  

• Pese a que hay procesos que funcionan muy bien en plataformas como el SIVIGILA y que el cambio respecto a lo que existía antes de tal sistema 
ha sido mayúsculo, se refieren aspectos que se pueden modernizar desde el punto de vista tecnológico. Uno de los entrevistados comenta que 
la idea es transitar hacia un sistema digital, pero él mismo acepta que la implementación en algunos territorios del país no sería fácil, razón 
que llevaría a que, en una eventual transición, se combinen actividades digitales con dinámicas clásicas de reporte.  

• Si bien muchas de las plataformas de información y vigilancia recurren a sitios web accesibles para la población, que las novedades en muchos 
de los aplicativos se realizan de manera electrónica y que la infraestructura tecnológica ha mejorado, se observan entidades territoriales y 
municipios en Colombia que tienen dificultades para remitir información a tales sistemas al padecer dificultades de conexión a internet y en 
cuanto a disposición de equipos. Parte de estas problemáticas fueron reveladas durante la pandemia, obligando a algunos territorios a 
modernizar toda su infraestructura tecnológica al no dar efectivo tratamiento a la cantidad de datos que se estaban generando.  

• Existen limitaciones en capacidades del talento humano y de los recursos tecnológicos, en especial a nivel territorial.  

• Referente a la interoperabilidad y el hecho de lograr sistemas más transaccionales, en las entrevistas se hizo mención a un ejercicio que está 
liderando el MinTic con una plataforma llamada X-road, pretendiendo que todas las entidades (no solamente las públicas) cuenten con 
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información que pueda ser compartida con otras instituciones. De todos modos, la integración entre plataformas continúa siendo un reto que 
debe abordarse en los próximos años, considerando, por ejemplo, que la base de datos del SIVIGILA no tiene cruce con la de PAIWEB o que la 
cara b del Sistema de Vigilancia no se encuentra articulada a las salidas del SISPRO.    

• Aunque al principio de la crisis del COVID-19 se vio una participación significativa de instituciones y ministerios como el de las TICS en apoyar 
la labor del sistema de información y vigilancia (motivada por la exigencia de Presidencia), pasó la urgencia y todas las entidades retomaron 
sus prioridades.   

• Se identifica como necesidad la modernización del sistema de vigilancia en salud pública, por lo cual se ha diseñado el proyecto SIVIGILA 4.0 
que busca poner a disposición una serie de herramientas de análisis y plataformas más avanzadas y que, inclusive, podría funcionar off line 
como se hizo en el caso de COVID-19. La idea es tener la vigilancia en enlace con plataforma web.  

• Se resalta que desde el nivel nacional (representado por autoridades como el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de 
Salud) se han otorgado herramientas a los territorios para que operen el sistema de vigilancia. Sin embargo, se reconoce que es preciso 
fortalecer la formación de modo que llegue hasta la última persona de la cadena de vigilancia.  

• Una dificultad descrita es que las instituciones públicas no son fábricas de software dado que no poseen experticia técnica ni los recursos 
suficientes para invertir al respecto. En esa perspectiva, hacen falta áreas específicas dentro de las autoridades sanitarias nacionales que 
reivindiquen la misionalidad de los sistemas de información, el desarrollo y arquitectura de software y con los profesionales calificados del 
caso.  

• El asesor de emergencias en salud de la OPS Colombia manifestó que la agencia llevaba hace varios años trabajando la instauración de sistemas 
de vigilancia y planes de preparación para las pandemias en la región, siendo una intención expresada en la red de vigilancia de influenza y que 
posibilitó el fortalecimiento de la vigilancia en los países de las Américas. Considera que ese proceso previo permitió que naciones como 
Colombia tuvieran ciertas capacidades esenciales antes de afrontar la crisis del COVID-19. 

• El jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social explicó que su dependencia logró gestionar con el Instituto 
Nacional de Salud la inclusión de variables que usualmente no se contemplan en el sistema de vigilancia en salud pública. Así, se incorporó la 
variable étnica, la de adulto mayor en centros de larga estancia, habitante en calle, tratándose de condiciones que se requería caracterizar para 
poder efectuar seguimiento permanente a los eventos de salud pública con particular énfasis en estas poblaciones. Esto facilitó monitorear el 
impacto de la pandemia en estas poblaciones en términos de salud pública. Además, se pudieron obtener datos discriminados de vacunación 
en poblaciones por discapacidad, origen étnico y por habitante de calle, información que se publica periódicamente en la página del Ministerio 
de Salud y Protección Social. No obstante, el país no ha organizado un observatorio relacionado con poblaciones especiales y tampoco se 
integra al sistema de vigilancia la variable migrante, ni la de población negra, palenquera y raizal, ni tampoco se tiene la de todos los grupos 
indígenas para mirar registros en RIPS, lo que dificulta que se cuente con información sobre la dinámica de estos colectivos. En tal perspectiva, 
el funcionario reflexiona que se debe incorporar el enfoque diferencial no solamente desde las acciones de política pública sino en la gestión 
de los datos, puesto que son claves para visibilizar estas comunidades.  
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• Un actor clave sugiere que sería oportuno tener una unidad o área dedicada a la gestión de la disponibilidad y calidad de los datos generados 
por los sistemas de información y vigilancia sanitaria. Esta unidad debería adelantar evaluaciones de la calidad y el cumplimiento de los 
estándares a nivel nacional y subnacional. Eso ayudaría a reforzar la toma de decisiones basada en evidencia.   

• Un reto planteado en entrevistas como la que se tuvo con los expertos de la Organización Panamericana de la Salud es que resulta preciso 
contemplar la información producida y administrada por las agencias de cooperación internacional, buscando la manera de que se pueda 
compartir información en doble vía entre el país y dichas oficinas. 

• Ante la pregunta de a qué sistemas de información está conectada su dirección territorial para realizar la vigilancia epidemiológica, la cual se 
incluyó en la encuesta de la evaluación de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, la mayoría contestó que a SIVIGILA 
(tanto SIVIGILA 2018-2020 versión de escritorio y SIVIGILA 4.0-web), tres respondieron que a RUAF-nd, alguna dijo que al SIANIESP, otro al 
SIVILAB, una entidad que a SEGCOVID19 Y SISMUESTRAS, otro departamento que a SVEMMBW y al software WHONET y también se refirieron 
los RIPS y el DANE. Asimismo, Bogotá hablo de sistemas de información como el de vigilancia climática y vigilancia virológica.  

 
Pregunta 5.1.2 ¿Se utilizan registros médicos electrónicos individuales? 

• El país cuenta con la Ley 2015 del 31 de enero 2020, por medio de la cual se crea la historia clínica electrónica interoperable, y con la Resolución 
866 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la que se reglamenta el conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para 
la interoperabilidad de la historia clínica, tratándose de regulaciones de muy reciente publicación.  

• Se referencia que los registros médicos electrónicos individuales se están manejando para casi todos los eventos, excepto las morbilidades por 
Infección Respiratoria Aguda-IRA y Enfermedad Diarreica Aguda-EDA.   

• Un entrevistado del Ministerio de Salud y Protección Social apunta que no se emplean estos antecedentes médicos individuales para abordar 
los problemas de salud ambiental.  

• El reto para la implementación de la nueva ley de historia clínica electrónica y sus reglamentaciones es que el Ministerio de Salud y Protección 
Social logre estandarizar este proceso con las empresas que se benefician y usufructúan del tema de RIPS.  

• Otro de los desafíos de estos registros médicos individuales es que se pueda lograr la interoperabilidad de los mismos con otros sistemas de 
información y vigilancia.  

 
Pregunta 5.1.3 ¿Opera el país sistemas de vigilancia sindrómica de rutina? 

• La vigilancia sindrómica la lidera el Instituto Nacional de Salud a partir del SIVIGILA. Se indicó que se hizo una experiencia de vigilancia 
sindrómica con la aplicación digital Coronapp y arrojó buenos resultados, donde los usuarios registraban sus signos y síntomas y un profesional 
de las entidades verificaba dichas condiciones de salud (aunque no todos los territorios poseían dicha capacidad). Se tuvo como desafío de tal 
ejercicio la confirmación del hecho, es decir, era posible identificar una serie de signos y síntomas, pero corroborar que ese diagnóstico se 
correspondía con un evento de interés en salud pública requiere capacidad de recurso humano en los territorios. No obstante, una de las 
informantes señaló que actualmente no funcionan sistemas de vigilancia sindrómica de rutina.  



 

58 
 

• Líderes del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI consideran que se tiene capacidad (por ejemplo, en el caso de fiebre amarilla), pero 
dicha posibilitad está limitada a ciertas regiones donde se cuenta con fortaleza de laboratorio para detectar rápidamente.  

• De acuerdo con la evidencia recopilada, es posible afirmar que apenas el país está mirando el abordaje de este tema.  
 
Pregunta 5.1.4 ¿El país tiene establecido un sistema de monitoreo ambiental con la capacidad de monitorear contaminantes químicos, 
biológicos, animales y otros contaminantes en el aire, el suelo y el agua que pueden representar amenazas para la salud pública?  

• Se lleva a cabo monitoreo ambiental en el sentido que se incluye un protocolo de vigilancia en salud pública de las sustancias químicas, 
reportándose situaciones como las intoxicaciones por plaguicidas, metales pesados, gases, etcétera. Desde el Instituto Nacional de Salud se ha 
constituido un sistema de alertas que es el SATAES, una iniciativa que permite el monitoreo de los eventos que son notificados en relación con 
las variables climáticas.  

• La coordinadora del grupo de gestión para la vigilancia en salud pública indicó que ellos efectuaron un estudio con el apoyo de COLCIENCIAS 
en el cual les interesaba observar la relación entre eventos de interés en salud pública y sus vínculos con temperaturas medias y precipitaciones, 
pero ello fue más una experiencia de investigación (cuyos resultados se comunicaron y alcanzaron el ámbito subnacional). En la operación 
rutinaria, este ámbito es de competencia del grupo de factores de riesgo ambiental del INS, quienes monitorean todos estos fenómenos que 
pueden ocurrir y lo asocian con los eventos de interés en salud pública. En los niveles subnacionales no se han implementado estos procesos, 
siendo dinámicas desarrolladas en el Instituto Nacional de Salud.    

• Algunos expertos argumentan que no se ha instaurado una red de epidemiología basada en aguas residuales en el país y que no se ha 
especificado en este ámbito el papel de la atención primaria de salud en la vigilancia. Ante tal postura, el Instituto Nacional de Salud argumenta 
que se cuenta con algunas experiencias de vigilancia de aguas residuales, siendo iniciativas que no solamente se han enfocado en reconocer 
virus, sino también bacterias, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras actividades. La directora del INS, la doctora Martha Ospina, 
explica que tendría que instaurarse un sistema de vigilancia dirigido al agua para consumo humano, lo cual sería especialmente valioso para 
los escenarios rurales. La funcionaria agrega que la idea es que en estos procesos de vigilancia el agua emerja la responsabilidad de las 
dependencias de desarrollo urbano y territorial del Ministerio de Vivienda.  

• En reunión con el Instituto Nacional de Salud se refiere que no existen umbrales para la gestión de productos fitosanitarios.  

• Colombia posee reglamentación de salud ambiental encaminada a los hospitales respecto a la disposición final de residuos peligrosos, aunque 
la dificultad en este ámbito es que existe poca disponibilidad de oferentes para gestionar los residuos biológicos en algunos departamentos. 
Asimismo, no hay un sistema de vigilancia de residuos en el país, tratándose de una actividad recomendada en varias investigaciones tanto de 
alcance nacional como internacional.   

• El Instituto Nacional de Salud maneja un tablero de control para algunos factores de riesgo ambiental que puede ser consultado en el enlace: 
https://rpubs.com/GFRA-INS/dashboards.  

• En general, es una necesidad que el país establezca un sistema estructurado de monitoreo ambiental de acuerdo con opiniones como las 
expresadas en reuniones con referentes del Instituto Nacional de Salud.  

https://rpubs.com/GFRA-INS/dashboards
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LO QUE NO SABEMOS 

• Si se han adelantado evaluaciones frente a la disponibilidad de capacidades de hardware y conectividad en los departamentos y municipios 
del país.  

• En qué medida los proyectos para modernizar el sistema de vigilancia en salud pública están considerando la conexión electrónica con 
laboratorios e instalaciones para el intercambio continuo de datos y en tiempo real. 

• No se conoce si el sistema de salud utiliza registros médicos electrónicos para investigación y/o para informar políticas basadas en 
evidencia. 

• No sabemos si en los niveles subnacionales se están implementando procesos de monitoreo ambiental con la capacidad de vigilar 
contaminantes químicos, biológicos, animales y otros contaminantes.  

• Es preciso determinar el comportamiento e intervención de otros actores que generan o sobre los que se produce información y que no 
reportan al RIPS ni al SIVIGILA. 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Los participantes del taller estuvbieron de acuerdo con el nivel de progresión obtenido. Se resaltó que el estándar propuesto es alto y no 
necesariamente responde al nivel de mayor eficiencia para la vigilancia en salud pùlbica. En el Comité Directivo se insisitó en la existencia de otras 
alternativas de vigilancia electrónicas que funcionan en el país, diferentes a la HC electrónica. 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial 

y 4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
Notificación de casos: es el 
procedimiento medular de la 
vigilancia por medio del cual los 
servicios de salud informan 
rutinaria y obligatoriamente a la 
autoridad sanitaria sobre la 
atención de eventos sujetos a 
vigilancia (OPS 2012) 
 
Evento Adverso: Es el resultado 
de una atención sanitaria que de 
modo no intencional ocasionó 
daño. Los eventos adversos 
pueden categorizarse en 
prevenibles y no prevenibles 
(Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2015).  
 
ESPII: Emergencia de Salud 
Pública de Importancia 
Internacional (RSI 2005). 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Subdominio 5.2 Actividades de vigilancia 
 

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Ha implementado el país un sistema de vigilancia integrado capaz de 

registrar enfermedades, afecciones, síndromes y eventos adversos 

prioritarios?   
 

X 
 

 
¿Existen lineamientos, protocolos o procedimientos publicados para la revisión 
y el análisis de rutina de los datos de vigilancia para identificar y difundir 
eventos de interés? 

 

  X 

 

 

 

 
¿El país tiene la capacidad de detectar y caracterizar rápidamente las amenazas 
para la salud pública? 

 

 

 

 
X  

¿Se utilizan habitualmente los datos de vigilancia en la generación de 

informes a las partes interesadas para su conocimiento y / o uso? ¿Cómo es 

la calidad de la información generada? ¿Se siguen prácticas para mantener la 

seguridad de la información? 

 

 

 

 
X  
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Subdominio 5.2 Actividades de vigilancia 

 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 5.2.1 ¿Ha implementado el país un sistema de vigilancia integrado capaz de registrar enfermedades, afecciones, síndromes y eventos 
adversos prioritarios? 
 

• Se considera que la presencia de distintas plataformas de información le permite al país contar con un sistema de vigilancia integrado capaz 
de registrar enfermedades, afecciones, síndromes y eventos adversos prioritarios. No obstante, para referentes del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones – PAI, todavía es preciso fortalecer varios aspectos. Existen serios problemas de interoperabilidad y no está claro si se 
cuenta con información precisa de quién está vacunado en el país.  

• En reunión con el Instituto Nacional de Salud se reconoce que el país tiene una estructura de vigilancia heterogénea, pero la misma funciona 
de manera permanente. Esta realidad es muy variable en los territorios, pero la vigilancia en salud pública y la respuesta a partir de ésta 
trabaja de modo continuo. Es cierto que muchas de las tareas las debe hacer el Instituto como sucedió con la pandemia, pero igual la 
vigilancia se hace. Así, opinan que la vigilancia efectuada en Colombia se ha convertido en un referente para la región, aunque aceptan que 
ha sido a raíz de significativos esfuerzos y sacrificios por parte del INS.  

• Con la emergencia sanitaria se ha resaltado la importancia que tienen los sistemas de información, visualizándose como positivo el hecho 
de que se haya asumido una política de datos abiertos para que cualquiera pudiera adelantar los análisis epidemiológicos del caso. Esta 
iniciativa favoreció que los actores de la academia tuvieran la oportunidad de diseñar y llevar a cabo estudios y análisis al respecto.   

• Colombia cuenta con un conjunto de documentos que soportan la funcionalidad completa del sistema de vigilancia, siendo para este 
momento, 107 eventos de interés en salud pública objeto de vigilancia obligatoria que deben ser notificados y monitoreados a través de 
esta herramienta, en el Sistema de Salud Colombiano. Desde la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública se explica que 
este modelo basado en indicadores ha establecido como objeto de observación y seguimiento una serie de condiciones de salud que, en 
ocasiones, son enfermedades (sarampión), otras veces grupos de enfermedades (enfermedades huérfanas), eventos divididos de la misma 
enfermedad (malaria, malaria complicada, muerte por malaria) y síndromes (EDA, IRA, IRAG, ETA, Síndrome febril ictérico, infecciones 
asociadas a la atención de la salud-IAAS).  

• Para esta vigilancia fundamentada en indicadores se ha implementado un sistema que maneja 4 subsistemas. El primero, que es el 
subsistema de información, que en el caso de Colombia es único (no existe uno para cada grupo de enfermedades), nominal individual 
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(muchos sistemas son agregados) y con identificación amplia (permite reconocer poblaciones especiales, situación geográfica, afiliación al 
sistema, entre otros), integrando más de 11 mil instituciones de salud y todos los municipios del país. La cobertura semanal del sistema es 
superior a 95% en instituciones y de 100% en municipios.  

• Se reveló que no hubo una estrategia proactiva de pruebas COVID a nivel nacional, sino más bien esfuerzos fragmentarios para combinar 
algunos instrumentos de seguimiento, pero no todos los que se encuentran en operación.  Los niveles de pruebas son muy bajos para un 
país del tamaño y los ingresos de Colombia. 

• La pandemia aceleró muchos procesos en terrenos como la interoperabilidad. Por ejemplo, se logró la interoperabilidad entre SIVIGILA y 
BDUA, por lo que en el sistema ya se tiene la posibilidad de validar en línea la afiliación de un paciente, sus nombres, fecha de nacimiento. 
En la misma vía, hay un proyecto de trabajo conjunto con el DANE para abordar el tema de estadísticas vitales. A pesar de dichos avances, 
todavía se advierte la integración como un reto al haberse creado nuevos sistemas durante la crisis sanitaria.   

• Hay circunstancias que podrían mejorar del SIVIGILA como la organización articulada de la vigilancia epidemiológica de base comunitaria.  

• Se rescata la labor del Instituto Nacional de Salud al frente del SIVIGILA en términos de la generación de transparencia, legitimidad y 
confianza en el funcionamiento del sistema de vigilancia en un momento crítico como la emergencia COVID-19, teniendo la capacidad de 
producir reportes diarios (pese a ser imprecisos por su constante actualización).  

• Muchas de las plataformas que aparecieron con la pandemia, MiVacuna por citar una, fueron creadas sobre la marcha, en caliente y bajo 
mucha presión.  

• En el Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI, se desarrolló vigilancia de los eventos adversos supuestamente atribuidos a la 
inmunización mediante Vigiflow, un aplicativo en el que se refieren los eventos leves.  Sin embargo, es de resaltar que se presentan muchas 
fallas en la base de datos que sigue a la información de la población vacunada. 

• Desde el INS se detalla que en el sistema operado por ellos se encuentra la farmacovigilancia de Eventos Adversos posteriores a la 
Vacunación (EAPV) graves y el INVIMA integra la farmacovigilancia de dispositivos, de medicamentos y de EAPV leves. Se proyecta que en 
el 2023 el INVIMA incluirá los EAPV graves.  

• Algunos entrevistados comentaron que parte del personal que desarrolla las actividades de vigilancia en salud pública de las entidades 
territoriales se queda sin contrato durante diciembre y enero, afectando el reporte en los primeros meses del año. Además, dichos cargos 
presentan una alta rotación que no permite la consolidación de estos expertos, teniéndose muy pocos puestos de planta para liderar estas 
funciones. Tales circunstancias alteran la calidad de la vigilancia realizada y, por ello, debería enfatizarse desde la norma que las entidades 
territoriales tengan definidas y garanticen unas capacidades básicas con especial atención sobre el talento humano.    

• Como se argumentó anteriormente, apenas se está comenzando a considerar la implementación de la vigilancia sindrómica.  

• En general, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) es una fuente confiable de información que posibilita llevar a cabo 
el seguimiento de más de 100 eventos de interés en salud pública. No obstante, hay vacíos en relación con condiciones de salud que no 
entran a SIVIGILA ni a RIPS.  

• Según el concepto de un informante del Instituto Nacional de Salud, resulta necesario revisar la vigilancia de químicos y armas biológicas, 
así como el papel que podrían tener en esta actividad entidades como el Ministerio de Defensa.  
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Pregunta 5.2.2 ¿Existen lineamientos, protocolos o procedimientos publicados para la revisión y el análisis de rutina de los datos de vigilancia 
para identificar y difundir eventos de interés? 
 

• Se encuentra evidencia de la existencia de lineamientos, protocolos y procedimientos publicados para la revisión y el análisis de rutina de 
los datos de vigilancia para identificar y difundir eventos de interés, muchos de ellos divulgados y accesibles para el público en general.   

• Cada evento de interés en salud pública tiene su protocolo de vigilancia que es actualizado cada año y cuyas novedades están disponibles 
en el documento de Lineamientos de Vigilancia en Salud Pública. Los protocolos poseen fichas de registro y una estructura de base de datos 
específica en el nivel nacional con adherencia y obligatoriedad para el nivel territorial. Estas bases cuentan con un diccionario de datos y 
unas rutinas de validación. Dichos protocolos pueden ser consultados en el link: http://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Fichas-
y-Protocolos.aspx.  

• Los protocolos también están disponibles en aplicaciones para dispositivos móviles, por ejemplo, en la aplicación e-BlueInfo que se puede 
encontrar en el enlace: https://e-blueinfo.bvsalud.org/es/.  

• En evidencia remitida por el líder de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública del INS, se resalta que el sistema de 
vigilancia basado en indicadores (eventos predefinidos) tiene un subsistema de análisis y divulgación. En este se plantean los procesos 
generales de análisis. Cada uno de los protocolos contiene una sección sobre el proceso de análisis de la información. Adicionalmente, cada 
referente construye rutinas típicas de análisis que después se pueden publicar en la divulgación. En el caso de la detección de señales o 
alertas a partir de la información histórica, se cuenta con una metodología que se informa en el Boletín Epidemiológico Semanal o en los 
Informes de Evento.  

• En el análisis para la clasificación de casos y para la evidencia de problemas tipo se ha constituido la metodología de unidad de análisis. 
Bajo un proceso estandarizado se recopila información del caso y se complementa con entrevistas o autopsias verbales. Existen algunos 
procedimientos específicos para ciertos eventos, como ocurre en el análisis de la mortalidad materna y perinatal.  

• Existen lineamientos para el ASIS y unidades de análisis en eventos de interés. Sin embargo, en salud ambiental no se utilizan de manera 
rutinaria según comentó un informante clave.  

 
Pregunta 5.2.3 ¿El país tiene la capacidad de detectar y caracterizar rápidamente las amenazas para la salud pública?  
 

• Se reporta que el país tiene la capacidad de detectar y caracterizar rápidamente las amenazas para la salud pública, más cuando todos los 
servicios donde se pudiesen identificar estos peligros funcionan como Unidades Primarias Generadoras de Datos. Desde la Dirección de 
Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública se hace referencia al subsistema de respuesta y mitigación en el marco del sistema de 
vigilancia basado en indicadores (eventos predefinidos), explicándose que cada uno de los protocolos de los eventos ilustra qué debe 
hacerse ante la presentación de un caso en los niveles individual y colectivo. Adicionalmente, se apunta que el INS desarrolló una estrategia 
o sistema de gestión del riesgo colectivo para las emergencias en salud pública bajo el mecanismo de manejo de incidente. Este proceso 

http://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Fichas-y-Protocolos.aspx
http://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Fichas-y-Protocolos.aspx
https://e-blueinfo.bvsalud.org/es/


 

64 
 

puede reconocerse tras una experiencia de 5 años en el documento denominado “ABECÉ para la gestión del riesgo colectivo en brotes, 
epidemias y eventos de interés en salud pública”, un manuscrito en el que se detallan las fases de preparación, identificación, análisis y 
valoración y mitigación del riesgo.  

• Se envían los procedimientos establecidos para la operación del sistema de alertas tempranas y el procedimiento para el monitoreo de 
medios (que hacen parte de la identificación del riesgo). De igual manera, en los lineamientos para la vigilancia en salud pública 2022 
(publicados en https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/lineamientos-nacionales-2022.pdf#page=91&zoom=100,92,836) se describe el 
sistema de alertas tempranas. Como parte del proceso de identificación se tiene la detección de comportamientos inusuales, publicado en 
el Boletín Epidemiológico Semanal (BES) y en SIVIGILA 4.0, siendo información disponible en 
 http://portalsivigila.ins.gov.co/Paginas/datos.aspx?cod=69.  

• El asunto que puso en duda uno de los consultados en cuanto a la capacidad de detectar y caracterizar rápidamente las amenazas para la 
salud pública es hasta qué punto se emplea con oportunidad la información generada y se puede cruzar con otras fuentes de datos. En esa 
medida, el Observatorio Nacional de Salud considera que existe un importante rezago en los datos que suministran algunas fuentes como 
el RIPS, elementos primordiales para el monitoreo de alertas a posibles emergencias.  

• Otros actores consultados cuestionaron las capacidades en ámbitos como el de laboratorio para responder a las amenazas una vez 
registradas. Ciertos actores indicaron que se manejan algunas capacidades, pero no creen que esta detección sea tan ágil como lo requieren 
las crisis de salud pública.  

• Un informante señala que una mala interpretación del anterior Plan Nacional de Salud Pública en relación con la transversalidad que 
debería caracterizar los procesos de vigilancia y su presencia en todas las dimensiones llevó a que las oficinas y profesionales de vigilancia 
desaparecieran de muchos territorios y esta dinámica quedara minimizada (inclusive en departamentos con una fuerte tradición al 
respecto). 

• Una eventualidad que despierta preocupación en uno de los actores entrevistados es que con la pandemia se ha cargado de otras 
responsabilidades a los funcionarios encargados de hacer la notificación rutinaria, por ejemplo, el compromiso con la estrategia PRASS. La 
idea es no bajar la guardia con el resto de las situaciones y puede que esto esté ocurriendo en muchos territorios.  

• Se resalta en entrevista que Colombia pudo detectar, contener y responder rápidamente para garantizar el logro sanitario de la eliminación 
de la transmisión de sarampión y rubéola congénita en el año 2019.  

• Un tema que genera preocupación entre algunos consultados es la vigilancia de las enfermedades zoonóticas, advirtiendo que solamente 
se ha puesto atención sobre la rabia y la leishmaniasis.   

• Desde algunos asesores de la OPS se recomienda que se debería reforzar el compromiso de las EPS e IPS con las funciones de vigilancia, 
por ejemplo en el rastreo de casos y contactos. En ese sentido, sería conveniente que tales instituciones contrataran personal especializado 
para liderar estos programas y actividades. 

• En correspondencia con la información suministrada por la encuesta territorial de evaluación de las capacidades de preparación y respuesta 
a emergencias en salud pública, las 18 entidades que han contestado manifiestan que poseen capacidad de detectar y caracterizar con 

https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/lineamientos-nacionales-2022.pdf#page=91&zoom=100,92,836
http://portalsivigila.ins.gov.co/Paginas/datos.aspx?cod=69
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prontitud las amenazas para la salud pública (Quindío; Casanare; Boyacá; Vichada; Guaviare; San Andrés, Providencia y Santa Catalina; 
Nariño; Amazonas; Cundinamarca; Antioquia; Putumayo; Chocó; Córdoba; Atlántico; Bolívar; Magdalena; Guainía y Bogotá).  

• Un académico perteneciente al comité directivo argumenta que sería importante comenzar a proyectar las actividades de vigilancia como 
una intervención.   
 

Pregunta 5.2.4 ¿Se utilizan habitualmente los datos de vigilancia en la generación de informes a las partes interesadas para su conocimiento y / 
o uso? ¿Cómo es la calidad de la información generada? ¿Se siguen prácticas para mantener la seguridad de la información?  
 

• A nivel nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud tienen mecanismos para el análisis de la 
información, con la emisión de boletines, la actualización de los datos y la utilización de distintas fuentes.  

• El Instituto Nacional de Salud realiza la divulgación mediante boletines epidemiológicos e informes de evento (como parte de su subsistema 
de análisis y divulgación). El Boletín Epidemiológico Semanal promulgado por el INS se puede consultar en el link: 
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Vista-Boletin-Epidemilogico.aspx. Mientras tanto, los informes de evento con su 
metodología es posible revisarlos en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Info-Evento.aspx. También el Instituto construyó 
un acceso a la información mediante microdatos, inteligencia de negocios, geovisores, entre otros, en un escenario denominado Portal 
SIVIGILA. Estos documentos tienen una programación basada en el calendario epidemiológico (disponible en 
http://portalsivigila.ins.gov.co/Documentos%20compartidos/Calendario%202022.pdf). En el repositorio se incluye un cronograma interno 
de generación y publicación de informes, infografías y demás reportes a entidades externas.   

• Cada entidad territorial tiene acceso a esta información y a la microdata. El Ministerio de Salud tiene acceso y alimenta tanto SISPRO como 
los requerimientos de sistemas de información de la Organización Panamericana de la Salud (ISIS, Sireva, Sirvera, Whonet, Sisleish, PLISA, 
Vigiflow, Fluid, InformeMundialTB).   

• El proceso de emisión de boletines y actualización de datos no es sistemático en todas las entidades a nivel subnacional, pero el Director 
Técnico de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública del INS considera que los avances nacionales en este sentido han 
jalonado los desarrollos territoriales, advirtiéndose el trabajo de departamentos y municipios que lograron generar publicaciones diarias 
en el caso de COVID-19 y de otros eventos de interés. En concordancia con lo anterior, se rescata el trabajo de algunas entidades 
territoriales como Tolima (boletín epidemiológico SIVIGILA que se puede consultar en http://www.saludtolima.gov.co/bsivigila/) o Bogotá 
(Boletín Epidemiológico Distrital en el enlace: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Bolet%C3%ADn-Epidemiol%C3%B3gico-
Distrital.aspx). Inclusive con los datos se han planteado tableros de control como se puede ilustrar en el caso de SALUDATA para Bogotá.  

• En reunión con el líder de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública del INS se resalta que mucha de la información 
contemplada en los documentos técnicos del Instituto y del Ministerio de Salud y Protección Social viene de la vigilancia, lo cual es una 
evidencia del uso que se le otorga a estos datos. Un ejemplo de la utilización por parte del Ministerio de Salud es el Observatorio Nacional 
de Violencias de Género visible en el enlace: https://www.sispro.gov.co/observatorios/onviolenciasgenero/Paginas/home.aspx. Otro 

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Vista-Boletin-Epidemilogico.aspx
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Info-Evento.aspx
http://portalsivigila.ins.gov.co/Documentos%20compartidos/Calendario%202022.pdf
http://www.saludtolima.gov.co/bsivigila/
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Bolet%C3%ADn-Epidemiol%C3%B3gico-Distrital.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Bolet%C3%ADn-Epidemiol%C3%B3gico-Distrital.aspx
https://www.sispro.gov.co/observatorios/onviolenciasgenero/Paginas/home.aspx
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modelo en la misma línea es el Observatorio Nacional de Migración y Salud que se dispone en el link: 
https://www.sispro.gov.co/observatorios/onmigracionysalud/Paginas/Observatorio-Nacional-de-Migracion-y-Salud.aspx.  

• Los resultados de la vigilancia también le otorgan soporte al trabajo del Observatorio Nacional de Salud, produciendo y sintetizando 
información de alto nivel técnico y modelos matemáticos epidemiológicos.  

• La utilización de los datos también se pudo plasmar con la integración de la vigilancia genómica y la modelación matemática realizada con 
COVID-19 y que es factible advertir en recursos como: https://www.ins.gov.co/Noticias/paginas/coronavirus.aspx.  

• La cuestión de la representatividad y calidad exhaustiva del sistema de vigilancia en salud pública pasan a un segundo plano cuando se 
quiere emitir alertas. SIVIGILA no ofrece un panorama poblacional o estadístico (al no efectuar muestreos), sino que es un registro 
administrativo que permite visualizar parte de lo que está pasando en la población y posibilita la generación de alertas. Así, no es factible 
reconocer todos los casos que se presentan dado que ningún sistema lo hace, más sí emitir las alertas correspondientes. La ventaja que 
caracteriza al SIVIGILA referente a la calidad es que se tienen muy parametrizadas las variables y con X-road se pudo validar la autenticidad 
de los pacientes.  

• En reunión con el INS se afirmó que el sistema de vigilancia tiene rutinas de validación de datos y ello pretende promover un control de la 
calidad de la información. Asimismo, se indica que el portal SIVIGILA incluye varias opciones que intentan retratar el desempeño de la 
vigilancia. En evidencia suministrada por el Instituto se hace alusión a los controles y procedimientos de calidad para la red de notificación 
que existen en el subsistema de información para el proceso de registro individual de cada caso, para la producción de la microdata 
semanal, para la descarga de bases de datos territoriales y nacionales, para la consistencia entre la información en bases de datos y los 
documentos técnicos publicados. 

• El proceso del sistema de información ha sido sometido a evaluación por externos para su certificación en el seguimiento de los 
requerimientos estadísticos de calidad fundamentados en estándares nacionales e internacionales, contenidos en las métricas de 
evaluación del Sistema Estadístico Nacional – SEN. Durante 2017 el DANE otorgó la certificación al sistema de información como fuente 
estadística por el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos. Este proceso inicia su renovación en 2022, ya en el marco de la 
adopción de la norma ISO-1000. 

• En un encuentro virtual con el Director Técnico de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública del INS se argumenta que 
el sistema de vigilancia ha pasado a niveles de simulación de información, siendo procedimientos más complejos que demuestran el 
potencial que tienen para utilizar los datos.  

• Respecto a la seguridad de la información en el sistema de información y vigilancia existen diversos niveles, apuntando que el gestor de la 
plataforma, el INS, otorga las directrices, encripta archivos para que no sean fácilmente legibles por cualquier tercero, entre otros 
procedimientos. No obstante, todavía en la mayoría de los territorios se cuenta con una herramienta de escritorio, por lo cual tales prácticas 
seguras se encuentran a expensas de lo que adelanten las entidades. El Observatorio Nacional de Salud reconoce que persisten problemas 
con el manejo de la información en el tema de protección de datos. En el proyecto SIVIGILA 4.0 la seguridad es uno de los aspectos que va 
a mejorar sustancialmente, puesto que la información entrará dentro de una plataforma a la cual se cargan los datos.   

https://www.sispro.gov.co/observatorios/onmigracionysalud/Paginas/Observatorio-Nacional-de-Migracion-y-Salud.aspx
https://www.ins.gov.co/Noticias/paginas/coronavirus.aspx
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• Un experto del Ministerio de Salud y Protección Social señaló que es muy limitado el análisis de la información en salud ambiental del nivel 
nacional y a nivel local y que no se emplean estos datos para la toma de decisiones en su campo.  

• Se han abierto espacios para compartir información del sistema de vigilancia con los tomadores de decisiones. Entre los escenarios para 
mostrar estos datos se identifican los Comités de Vigilancia Epidemiológica-COVE, el Observatorio Nacional de Salud y el Comité Estratégico, 
siendo este último espacio de carácter intersectorial.  

• En relación con la inquietud de cómo se proyecta el involucramiento de los distintos actores para emitir lineamientos y determinaciones, 
se vislumbra que entidades como el INS han comenzado a desarrollar estrategias que posibilitan que los tomadores de decisiones puedan 
acceder a los datos de manera sencilla, por ejemplo, tableros de control para el tema de COVID-19 que han servido a altos funcionarios del 
gobierno, así como para ser utilizados en los puestos de mando unificado y en los comités estratégicos. En el nivel local varían algunas 
circunstancias, ya que no todos los alcaldes y gobernadores tienen una visión técnica, sino que asumen una postura más mediática en 
donde toman decisiones para satisfacer las demandas de la población, pero sin considerar los resultados de los análisis existentes. 
Posiblemente los departamentos más desarrollados sean quienes más hagan uso de esta evidencia.  

• Se hizo alusión a una experiencia de capacitación del Banco Mundial en el marco del proyecto de tablero de control de la reactivación 
segura de la economía, iniciativa donde se entrenó a más de 400 alcaldes y gobernadores para el manejo y aplicación de datos.   

• Funcionarios de la Oficina Colombia de OPS manifestaron que Colombia ha sido transparente con la gestión de los datos de la pandemia, 
puesto que muchos actores pudieron ver esta información desde el primer minuto. Pese a ello, el país debe reforzar la calidad y 
disponibilidad de datos para la toma de decisiones. 

LO QUE NO SABEMOS 

• En qué medida los alcaldes y gobernadores de los diferentes niveles han recurrido a los datos de los sistemas de información y vigilancia 

para tomar decisiones sustentadas en la evidencia. En cuanto a los que han recurrido a la información, no se conoce sí han confiado en una 

única fuente o han apelado a datos de diferentes procedencias.  

• La existencia de evaluaciones de la calidad y el cumplimiento de los estándares de datos a nivel nacional y subnacional.  

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión planteado. Se realizaron las siguientes recomendaciones: 

• Gestionar proyectos encaminados a robustecer las capacidades de los sistemas de información a nivel de los territorios y así aportar al 

sistema de vigilancia nacional.  

• Establecer requisitos de habilitación de los servicios de salud pública, donde se incluyan los estándares de vigilancia. Asimismo, resulta 

preciso definir estándares para establecer capacidades básicas en salud pública.   
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• Se requiere fortalecimiento del proceso de gestión de la vigilancia en salud pública en el marco de las redes de prestación de servicios de 

salud-RIPS de las EPS.  

• Revisar con regularidad la normatividad y los lineamientos estipulados para incluir nuevos eventos de interés en salud pública en el sistema 

de vigilancia en salud pública (actualizar acuerdo 117/98 y lo contenido del Decreto 3518 en el Decreto 780 de 2016). Del mismo modo, es 

necesario ampliar la vigilancia en salud a otros dominios: enfermedades/riesgos, exposiciones y determinantes.   

• Fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de información de diferentes sectores para contar con un conjunto de indicadores que 

incorpore los factores de riesgo y su afectación a la salud y calidad de vida de la población. En esa perspectiva, resulta particularmente 

importante la integración entre SIVIGILA y SISMUESTRAS todo en términos de la continua actualización de la información existente.   

• Creación de una batería de indicadores que evalúen la interoperabilidad de los sistemas de información.  

• Fomentar el seguimiento de los entes de control sobre el cumplimiento de los indicadores de la vigilancia. Realizar acompañamiento por 

parte de estos entes en cuanto al cumplimiento de los indicadores de la vigilancia.   

• Evaluar todos los sistemas de información que tiene el país para afrontar una pandemia y no solamente aquellos del sector salud, sino 

también integrar los de otros ámbitos. Incluir ítems en los subdominios que den cuenta de los sistemas de información en general y sus 

fuentes de información, donde la evaluación no se remita únicamente al funcionamiento del SIVIGILA o de los registros médicos 

electrónicos.  

• Renovar estrategias de vigilancia, pasando de pasiva a activa.  

• Integrar la vigilancia comunitaria a las actividades de vigilancia rutinaria. En ese sentido, es preciso el fortalecimiento del sistema de 

vigilancia con enfoque comunitario en el país, ya que es un sistema fundamental y flexible para captar eventos de interés. 

• Seguir avanzando en la implementación de la vigilancia sindrómica e integrarla a la vigilancia institucional.   

• Homogeneidad en las plataformas entre los sectores para hablar un mismo lenguaje.  

• Fomentar los procesos de migración tecnológica de los sistemas de información, logrando disposición en tiempo real.     

• Fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control dirigidas hacia cada uno de los actores del sistema.  

• Realizar vigilancia en grupos de población en períodos inter-pandémicos enfocados en vigilancia centinela.  

• Mejorar el proceso de seguimiento y monitoreo de los planes de emergencias en los territorios.  

• Identificar fuentes de recursos para la gestión de la vigilancia durante las emergencias.  

• Mejorar las formas de contratación del personal de vigilancia en salud pública y de los laboratorios de salud pública, dando continuidad 

para capacitarlos y fortalecerlos en todos los niveles de las entidades.  

• Diferenciar claramente el sistema de alerta temprana de todo lo que implica la instauración de un proceso de vigilancia.  

• La vigilancia sanitaria y la vigilancia en salud pública debe ser complementaria.  
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EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 
4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
Zoonosis: Se considera zoonosis a cualquier 

enfermedad y/o infección que es naturalmente 

“transmisible desde animales vertebrados al 

hombre”, es clasificada como una zoonosis de 

acuerdo con la publicación de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS).  Ellas involucran 

todo tipo de agentes: bacteria, parásitos, virus y 

agentes no convencionales. Minsalud  

Enfermedades Transmitidas por Vectores: Se 

refiere a los padecimientos en los que el agente 

causal o infeccioso requiere la participación de un 

artrópodo como hospedero o transmisor para 

completar su ciclo de vida y para mantener su 

población en hospederos vertebrados 

susceptibles. (Ministerio de la Protección Social, 

Instituto Nacional de Salud, Organización 

Panamericana de la Salud, 2011).  

Salud ambiental, según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), es "aquella disciplina que 

comprende los aspectos de la salud humana, 

incluida la calidad de vida y el bienestar social, 

que son determinados por factores sociales y 

psico-sociales, ambientales, físicos; químicos y 

biológicos”. También se refiere a la "teoría y 

práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir 

aquellos factores en el medio ambiente que 

pueden potencialmente afectar adversamente la 

salud de presentes y futuras generaciones". (OMS 

2019). En enfoque complementario, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 

considera "un conjunto analítico de conocimiento 

y práctica, con su sistema de recursos humanos, 

físicos, financieros e institucionales" (OPS 2020).  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DOMINIO 6. SALUD AMBIENTAL: ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR VECTORES (ETV).  

 

Subdominio 6.1. Preparación y respuesta a enfermedades zoonóticas y transmitidas por vectores 
 

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Existen normativas / legislación y / o directrices / planes nacionales con 
respecto al manejo de enfermedades zoonóticas y ETV en términos de 
vigilancia, prevención, control y notificación / reporte? 

  X  

¿Existen planes, marcos, sistemas y / o mecanismos nacionales que permitan 
que múltiples sectores realicen actividades al mismo tiempo (vigilancia, 
prevención, control, notificación) y se comuniquen con respecto a las 
enfermedades zoonóticas y ETV? 

 X   

¿Existe evidencia que sugiera que existe capacidad para responder a las 
enfermedades zoonóticas y ETV? 

 X   
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Subdominio 6.1 Preparación y respuesta a enfermedades zoonóticas y ETV 
 

 Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 6.1.1. ¿Existen normativas / legislación y / o directrices / planes nacionales con respecto al manejo de enfermedades zoonóticas y ETV en 
términos de vigilancia, prevención, control y notificación / reporte? 
Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (Colombia Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) en la dimensión de Vida Saludable y Enfermedades 
Transmisibles, componente: Enfermedades endemo-epidémicas. Dentro de las metas, se resaltan las siguientes:  

a. A 2021, la estrategia de gestión integrada para la vigilancia, promoción de la salud, prevención y control de las ETV y las Zoonosis, está 
implementada intersectorialmente en todo el territorio nacional. 

b. A 2021, el modelo gerencial implementado del programa nacional de ETV está implementado en la totalidad de los departamentos, distritos y 
en municipios prioritarios de categoría especial, 1, 2 y 3. 

c. A 2021, se cuenta con el diseño, implementación y desarrollo progresivo de planes y programas territoriales de promoción y prevención de las 
enfermedades transmitidas por vía sanguínea.  

En ese mismo componente de Enfermedades endemo-epidémicas se refieren ciertas estrategias, dentro de las cuales se resaltan las siguientes: a. Gestión 
integral para la promoción de la salud, prevención y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV y Zoonosis, que incluye (Colombia 
Ministerio de Salud y Protección Social, 2013): 

● Implementación de estrategias intersectoriales de entornos saludables en los ámbitos de vivienda y escolar, mejoramiento de vivienda, y la 
metodología COMBI (Comunicación para Influenciar comportamientos, por sus siglas en inglés), en los ámbitos institucional y comunitario, 
articuladas con los sectores salud, vivienda, educación, cultura, ambiente, agricultura, industria y comercio y turismo, y organizaciones sociales 
y comunitarias para las ETV. 

● Desarrollo de acciones preventivas de la exposición a factores de riesgo de las ETV y Zoonosis en el ámbito individual y laboral, familiar y 
comunitario, en grupos poblacionales focalizados, y el correspondiente control sostenible de focos de las ETV, articulado a los sectores de salud, 
trabajo, ambiente, vivienda, minas, agricultura, turismo, transporte y organizaciones sociales y comunitarias.  

En la dimensión de Salud Ambiental, componente Hábitat Saludable que tiene dentro de sus objetivos (Colombia Ministerio de Salud y Protección Social, 
2013):  

1. Intervenir determinantes sanitarios y ambientales de la salud, con enfoque diferencial, relacionados con el riesgo biológico asociado a la 
presencia de vectores, tenencia de animales de producción, compañía y silvestres”.   

2. Identificar y abordar eventos de interés en salud pública, relacionados con factores ambientales”. 
 
Decreto 1525 de 1995 (República de Colombia, Ministerio de Salud, 1994):  Establece la delegación de Campañas Directas del Ministerio a las Entidades 
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Territoriales  
 
Resolución 3042 de 2007. (República de Colombia, Ministerio de la Protección Social, 2007): Por la cual se reglamenta la organización de los Fondos de 
Salud de las Entidades Territoriales, la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos de los Fondos de Salud y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Resolución 2257 de 2011 (República de Colombia, Ministerio de la Protección Social, 2011) : Se adopta los Protocolos y Guías de la Vigilancia en Salud 
Pública, las Guías de Atención Clínica y las Guías de Vigilancia Entomológica y Control para las Enfermedades Transmitidas por Vectores 
 
Resolución 3202 de 2016 :  Adopta el manual metodológico para las RIAS y adopta un grupo de ellas 

 
En Colombia, el grupo de ETV de la subdirección de enfermedades transmisibles del MinSalud, está encargado de la formulación de la política pública 
para la parte de salud humana y desde la subdirección de Salud Ambiental se encargan del tema de salud ambiental.  Se cuentan con lineamientos, de 
vigilancia y atención a pacientes 
Si bien existe normativa, desde el 2013 se cuenta con una propuesta de ajuste del decreto de zoonosis (2257/86) en el que se incluya a la autoridad 
sanitaria ambiental, articulando las autoridades sanitarias, ambiente y agricultura.  Así mismo un sistema de vigilancia que incluya el sector medio 
ambiente. 
  
Pregunta 6.1.2. ¿Existen planes, marcos, sistemas y / o mecanismos nacionales que permitan que múltiples sectores realicen actividades al mismo 
tiempo (vigilancia, prevención, control, notificación) y se comuniquen con respecto a las enfermedades zoonóticas y ETV? 
 
 Si existen planes, sistemas y mecanismos nacionales que permitan que múltiples sectores realicen actividades al mismo tiempo (vigilancia, prevención, 
control, notificación) y se comuniquen con respecto a las enfermedades zoonóticas y ETV.  Existe el Consejo de Zoonosis.  Sin embargo, la articulación 
no es regular, dado que participa de manera voluntaria el Ministerio de Medio Ambiente.  Por lo anterior se requiere el ajuste en la normatividad a nivel 
de decreto. 
 
En el trabajo intersectorial existe normatividad, no obstante, se hace necesario reforzar escenarios de trabajo conjunto.   Por ejemplo: con Ministerio de 
Minas y energía, en el tema de minería ilegal e invasión de territorios, sin embargo, no existe responsabilidad institucional en este aspecto, no existe 
participación gubernamental ni se ven reflejadas competencias.  
 
La vigilancia no existe para todas las zoonosis, se presentan serias dificultades para muchas zoonosis.  Se presentan vacíos y dificultades para las zoonosis 
con la necesidad de fortalecer la capacidad diagnóstica.   Brucelosis, Cisticercosis, Tuberculosis Bovina, entre otras.  
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UACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 4 el 
grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 

  

 Pregunta 6.1.3. ¿Existe evidencia que sugiera que existe capacidad para responder a las enfermedades zoonóticas y ETV? 
 
 Si existe evidencia que sugiera que existe capacidad para responder a las enfermedades zoonóticas y ETV.  Colombia fue un país donde las acciones de 
desarrollo de la Estrategia de Gestión Integrada EGI - ETV fueron demostrativas durante las epidemias de introducción de nuevos virus como el 
Chikungunya y el Zíka.  Así mismo, en 2013 Colombia fue reconocida a nivel regional como campeón contra la malaria en las américas por la OPS. 
 Se han desarrollado simulacros en temas de salud ambiental y de ETV con OPS.  Aunque se tienen programadas simulaciones que no se han desarrollado. 
 
Se cuentan con capacidades para detectar amenazas, sin embargo, se duda que puedan ser oportunas para confirmar e investigar.  Un ejemplo es la 
vigilancia de epizootias, que tiene falencias, pues el responsable, que es MinAmbiente no tiene esa competencia. En la parte silvestre hace falta 
hacer explícita la responsabilidad de los actores para la ejecución de actividades.  

LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo consenso sobre el nivel de progresión alcanzado 
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DEFINICIONES 
Vigilancia epidemiológica o fuentes de la 

salud pública, es "la recolección sistemática 

de información sobre problemas específicos 

de salud en poblaciones, su procesamiento y 

análisis, y su oportuna utilización por quienes 

deben tomar decisiones de intervención para 

la prevención y control de los riesgos o daños 

correspondientes"(OMS).  

Vigilancia en Salud Pública: Función esencial 

asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana 

de protección de la salud, consistente en el 

proceso sistemático y constante de recolección, 

análisis, interpretación y divulgación de datos 

específicos relacionados con la salud, para su 

utilización en la planificación, ejecución y 

evaluación de la práctica en salud pública 

(República de Colombia, Ministerio de la 

Protección Social, 2006). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Subdominio 6.2 Mecanismos de vigilancia de enfermedades zoonóticas y ETV  
 

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Existe evidencia de que se llevan a cabo actividades de vigilancia activa para 
las enfermedades zoonóticas y ETV? 

 X   

¿Existe un marco de notificación documentado para la vigilancia de las 
enfermedades zoonóticas y ETV? 

 X   

¿Existen vínculos entre la salud animal y la salud pública para las actividades 
de vigilancia y notificación relacionadas con las enfermedades zoonóticas y 
ETV? 

  X  

¿Se emprenden iniciativas de mejora para las actividades de vigilancia y 
notificación de enfermedades zoonóticas y ETV? 

 X   
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Subdominio 6.2 Mecanismos de vigilancia de enfermedades zoonóticas y ETV  
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

● El Ministerio de Salud y Protección Social elaboró Lineamientos para la gestión y operación de los programas de enfermedades transmitidas por 
vectores y zoonosis y otras consideraciones para la ejecución de transferencias nacionales de funcionamiento, abril 2021.  

● El Ministerio de Salud y Protección Social expide resoluciones anuales de asignación de recursos para transferencia de recursos para la cofinanciación 
de programas de promoción, prevención, control y eliminación de las ETV y zoonosis, para 2021 es la resolución 576 de 2021. Y para ello, deben con 
el documento de Lineamientos ya señalado anteriormente, ya que contiene los requerimientos mínimos que deben tener las entidades territoriales 
para la ejecución de las actividades de promoción, prevención, control y eliminación del Programa de ETV y Zoonosis, las especificaciones para la 
contratación del talento humano, los criterios de distribución de los recursos para su ejecución, seguimiento e informes. 

 
Pregunta 6.2.1. ¿Existe evidencia de que se llevan a cabo actividades de vigilancia activa para las enfermedades zoonóticas y ETV?  
 
Si existe evidencia de que se llevan a cabo actividades de vigilancia activa para las enfermedades zoonóticas y ETV.  En Colombia cerca del 85% del territorio 
está situado por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar y presenta condiciones climáticas, geográficas y epidemiológicas aptas para la 
transmisión de estas patologías:   
 

● Fiebre Amarilla 

● Malaria 

● Dengue 

● Leishmaniasis 

● Chagas 

● Enfermedad por virus Zika 

● Enfermedad por virus chikunguña 
 

Se precisa que tan solo para algunas zoonosis: Encefalitis equinas, Leptospirosis y Rabia se desarrolla una vigilancia epidemiológica con lineamientos. No 
existen actividades de vigilancia activa para Brucela en humanos, entre otras zoonosis. 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA diseña y ejecuta programas oficiales para el control y erradicación de las enfermedades endémicas de prioridad 
nacional que comprometan las especies animales económicamente explotables.  Así mismo, diseña estrategias para declarar y mantener zonas libres de 
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estas enfermedades y planes de contingencia para las enfermedades endémicas de control oficial: Rabia de Origen Silvestre, Especie Bovina: Fiebre Aftosa, 
Brucelosis, Encefalopatía, Tuberculosis, Estomatitis.  Especie Avícola: Enfermedad Newcastle, Influenza aviar, Salmonella, Especie Equina, Encefalitis 
equina. Especie Porcina: Peste porcina clásica, Especie Acuícola. Especie Ovino - Caprina 
 
Pregunta 6.2.2. ¿Existe un marco de notificación documentado para la vigilancia de las enfermedades zoonóticas y ETV? 
 
Colombia cuenta con marco de notificación en el SIVIGILA, que ha brindado oportunidad en la vigilancia de las ETV y algunas zoonosis. No existe para todas 
las zoonosis. Se presentan vacíos y dificultades para el abordaje de las zoonosis que no están bajo vigilancia, con la necesidad de fortalecer la capacidad 
diagnóstica.   Brucelosis, Cisticercosis, Tuberculosis Bovina, entre otras zoonosis en humanos.  
 
El INS emite informes anuales de vigilancia, los cuales se encuentran en el repositorio del INS. https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Info-
Evento.aspx. El Ministerio de Salud emite un boletín de malaria 
 
Pregunta 6.2.3. ¿Existen vínculos entre la salud animal y la salud pública para las actividades de vigilancia y notificación relacionadas con las 
enfermedades zoonóticas y ETV? 
 
En Salud Ambiental los vínculos se relacionan con dos sistemas de vigilancia: El SIVIGILA y EL SINECO. En relación a este último, el ICA realiza reporte al 
CNE semanalmente.  No obstante, se encuentra vacío normativo en animales silvestres (ambiente).    
 
Para las ETV se cuenta con una mesa de trabajo y con la mesa de cambio climático.  En el marco de la PISA, desde hace 2 años, se da un enfoque de One 
health y se procura articular a los diferentes actores 
Para Min ambiente: La salud ambiental explora las prácticas de uso, manipulación, apropiación y explotación de los componentes ambientales, y su relación 
con los efectos en salud humana, por tanto, es un tema intersectorial y transversal a todas las temáticas ambientales.  Se cuenta con avance en la 
construcción del Sistema Integrado de Información en Salud Ambiental (SUISA), como herramienta para integrar datos e indicadores en salud ambiental. 
 
Sin embargo, es fundamental avanzar en integrar los diferentes sistemas de información de eventos relacionados con las zoonosis y ETV para que de 
manera interoperable se puedan analizar potenciales riesgos y amenazas con mayor oportunidad.  
 
Pregunta 6.2.4. ¿Se emprenden iniciativas de mejora para las actividades de vigilancia y notificación de enfermedades zoonóticas y ETV? 
 
Colombia ha desarrollado mejoras significativas en la gestión de la vigilancia de enfermedades zoonóticas y las ETV, como por ejemplo la implementación 
de la Estrategia de Gestión Integrada EGI – ETV.  No obstante, se resalta que en relación a los datos electrónicos no se han desarrollado acciones de mejora. 
 

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Info-Evento.aspx
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Info-Evento.aspx
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LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo sobre el nivel de progresión alcanzado 

 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 4 el 
grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
Algoritmo: Se entiende como 

un diagrama que guía la toma 

de decisiones diagnósticas y/o 

terapéuticas. Así, parte de un 

conjunto de signos clínicos 

(síndrome) y lesiones, 

buscando identificar la causa 

del proceso de enfermedad 

(Carbonero-Martínez et al., 

2019). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DOMINIO 7. SISTEMAS DE LABORATORIO.  
 

Subdominio 7.1 Capacidad 
 

PREGUNTAS  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Existen algoritmos de diagnóstico nacionales publicados que definan las 
pruebas de laboratorio básicas para las enfermedades infecciosas prioritarias? 

   X 

Dentro de la red nacional de laboratorios, ¿existe evidencia de que dichos 
laboratorios hayan implementado y pueden realizar pruebas de laboratorio 
básicas? 

 X   

¿Existen cadenas de suministro seguras para la adquisición de reactivos y 
materiales de laboratorio que puedan dar respuesta a un aumento de la 
demanda? 

 X   

¿Existe una legislación o un marco para ampliar la capacidad de los laboratorios 
en situaciones de emergencia? 

 X   

¿Tiene el país capacidad a nivel nacional para mantener y reparar el equipo y la 
infraestructura básica del laboratorio? 

 X   
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Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 7.1.1. ¿Existen algoritmos de diagnóstico nacionales publicados que definan las pruebas de laboratorio básicas para las enfermedades 
infecciosas prioritarias? 

• Para todos los eventos de interés en salud pública circulantes en el país, tanto para los emergentes y reemergentes, se cuenta con 
diferentes algoritmos de diagnóstico, los cuales están descritos en lineamientos, protocolos y guías de práctica clínica, además que son 
socializados a los entes territoriales con capacitaciones presenciales, virtuales, asesoría y asistencias técnicas, para articular entre la 
dirección de vigilancia en salud pública, la dirección de redes en salud pública y la dirección de investigación del Instituto Nacional de 
Salud, según sea el proceso. 

• Los algoritmos de las pruebas de laboratorio básicas para enfermedades infecciosas están publicados en la página web del Laboratorio 
Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud (https://www.ins.gov.co/Direcciones/RedesSaludPublica/Paginas/laboratorio-
nacional-de-referencia.aspx).   

• Se resalta de la revisión el documento “Algoritmos de diagnóstico para la vigilancia por laboratorio de virus respiratorios”, considerando 
que allí se incluye el diagnóstico y la vigilancia del Coronavirus SARS-CoV2.  

• El artículo denominado “Desarrollo de algoritmos clínicos para el diagnóstico del dengue en Colombia” indica que para el análisis de 
esta condición infecciosa, algunos algoritmos clínicos difieren en relación con los signos y síntomas de acuerdo con los grupos 
poblacionales a partir de los cuales fueron planteados.   

• En la medida que aparezcan nuevas enfermedades, habría que ir incluyendo esos algoritmos de diagnóstico y modificándolos 
constantemente en correspondencia con la evidencia.  

 
Pregunta 7.1.2. Dentro de la red nacional de laboratorios, ¿existe evidencia de que dichos laboratorios hayan implementado y pueden realizar 
pruebas de laboratorio básicas? 

• Se ponen en marcha las pruebas consignadas en la Resolución 1646 de 2018 del Instituto Nacional de Salud, donde se especifican y se 
orientan todos los exámenes de interés que deberían adelantar los laboratorios departamentales y distrital, así como la interacción en 
las actividades de referencia y contra referencia con la red de laboratorio.  

• Se referencia la Resolución 561 de 2019 del MSPS (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019), la cual tiene el objetivo de regular la 
inscripción y los parámetros de los laboratorios públicos y privados que ofrezcan la realización de pruebas para eventos de interés en 
Salud Pública y los de inspección, vigilancia y control sanitario en la Red Nacional de Laboratorios. La red de laboratorios se compone de 
los laboratorios de referencia regional o departamental, los laboratorios asociados del sector salud, los laboratorios colaboradores de 
otros sectores y los laboratorios autorizados (públicos o privados) que son contratados por las Direcciones Territoriales de Salud para 
ampliar su cobertura. Igualmente, la resolución reglamentó el proceso de verificación de la información suministrada a cargo de las 
autoridades competentes.  
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• Desde el Instituto Nacional de Salud se señaló que la red de laboratorios de salud pública tiene en su mayoría implementadas técnicas 
de rutina y básicas de diagnóstico. Así, lo que no se disponga en territorio es enviado a nivel central al Laboratorio Nacional de Referencia 
en el Instituto nacional de Salud. 

• La Dirección General del INS explicó que Inicialmente toda la responsabilidad de efectuar las pruebas PCR para identificar SARS-Cov2 se 
centró en el Instituto, por lo que se proyectó la propuesta de ampliar la red de laboratorios y que se pudiesen realizar las pruebas en 
cada municipio. El INS debía avalar las instituciones que iban a ejecutar biología molecular en cuanto a su seguimiento de la normativa 
vigente. Actualmente, hay 225 laboratorios avalados por el INS para hacer diagnóstico SARS Cov2, los cuales quedaron constituidos para 
desarrollar biología molecular y que ya estarían habilitados para revisar otro tipo de eventos (El Instituto Nacional de Salud otorgó el 
listado de los que están autorizados a mayo de 2022). El Instituto rescató algunos avances que se han conseguido en tiempo de 
pandemia, entre los cuales se encuentran:   
o En 18 meses se fortaleció la capacidad estructural de los laboratorios en los entes departamentales. 
o Se alcanzó una cobertura de 28 departamentos más el distrito Bogotá, que implica una descentralización en el diagnóstico de 

Covid19, logrando un estándar de tiempo de respuesta de máximo 24 horas en las diferentes ciudades donde se avalaron los 
laboratorios; este mismo ejercicio podría ser replicado para otro tipo de microorganismos. 

o Se pasó desde el 2020 de 1 solo laboratorio para realizar diagnóstico molecular para SARS-CoV-2 a 225 avalados a la fecha, con 
cumplimiento técnico para el procesamiento de las muestras moleculares Covid-19 a nivel nacional.  

o Se procesaron 20.561.456 de muestras a través de diagnóstico de biología molecular. 
o Se construyó la Red de Vigilancia Genómica con 22 laboratorios en todo el país, que pertenecen al programa nacional de 

caracterización genómica. 
o Para la implementación de secuenciación desde la Dirección de Investigación del INS, se capacitaron 21 laboratorios de vigilancia 

genómica de manera presencial y mediante un curso virtual. Adicionalmente se hizo control de calidad de los proceso.  
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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 (2022). Laboratorios Adscritos a los LDSP para Diagnóstico para SARS-CoV-2 corte mayo 2022. 

• Desde la Dirección Técnica de Redes en Salud Pública del INS se destaca el accionar y la rápida preparación de ciertos laboratorios para 
llevar a cabo diagnóstico molecular en el marco de la infección por SARS-CoV-2, sobresaliendo el caso de Bogotá, Antioquía, Valle del 
Cauca y Atlántico.  

• Se valora el avance que han tenido últimamente algunos laboratorios ubicados en territorios de frontera en términos de los estándares 
de calidad, distinguiendo a departamentos como Arauca y Norte de Santander. Pese a esos casos puntuales y que se han registrado 
avances en infraestructura, la realidad es que persiste una debilidad generalizada en garantizar niveles de bio-contención y bioseguridad 
en la mayoría de los laboratorios de salud pública del país. 

• Respecto a esta capacidad instalada en diagnóstico molecular para SARS-CoV-2, referentes de la oficina Colombia de la Organización 
Panamericana de la Salud elogian el esfuerzo del país y de algunas entidades territoriales en la materia, recomendando que estos 
desarrollos se adapten para la vigilancia de otros eventos de interés en salud pública.  

• Varios informantes clave resaltaron la vigilancia por laboratorios que se ha efectuado en el contexto de la pandemia. Algunos como el 
coordinador del Grupo de Gestión del Riesgo de Desastres en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social opinan que este 
mejoramiento de las capacidades de los laboratorios es un proceso que lleva más de cinco años, aunque ha recibido mayor visibilidad 
pública con la emergencia del COVID-19. Comenta que, de cara a una futura problemática de salud pública, sería oportuno seguir 
fortaleciendo esa vigilancia por laboratorios en las regiones y principalmente en las áreas de frontera, buscando que estos avances no 
decaigan una vez se salga de esta crisis del COVID-19.  

• Otros entrevistados consideran que se tiene una capacidad nacional baja para valorar a la población y ello afecta que el sistema de 
laboratorios pueda alcanzar su objetivo de hacer pruebas a la población cuando sea necesario. De hecho, la extensión de la variante 
Ómicron del SARS-CoV-2 ha puesto de manifiesto que el país está realizando muy pocos test para comprobar la presencia de Coronavirus. 
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Se observan comparaciones internacionales en las que Colombia ha evaluado en promedio a 634 personas por cada 1000 habitantes 
durante la pandemia cuando la mayoría de los países de la OCDE testearon entre 2000 y 3000 veces por cada 1000 habitantes.  

 

 
• En la encuesta propuesta para conocer las capacidades de preparación y respuesta efectiva de las entidades territoriales ante pandemias 

y emergencias en salud pública, 12 entidades (Nariño; Quindío; Boyacá; Casanare; Amazonas; Cundinamarca; Antioquia; Atlántico; 
Córdoba; Bolívar; Magdalena y Bogotá) reconocen que tienen la potencialidad de llevar a cabo pruebas de laboratorio de PCR, mientras 
que 6 aceptan que no presentan esa capacidad (Vichada; San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Guaviare; Putumayo; Chocó y 
Guainía). De acuerdo con información otorgada por la Dirección General del Instituto Nacional de Salud, el número de los laboratorios 
departamentales de salud pública que pueden desarrollar PCR llega a 19, poniéndose a punto los centros especializados de Antioquia, 
Amazonas, Arauca, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caldas, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Nariño, Norte de 
Santander, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Se indica por parte de dicha dependencia que es una cantidad escasa si se 
reflexiona que casi la mitad de estos centros regionales todavía no efectúan biología molecular después de dos años de pandemia. 
Habría notar que la mayoría de los departamentos que no poseen el potencial de adelantar PCR se corresponden con fronteras, algo 
que debería analizarse a la luz de las capacidades de detección en puntos de entrada al país.   
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Fuente: Instituto Nacional de Salud (2022). Crecimiento en cobertura en los departamentos del país para el diagnóstico de SARS-CoV-2 2020-2022. 
 
 



 

84 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud (2022). Red de Vigilancia Genómica: Laboratorios del Programa de Caracterización genómica para SARS CoV2.  
 

 
 

Fuente: GHS  
 

• Para zoonosis no se cuenta con capacidad diagnóstica y de laboratorio, ni en la red de salud pública ni en la red de laboratorios, un 
concepto emitido por un referente de salud ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social. El mismo consultado opina que es 
evidente la falta de articulación entre la red de laboratorios en temas de salud animal y zoonosis.  

• Un punto en el que coincidieron varios informantes clave y que se pudo evidenciar en la encuesta propuesta por el Instituto Nacional 
de Salud y el Banco Mundial es que se observan dificultades en relación con la gestión del talento humano en los laboratorios de salud 
pública de las entidades territoriales, puesto que existe una alta rotación de personal por las mismas circunstancias contractuales en 
que se vincula a estos profesionales. Estos cambios en el recurso humano tienen además incidencia en la capacitación de esta fuerza 
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laboral, lo que lleva a retomar constantemente entrenamientos que ya se habían realizado. Por ello, algunos expertos pusieron sobre 
la mesa la iniciativa de plantear la obligatoriedad legal de mantener unas capacidades básicas de talento humano en los territorios para 
gestionar el sistema de laboratorios.  

 
Pregunta 7.1.3. ¿Existen cadenas de suministro seguras para la adquisición de reactivos y materiales de laboratorio que puedan dar respuesta a 
un aumento de la demanda? 

• Se encuentra en la revisión documental el decreto 1036 de 2018, aquel por el que se establecen los requisitos para la importación y 
comercialización de reactivos de diagnóstico in vitro huérfanos, in vitro grado analítico, analito específico, los reactivos de uso general 
en laboratorio y reactivos in vitro en investigación utilizados en muestras de origen humano.  

• En una de las entrevistas se afirma que se tienen recursos disponibles para la adquisición de reactivos y materiales ante un aumento 
en la demanda, el asunto problemático es contar con la capacidad técnica de suministro. En cuanto a cumplir con los estándares de 
bio-contención y bio-custodia para esta consecución de reactivos y materiales, no hay una normativa que se refiera al respecto.  

• Un entrevistado de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social comentó que, al principio 
de la pandemia, se requería comprar insumos para hacer biología molecular y solamente había un vendedor, indicando que no se tenía 
una manera realista de entablar procesos de contratación en los términos que la ley colombiana prevé para emergencias. Por ejemplo, 
pueden presentarse limitaciones al tener una sola firma de tecnología que provea los robots o los sistemas de automatización para 
laboratorio, pero éstos no leen reactivos de distintas marcas y ello restringe la capacidad de procesamiento.   

• No hay métodos alternativos para asegurar las cadenas de suministro y se necesita flexibilización en la forma de obtener estos insumos, 
siendo la opinión de algunos informantes clave. Ello puede resultar especialmente problemático cuando las cadenas de suministro 
internacionales fallen. Por tal motivo, debe revisarse la normativa relacionada con la compra de reactivos y materiales para que sea 
posible aprovisionarse de estos elementos mediante procedimientos de contratación menos rígidos.       

• De acuerdo con la revisión documental efectuada y según la opinión de los informantes clave, existió escasez nacional e internacional 
de reactivos y materiales clave de laboratorio durante el período de pandemia.  

• En el artículo denominado “COVID-19: Necesidad de independencia tecnológica” (Ospina, 2020) se sostiene que si las políticas del país 
hubieran continuado estimulando la investigación y la manufactura de productos farmacéuticos como en décadas anteriores, se tendría 
la capacidad o se estaría en camino de producir localmente los reactivos del caso para el diagnóstico del COVID-19, un planteamiento 
que la experta emitió en el contexto de la escasez experimentada en el mercado internacional de tales insumos cuando el SARS-CoV-2 
se expandió alrededor del mundo.   

• Un informante del Instituto Nacional de Salud aseguró que con la experiencia previa en la adquisición de productos para la detección 
molecular de SARS-CoV-2, al comienzo muchos proveedores de compañías reconocidas presentaron desabastecimiento; sin embargo, 
esto fue una oportunidad para lograr el abastecimiento de reactivos con un muy buen desempeño y soporte técnico por compañías 
que incursionaron en el mercado colombiano. Por lo anterior, en la actualidad hay una amplia oferta de reactivos e insumos en el país 
ante el aumento de la demanda.  
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• El Instituto Nacional de Salud ha apoyado a los territorios para que tengan la posibilidad de poner en marcha el diagnóstico de SARS-
CoV-2 e incluso sigue ayudando a algunas regiones para que puedan arrancar. Ese respaldo a los laboratorios de la red ha consistido 
en la remisión de equipos, reactivos y también capacitaciones al personal, dando como resultado que en 6 meses se haya logrado una 
cobertura del 70% del territorio nacional. No obstante, una funcionaria de la Dirección General aclaró que ellos han llevado equipo de 
laboratorio a ciertos departamentos que no han recibido estos dispositivos en tanto argumentan que es comprometerse con temas en 
los que se consideran que no tienen capacidad. 

• Hacen falta normas para que el sistema de laboratorios pueda acceder con inmediatez a financiación cuando hay situaciones de 
emergencia, ya que todo ello depende de procesos administrativos y contractuales que limitan la disponibilidad de recursos.    

• En correspondencia con el Índice Global de Seguridad Sanitaria (2021), Colombia tuvo una calificación de 50 en el ítem de cadenas de 
suministro de laboratorio, muy por encima del promedio global (15.9).   

• En la encuesta a territorios sobre las capacidades de preparación y respuesta efectiva ante futuras pandemias y emergencias en salud 
pública en Colombia, 15 departamentos (San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Putumayo; Guainía;  Nariño; Quindío; Boyacá; 
Casanare; Amazonas; Cundinamarca; Antioquia; Atlántico; Córdoba; Bolívar; Magdalena y Bogotá) afirmaron que manejan cadenas de 
suministro seguras para la adquisición de reactivos y materiales de laboratorio cuando existe un incremento de la demanda, mientras 
3 entidades indicaron que no poseen esa fortaleza (Vichada; Guaviare y Chocó).    

 
Pregunta 7.1.4. ¿Existe una legislación o un marco para ampliar la capacidad de los laboratorios en situaciones de emergencia?  

• Un informante clave comenta que no todas las emergencias exigen un aumento en la capacidad de laboratorios, pero en crisis como la 
del COVID-19 era un tema muy importante. Hay circunstancias en las que el laboratorio sirve para monitorear y no para diagnosticar o 
solamente para el diagnóstico de poblaciones de riesgo.   

• En concordancia con la Resolución 1229 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y con el Reglamento Sanitario 
Internacional, el MinSalud tiene la responsabilidad de establecer la capacidad instalada en cuanto a pruebas/ensayos/parámetros y 
laboratorios del país, frente al Sistema de Vigilancia en Salud Pública, de los laboratorios de las cadenas productivas y emergencias en 
salud pública, razón por la cual la Circular 41 de 2020 (Ministro de Salud y Protección Social, 2020) habla de la necesidad de efectuar 
un diagnóstico en relación con la capacidad de los laboratorios cuando ocurren eventos de interés en salud pública. 

• Funcionarios como la Directora del INS o la líder de la Dirección Técnica de Redes en Salud Pública de dicha institución argumentan que 
no hay un marco normativo para ampliar esta capacidad de los laboratorios en situaciones de emergencia. Sin embargo, la crisis del 
COVID-19 condujo a que se expandiera (por parte de los gobiernos del nivel nacional y territorial) la capacidad de los laboratorios para 
realizar análisis como los de biología molecular, una circunstancia apuntada por el Director de la Dirección de Epidemiología y 
Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Ante la emergencia mundial del Covid 19, el Instituto Nacional de Salud reconoce que Colombia, con cerca de 50 millones de habitantes, 
no contaba con una estructura de laboratorios para realizar diagnóstico de SARS CoV2 que permitiera dar respuesta a la necesidad 
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existente por la llegada de la pandemia, ni para hacer validaciones de pruebas que en ese momento crítico iban a invadir el mercado y 
también requería con urgencia hacer genómica y  otras actividades que permitiera dar respuesta a la atención del nuevo Coronavirus. 

• Desde el INS se diseñó un camino alterno al utilizar el Decreto 2323 que abrió la puerta para la adscripción de terceros como 
laboratorios públicos o privados, cumpliendo los lineamientos técnicos y estándares de calidad, y se utilizó la figura de adscripción de 
laboratorios y su autorización y poder ampliar capacidad de procesamiento de SARS-CoV-2 a nivel territorial. Se construyó una 
estructura que suplió la carencia estructural de Colombia, realizando un diagnóstico y una encuesta de verificación que permitió 
identificar las necesidades de los laboratorios que podían brindar este apoyo; con ello se gestionó administrativa, técnica y 
logísticamente para el cumplimiento y adscripción ante el ente departamental, logrando vincular 225 laboratorios de diagnóstico y 22 
de vigilancia genómica.  

• Se sostiene en una entrevista que debería existir legislación en aspectos como el recambio tecnológico, explicándose que un equipo 
que hoy en día es la última tecnología en Europa llega a Colombia dos años después cuando ya comienza a ser obsoleto.  

• Desde el Instituto Nacional de Salud se aseguró que muchas universidades quisieron convertirse en laboratorios colaboradores con la 
pandemia, incluso hasta poniendo sus propios reactivos y equipos. La presencia de esos centros especializados reemplazó en muchos 
territorios la imposibilidad de los laboratorios de salud pública de llevar a cabo las pruebas de PCR.  

• El asunto de contratación en los entes territoriales es muy complejo para el personal de laboratorio y eso condiciona la capacidad de 
los laboratorios de salud pública de la red.   

 
Pregunta 7.1.5. ¿Tiene el país capacidad a nivel nacional para mantener y reparar el equipo y la infraestructura básica del laboratorio? 

• Una profesional de la Dirección General del INS explica que los laboratorios deben tener unas capacidades esenciales de metrología para 
poder estar avalados. Los que dicen que no pueden hacer este mantenimiento es que no lo han dispuesto dentro de su plan de acción 
anual. En reunión con el Instituto Nacional de Salud se detalla más este punto al decirse que los laboratorios que están acreditados 
tienen la facultad para reparar sus equipos en tanto ese es uno de los requerimientos que se solicitan en dicho proceso. Así, la obligación 
en este sentido es fomentar los procesos de acreditación de los laboratorios.  

• Desde el Instituto Nacional de Salud se explica que históricamente el país ha contado con ingenieros biomédicos colombianos 
contratados directamente por las compañías que comercializan equipos básicos y equipos especializados. En promedio, estos 
profesionales se toman una semana para el mantenimiento de equipos básicos. En cuanto al tiempo de respuesta para reparación de 
equipos especializados, puede ser de hasta un mes en el caso de necesitarse importar un repuesto. Los mantenimientos preventivos se 
realizan anualmente en la mayoría de los equipos disponibles o a demanda del proveedor, con el fin de evitar un mantenimiento 
correctivo. Por otra parte, durante la pandemia se pudo implementar la estructura y planos de laboratorios de alta complejidad, 
mediante convocatorias nacionales de regalías del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que permitió el diseño y mejoramiento de los 
laboratorios con capacidad de secuenciación genómica y la compra de equipos de última tecnología.  
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VALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 
4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 

  

• Desde la Dirección Técnica de Redes en Salud Pública del INS se manifiesta que, en general, no existe capacidad para mantener y reparar 
el equipo y la infraestructura de laboratorio en el país, aunque es cierto que se han adelantado algunas gestiones y procesos puntuales. 
Se precisa que el Instituto Nacional de Salud tiene la potencialidad de hacerlo para su laboratorio.     

• Se presenta preocupación frente al recambio tecnológico en el equipo y la infraestructura física de los laboratorios de las entidades 
territoriales. 

• Hay que tener en consideración que en muchas entidades territoriales se han dispuesto los laboratorios en edificios que son patrimonio 
histórico.  

LO QUE NO SABEMOS 

• Las necesidades de actualización tecnológica en cuanto a infraestructura y equipo de los laboratorios de la red que se encuentran 
localizados en las diferentes entidades territoriales.  

• El funcionamiento de las cadenas de suministro para la adquisición de reactivos y materiales de laboratorio en los distintos territorios a 
lo largo del país.  

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión alcanzado. 
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DEFINICIONES 
Considere la evidencia de un 
sistema integrado de 
derivación de muestras con 
redes de transporte para 
trasladar las muestras a 
laboratorios con la capacidad 
requerida. Considere la 
solidez de estas redes en todo 
el país. ¿Hay ciertas áreas 
desatendidas o no incluidas 
dentro de esta red? 

Subdominio 7.2 Transporte y comunicación  

 
PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Existen redes de transporte de muestras para facilitar la derivación de las 
muestras recolectadas a nivel de establecimientos a laboratorios de nivel 
distrital o nacional? 

 X   

¿Existen capacidades de comunicación integradas dentro de los diferentes 
niveles de la red de laboratorios para facilitar el transporte, la derivación y la 
notificación de muestras? 

  X  
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Subdominio 7.2 Transporte y comunicación  
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 7.2.1. ¿Existen redes de transporte de muestras para facilitar la derivación de las muestras recolectadas a nivel de establecimientos a 
laboratorios de nivel distrital o nacional? 
 

• Dentro de la bibliografía se evidenció que la Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud construyó en 
2019 el “Manual de procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia”, tratándose de 
un documento detallado que describe los criterios y procesos básicos que se siguen para el transporte y remisión de las muestras por 
eventos de interés en salud pública.  

• El Ministerio de Salud y Protección Social (2021) propuso los “Lineamientos para la gestión de muestras durante la pandemia del covid-19 
en Colombia”, cuyo objetivo es orientar a las entidades e instituciones responsables de llevar a cabo la toma, embalaje, transporte y 
procesamiento de muestras de la población afectada por el virus SARS-CoV-2, todo en términos de mejorar el diagnóstico de esta condición. 

• De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el país cuenta con proveedores de transporte seguro de muestras, que garantizan la 
integridad de las muestras durante todo el ciclo de vida del producto y bajo reglamento sanitario internacional y el Decreto Número 
2323 de 2006 (por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9ª de 1979 en relación con la Red Nacional de Laboratorios). Cada 
departamento tiene recursos para realizar los procesos de contratación de transporte de muestras, por ejemplo, el laboratorio Distrital 
de Salud de la ciudad de Bogotá tiene vehículos propios para hacer la recolección y transporte de muestras.  

• Se informa que la herramienta de verificación de estándares de calidad de los laboratorios de salud pública exige que se cuente con redes 
de transporte de muestras. No obstante, una de las entrevistadas reconoce que tal requerimiento es muy complejo de cumplir en algunos 
territorios. De hecho, algunas entidades no habían celebrado contratos para ese transporte de muestras, mientras en otros escenarios se 
tenían sumas de dinero muy pequeñas que no garantizaban esos traslados. De tal modo y al no manejarse esa capacidad en cuanto a 
transporte en muchos lugares del territorio nacional, el Instituto Nacional de Salud asumió dicha labor.  

• En situación de emergencia con el COVID-19, se indicó que la fuerza aérea ayudó en el transporte de muestras.  

• Desde la Dirección General del INS se refirió que el quehacer de varios laboratorios de salud pública del país durante la pandemia se remitió 
al embalaje de las muestras y el envío al INS, donde fue común encontrar malas prácticas en el embalaje.  

• El INS reveló que los laboratorios privados que hacen parte de la red han apoyado el transporte de las muestras enviadas por los 
laboratorios de salud pública al Instituto.   

• En la encuesta a territorios que se propuso, 15 departamentos (San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Guainía; Nariño; Quindío; Boyacá; 
Casanare; Amazonas; Antioquia; Atlántico; Córdoba; Bolívar; Magdalena; Vichada; Guaviare y Bogotá) confirman que poseen redes de 
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transporte de muestras para facilitar la derivación de éstas a nivel de establecimientos a laboratorios de nivel nacional, mientras que 3 
entidades territoriales marcan que no tienen esa capacidad (Chocó; Putumayo; Cundinamarca).   

 
Pregunta 7.2.2. ¿Existen capacidades de comunicación integradas dentro de los diferentes niveles de la red de laboratorios para facilitar el 
transporte, la derivación y la notificación de muestras?  
 

• El “Manual de procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia” hace visible la 
existencia de procesos de operación estándar que describen cómo se maneja el transporte, la derivación y la notificación entre los distintos 
niveles de la red de laboratorios.  

• El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular 41 de 2020 (Ministro de Salud y Protección Social, 2020), estableciendo las 
directrices e instrucciones para implementar la integración funcional de los laboratorios del paíes a la Red Nacional de Laboratorios y dando 
cuenta de las distintas responsabilidades de los actores implicados para alcanzar dicha integración.  

• La Directora Técnica de Redes en Salud Pública del INS afirma que el sistema de vigilancia por laboratorios funciona bien, dado que permite 
la trazabilidad de los procesos y la comunicación con los diferentes actores que hacen parte de la red de laboratorios. Opina que sería 
oportuno que se le agregaran varios desarrollos al sistema de vigilancia por laboratorios, por ejemplo, la interoperabilidad con el SIVIGILA.    

• Una experta de la Dirección General del INS explicó que mantienen la comunicación con la red a través de varios chats, valorándose allí 
toda la parte operativa en el sentido de tener actualizada la capacidad máxima de cada laboratorio, el inventario de reactivos, entre otros 
temas.  

• Los referentes entrevistados de la Organización Panamericana de la Salud consideran que la red de laboratorios debería articularse mejor 
con las múltiples aseguradoras que operan en el marco del sistema de salud colombiano.   

• Se generaron dificultades de comunicación entre EPS-IPS y laboratorios en tiempos de pandemia por asuntos contractuales.  

• El INS señaló que toda la Red de Laboratorios que integran el procesamiento de Biología Molecular, realizan la notificación de la 
información de las muestras a través de SISMUESTRAS, el cual se implementó como repositorio nacional de los resultados de pruebas 
diagnósticas efectuadas. Con la adopción de este sistema se pudo impactar la oportunidad en el manejo de pacientes y sus contactos, 
por lo que a la fecha se cuenta con la implementación de webservice de consulta de resultados desde las EPS e interoperabilidad 
ininterrumpida y permanente con SIVIGILA. Con la implementación de SISMUESTRAS se ha logrado en el país: 

o Estimar con oportunidad la tasa de pruebas por millón realizadas en el territorio nacional.  
o Se efectuó interoperabilidad con Ministerio de Salud para generar una certificación desde el portal de MiVacuna en relación con 

los exámenes efectuados de PCR o Antígeno. 
o Se incluyó la variable CT (variable obtenida de los resultados de las pruebas) con la cual se brinda información nominal para la 

selección de muestras optimas a la Vigilancia Genómica. 
o Adecuación a mecanismos de ajuste de información logrando oportunidad de respuesta en tiempos inferiores a 1 día. 
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LO QUE NO SABEMOS 

• No conocemos específicamente qué territorios tuvieron dificultades para garantizar las redes de transporte de muestras en eventos como 
el COVID-19.  

• Pese a la existencia de documentos de referencia que orientan la toma, embalaje, transporte y procesamiento de muestras para el 
diagnóstico de eventos de interés en salud pública, no se sabe el grado de cumplimiento de dichos estándares en los diferentes laboratorios 
de la red.  

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión alcanzado. 

VALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial 
y 4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 

Red Nacional de Laboratorios. 

“Sistema técnico gerencial cuyo 

objeto es la integración funcional de 

laboratorios nacionales de 

referencia, laboratorios de salud 

pública, laboratorios clínicos, otros 

laboratorios, y servicios de toma de 

muestras y microscopia, para el 

desarrollo de actividades de 

vigilancia en salud pública, 

prestación de servicios, gestión de la 

calidad e investigación” (Presidencia 

de la República de Colombia, 2006).  

Laboratorio de Salud Pública. 

Entidad pública del orden 

departamental o distrital, encargada 

del desarrollo de acciones técnico-

administrativas realizadas en 

atención a las personas y el medio 

ambiente con propósitos de 

vigilancia en salud pública, vigilancia 

y control sanitario, gestión de la 

calidad e investigación (República de 

Colombia, Ministerio de la 

Protección Social, 2006). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Subdominio 7.3 Calidad  
 

PREGUNTAS  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Tiene el país un marco nacional de garantía de calidad para los laboratorios?   X  

¿Tiene el país un laboratorio de referencia nacional o acuerdos con laboratorios 
internacionales que desempeñen este rol? 

  X  

¿Tiene el país y/o laboratorio de referencia nacional un marco que permita el 
desarrollo, la evaluación y/o validación nacional de dispositivos de diagnóstico 
y/o algoritmos? 

  X  
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Subdominio 7.3 Calidad  

 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 7.3.1. ¿Tiene el país un marco nacional de garantía de calidad para los laboratorios? 
 

• El Decreto 2323 de 2006 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9a de 1979 tiene por objeto organizar la Red Nacional de 
Laboratorios y reglamentar su gestión, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y operación en las líneas estratégicas del 
laboratorio para la vigilancia en salud pública, la gestión de la calidad, la prestación de servicios y la investigación. El Artículo 19 del 
Decreto, referente a los estándares de calidad y autorización de laboratorios, indicó en su momento que el Ministerio de la Protección 
Social (actualmente Ministerio de Salud y Protección Social) reglamentaría los estándares de calidad en salud pública, procesos y 
procedimientos de autorización de laboratorios que se incorporen a la Red Nacional de Laboratorios como prestadores de servicios de 
laboratorio de interés en salud pública.  

• Resolución 1619 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social estableció las entidades encargadas de definir, vigilar y controlar los 
estándares de calidad que deben seguir los laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital. En ese sentido, el Instituto 
Nacional de Salud construyó en 2018 el documento “Procedimiento para la evaluación de los estándares de calidad en salud pública para 
los laboratorios de salud pública departamentales y Distrito Capital”, siendo aquel en el que se detallan dichos criterios y la forma en la 
cual se valora su cumplimiento.  

• En los referentes documentales se advierte la preocupación de que los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios sigan lineamientos 
generales de bioseguridad y bio-contención, considerando que se adopten procedimientos estándar y buenas prácticas en la materia 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).  

• Desde la Dirección técnica de redes en salud pública se apunta que no se tiene como tal un diagnóstico de la Red de Laboratorios, pero que 
se manejan unos indicadores de seguimiento que se fundamentan en la Resolución interna 1646 de 2018 del Instituto Nacional de Salud. 
Dicha resolución orienta los exámenes que se deben efectuar cuando se tiene la sospecha de que se trata de un evento de interés en Salud 
Pública, las actividades que desarrollan los laboratorios y los prestadores de servicios de salud. Con fundamento en esa normativa, se 
generaron unos indicadores que están basados en cuatro categorías; a) evaluación interna del desempeño; b) capacidad para hacer 
exámenes de interés en salud pública; c) capacidad de seguimiento (Inspección, Vigilancia y Control); d) estándares de calidad en cuanto a 
diagnóstico molecular y serológico.  

• El Instituto Nacional de Salud actualmente está realizando una serie de visitas a los laboratorios de las entidades territoriales para 
evidenciar el seguimiento de los lineamientos de calidad. La Dirección técnica de redes en salud pública del INS determinó que aquel 
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territorio que revela indicadores por encima del 80% es quien cumple los estándares de calidad y maneja unas intervenciones adecuadas, 
teniéndose que únicamente 8 de 33 laboratorios en Colombia presentan un porcentaje igual o mayor en el país.  

• La Red Nacional de Laboratorios descrita da cumplimiento a los estándares de calidad y se hacen esfuerzos para que los laboratorios 
departamentales de salud pública cumplan con niveles superiores al 80%. Los laboratorios adscritos presentan un cumplimiento del 
100% de los citados estándares según información suministrada por el Instituto Nacional de Salud.  

• En las visitas adelantadas por el INS para valorar los estándares de calidad encontraron que el Departamento de La Guajira ha realizado un 
gran esfuerzo en términos de la observancia de los lineamientos, operando un laboratorio apropiado que puede dar la mano a muchos de 
la zona Caribe; asimismo, se acreditó que el laboratorio del Departamento de Arauca demuestra un nivel de contención muy aceptable, 
siendo interesantes estos ejemplos al tratarse de territorios fronterizos.  

• Un informante clave manifiesta que varios laboratorios del país tienen la infraestructura del caso, pero se observan marcadas limitaciones 
para garantizar los niveles de contención. La contención implica unos estándares de bioseguridad y bio-custodia que no se están adoptando 
en una parte importante de los laboratorios, siendo la bio-contención para la manipulación de patógenos una de las mayores debilidades 
en Colombia.  

• El país apenas cuenta con laboratorios BSL-2 que sigan los estándares internacionales, por lo que concebir la instauración del nivel de 
bioseguridad BSL-3 en los territorios parece una tarea compleja e innecesaria de acuerdo con los diagnósticos que ha llevado a cabo el 
Instituto Nacional de Salud. En relación con la expectativa frente a la capacidad de los laboratorios de salud pública de las entidades 
territoriales, la líder de la Dirección de Redes en Salud Pública señala que tampoco la idea es que todos los laboratorios departamentales 
alcancen un BSL-3, sino que el propósito es lograr una red más robusta en la que se llegue a un nivel de bio-contención 2 con la posibilidad 
de manipular lo mínimo de cualquier patógeno emergente y donde el laboratorio nacional de referencia se caracterice por unos altos 
estándares de calidad. Mientras tanto y respecto a esta misma inquietud, el doctor Guillermo Gonzalvez, asesor de enfermedades 
transmisibles, determinantes ambientales de la salud y sistemas de información en la oficina de OPS Colombia, sostuvo que contar con 32 
laboratorios BSL-2 era una gran inversión, pero que por regiones era factible tener, por lo menos, un centro de estas características en 
tanto otros países similares a Colombia lo han logrado. Así, él concluye que podría habilitarse un BSL-3 para Bogotá y 2 o 3 laboratorios 
BSL-2 a escala regional y que eso sería un gran aporte para la red de vigilancia.   

• La Organización Panamericana de la Salud está acompañando al INS en su propuesta de diseño e instalación de un laboratorio BSL-3. No 
obstante, disponer un laboratorio BSL-3 no es solamente un asunto de infraestructura, sino de tener la capacitación del talento humano y 
seguir una serie de protocolos. En esa medida, El INS con el apoyo de OPS gestionaron un curso en los temas de biocontención en BSL-2 y 
BSL-3 impartido por el centro colaborador INDRE (México), ello con el fin de fortalecer el recurso humano del Instituto en la materia.  

• Los funcionarios de la oficina Colombia de la OPS hicieron alusión a una serie de inversiones para BSL-2 que se han recibido por entidades 
nacionales como el hospital de Engativá y otros esfuerzos para desarrollar biología molecular en los hospitales universitarios, lo que 
demuestra que se han movilizado recursos en este ámbito.  

• Hay 8 laboratorios de referencia en Colombia que adelantan programas de control de calidad, los cuales son tanto directos como indirectos 
dependiendo de quién envía las muestras y retroalimenta el resultado.  
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• Al comenzar la pandemia no se sabía el nivel de bio-contención que involucraba la manipulación del SARS-CoV-2. La cuestión es que se 
requiera de laboratorios de contención BSL-3 para futuras crisis, cuya instalación y mantenimiento se salen del presupuesto de la mayoría 
de las entidades territoriales. 

• El que una nación como Colombia tenga capacidad de detección y vigile con calidad, le sirve a la región de Latinoamérica al recibir este país 
personas de todas partes del mundo.  

• Desde la Dirección General del INS se plantea que hace falta mayor vigilancia por parte de los entes de control acerca de las 
responsabilidades de los departamentos con el funcionamiento de los laboratorios de salud pública.  

• Según el Índice Global de Seguridad Sanitaria de 2021, Colombia obtuvo una valoración de 87.5 en el ítem de fortaleza y calidad del sistema 
de laboratorios, muy por arriba del promedio global (44.9) y de su calificación como país de 2019 (25).   

 
Pregunta 7.3.2. ¿Tiene el país un laboratorio de referencia nacional o acuerdos con laboratorios internacionales que desempeñen este rol? 
 

• El decreto 2323 de 2006 define lo que se entiende por laboratorios nacionales de referencia y lista sus funciones.  

• Colombia tiene un laboratorio nacional de referencia ubicado en el Instituto Nacional de Salud que formula lineamientos y actúa como 
cabeza de red, aunque la autoridad sanitaria la asumen como tal los laboratorios departamentales. Asimismo, el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) también se contempla como laboratorio de referencia nacional. Estos dos laboratorios 
asumen conjuntamente la coordinación de la Red Nacional de Laboratorios. 

• La Red Nacional de Laboratorios tiene el propósito de suministrar información técnico-científica al sistema de vigilancia en salud pública 
para orientar la toma decisiones en salud, proceso que incluye el diagnóstico, confirmación, control, investigación y gestión del 
conocimiento de los eventos que impactan la salud individual y colectiva, así como la caracterización de los factores de riesgo del ambiente 
y del consumo. Esta red está integrada por los laboratorios de referencia regional o departamental, los laboratorios asociados del sector 
salud, los laboratorios colaboradores de otros sectores y los laboratorios autorizados (públicos o privados) que son contratados por las 
Direcciones Territoriales de Salud para ampliar su cobertura.  

• Se cuenta con pares en los laboratorios nacionales con los cuales el laboratorio de referencia desarrolla actividades conjuntas y realiza 
procesos de intercambio de tecnología. Esta colaboración depende del evento abordado donde, por ejemplo, se recurre al laboratorio de 
Antioquia para trabajar los temas relativos a malaria.  

• Se destaca la presencia del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario como referencia para una red de 26 laboratorios del Grupo 
Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario del ICA. Su principal función es el diagnóstico de enfermedades que afectan a las especies 
animales con énfasis en las de interés productivo, pero también se reciben muestras en los casos de identificación de eventos de control 
oficial. El laboratorio del INS ha entablado acuerdos de entendimiento con este laboratorio.  

• Colombia tiene la red genómica más sólida de las Américas según la opinión de funcionarios del Instituto Nacional de Salud. Se cuenta 
con 22 laboratorios que hacen parte de la Red de Vigilancia Genómica, en un trabajo colaborativo con universidades, centros de 
investigación y laboratorios públicos y privados, dando cobertura a diferentes regiones del país.  
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• Existe un espacio en el cual el Instituto Nacional de Salud se reúne con todos los líderes de laboratorio anualmente.  

• En reunión con informantes clave se resalta que en el INVIMA hay un grupo que está acompañando a los laboratorios de salud pública de 
las entidades territoriales en la adopción de los estándares de calidad, todo ello en el contexto de la inspección desarrollada por parte de 
los entes de control. 

• El laboratorio nacional de referencia del INS requiere fortalecimiento para modernizar su tecnología y subir su nivel de bioseguridad de 
BSL-2 a BSL-3, lo que se está trabajando actualmente según comentarios de funcionarios del Instituto.   

• El Instituto Nacional de Salud presenta al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades-CDC de Atlanta como laboratorio de 
referencia internacional. Estos acuerdos con laboratorios internacionales llevan a acudir a estos centros de reconocimiento mundial en 
caso de requerirse la confirmación de pruebas para varios eventos de interés en salud pública, capacitación en la validación de nuevas 
técnicas y /o equipos para el diagnóstico de patógenos emergentes, entre otras actividades.  

• El país posee el Registro de Laboratorios-RELAB que surgió en abril de 2020, un aplicativo en línea que dispuso el Ministerio de Salud y 
Protección Social para que los laboratorios que efectúan pruebas de eventos de interés en salud pública se integren a la Red Nacional y 
puedan inscribirse en el marco del SISPRO. En este momento se lleva un registro de 2270 laboratorios que contribuyen en la ejecución de 
las funciones de inspección, vigilancia y control, teniéndose en RELAB la oportunidad de obtener información sobre condiciones y variables 
específicas, por ejemplo, conocer qué lugares realizan las pruebas para diagnosticar la presencia de coronavirus. Pese a contarse con este 
registro y con normativa que regula el ordenamiento y funciones de los laboratorios de la red, algunos informantes consideran que hace 
falta gobernanza para regir el conjunto de los laboratorios particulares.  

• Asimismo, se ha organizado un sistema de información para la vigilancia en el Laboratorio Nacional de Referencia denominado SIVILAB, 
una plataforma que pretende consolidar en un único punto toda la información relacionada con este laboratorio de referencia.  

• El Instituto Nacional de Salud comenta que se han secuenciado más de 25 mil pruebas en todo el país durante lo corrido de la pandemia.  

• El INS fue el primer instituto público en el mundo que ha sido capaz de identificar un linaje como el Mu B1.621, un linaje de interés en 
salud pública en agosto de 2021 y renombrado por la Organización Mundial de la Salud como variante Mu.  

• La Organización Panamericana de Salud designó el Laboratorio Nacional de Genómica del INS como centro colaborador y de referencia 
en la región de las Américas, es decir, que el Instituto será sitio de entrenamiento de biólogos moleculares de la región y además podría 
eventualmente recibir muestras para análisis de estudios especiales que esté realizando OPS/OMS en este continente.   
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Fuente: GHS 

 
Pregunta 7.3.3. ¿Tiene el país y/o laboratorio de referencia nacional un marco que permita el desarrollo, la evaluación y/o validación nacional 
de dispositivos de diagnóstico y/o algoritmos?  
 

• El artículo 9 del Decreto 2323 de 2006 hace alusión a las competencias de los laboratorios nacionales de referencia, señalando que dentro 
de estas funciones está la de desarrollar la validación de reactivos, pruebas diagnósticas y de técnicas y procedimientos analíticos.  

• Desde la Dirección de Redes en Salud Pública se apunta que el INS tiene la posibilidad de efectuar la validación de técnicas, pero que su 
labor se corresponde más con formular los lineamientos para que los laboratorios de salud pública lo hagan por ellos mismos.  

• Los lineamientos para adelantar el proceso de validación de técnicas se pueden consultar en la página web del Laboratorio Nacional de 
Referencia del Instituto Nacional de Salud.  

• No es necesario llevar a cabo la evaluación y validación de todas las tecnologías, pero sí que el Instituto otorgue una línea técnica.  

• El Instituto Nacional de Salud ha tenido que diseñar ocasionalmente los kits para los laboratorios implicados en el diagnóstico de ciertos 
eventos.     

• El Ministerio le solicita al INS que haga la validación de las pruebas que el Ministerio va a comprar de manera que coincida con lo que el 
vendedor de la prueba indica. El INS desarrolla pruebas diagnósticas.  

• El INVIMA participa de la validación de equipos y tecnología de diagnóstico.  

• El Laboratorio Nacional de Referencia de Genómica del INS, tiene la capacidad de evaluar y validar pruebas diagnósticas, lo cual se hizo 
durante la pandemia Covid19, con muestras referenciada de los biobancos nacionales. 

• En la página del INS se encuentran publicados 25 Informes de verificación de pruebas moleculares (SARS-CoV-2) de Laboratorios 
colaboradores.  

LO QUE NO SABEMOS 

• No se conoce cuál es el seguimiento que están haciendo de los lineamientos de calidad la mayoría de los laboratorios de salud pública del 
país.  

• Cómo se está llevando a cabo el desarrollo, la evaluación y validación de dispositivos de diagnóstico y algoritmos en los laboratorios de 
salud pública departamentales.  

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 
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Hubo acuerdo con el nivel de progresión alcanzado. 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 
4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
El Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) es una acción 
conjunta de las naciones del 
mundo y de organismos 
internacionales interesados en 
apoyar acciones tendientes a lograr 
coberturas universales de 
vacunación, con el fin de disminuir 
las tasas de mortalidad y 
morbilidad causadas por las 
enfermedades inmunoprevenibles 
y con un fuerte compromiso de 
erradicar, eliminar y controlar las 
mismas (Minsalud 2022).  
https://www.minsalud.gov.co/salu
d/Paginas/ProgramaAmpliadodeIn
munizaciones(PAI).aspx#:~:text=El
%20Programa%20Ampliado%20de
%20Inmunizaciones,morbilidad%2
0causadas%20por%20las%20enfer
medades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DOMINIO 8. INMUNIZACIÓN.  
 

Subdominio 8.1 Infraestructura de transporte y distribución de vacunas (PAI y COVID-19) 
 

PREGUNTAS  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Existen sistemas de transporte y almacenamiento para apoyar la entrega y 
distribución de vacunas del PAI y COVID-19? 

 X   

¿Existen métodos establecidos a nivel nacional y sub-nacional para la 
adquisición de vacunas de rutina (PAI), ya sea de fuentes nacionales o 
internacionales? 

 X   

¿Son seguras las cadenas de suministro de los materiales necesarios para la 
administración de vacunas PAI y COVID-19? 

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ProgramaAmpliadodeInmunizaciones(PAI).aspx#:~:text=El%20Programa%20Ampliado%20de%20Inmunizaciones,morbilidad%20causadas%20por%20las%20enfermedades
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ProgramaAmpliadodeInmunizaciones(PAI).aspx#:~:text=El%20Programa%20Ampliado%20de%20Inmunizaciones,morbilidad%20causadas%20por%20las%20enfermedades
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ProgramaAmpliadodeInmunizaciones(PAI).aspx#:~:text=El%20Programa%20Ampliado%20de%20Inmunizaciones,morbilidad%20causadas%20por%20las%20enfermedades
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ProgramaAmpliadodeInmunizaciones(PAI).aspx#:~:text=El%20Programa%20Ampliado%20de%20Inmunizaciones,morbilidad%20causadas%20por%20las%20enfermedades
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ProgramaAmpliadodeInmunizaciones(PAI).aspx#:~:text=El%20Programa%20Ampliado%20de%20Inmunizaciones,morbilidad%20causadas%20por%20las%20enfermedades
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ProgramaAmpliadodeInmunizaciones(PAI).aspx#:~:text=El%20Programa%20Ampliado%20de%20Inmunizaciones,morbilidad%20causadas%20por%20las%20enfermedades
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ProgramaAmpliadodeInmunizaciones(PAI).aspx#:~:text=El%20Programa%20Ampliado%20de%20Inmunizaciones,morbilidad%20causadas%20por%20las%20enfermedades
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Subdominio 8.1 Infraestructura de transporte y distribución de vacunas (PAI y COVID-19) 
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

• Hay una cadena de frío y logística contratada para el envío de las vacunas del PAI.  

• Para los aspectos logísticos de la vacuna contra el Covid19, el MSPS elaboró los Lineamientos Técnicos y Operativos para la Vacunación contra el Covid19.  

• Adquisición de las vacunas del PAI a través del Fondo Rotatorio de OPS para lo cual se asignan recursos anuales del Presupuesto General de la Nación.  

• Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (Colombia Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) en la Dimensión de Vida Saludable y Enfermedades 

Transmisibles, componente de “Enfermedades inmunoprevenibles”. Una de las estrategias establecidas en el componente es: Garantía de la suficiencia 

y disponibilidad, con oportunidad y calidad, de los insumos, biológicos y red de frío en todo el territorio nacional. 

• El MSPS elabora periódicamente los Lineamientos para la Gestión y Administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones donde se establecen 

acciones en los componentes del PAI, incluyendo cadena de frío e insumos.  

 
Pregunta 8.1.1. ¿Existen sistemas de transporte y almacenamiento para apoyar la entrega y distribución de vacunas del PAI y COVID-19? 

• Colombia, en los últimos años, ha venido fortaleciendo sus sistemas de almacenamiento y transporte de biológicos, tanto a nivel nacional como 

territorial.  Cuenta con capacidad de almacenamiento (Bodega) que pueda dar cuenta de una situación emergente.  No obstante, aún existen retos a 

nivel local y en lugares lejanos y dispersos como San Andrés y la Amazonía. 

• Las cadenas de suministro son seguras, sin embargo, existe responsabilidad de los departamentos en asegurar el transporte y calidad para los municipios.  

Pregunta 8.1.2. ¿Existen métodos establecidos a nivel nacional y sub-nacional para la adquisición de vacunas de rutina (PAI), ya sea de fuentes nacionales 
o internacionales?  
En Colombia se cuentan con mecanismos, ya establecidos, para la adquisición de vacunas.  Así mismo, está en desarrollo un proyecto de CONPES enfocado 
en la producción de vacunas 
 
Se ve la necesidad de realizar el estudio de costo-efectividad correspondiente, y de análisis de nuevos biológicos para la inclusión de la vacuna de COVID en 
el programa regular.  
 
Pregunta 8.1.3. ¿Son seguras las cadenas de suministro de los materiales necesarios para la administración de vacunas PAI y COVID-19? 
Aunque se cuenta con mecanismos de adquisición establecidos de fuentes internacionales, la experiencia de la pandemia por COVID 19, reflejó 
desabastecimiento en algunos insumos y medicamentos, responsabilidad tanto del nivel territorial como de las IPS.  Así mismo faltan detalles de logística 
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en control de inventarios, entre otros.  No se cuenta con capacidad de producción de todos los materiales necesarios para la administración de vacunas  
 
Se perfilan las siguientes fases para producción de vacunas: (Las dos primeras lideradas por Minsalud, la subsiguiente por Minciencias) 

1. Fill and finish para vacunas del PAI en un tiempo de 12 a 24 meses 
2. Desarrollo y producción de vacunas, biorreactores, (INS, VECOL) 
3. Capacidades para desarrollo de nuevas vacunas, liderada por MIN CIENCIAS 

 
 Es importante abordar el tema de desarrollo de nuevas tecnologías patentables, sacando convocatorias para insumos y desarrollo de nuevas tecnologías 
 La gobernanza del proceso de proceso se proyecta por la comisión intersectorial de tecnologías estratégicas, apoyada con la ley de seguridad farmacéutica.   

LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión alcanzado. 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 4 el 
grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
Cobertura: La cobertura de 

vacunación es la proporción de 

niños de la Región que reciben 

las vacunas recomendadas. 

(OPS 2019) 

En Colombia se inmuniza a la 

población con SRP para 

sarampión y con pentavalente, 

que incluye DPT 

Subdominio 8.2 Cobertura y monitoreo de vacunación del PAI y COVID-19  
 
 

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿El país monitorea la cobertura poblacional de vacunación del PAI y COVID-19?  X   

¿Existe un plan nacional para enfermedades prevenibles mediante 
vacunación? 

  X  

¿Cuál es la cobertura de inmunización (pre-pandemia y actual) a nivel nacional 
y departamental entre los niños menores de 1 año para la vacuna contra el 
sarampión? ¿Y respecto a la vacuna DPT? 

 X   
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Subdominio 8.2 Cobertura y monitoreo de vacunación del PAI y COVID-19  

 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

● Sistema de Información Nominal de Vacunación para el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) se implementó para visualizar el estado de 
vacunación de todos los niños y niñas en el país, hacer seguimiento a la cohorte de vacunados y verificar la operación logística de las vacunas 
en todos los municipios.   

● Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (Colombia Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) en la Dimensión de Vida Saludable y 
Enfermedades Transmisibles, componente de “Enfermedades inmunoprevenibles”. Metas del componente:  
a. A 2021, alcanzar el 95% o más de cobertura en todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional, en las poblaciones objeto del 

programa. 
b. A 2021, mantener en todo el territorio nacional la erradicación de la Poliomielitis, y consolidar la eliminación del Sarampión, la Rubeola,  el 

Síndrome de Rubeola Congénita y el Tétanos Neonatal, y controlar la incidencia de casos de Fiebre Amarilla, Difteria, Tuberculosis Meníngea, 
Hepatitis A y B, Neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, diarreas por Rotavirus, Tos Ferina, Parotiditis e Influenza. 

c. A 2021, sistematizar y automatizar los procesos y procedimientos del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI en todo el territorio 
nacional.  

 
Pregunta 8.2.1. ¿El país monitorea la cobertura poblacional de vacunación del PAI y COVID-19?  
 
 En Colombia, el Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI, monitorea la cobertura de vacunación del PAI y COVID-19 mediante un sistema de 
información específico denominado PAIWEB.  Aunque en la pandemia bajaron las coberturas, se están detallando los datos para establecer con 
mayor calidad cifras de coberturas.  El monitoreo desde el nivel nacional se realiza de manera semanal, con la presentación de informes mensuales 
de coberturas.  El sistema de seguimiento del PAI es disfuncional 
 
Se reconocen los avances en el monitoreo nominal del programa regular, no obstante, aún se presentan serias limitaciones en la incorporación de 
nuevos biológicos, en el cruce de las bases con otros sistemas (SIVIGILA) y en la generación de información que posibilite un análisis con oportunidad 
para la toma de decisión. Así mismo, el país tiene dificultades para superar el 70 % de la población vacunada con COVID y alrededor del 80% en 
programa regular, debido a la falta de enfoques de vacunación alternativos, como unidades móviles que lleven vacunas a las comunidades más 
vulnerables. 
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Pregunta 8.2.2. ¿Existe un plan nacional para enfermedades prevenibles mediante vacunación? 
 
El Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI, asegura que existe un plan nacional de vacunación y lineamientos en el que se incluyen los diferentes 
eventos para los cuales van dirigidos los biológicos.   Sin embargo, se debe propender por la adherencia de la población y se deben fortalecer los 
esfuerzos en su difusión e implementación a nivel subnacional. 
 
El sistema de vacunación es muy urbano y centralizado, y no está claro si el país podrá superar las tasas de vacunación actuales. 
 
Se ve la necesidad de vincular al sector productivo, al sector privado, así mismo, un mayor desarrollo en el tema comunicacional.  
 
La falta de una capacidad nacional para la producción de vacunas también es una gran debilidad. 
 
Pregunta 8.2.3. ¿Cuál es la cobertura de inmunización (pre-pandemia y actual) a nivel nacional y departamental entre los niños menores de 1 
año para la vacuna contra el sarampión? ¿Y respecto a la vacuna DPT? 
 
La cobertura de vacunación para otras enfermedades ha disminuido durante la pandemia, con efectos perjudiciales para los niños, niñas y 
adolescentes.  
 
La cobertura de vacunación promedio mundial para DPT3 y las vacunas contra sarampión fueron del 85% en 2019.1 

LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión alcanzado. 

 
 
 
 
 
 

 
1

 Among OECD countries, coverage is ~95% (http://www.oecd.org/social/family/CO_1_4_Childhood_vaccination.pdf). 
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EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 
4 el grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
Recursos humanos para la salud: Son 
todas las personas que realizan acciones 
cuya finalidad fundamental es mejorar la 
salud. Son personas con distintas 
profesiones y ocupaciones que se forman 
y trabajan en la salud, y que pertenecen a 
diversas categorías de formación, ámbito 
laboral y situación de empleo. 
 
Se incluye en este grupo a quienes 
trabajan como asalariados o como 
voluntarios en el sector público y privado, 
ya sea a tiempo completo o con jornada 
parcial, e independientemente de si 
prestan servicios de salud, gestionan los 
servicios del sistema o abordan los 
determinantes sociales de salud. Los 
recursos humanos para la salud forman 
parte de un campo intersectorial 
complejo y mantienen un compromiso 
con la salud y con las poblaciones a las que 
sirven (OMS 2020). 
 
En Colombia, el Talento humano en salud 
es definido por la Ley 1164 de 2007 como 
“… todo el personal que interviene en la 
promoción, educación, información de la 
salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de 
la enfermedad de todos los habitantes del 
territorio nacional dentro de la estructura 
organizacional de la prestación de los 
servicios de salud (Congreso de la 
República de Colombia, 2007); a su vez 
esta Ley define los procesos de 
planeación, formación, vigilancia y control 
del ejercicio, desempeño y ética del 
talento humano en salud.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DOMINIO 9. RECURSOS HUMANOS EN EL PERSONAL SANITARIO.  
 

Subdominio 9.1 Capacidad actual de recursos humanos en el personal de la salud  
 

PREGUNTAS  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Cuántos médicos, enfermeras, otros profesionales de la salud y profesionales 
de laboratorio hay empleados por 1000 habitantes? ¿Cuántos epidemiólogos de 
campo capacitados se emplean por cada 200,000 habitantes? 

 X   

¿Existe un inventario de la fuerza laboral adicional que podría contratarse para 
ayudar durante una emergencia? 

  X  

¿Existe evidencia que sugiera que la fuerza laboral de salud se distribuye de 
manera similar entre la población o podría redistribuirse en una emergencia? 

 X   
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Subdominio 9.1 Capacidad actual de recursos humanos en el personal de la salud  
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Colombia dispone de la Resolución número 1281 de 2014, la cual tiene por objeto establecer los lineamientos que permiten la integración de la 
información en salud generada por los Registros, Observatorios y Sistemas de Seguimiento Nacionales (ROSS) (incluida la generada a partir del OTHS) al 
Observatorio Nacional de Salud ONS-INS, articulándolos al Sistema de información en Salud y Protección Social SISPRO 
 
Ley 1164 de 2007. Establece las disposiciones relacionadas con los procesos de planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio, desempeño y 
ética del Talento Humano del área de la salud mediante la articulación de los diferentes actores que intervienen en estos procesos. El artículo 8 crea el 
Observatorio de Talento Humano en Salud. 
 
Ley 1164 de 2007. Art. 8° Crea el Observatorio de Talento Humano en Salud, como una instancia del ámbito nacional y regional, cuya administración y 
coordinación estará a cargo del hoy Ministerio de Salud y Protección Social y aportará conocimientos e información sobre el Talento Humano en Salud a 
los diferentes actores involucrados en su desarrollo y organización.  
 
Decreto 2006 de 2008. Crea la estructura y funcionamiento de la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud como órgano responsable de la 
toma de decisiones derivadas de las funciones públicas relacionadas con la formación, el ejercicio y el desempeño del talento humano en salud que 
requieren acciones conjuntas entre el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Resolución No. 1536 de 2010. Establece la Organización y funcionamiento del Observatorio del Talento Humano en Salud en Colombia. Define el 
Observatorio de Talento Humano en Salud como una red de instituciones públicas y privadas, investigadores, expertos y profesionales, dedicados a la 
producción, análisis, construcción y difusión de información y conocimiento sobre el talento humano en el sector salud. 
 
Ley 1438 de 2011. Artículo 97°. De la política de talento humano. El Ministerio de la Protección Social, teniendo en cuenta las recomendaciones del 
Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, definirá la política de Talento Humano en Salud que oriente la formación, ejercido y gestión de las 
profesiones y ocupaciones del área de la salud, en coherencia con las necesidades de la población colombiana, las características y objetivos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 
 
Ley 1751 de 2015. Ley Estatutaria de Salud. Establece como parte de la progresividad del derecho, el compromiso del Estado con el mejoramiento del 
talento humano. 
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Pregunta 9.1.1. ¿Cuántos médicos, enfermeras, otros profesionales de la salud y profesionales de laboratorio hay empleados por 1000 habitantes? 
¿Cuántos epidemiólogos de campo capacitados se emplean por cada 200,000 habitantes? 
 

 
 

 
Fuente: RETHUS 
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Desde el punto de vista de epidemiología de campo, se tiene formación de epidemiólogos en cada uno de los puntos y lo que se pretende es que se 
hagan actividades en conjunto con los países fronterizos. Alude a una subred que se llama Red Sur y a la cual pertenecen siete países de Sudamérica, 
entre ellos Brasil y Perú, por lo que se espera adelantar cursos de frontline en donde participen personas que hacen vigilancia en estas tres naciones. 
(MARITZA GONZÁLEZ INS).  
Hace tres años se realizó un registro de los epidemiólogos en el país, registrándose entre 2400-2500 profesionales. En cuanto a los epidemiólogos de 
campo, se tienen 173 expertos egresados del programa del INS a 2021.  
 
Para 2017 Colombia contaba con 21 médicos/10.000 habitantes; 13 enfermeras/10.000 habitantes; 10 odontólogos/10.00 habitantes; 6 
fisioterapeutas/10.000 habitantes ; 5 bacteriólogos/10.000 habitantes ; 2.4 fonoaudiólogos / 10.000 habitantes ; 1.4 terapistas ocupacionales. Fuente: 
MSPS, ASIS. Observatorio de Talento Humano en Salud. Para el mismo año, según información de OCDE, Colombia tiene 1.3 enfermeras por 1.000 
habitantes y 2.2 médicos por 1.000 habitantes. Colombia ocupa los últimos lugares en el ranking de OCDE en talento humano.  
 
Pregunta 9.1.2. ¿Existe un inventario de la fuerza laboral adicional que podría contratarse para ayudar durante una emergencia? 
 
Colombia cuenta con el ReTHUS - Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, del Sistema de información del Ministeriode Salud y Protección 
Social del talento humano en salud que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1164 de 2007, proceso con el cual se entiende que dicho personal 
se encuentra autorizado para el ejercicio de una profesión u ocupación del área de la salud.  
 
Actualmente no se cuenta con un inventario de fuerza laboral adicional que podría contratarse para ayudar durante una emergencia.  
 
Pregunta 9.1.3. ¿Existe evidencia que sugiera que la fuerza laboral de salud se distribuye de manera similar entre la población o podría redistribuirse 
en una emergencia? 
 
Al revisar estudios desarrollados en Colombia sobre el talento humano en salud en Colombia para el 2021, se encuentra que la densidad de médicos y 
enfermeras se halla en 38 por cada 10.000 habitantes, 3 puntos por debajo de la cifra de 2020 cuando la tendencia mostraba un incremento, 
comportamiento que se repite en la mayoría de los departamentos, quizá por la presencia de la pandemia.   
 
Bogotá y San Andrés y Providencia reportan ante el RETHUS las densidades más altas en Colombia, muy por encima de la media y del estándar establecido 
por la OMS (44,5 por 10.000 hab.), seguidos por Risaralda, Atlántico que alcanzan a aprobar el indicador de acuerdo al lineamiento de la OMS, Valle del 
Cauca, Santander, Antioquia, 
Caldas, Quindío y Guainía que se encuentran en un rango de 35 a 43 médicos y enfermeras por 10.000 habitantes. Los departamentos restantes se 
encuentran por debajo de 35, llegando a cifras tan bajas como las de Vaupés (15), Chocó (16) o Cundinamarca y Caquetá (17) (Así vamos en salud. Nota 
de política 2021).   
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Distribución del TH en salud en Colombia 2021.  Fuente: Así vamos en salud 

 

LO QUE NO SABEMOS 

Cuál es el talento humano comunitario destinado a la APS en Colombia 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión alcanzado. 
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EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 4 el 
grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
Estrategia de recursos humanos 
para el acceso universal a la salud 
y la cobertura universal de salud: 
estrategia busca guiar el diseño de 
las políticas nacionales de 
recursos humanos para la salud, 
en tanto considera que la 
disponibilidad, accesibilidad, 
pertinencia, relevancia y 
competencia del personal de 
salud son factores clave para 
alcanzar la salud universal y los 
objetivos de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Subdominio 9.2 Programas para apoyar y desarrollar la capacidad de los recursos humanos en el personal de la salud  
 

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Tiene el país un plan o estrategia recientemente publicada para construir y 
apoyar una fuerza laboral capaz de realizar la gama completa de tareas que se 
esperan del sector de la salud? 

  X  

¿Se implementan programas de capacitación para desarrollar las capacidades 
requeridas tanto para los profesionales clínicos como de salud pública? 

 X   

¿Ha aumentado el tamaño de la fuerza laboral de la salud durante los últimos 
tres años calendario? 

 X   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Subdominio 9.2 Programas para apoyar y desarrollar la capacidad de los recursos humanos en el personal de la salud  
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

Pregunta 9.2.1. ¿Tiene el país un plan o estrategia recientemente publicada para construir y apoyar una fuerza laboral capaz de realizar la gama 
completa de tareas que se esperan del sector de la salud? 
 
Colombia dispone de información y estudios sistemáticos sobre la oferta de formación y la disponibilidad de talento humano en salud. Sin embargo, existe 
un déficit de estudios prospectivos y análisis relacionados con las necesidades futuras de personal sanitario y equipos de salud, las condiciones laborales 
y de desempeño del personal sanitario, su distribución por servicios y niveles de atención; los flujos migratorios internos y externos; necesidades de 
capacitación y actualización; empleabilidad; entre otros. 
 
 
Para la asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y hospitales públicos NO, El país tiene TH pero no está organizado de acuerdo a las 
necesidades territoriales.  Se tiene una ley del TH pero sin reglamentar.  Con APS, con RIPSS, se tendría oportunidad, pero sin abordar acceso no se puede 
implementar.  
 
Pregunta 9.2.2. ¿Se implementan programas de capacitación para desarrollar las capacidades requeridas tanto para los profesionales clínicos como de 
salud pública?  
 
En el nivel central se tienen equipos competentes y capacitados tanto en el Ministerio de Salud como en el INS, siendo cargos que han rotado poco. En 
cuanto a la coordinación de los CRUES, tendría que existir un líder en el tema en las instituciones de salud.  
 
Pregunta 9.2.3. ¿Ha aumentado el tamaño de la fuerza laboral de la salud durante los últimos tres años calendario? 
 
Para la asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y hospitales públicos NO se puede considerar que se ha aumentado el tamaño de la fuerza 
laboral de la salud durante los últimos tres años calendario en el sector público.  
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LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión alcanzado. 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 4 el 
grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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DEFINICIONES 
En correspondencia con lo anotado en la 
Declaración de Alma Ata, la ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD (APS) es “la asistencia 
sanitaria esencial basada en métodos y 
tecnologías prácticos, científicamente 
fundados y socialmente aceptables, puesta al 
alcance de todos los individuos y familias de la 
comunidad mediante su plena participación y a 
un costo que la comunidad y el país puedan 
soportar, en todas y cada una de las etapas de 
su desarrollo con un espíritu de 
autorresponsabilidad y autodeterminación” 
(Organización Mundial de la Salud, 1978). 
Desde la normativa colombiana, la Ley 1438 de 
2011 (Congreso de Colombia, 2011) concibe la 
APS como una estrategia de coordinación entre 
distintos sectores que posibilita la atención 
integral e integrada, desde la salud pública, la 
promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la 
rehabilitación de la persona en todos los 
niveles de complejidad, todo ello con el fin de 
garantizar un mayor nivel de bienestar en los 
usuarios y sin perjuicio de las competencias 
legales de cada uno de los actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

DOMINIO 10. SISTEMA DE SALUD Y RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN.  
Subdominio 10.1 Atención Primaria de la Salud 
 

PREGUNTAS  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Qué proporción del gasto en salud se asigna a la atención primaria de la 
salud? 

Sin 
Información 

   

¿Cuántos trabajadores de salud comunitarios y tradicionales y farmacéuticos 
comunitarios hay por cada 1.000 habitantes?  

 

X 
  

¿Cuántos centros de salud hay por cada 100.000 habitantes? Sin 
información 

   

¿La atención primaria de la salud desempeña un papel en la vigilancia de la 
salud pública y la respuesta a emergencias?  X   

¿Se les da prioridad a los trabajadores de salud comunitarios y tradicionales y 
a los farmacéuticos comunitarios en los planes o estrategias de la fuerza 
laboral para su desarrollo y capacitación como parte integral del sistema de 
salud pública? 

 X   
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Subdominio 10.1 Atención Primaria de la Salud 
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

La Universidad de Oxford midió la capacidad de rastreo de contactos de cada país a lo largo de la pandemia (desde el 1ro de enero del 2020 hasta la fecha) 
otorgando un puntaje entre 0 y 2 a cada país de forma diaria. El puntaje obtenido por Colombia (1,53) es superior al del promedio latinoamericano y 
solamente por debajo de Chile, Brasil y Paraguay. 

 
 
Para 2017 Colombia contaba con 21 médicos/10.000 habitantes; 13 enfermeras/10.000 habitantes; 10 odontólogos/10.000 habitantes; 6 
fisioterapeutas/10.000 habitantes; 5 bacteriólogos/10.000 habitantes; 2,4 fonoaudiólogos / 10.000 habitantes; 1,4 terapeutas ocupacionales (Fuente: 
MSPS, ASIS. Observatorio de Talento Humano en Salud). 
 
Para 2017 y según información de OCDE, Colombia tiene 1,3 enfermeras por 1.000 habitantes y 2,2 médicos por 1.000 habitantes. Colombia ocupa los 
últimos lugares en el ranking de OCDE en gestión del talento humano. 
 
Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud REPS, en abril de 2019, Colombia contaba con 1,2 ambulancias (de todo tipo) por 10.000 
habitantes.  
De acuerdo con asesores de OPS Colombia, el sistema de vigilancia de Atención Primaria del país funciona con sus limitantes, teniéndose dificultades en 
las zonas con difícil acceso donde los centros de atención primaria están desconectados; por ello, esa operación es muy desigual a lo largo del país con 
grandes dificultades en los territorios con menor capacidad. Se indica que OPS viene trabajando una línea de cooperación con la Dirección General de 
Epidemiología del MINSALUD y con el Instituto Nacional de Salud en el tema de salas situacionales con participación comunitaria. 
 
Referentes de la Oficina Colombia de la Organización Panamericana de la Salud señalaron que falta priorizar la Atención Primaria de Salud en la respuesta 
a emergencias. Estos expertos hablaron de la necesidad de reivindicar la Atención Primaria de Salud como eje de captura de información, por lo que 
debería haber mayores inversiones en lo económico y en lo técnico en aquellos departamentos que están quedando rezagados. 
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En relación con la inquietud planteada en la encuesta territorial respecto a si se les da prioridad a los trabajadores de salud comunitarios y tradicionales y 
a los farmacéuticos comunitarios en los planes o estrategias de la fuerza laboral para su desarrollo y capacitación como parte integral del sistema de salud 
pública, 7 departamentos respondieron que sí (Vichada; Boyacá; Casanare; Amazonas; Atlántico; Bolívar y Guainía), mientras los restantes contestaron 
que no lo hacen (Nariño; San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Guaviare; Cundinamarca; Antioquia; Putumayo; Chocó; Córdoba y Magdalena). 
Posiblemente, las entidades territoriales que dirigen su atención a este tipo de talento humano en salud sean aquellos que están trabajando modelos de 
aproximación proactiva de los servicios de salud a la población.  
 
La aplicación de la APS durante situaciones de emergencia ha sido una debilidad demostrada, dadas las dificultades del SGSSS de garantizar atención 
domiciliaria y mantener continuidad de atención en vacunación, enfermedades crónicas no transmisibles, control prenatal, etc. 
Tampoco se dispone de un modelo de vigilancia de base comunitaria. 

LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión alcanzado 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 4 el 
grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
El acceso universal a la salud y la cobertura 
universal de salud implican que todas las 
personas y las comunidades tengan acceso, sin 
discriminación alguna, a servicios integrales de 
salud, adecuados, oportunos, de calidad, 
determinados a nivel nacional, de acuerdo con 
las necesidades, así como a medicamentos de 
calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez 
que se asegura que el uso de esos servicios no 
expone a los usuarios a dificultades financieras, 
en particular los grupos en situación de 
vulnerabilidad. El acceso universal a la salud y 
la cobertura universal de salud requieren la 
definición e implementación de políticas y 
acciones con un enfoque multisectorial para 
abordar los determinantes sociales de la salud 
y fomentar el compromiso de toda la sociedad 
para promover la salud y el bienestar. El acceso 
universal a la salud y la cobertura universal de 
salud son el fundamento de un sistema de 
salud equitativo. La cobertura universal se 
construye a partir del acceso universal, 
oportuno, y efectivo, a los servicios (OMS/OPS, 
2022). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subdominio 10.2 Vulnerabilidades de salud de la población  
 

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Ha promulgado el país legislación para la cobertura universal de salud?    X 

¿Qué proporción de la población presenta barreras de acceso a los servicios 
de salud según el IPM? 

  X  

¿Qué proporción de la población a nivel nacional y departamental vive en 
condiciones de pobreza por ingresos? Por IPM? 

 X   

 
¿Qué proporción de los hogares a nivel nacional y departamental 
experimentan hacinamiento? 
 

  X  
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Subdominio 10.2 Vulnerabilidades de salud de la población  
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

● Colombia dispone de una normativa clara y profusa para garantizar el acceso universal a servicios de salud, referentes entre los que se encuentran 
la Constitución Política, la Ley estatutaria de salud, la Ley 100 de 1993 así como las Leyes que la han reformado y sus Decretos reglamentarios. 
Esta vocación universalista incluye a los migrantes venezolanos y los miembros de la Comunidad Andina de Naciones y a los extranjeros residentes 
en Colombia. 

● La Ley que regula el Derecho Fundamental a la Salud, Ley 1751 de 2015 (El Congreso de Colombia, 2015), establece el principio de universalidad 
en el artículo 6 donde se indica que los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del derecho fundamental a la salud en 
todas las etapas de la vida. 

● El líder de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social apuntó que hubo muy pocos momentos en los 
que por cuenta de la pandemia se tuviese un colapso total del sistema de salud, tratándose más de circunstancias y ciudades específicas. Valora 
como un logro significativo que el sistema haya logrado organizar y expandir las Unidades de Cuidado Intensivo y la posibilidad de realizar biología 
molecular en lugares en los que no existían esas capacidades.  

● Algunos actores entrevistados consideran que el exceso de atención a la pandemia desplazó la respuesta necesaria que se tenía que dar a otros 
problemas sanitarios, todo en términos de liberar espacio en el sistema para abordar la eventual presión que se estaba generando.  

● El doctor Julián Fernández del Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que antes del COVID-19 ya había una sindemia, pero esta emergencia 
del Coronavirus profundizó las desigualdades sociales y en salud que agravaron esa situación.  

● Funcionarios de la Oficina Colombia de la Organización Panamericana de la Salud manifestaron que un reto de la cobertura es la inclusión de las 
personas que quedan por fuera del sistema de salud, actores que pueden generar alertas y/o sufrir epidemias y que, muchas veces, no están 
identificados, por ejemplo, los migrantes o la población en contextos de conflicto.  

● A partir de cifras del DANE en 2020, un porcentaje de 2,2% de los hogares colombianos presentaron algún tipo de barrera de acceso a servicios 
de salud, según el Índice de Pobreza Multidimensional. En 1997 este valor fue de 13,4%. No obstante, durante la pandemia prácticamente se 
suspendieron los servicios de salud para la atención de las ECNT, el control prenatal, la atención en salud mental y en salud sexual y reproductiva, 
entre otros. 

● Según el DANE, el Índice de pobreza monetaria nacional en 2020 estuvo en 42,5%, valor muy lejano de la meta del milenio establecida en 28% 
para 2015. 

● Para el año 2020, en Colombia las personas en condición de pobreza multidimensional fueron de 9 millones aproximadamente, 489 mil más que 
en el 2019. Por su parte, en Bogotá se presentó un incremento de 45 mil personas en situación de pobreza multidimensional.   
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Fuente: DANE 

 
 Personas en pobreza multidimensional, Regiones y Bogotá D.C, Años 2020 – 2019 

Dominios 2019 2020** Variación absoluta 

Caribe 3.141 3.287 +146 

Oriental 1.413 1.385 -28 

Central 818 972 +154 

Pacífica (sin incluir Valle) 962 1.134 +172 

Bogotá 537 582 +45 

Antioquia 1.034 999 -35 

Valle del Cauca 487 505 +18 

 * cifras en miles. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 
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● Al comparar el número de personas en pobreza multidimensional entre las regiones y Bogotá D.C se encuentra que el incremento presentado 
para la capital está entre los menores. Se destaca que para Antioquia y Oriental, se produjo una caída en la cantidad de personas en situación de 
pobreza multidimensional (Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá). 

● En correspondencia con estadísticas del DANE, el 7,9% de los hogares colombianos sufren hacinamiento crítico. En poblaciones especiales y 
migrantes este nivel puede ser cercano al 50% 

LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión alcanzado. 

 

ALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 4 el 
grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 
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DEFINICIONES 
Los sistemas de protección social ayudan a las 
personas y las familias, en particular los pobres 
y vulnerables, a hacer frente a las crisis, 
encontrar empleo, mejorar la productividad, 
invertir en la salud y la educación de sus hijos y 
proteger a la población de edad avanzada. El 
Grupo Banco Mundial apoya el acceso a la 
protección social universal, y lo considera un 
aspecto central para lograr sus objetivos de 
poner fin a la pobreza e impulsar la prosperidad 
compartida. 
La protección social universal incluye: 
asistencia social a través de transferencias 
monetarias a quienes las necesitan, 
particularmente los niños; beneficios y apoyo 
para las personas en edad de trabajar en caso 
de maternidad, discapacidad, accidentes 
laborales o desempleo, y pensiones para los 
ancianos. La asistencia se otorga mediante 
mecanismos de seguro social, beneficios 
sociales financiados con impuestos, servicios de 
asistencia social, programas de obras públicas y 
otros sistemas que garantizan la seguridad del 
ingreso básico. (Banco Mundial, 2022). 

Subdominio 10.3 Vulnerabilidades sociales de la población  
 

PREGUNTAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

¿Ha promulgado el gobierno programas de asistencia social dirigidos a 
ciudadanos desempleados, de bajos ingresos y enfermos? 

 X   

Pregunta 10.3.2. ¿Tiene el país programas de asistencia social durante 
emergencias? 

 X   

Pregunta 10.3.3. ¿Qué proporción de hogares tiene acceso a infraestructura 
de agua y saneamiento gestionados de manera segura? 

  X  

Pregunta 10.3.4. ¿Tiene el país planes para la producción y distribución 
nacional de suministros médicos clave en caso de emergencias globales? 

 X   
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Subdominio 10.3 Vulnerabilidades sociales de la población 
 

Contexto: Colombia. La unidad subnacional está definida como departamento y distrito y la unidad local está definida como municipio. Existen 32 
departamentos, 4 distritos y 1.122 municipios. 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA 

● Existe evidencia documental y normativa sobre múltiples programas de subsidio y compensación económica temporal para personas que 
sufrieron SARS Cov-2 afiliadas a Régimen Subsidiado y subsidio del pago de la UPC para afiliados al Régimen Contributivo, así como, distribución 
de ayudas humanitarias a población vulnerable. 

● En cuestión de emergencias, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha sido la que ha liderado toda la disposición 
de alimentos y otros tipos de ayudas para las poblaciones vulnerables. Aun así la cobertura de estos programas no es completa. El Estado 
Colombiano tiene una capacidad limitada para garantizar la sostenibilidad de estos programas 

● Se resalta la labor de la Oficina de Promoción Social, cuyo propósito es generar acciones para atender a las poblaciones que se encuentran en 
una situación social más desfavorable: por ello, desde allí se procura garantizar la trazabilidad del enfoque diferencial y de género en el SGSSS, 
manejan víctimas del conflicto armado, el tema de discapacidad, todas las poblaciones étnicas, la política de vejez y envejecimiento, la habitancia 
en calle, las mujeres víctimas de violencia, así como otros colectivos que se consideran vulnerables o diferenciales. En esta dirección se 
desarrollan lineamientos y rutas de atención prioritaria para estas poblaciones, lo cual se advirtió con la cuestión de la emergencia sanitaria y 
social por COVID-19. 

● No se ha efectuado un seguimiento a la implementación territorial de los lineamientos que se formularon para poblaciones especiales en tiempos 
de pandemia, explicándose desde la Oficina de Promoción Social del MinSalud que tales directrices se plantearon más para la contención del 
virus y para procesos como la vacunación contra el Coronavirus; asimismo, se aclara que esta evaluación depende más de la capacidad de cada 
jurisdicción de adoptar y vigilar estos preceptos.  

● El asesor de enfermedades transmisibles, determinantes ambientales de la salud y sistemas de información de la Oficina Colombia de OPS 
considera que cuando se toma una medida nunca antes vista como la de confinar a un país o una ciudad, es preciso adelantar una gestión desde 
el ámbito de la social, de la asistencia económica y de temas pendientes del sistema de salud. El experto cree que si bien se propusieron algunos 
procesos y actividades al respecto, el país debería mejorar en este ámbito.  

● Según DANE, en 2020 en Colombia el 10,2% de los hogares tiene inadecuada eliminación de excretas y 9,7% no cuenta con acceso a fuente de 
agua mejorada (Encuesta de Calidad de Vida). Por su parte, el Ministerio de Vivienda indica que el 93% dispone de acceso a agua potable.  

● No se conoce de la existencia de planes específicos para la producción y distribución nacional de suministros en ámbitos como el sistema de 
laboratorios.  
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● El jefe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social resalta que sería pertinente 
elaborar y poner en marcha una política pública tipo CONPES para que el país instale centros para la producción de vacunas, medicamentos 
escasos, para la construcción de equipos, entre otros. Esos instrumentos de política deberían favorecer la inversión, garantizar la exoneración 
de impuestos, incorporar más ágiles, dado que se requieren incentivos para impulsar esta producción y distribución nacional. Del mismo modo, 
en ese esfuerzo tiene que involucrarse al sector privado y a los nuevos gobiernos, tratándose de una iniciativa que supere el corto plazo.  

LO QUE NO SABEMOS 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hubo acuerdo con el nivel de progresión alcanzado. 

 

EVALUACIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y EL TALLER DE EVALUACIÓN INTERNA 

Componente 1.   NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4. 

CONFIANZA 

1   2   3   4 

GRADO DE DISPERSIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL (donde 1 significa una menor variabilidad en los resultados entre el nivel nacional y territorial y 4 el 
grado más alto de variabilidad entre lo nacional y lo regional) 

1   2   3   4 

 
 

 

 

 

 


