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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación del Convenio 547 de OIM y MSPS surge de un convenio de colaboración entre la Fundación 

Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas –FIIAPP- y el Ministerio de Salud 

y Protección Social de Colombia –MSPS- que tiene por objeto crear una metodología de evaluación de 

convenios entre las agencias internacionales y el Ministerio, y realizar un piloto en el que se pusiera en 

práctica este marco de trabajo.  

En marzo de 2016 se culminó el documento central y la capacitación del personal del MSPS, y en junio de 

2016 se presentaron a licitación los servicios de consultoría para la realización del piloto, la cual ganó la 

firma consultora PROEVAL con una metodología de evaluación integral (diseño, proceso y resultados) que 

cumplía con los Términos de Referencia establecidos al efecto. El equipo consultor fue integrado por 

Miguel Ángel Lombardo, consultor internacional, Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y DEA en 

Conflicto Político y Procesos de Pacificación, Javier Carmona, Licenciado en Económicas y Empresariales, 

Máster en Evaluación de Programa y Políticas Públicas, Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo 

y Máster en Economía del Desarrollo, quien además de ser Director de PROEVAL, se encargó de la revisión 

metodológica y control de calidad, y María Andrea Rueda, consultora nacional, Licenciada en Ciencias 

Biológicas y Máster en Derecho con énfasis en gestión pública ambiental. 

Los objetivos de la evaluación establecidos en los Términos de Referencia consistían en 1) determinar el 

valor agregado del convenio de cooperación, 2) indagar sobre la rendición de cuentas del cooperante, 3) 

conseguir evidencias respecto a los resultados alcanzados en relación al apoyo realizado en la gestión 

pública de salud en el territorio, y 4) determinar la sostenibilidad futura de las acciones emprendidas. El 

horizonte temporal de evaluación corresponde al período 2015 – 2016 y en cuanto al alcance geográfico 

se estableció la totalidad del convenio con visitas a cuatro departamentos que fueron definidos en 

conjunto a sugerencia del MSPS y OIM. 

II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

La metodología estableció un modelo de evaluación con una perspectiva integral o sistémica que tuviera 

en cuenta las dimensiones relacionadas con el diseño (análisis de la formulación y planificación del 

Convenio, determinando la lógica de intervención existente y sus posibles inconsistencias), la gestión 

(análisis de los procesos puestos en marcha en el Convenio y su funcionamiento en el contexto del 

territorio) y los resultados (análisis del alcance y grado de consecución de los mismos). La evaluación se 

marcó un objetivo diferente del análisis de consecución de productos, puesto que para ello el Convenio 

cuenta con su propio Sistema de Monitoreo, y validó con el equipo de OIM y MSPS una propuesta de 

Cadena de Resultados que ha servido como insumo central para realizar el análisis en lo que a este punto 

respecta, y que define igualmente una ruta orientadora respecto a los eventuales impactos del Convenio. 

En cuanto a las técnicas de recogida de información, se realizaron entrevistas y 4 grupos focales en el país, 

con un total de más de ochenta personas contactadas entre gerentes y técnicos de Secretarías de Salud 

Departamentales –principalmente- y también Municipales, gerentes y técnicos de MSPS, contratistas y 

personal de planta de OIM y del Convenio 547, grupos beneficiarios, sectores de sociedad civil y de otras 
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instituciones públicas en el territorio. Se realizó también una encuesta cerrada que fue probada con 7 

funcionarios en el nivel del MSPS y posteriormente descartada dado que el formato cerrado de 

cuestionario no aportaba mucha información de calidad a la riqueza y variedad de la información 

obtenida tanto en las entrevistas como en los grupos focales. Adicionalmente a los cuatro grupos 

realizados con personal de las Secretarías de Salud y otros actores, y que tuvieron lugar en los 

departamentos de Vichada, Cesar, Risaralda y Cauca, respectivamente, se realizó un grupo focal con 

personal exclusivamente técnico del convenio en el departamento de Cauca.  

Si bien la metodología de cada grupo focal tuvo variaciones en función de la composición de los grupos, 

en general se propuso realizar un recorrido crítico del Convenio en sus aspectos centrales y analizar los 

resultados en torno a una serie de premisas que sirvieran como indicadores proxi, las cuales si se cumplen 

tienen una alta posibilidad de garantizar el éxito en las acciones. Así, para la parte relativa al desarrollo de 

capacidades se plantearon las siguientes premisas: 1) las formaciones están adaptadas a lo previsto en el 

Plan de Decenal de Salud Pública, 2) las Entidades tienen una dotación de RRHH y material que les 

permite aprovechar los conocimientos y las habilidades adquiridas, 3) los planes o rutas elaboradas o 

actualizadas tienen una buena calidad técnica, 4) las Entidades utilizan los instrumentos de planificación a 

la hora de priorizar intervenciones y tomar decisiones de inversión/uso de recursos. Igualmente, se 

plantearon otras premisas en lo que respecta a los resultados de mejoras en la articulación territorial y 

promoción de la participación social. 

Gráfico 1: Premisas para el cumplimiento de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en el informe preparatorio de la misión se realizó un análisis preliminar del Convenio en base 

a la revisión de los principales documentos del mismo (Estudios Previos, Convenio, Planes y Política 

sectorial, entre otros) y se propuso una matriz de evaluación que integraba las preguntas y sub preguntas 

principales e inicialmente un número de 48 indicadores de análisis de los cuales finalmente se 

seleccionaron cuarenta (ver Anexo Matriz de Evaluación).  

 

Las formaciones están adaptadas a lo previsto en PDSP, el MSPS participa en las sesiones de capacitación 
Las Entidades tienen una dotación de RRHH y material que les permite aprovechar los conocimientos y las habilidades adquiridas  
Los planes o rutas elaboradas o actualizadas tienen una buena calidad técnica 
Las Entidades utilizan los instrumentos de planificación a la hora de priorizar intervenciones y tomar decisiones de inversión/uso de 
recursos 
Las Entidades y otros actores tienen incentivos para vincularse en espacios de coordinación y concertación 
Las Entidades y otros actores relevantes participan en las mesas de concertación y diálogo  
Las Entidades integran las recomendaciones/decisiones discutidas en los marcos de concertación y fomentan la coherencia territorial 
a la hora de tomar decisiones 

 Las entidades se apropian e institucionalizan los conocimientos y practicas adquiridas por su personal  

El PDSP es una competencia de las Entidades 
La implementación del PDSP se basa en las potencialidades locales, las prioridades sectoriales y cadenas de valor que permitan 
mayor articulación con nivel nacional y mayor coherencia a nivel local y nacional 
Se integran a nivel local en implementación de PDSP todos los actores públicos y privados relevantes 
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III. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN 

En cuanto a la calidad de la planificación, como un aspecto que posibilita el trabajo de la evaluación y un 

análisis adecuado, se puede observar que todos los informes técnicos y financieros estuvieron disponibles 

y se tuvo completo acceso a la información cuando fue requerida. La única limitación técnica en este 

sentido fue la necesidad de reconstruir la lógica de la intervención –validada por OIM y MSPS- puesto que 

el Convenio no contaba con una cadena de resultados que diera cuenta de los efectos esperados y 

eventuales impactos, aunque fueran de tipo intermedio.  

En lo que respecta a la disponibilidad de actores centrales para poder realizar la evaluación, se observa 

igualmente que se pudo acceder a una muestra muy rica por su cantidad (más de ochenta personas) y por 

la variedad de su composición (gerentes, técnicos, grupos de beneficiarios y sociedad civil), todos ellos 

estaban informados y predispuestos a colaborar. No obstante, no se pudo consultar a otras agencias 

internacionales de cooperación que están involucrados en la ejecución de la misma política sectorial de 

salud con el MSPS, concretamente FAO, UNFPA, OPS y ONUDC, y esto limita el alcance de las 

recomendaciones en lo que tiene que ver con la coordinación de la cooperación, la elaboración de 

Programas Conjuntos, y el desarrollo de capacidades donde se pueda aprovechar el valor añadido de 

otras agencias que también tienen un trabajo desarrollado en Colombia en este mismo sector.  

Finalmente, se observó que el plazo de ejecución de la evaluación, tres meses en total desde finales de 

junio hasta principios de septiembre (incluye un mes de visita de campo en Colombia), es un período muy 

corto que limita la realización de análisis en profundidad de determinadas dimensiones del Convenio, o 

buscar una retroalimentación más continua desde el comité técnico de la evaluación o desde las propias 

las Entidades Territoriales para profundizar en alguna de las líneas de investigación que se pusieron en 

marcha. 
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IV. ANTECEDENTES DEL CONVENIO Y CONTEXTO DEL 

SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO 

1. La colaboración entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la OIM comienza en el año 2008 bajo el 

instrumento de Convenios 

de Cooperación que está 

pensado como un 

mecanismo basado en un 

proceso de trabajo conjunto, 

en base a un valor añadido 

de competencia técnica, 

análisis de la misión del 

cooperante y un proceso de 

participación del gobierno 

en la construcción del Marco 

de Actuación Desarrollo de 

Naciones Unidas (UNDAF) en 

el país y un aporte de 

recursos nacionales al 

mismo, y a los principios 

establecidos en el Acuerdo 

de Cooperación entre la OIM 

y Colombia.1 

 

2. En la nueva estrategia 2015 - 

2019 la OIM apoya varias 

líneas de acción entre las 

cuales se incluye el 

desarrollo de capacidades 

para la gestión de la salud 

pública en el contexto 

migratorio.2 Tanto por los 

                                                           
1 Acuerdo de Cooperación de OIM y la República de Colombia, mayo de 2009 con entrada en vigor en 2012. No es el único acuerdo que el MSPS 

firma con la cooperación internacional y esto se hace desde tomando en consideración las competencias de las agencias: OPS (salud y vigilancia), 

UNFPA (genero, prevención de embarazo adolescente, jóvenes), y OIM (población migrante, desplazados… más énfasis en territorio). 

2 Las líneas de intervención de esta estrategia son: A) desarrollo de capacidades para migración ordenada (i. Orientación a migrantes, 
acompañamiento y seguimiento a atención integral (incluye salud) de colombianos en proceso de retorno, ii. Estrategias para acceso de 
migrantes, vulnerable y en riesgo a servicios públicos (asistencia para diseño de política de salud, apoyo a entidades territoriales para formulación 
y seguimiento de planes con énfasis en población migrante, promoción de la salud y gestión del riesgo en salud, sistema de seguridad social para 
atención a migrantes, orientación y acompañamiento a población migrante, iii. La OIM ayuda al gobierno a fortalecer la gestión de la salud 
pública en el marco de la Política de Atención Integral en Salud y el Plan Decenal de Salud Pública, en contextos migratorios B) Emergencias y 
desastres, gestión de riesgo con enfoque territorial y C) Construcción de la paz para migración ordenada en marco de derechos humanos 

Cuadro de texto 1: Relación de convenios de cooperación Ministerio de Salud y 

Protección Social – OIM (2008-2016) 

 
1. Convenio de Cooperación No 246 del 10 de julio de 2008.  

Objeto: “Fortalecimiento y gestión empresarial dirigido a mujeres cabeza de familia con 

emprendimientos o proyectos productivos famiempresariales, unipersonales, asociativos con 

enfoque de género”. 

2. Convenio de Cooperación No 079 de 2010 
Objeto: Promover el fortalecimiento de la capacidad institucional de los Entes Territoriales, en el 

seguimiento del fallo Tutela T-025 de 2004, y los autos de seguimiento expedidos 2008 y 2009, y el 

Conpes 3616 de implementación de la Política de Generación de Ingresos con Enfoque Psicosocial. 

3. Convenio de Cooperación No 184 de 2011 
Objeto: “Apoyar a las entidades territoriales en la implementación y seguimiento de las políticas 

públicas de protección social a la población vulnerable, víctimas del conflicto armado y 

damnificados de la ola invernal” 

4. Convenio de Cooperación No 464 de 2012 
Objeto: Brindar apoyo para el desarrollo, implementación y monitoreo en la formulación, 

desarrollo y aplicación de programas, planes y proyectos prioritarios, para la prevención de 

enfermedades crónicas e infecciosas y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, en el 

marco de las competencias del Ministerio de Salud y Protección social, que beneficien a la 

población vulnerable. 

5. Convenio de Cooperación No 654 de 2012 
Objeto: “Aunar esfuerzos para apoyar acciones de atención psicosocial a víctimas del conflicto 

armado”. 

6. Convenio de Cooperación No 809 del 2 de diciembre de 2013 
Objeto: “Aunar esfuerzos para la construcción del capítulo étnico del Plan Decenal de Salud Pública 

desde la perspectiva del pueblo Rom-Gitano”.  

7. Convenio de Cooperación No 363 de 2013  

Objeto: “Aunar esfuerzos para fortalecer las acciones de promoción y prevención en temas 
prioritarios de la salud pública en poblaciones en contextos de vulnerabilidad priorizados por el 
ministerio, en el marco del cumplimiento de las sentencias y autos judiciales y las competencias del 
Ministerio de Salud y Protección Social.” 
 

8. Convenio de Cooperación 547 de 2016 
Objeto: “Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Salud y Protección Social- MSPS y la OIM en la 

construcción de herramientas que permitan la implementación y seguimiento a las políticas en 

salud y el desarrollo de capacidades de los agentes del sistema, en el marco de la Política de 

Atención Integral en Salud y acorde con las prioridades establecidas en las dimensiones del Plan 

Decenal de Salud Pública y dirigidas a poblaciones vulnerables por migración determinada por 

conflicto armado, emergencias, desastres naturales, pobreza e inequidad”.   
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antecedentes como por la misión específica definida por OIM en su plan estratégico se llevó a cabo una 

identificación conjunta de un Convenio en el año 2015 orientado a promover la integración de la Política 

sectorial de salud en los territorios (“implementación y seguimiento”) mediante el fortalecimiento de las 

Entidades Territoriales, principalmente departamentales, si bien con acciones que afectan directa o 

indirectamente a actores que integran la institucionalidad del territorio en el sector salud. 

 

3. Igualmente, en lo que respecta a la política sectorial, se parte de los lineamientos centrales establecidos 

en el Plan Decenal de Salud Pública, pero las acciones identificadas incluyen otras resoluciones y otra 

normativa, que van desde el marco internacional (directivas OMS y OPS) al marco local (Planes de 

Desarrollo Departamentales y Municipales) 

 

4. Por último, en lo que se refiere al desarrollo de capacidades, el Convenio incluye acciones que van desde 

el fortalecimiento de procesos de gestión y articulación en las entidades territoriales, así como la mejora 

de los conocimientos que tienen los referentes técnicos sobre lineamientos, estrategias, rutas de 

atención, asistencia técnica y socialización de la política a nivel departamental, y por ende, municipal, 

puesto que es función de ésta capacitar a las secretarías de salud de los municipios. 

 

5. El proceso de redacción de Estudios Previos transcurre durante un período de un año (2014 a 2015 en 

gran parte debido a señalamientos de tipo técnico y jurídico principalmente en lo que se refiere a la 

conceptualización de productos, resultados y entregables del Convenio. Esto genera cierto vacío en el 

histórico de relación y presencia de actividades con estos convenios de aproximadamente un año y 

medio, en el cual algunos procesos que habían sido iniciados en el territorio se quedan pendientes del 

proceso de negociación de este convenio.3 

 

6. En el proceso de formulación participan distintas mesas de trabajo de OIM y MSPS que incluyen a las 

Entidades Territoriales todavía en el cargo (en el año 2016 hubo cambio de autoridades), alcanzando 

hasta 8 versiones distintas del documento, y llegando a un proceso común final que se somete a 

aprobación en septiembre de 2015. 

 

7. En el contexto del sistema de salud colombiano, la responsabilidad fundamental de la salud pública se 

sustenta en enfoque de derechos humanos donde se provee de atención a las personas y a las 

comunidades en un ciclo que va desde la promoción de la salud hasta el tratamiento especializado. La 

salud pública se constituye así como un conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera 

integrada la salud de la población por medio de acciones de salubridad tanto individuales como colectivas 

bajo la rectoría del Estado, y que deberán promover la participación de todos los sectores de la 

comunidad (Art. 32, Ley 11/22 de 2007) 

 

8. En cuanto a las Entidades Territoriales y sus competencias en materia de salud pública el marco legal que 

apoya las intervenciones está constituido por las siguientes normas:      

 

                                                           
3 Así ocurre, por ejemplo, en el caso de Escuelas de Puertas Abiertas, entre otros procesos. 
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a. Resolución 518 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión de la Salud 

Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas - PIC.   

b. Resolución 1841 de 2013, Por el cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública.  

c. Circular 06 de 2005, la cual establece directrices para la Implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad en las entidades del Estado, del Departamento Administrativo de la Función Pública.  

d. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009  

e. Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de Gestión de Calidad de la rama ejecutiva del poder 

público  

f. Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones.  

g. Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros. 

h. Ley 1122 de 2007: Tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. 

Cuadro de Texto 2. Normativa principal del Sector Salud en Colombia 

El Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, fue instituido por la Ley 100 de 1993 y reúne de manera coordinada un conjunto 

de entidades, normas y procedimientos a los cuales podrán tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar 

una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana, haciendo parte del Sistema de Protección Social junto con políticas, 

normas y procedimientos de protección laboral y asistencia social.  

Los principios de prestación de servicios del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia son: Eficiencia, Universalidad, 

Solidaridad, Integralidad, Unidad y Participación. La Ley 100 de 1993 establece la legislación de cuatro frentes generales: El Sistema 

general de Pensiones, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales, los servicios 

sociales complementarios.  

En el año 2007, surge la Ley 1122, como una respuesta a las inconformidades que diferentes sectores manifestaban acerca del 

desempeño del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en particular sobre temas como cobertura, acceso, calidad de los 

servicios, flujo de recursos, futuro de las entidades públicas y mecanismos de contratación entre administradores y prestadores. Esta 

ley tiene por objeto, realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la 

prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, 

equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los 

programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la 

prestación de servicios de salud. 

Posteriormente, la Ley 1751 de 2015 mejor conocida como Ley Estatutaria en salud, trae diferentes beneficios para los usuarios, uno 

de ellos es que la salud para los colombianos de ahora en adelante es un derecho fundamental, es decir, a nadie se le puede negar el 

acceso al servicio de salud y tienen derecho a un servicio oportuno, eficaz y de calidad. 

Finalmente, se proyecta la resolución 518 del 2015, la cual tiene por objeto, establecer disposiciones, en relación con la Gestión de la 

salud pública, y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones 

Colectivas-PIC, e igualmente establecer las intervenciones, procedimientos, actividades e insumos que serán financiados con recursos 

del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas.  Disposiciones que serán de obligatorio cumplimiento por todos los integrantes 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS. 
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V. DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

V.I Objetivos y estructura de gobernanza 

9. El Convenio tiene como objetivo “aunar esfuerzos entre el Ministerio de Salud y Protección Social- MSPS y 

la OIM en la construcción de herramientas que permitan la implementación y seguimiento a las políticas 

en salud y el desarrollo de capacidades de los agentes del sistema, en el marco de la Política de Atención 

Integral en Salud y acorde con las prioridades establecidas en las dimensiones del Plan Decenal de Salud 

Pública y dirigidas a poblaciones vulnerables por migración determinada por conflicto armado, 

emergencias, desastres naturales, pobreza e inequidad”. En los grupos focales de esta evaluación se ha 

trabajado una articulación de los mensajes centrales de este objetivo y se ha llegado a la conclusión de 

que se trata en definitiva de desarrollar capacidades para integrar la política de salud en las Entidades 

Territoriales.  

 

10. En primer lugar, en lo que se refiere al desarrollo de capacidades, estas se han agrupado en tres grandes 

dimensiones: puesta en valor, procesos y conocimiento. En el primero, la “puesta en valor”, de las 

capacidades ya existentes, y en este se incluyen categorías tales como “diferencial” y “sostenibilidad”, 

aspectos que tratan de poner de manifiesto las dinámicas propias de los territorios. Aquí, por ejemplo, se 

incluyen las acciones de diagnóstico de la Dimensión 10 del convenio relacionadas con la Autoridad 

Sanitaria y gestión territorial.  

 

11. Un segundo grupo más relacionado con “procesos”, orientado a la realización de acciones que con el 

tiempo se vayan transformando en nuevos “hábitos”. Esto es, por ejemplo, la capacidad que tienen las 

dimensiones sectoriales de trabajar de manera coordinada entre sí y con enfoques “integrales”, y también 

la coordinación entre distintas direcciones de una misma Secretaría de Salud, como puede ser el caso de 

la Dirección de Salud Pública y la Dirección de Prestación de Servicios. En este grupo también se integran 

acciones tales como la necesidad de mejorar la “organización” de la propia entidad territorial y de 

introducir mejoras en los procesos de “gestión”. 

 

12. Finalmente, un grupo de categorías relacionadas con el “conocimiento” y que tiene que ver con acciones 

dirigidas al individuo, y a las mejoras en el desempeño bien sea dentro de la entidad como fuera de la 

misma, puesto que se asume que hay una alta movilidad en este talento humano, principalmente en el 

caso del personal no laboral. En las entrevistas se ha observado que en el caso del personal laboral hay 

cierta permanencia de los técnicos, y que incluso éstos pueden no verse afectados por cambio de 

autoridades a nivel departamental.  

 

13. Estas actividades de gestión del conocimiento pueden integrarse en la forma de capacitaciones, asistencia 

técnica específica que van abarcan en diferentes dimensiones de la política temas tan diversos como la 

integración de Tuberculosis y salud mental, la socialización de estrategias y metodologías de 

Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) o la realización de programas de acción para superar la brecha 

en salud mental – MHGAP, por mencionar tan solo algunos ejemplos. 
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14. En cuanto a la política de salud, ésta abarca desde la normativa internacional y nacional de salud pública 

que rigen en cada una de las dimensiones, a las directrices del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, 

en el cual se definen las grandes dimensiones que deben articular la política y en lo que se refiere al 

territorio, la cual está constituida entre otras por la Ley 100 de 1993, la Resolución 518 de 2013, la Ley 

Estatutaria de 2015, los Planes de Desarrollo Departamentales y, más recientemente, el Modelo Integral 

de Atención en Salud – MIAS. 

 

15. Por último, se define por Entidades Territoriales no solo las Secretarías de Salud Departamental, que son 

los actores principales en este convenio además de beneficiarios del mismo, sino también a las 

Secretarías de Salud Municipal, así como otras entidades que eventualmente participan en el desarrollo 

de las acciones de este Convenio, tales como las Alcaldías, Desarrollo Social, Educación, INPEC o 

Gobernación, además de las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y Entidades Promotoras de Salud 

(EPS), Aseguradoras, Universidades, Fundaciones, Sociedad Civil y Comunidades. 

 

 

16. Este objetivo específico del Convenio se pretende alcanzar con el desarrollo de una serie de productos los 

cuales son vinculados a 213 indicadores con los que se monitoriza el avance tanto de los procesos como 

de los resultados que se alcanzan en los mismos. Para mayor coherencia con respecto a resultados, y tal y 

como se avanzó en el Informe Preparatorio, se han ordenado los productos en torno a los tres resultados 

que fueron identificados y como sigue: 

Desarrollo de Capacidades 

1. Implementación y seguimiento Estrategia de Puertas Abiertas (EPA), y Promoción Estilo de Vida Saludable 

(PEVS) para niños, niñas, y adolescentes 

2. implementación de las estrategias de 4x4 ampliada del PND en ocho departamentos demostrativos 

Cuadro de texto 3: Desglose del objetivo del Convenio 547 MSPS-OIM, actores, capacidades y políticas 

(Grupo Focal Risaralda, jueves 4 de Agosto de 2016) 

 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 
 
Gestión 

ENTIDAD TERRITORIAL 
 
Secretarías de salud Departamentales y 
Municipales 

POLÍTICA DE SALUD PÚBLICA 
 
 
Plan Decenal de Salud Publica 

Procesos Alcaldías Directivas OMS – OPS 
Relaciones Institucionales Desarrollo Social Ley Estatutaria 
Integral Educación Resolución 518 
Diferencial INPEC Plan de Desarrollo 
Sostenible Gobernación 

Otros actores (Aseguradoras, IPS, EPS, 
Universidades, Fundaciones, Sociedad Civil, 
Comunidad) 

Modelo Integral de Atención en 
Salud 
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3. implementación de estrategias PEVS y control de ENT y gestión de riesgos en departamentos con mayor 

intensidad y presión por conflicto armado 

4. Capacidades desarrolladas en la dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional (No aplica evaluación) 

5. Desarrollo de capacidades para el fortalecimiento del proceso de atención integral de la TB en población 

vulnerable con énfasis en Población Privada de la Libertad (PPL) y Habitante de Calle (HC) 

6. Equipos técnicos territoriales e institucionales capacitados para implementación de Ruta de Atención 

Integral en Salud en infancia, primera infancia e infancia 

7. Desarrollo de capacidades para implementación de la estrategia de fortalecimiento de la salud materna en 

IPS, EPS, DTS y comunitaria de los municipios priorizados por inequidad 

8. Desarrollo de capacidades para promoción de derechos y prevención de VIH, TBC y malaria 

9. Desarrollo de capacidades para promoción de derechos de jóvenes (municipios seleccionados por tener  

mayores tasas de fecundidad en adolescentes en condiciones de vulnerabilidad) 

10. Desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de los consejos Nacionales y Regionales para prevención 

de embarazos adolescentes 

11. Capacitación de personal de salud en aplicación de Protocolo de Atención Integral en Salud para víctimas de 

violencia sexual 

12. Diseño de una estrategia de salud pública en gestión migratoria 

13. Concertación de Plan Quinquenal Binacional de Salud para frontera Ecuador Colombia 2015 – 2019 

14. Estructuración del plan de contingencia (ruta de acción) para garantizar la atención en salud integral con 

enfoque psicosocial de niños, niñas, adolescentes desvinculados y excombatientes de las FARC en la fase 

inicial del proceso de desarme, desmovilización y reintegración, al igual que de las comunidades aledañas a 

las zonas de ubicación 

15. Líderes y lideresas de mesas de participación de víctimas y de profesionales de IPS priorizadas capacitados 

en salud 

Recomendaciones para elaboración de lineamientos técnicos y guías de educación y comunicación realizadas y 

tomadas en consideración 

16. Lineamientos técnicos para promoción de participación social y reconstrucción e confianza en la población 

– etnias indígenas y víctimas de conflicto 

17. Equipos técnicos territoriales e institucionales capacitados para implementación de lineamientos técnicos y 

guías de educación y comunicación para la salud y de movilización social para la salud 

18. Herramientas para implementación de estrategias para promoción de derechos sexuales y reproductivos, 

violencia y prevención de violencia de género 

Fortalecidas capacidades para gestión operativa de programas 

19. Fortalecidas entidades territoriales para gestión operativa de Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) – 

revisar 

20. Equipos técnicos territoriales e institucionales capacitados para gestión orientada al restablecimiento del 

derecho a la salud de gestantes, niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulneración 

21. Herramientas para implementación de estrategias para formación en la inclusión de enfoque psicosocial en 

la atención en salud a víctimas de violencia sexual, dentro y fuera de conflicto 

 

17. Las actividades y los resultados esperados se estructuran en torno a 10 dimensiones, las cuales son 

tomadas de las dimensiones prioritarias del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 de la República de 

Colombia. Las dimensiones están divididas en dos grandes categorías: transversales y sectoriales. Por 
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dimensiones transversales se entiende aquella que sirven tanto para la ejecución del convenio como para 

la ejecución de la política, principalmente el fortalecimiento de la gestión de salud pública en el territorio 

y la dimensión de acciones orientadas a garantizar servicios de salud a las víctimas del conflicto armado. 

 

18. Respecto a las dimensiones sectoriales, éstas afectan las temáticas centrales definidas en el territorio, los 

cuales son focalizados en base a los registros oficiales del MSPS que se nutre de los registros que se 

realizan en el territorio, fundamentalmente el Análisis de Situación en Salud (ASIS), integrados a su vez en 

el Sistema de Información para la Protección Social (SISPRO) que es una base de datos donde se 

encuentran otras estadísticas de instituciones del sistema de salud, tales como  SIVIGILA (fuente del 

Instituto Nacional de Salud), o Registro Único de Víctimas, y otros proporcionados por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Medicina 

Legal y otras instituciones. 

 

19. El convenio actúa en todos los departamentos de la República de Colombia y también tiene alcance en 

673 municipios. 

Mapas del Convenio 
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20. La estructura de gobernanza del convenio se articula en cuarto órganos: el Comité Directivo, el Comité 

Técnico, el Comité Asesor y el Comité Territorial, las cuales funcionan de manera colegiada en la toma de 

decisiones. El comité directivo, es el órgano encargado de dirimir las disputas y hacer recomendaciones 

de tipo estratégico. En todas las estructuras la participación está restringida a los gerentes y referentes 

técnicos de OIM y de MSPS. No hay participación de Entidades Territoriales en los mismos. 

V.II Actividades / dimensiones del Convenio 

Dimensión 2. Vida Saludable y Enfermedades No Transmisibles 
 

21. Esta dimensión del convenio se trabaja en 27 departamentos y se complementa con procesos iniciados en 

convenios anteriores para dar orientaciones desde el sistema de salud pública en lo que respecta a la 

reducción del riesgo y la integración del servicio entre usuarios, territorios y entornos sociales, uno de 

ellos es el Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS—y las rutas integrales de atención. 

 

22. En cuanto a las rutas integrales de atención, contribuyen a la estandarización y operativización de estos 

modelos, la estimación de las necesidades de oferta de servicios y recursos, el fortalecimiento de las 

relaciones entre prestadoras y aseguradoras, y la evaluación del desempeño y resultados de la atención 

por diversos agentes del sistema, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho por parte del ciudadano. 

 

23. Las acciones en este Convenio establecían la continuidad de la Estrategia “Escuela de Puertas Abiertas con 

15 Entidades Territoriales, y se pretendía continuar el acompañamiento de 13 Entidades Territoriales con 

las que se había trabajado en convenios anteriores. Esta dimensión se aborda desde las capacitaciones 

(lineamientos de entorno escolar, instituciones educativas y semilleros juveniles) y desde lo funcional, con 

herramientas que puedan favorecer la gestión en el territorio desde la Secretaria de Salud, las cuales 

incluyen la asistencia técnica para fortalecer el conocimiento en temas puntuales, como por ejemplo en 

enfermedades no transmisibles.  
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24. Las asistencias están concertadas el gestor territorial del Convenio y proporcionadas por el MSPS. Hay una 

fase de alistamiento, otra de planeación, un diagnóstico de la situación de las ENT (para adaptarse a las 

necesidades territoriales) y una Fase operativa desde la cual se diseñan los instrumentos tales como la 

identificación de necesidades de asistencias técnicas. 

 

25. El trabajo en esta dimensión afecta distintos sectores y permite por tanto el involucramiento de otras 

secretarias: educación, promoción social y deportes. Desde el convenio se ha trabajado en los 

lineamientos de Escuela de Puertas Abiertas a nivel municipal, en la estrategia de 4x4 ampliada en áreas 

demostrativas y proyectos prioritarios, y en ámbitos tales como la promoción de la salud, el control de 

enfermedad no transmisibles y gestión del riesgo en salud mental.  

 

26. Esta dimensión está presente en los 4 departamentos que se analizan en las visitas sobre el terreno 

(Vichada, Cesar, Cauca y Risaralda) con áreas demostrativas y proyectos prioritarios: 16 Municipios 

caracterizados por el MSPS con morbilidad en cardiovasculares, departamentos de tensión y conflicto 

armado, víctimas y víctimas de violencia sexual.  

Dimensión 3. Convivencia social y salud mental 
 

27. En esta dimensión se pretende generar insumos técnicos con participación comunitaria que orienten para 

la formulación de lineamientos para la promoción de la participación social y la reconstrucción de la 

confianza de la población vulnerable en el sector salud. En el componente de prevención y atención 

integral a problemas y trastornos mentales el alcance se orienta hacia la concertación con la población de 

acciones de promoción de la salud, prevención e identificación de grupos de riesgo. En lo que respecta a 

la implementación de Estrategias de Rehabilitación Basada en Comunidad en Salud Mental (RBC)  

 

28. Desde el convenio se ha trabajado en un total de 15 departamentos. En lo que respecta al desarrollo de 

capacidades institucionales y comunitarias, en conjunto con las secretarías departamentales de salud, se 

ha formado a todos los referentes en general de la secretaría en política de salud mental, y se ha incluido 

también a personal de las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud, públicas y 

privadas. Estas formaciones incluyen el Plan Decenal de Salud Pública, las Estrategias RBC en Salud 

Mental, y MHGAP. Este trabajo introduce una variación respecto a las formas tradicionales de abordaje en 

salud mental puesto que observa que no solo la víctima es la afectada, sino el departamento en general, 

puesto que en contextos de alto desplazamiento se pueden ver todos afectados. Desde esta dimensión se 

pretende tomar como obligatorio la capacitación de todos los médicos. 

 

29. El convenio también analizó en varios departamentos la percepción que tenía la población sobre el 

trabajo que brindaba el sector salud en sus comunidades (Chocó, Guajira y Guaviá, entre otros). Se 

trabajaron 17 talleres con la población, en lo que se planificó como una forma de hacer política pública 

con la gente, y se realizó un análisis por categorías. Se observó el fuerte impacto que tiene en la población 

sobre todo en aquellos lugares donde antes no había acceso. Igualmente, en lo que respecta a las rutas de 

atención, se trabajó el tema de conductas suicidas en pueblos indígenas, y en la actualidad se está 

realizando la devolución de las mismas con comunidades indígenas.  
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30. En lo que respecta al trabajo en Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) en Salud Mental, como 

estrategia para la promoción y atención de la salud mental en las comunidades, se ha venido 

implementando en El Carmen de Bolívar, pero no solo en esta población sino también en todos los 

departamentos a través de la capacitación de referentes en las Secretarías de Salud, capacitación que es 

esencial para la inclusión de esta dimensión en los Planes y para la realización de acciones desde el Plan 

de Intervenciones Colectivas. En la población de El Carmen se trabaja de manera integral los siete nodos 

de RBC que contempla la estrategia RBC. (Educación, Comunicación, Atención, Apoyo comunitario, Etc.).. 

Integralidad. 

Dimensión 5. Salud Sexual y Reproductiva 
 

31. Esta es una de las principales dimensiones que se desarrollan en el Convenio, tanto en términos 

presupuestarios como en el número de productos asociados. El Convenio se enmarca en el desarrollo de 

una política nacional de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) orientada hacia la calidad de vida pues 

reconoce que la SSR se refiere a un estado general que involucra el bienestar físico, mental y social. De 

manera complementaria también promueve el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con un 

énfasis en reducir factores de vulnerabilidad y comportamientos de riesgo.  

 

32. La política aborda la mortalidad materna al tener en cuenta que las cifras nacionales registran que 67,7 

mujeres, por cada 100.000 nacidos vivos, mueren en el país por causas asociadas a la maternidad. Esto 

justifica que se deba fortalecer la atención del parto, los controles prenatales, tratar los riesgos biológicos 

y facilitar el acceso a los servicios de salud, principalmente de mujeres gestantes. 

 

33. La planificación familiar tanto de adolescentes como adultos, es otro componente de la política dado que 

cerca del 52% de las mujeres embarazadas reporta no haber deseado dicho embarazo. Por tanto, se 

plantea la necesidad de mejorar los métodos empleados actualmente para que la población se apropie y 

continúe con los métodos de planificación familiar, así como mejorar los programas de promoción y 

prevención actuales. Los adolescentes son uno de los grupos objetivo de la política en la medida en que se 

reducen las oportunidades de educación y empleo de los jóvenes, y aumenta su dependencia económica. 

 

34. El manejo del cáncer de cuello uterino es otro componente importante de la política pues reconoce que 

constituye la primera causa de muerte por cáncer en la población de mujeres (entre 30 y 59 años) y que 

está afectando cada vez a mujeres más jóvenes. Esta es la razón por la cual la política promueve el 

autocuidado y la realización de las citologías periódicas. La prevalencia de ITS y VIH requiere atención no 

solamente en lo relacionado con la prevención de la enfermedad, sino que se disminuyan los factores de 

riesgos de contraer dichas enfermedades. Finalmente, la violencia doméstica y sexual, en donde la 

mayoría de las víctimas son mujeres, requiere la atención integral del Estado, para promover la denuncia 

de los casos y las mejoras en la atención para disminuir el impacto sobre la víctima de violencia. 

 

35. Algunas de las actividades del Convenio 547 tienen origen en el Convenio 363 de 2013, entre ellas 

principalmente el caso de las iniciativas juveniles para que los jóvenes inviertan en la promoción de los 
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derechos sexuales mediante la generación de proyectos de vida que pueden contribuir a superar las 

causas asociadas con el embarazo en adolescentes. En el Convenio 547 se ha pretendido fortalecer las 

iniciativas que previamente fueron apoyadas dado que correspondían a actividades que, enmarcadas en 

la diversidad cultural, artística y deportiva, entre otras, orientaron hacia los derechos sexuales y 

reproductivos, asumiendo sus decisiones, impactando positivamente el entorno. Los municipios que se 

cubrieron en los dos convenios correspondieron a los 192 priorizados por el CONPES 147 de 2012.  

 

36. Un segundo producto abordado en el Convenio 547, siempre en el ámbito de promoción de derechos de 

jóvenes, e igualmente priorizado en el CONPES 147 de 2012 tiene que ver con la estrategia de prevención 

de embarazo en adolescentes, el cual es considerado el documento de política “sombrilla”, debido a que 

establece los “lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la 

adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades 

entre 6 y 19 años”.   

 

37. Ambos productos van ligados a actividades para generar y dinamizar la participación juvenil (Desarrollo de 

capacidades para el fortalecimiento de los consejos Nacionales y Regionales para prevención de 

embarazos adolescentes), y se puede considerar en definitiva que el Convenio actual fue conceptualizado 

en lo que respecta a esta dimensión en concreto como una continuación de actividades del convenio 

anterior, con el fin de complementar y hacer sostenible las acciones iniciadas en el año 2013. 

 

38. En otro grupo de actividades implementadas por el Convenio, y que son de nueva creación, se integran 

los siguientes productos: 1. el desarrollo de capacidades para implementación de la estrategia de 

fortalecimiento de la salud materna en IPS, EPS, DTS y comunitaria de los municipios priorizados por 

inequidad; 2. las herramientas para implementación de estrategias para formación en la inclusión de 

enfoque psicosocial en la atención en salud a víctimas de violencia sexual, dentro y fuera de conflicto; 3. 

la capacitación de personal de salud en aplicación de Protocolo de Atención Integral en Salud para 

víctimas de violencia sexual; 4. las herramientas para implementación de rutas intersectoriales para 

abordaje integral a víctimas de violencia de género dentro y fuera del conflicto armado; las herramientas 

para implementación de acciones para cumplimiento de compromisos adquiridos en agenda binacional 

Colombia – Ecuador en componente de violencia de género; 5. Desarrollo de capacidades para 

implementación de la estrategia de fortalecimiento de la salud materna en IPS, EPS, DTS y comunitaria de 

los municipios priorizados por inequidad. 

 

39. En este sentido, las actividades en el año 2016 se concentraron en la inclusión de las estrategias 

mencionadas y productos en los Planes de Desarrollo Municipal, así como en el Plan de Intervenciones 

Colectivas (PIC), para definir los instrumentos de política pública desde fase de planificación en todos los 

niveles, municipal, departamental y gobernación. Se realizaron encuentros juveniles municipales, 

regionales, y capacitaciones. Con el fin de asegurar la sostenibilidad de la estrategia, se vinculó a otras 

organizaciones de la sociedad civil (Colombia Joven) para promover la prevención del embarazo en 

adolescentes, así como la innovación social creada por los jóvenes. 
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40. En lo que respecta a la gestión de las actividades, se plantea desde el Convenio que los Gestores 

Territoriales fomenten la transectorialidad, de tal manera que los diferentes sectores estén fortaleciendo 

su comunicación para continuar apoyando la ejecución de las estrategias señaladas. Por otro lado, se 

planteó el levantamiento de una línea de base que pudiera monitorear el ejercicio y apoyar la formulación 

de posteriores intervenciones. Esta línea de base permite garantizar el seguimiento a unos indicadores 

(siete) cualitativos y otros indicadores cuantitativos para que a fin del Convenio sea posible dar 

continuidad a toda la estrategia y que no dependa exclusivamente de los dos referentes a nivel nacional 

que hay en el Ministerio. 

 

41. Así mismo, la estrategia se está sistematizando, correspondiendo éste a un ejercicio de valor añadido de 

OIM, y que tiene como objetivo registrar el procedimiento detallado de la intervención, resaltar sus 

fortalezas, debilidades, soluciones implementadas y lecciones aprendidas, para que sirva de guía futura y 

como una forma de toma de decisiones basadas en la evidencia y en los efectos de las estrategias 

implementadas.  

 Dimensión 6. Enfermedades emergentes y transmisibles 
 

42. En la Dimensión 6 de la política, relativa a la prevención de enfermedades emergentes, se definió como 

producto central el fortalecimiento de Entidades Territoriales para la gestión operativa de Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Se trata de un producto de continuidad de convenios anteriores que 

no había podido desarrollarse en el intervalo que hubo sin convenio del año 2015.  

 

43. La baja cobertura en vacunación obedece a problemas de tipo administrativo (no contratan a tiempo, no 

llegan a población dispersa), y además fenómenos naturales o situaciones adversas, a lo cual hay que 

añadir el fenómeno del desplazamiento. El MSPS decidió que el proceso debía hacerse extramural, desde 

las Entidad Promotora de Salud y a partir de la resolución 518 se transfiere la responsabilidad a las EPS y 

se detrae del Plan de Intervenciones Colectivas del Departamento y del Municipio. En este caso, la función 

de la secretaría de salud departamental y también municipal, es garantizar que se preste el servicio, pero 

por las características de un sistema de salud desconcentrado las IPS no llegan a todo el territorio, o bien 

no cumplen la función de llegar a esas poblaciones dispersas por los costes que supone desplazar equipos 

a zonas de difícil acceso. 

Gráfico 2: Causas de la falta de vacunación 
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44. La respuesta que planteó el Ministerio fue fortalecer la gestión operativa del PAI en 21 departamentos y 

218 municipios, contratando equipos de vacunación compuestos por vacunadores, enfermeros y 

digitadores, con un total de 84 vacunadores, 10 consultores PAI (enfermeros) y 21 digitadores. Además de 

vacunar, las funciones que realizan estos equipos son las de registro en PAI web www.paiweb.gob.co y 

paidesconectado, plataforma en proceso de diseño para que se registre en lugares donde no hay internet. 

 

45. Desde que empezó en febrero, con un promedio de 1%, se estima que estos equipos de vacunación 

pueden haber aportado un 4 o 5% del 100% de los esquemas completos. En términos absolutos se estaría 

hablando de atención a 71,297 personas, de los cuales 64,160 eran menores de seis años, y de una 

vacunación del 25% (15,915) de los niños porque otros no ameritaban en ese momento la vacuna. No 

obstante, se registra a los menores para que el departamento pueda hacer el seguimiento, y se completa 

el proceso también con orientación en educación en atención primaria en salud y en otros temas de 

importancia para la comunidad y las familias (crecimiento y desarrollo, lactancia materna, educación…) 

Gráfico 3: Aporte del convenio en vacunación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Aporte respecto a Programa PAI y a los esquemas completos 
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46. En esta misma dimensión, se ha continuado con productos que venían trabajándose desde el Convenio 

363 y con el Proyecto del Fondo Mundial contra la Malaria y la Tuberculosis. Este producto proviene de la 

estrategia de la OMS Alto a la Tuberculosis, con Observación Directa del Tratamiento (DOTS), y 

enmarcado en el Plan estratégico Colombia Libre de Tuberculosis. En Colombia se detectan 

aproximadamente 12,000 casos de TB por año (25 casos por cada 100,000 habitantes), principalmente en 

las áreas más pobladas (Cali, Medellín, Antioquia, Bogotá) Hay unos recursos del MSPS para cada 

territorio solo para TB. 

Tabla 1: Recursos de transferencias nacionales de tuberculosis -MSPS-2016 

DEPARTAMENTO INSTITUICIÓN RECURSO 10 

Amazonas Secretaria de salud departamental $ 176.908.183 

Antioquia Secretaria Seccional de Salud y Protección Social $ 364.597.038 

Arauca Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca $ 138.991.775 

Atlántico Secretaria de salud $ 171.579.813 

Barranquilla D.E Secretaria de Salud Distrital $ 228.484.927 

Bogotá D.C Secretaria de Salud Distrital $ 439.582.459 

Bolívar Secretaria de salud departamental $ 184.049.174 

Boyacá Secretaria de salud $ 144.072.638 

Buenaventura D.E Secretaria Distrital de Salud $ 137.801.228 

Caldas Dirección Territorial de Salud Caldas $ 146.340.837 

Santiago de Cali Secretaria de Salud Municipal $ 132.863.875 

Caquetá Instituto Departamental de Salud $ 152.776.671 

Cartagena D.E Departamento Administrativo Distrital de Salud $ 140.535.906 

Casanare Secretaria de Salud $ 142.301.476 

Cauca Secretaria de salud departamental del Cauca $ 199.798.712 

Cesar Secretaria de salud departamental $ 145.424.825 

Chocó Secretaria de salud departamental de Chocó $ 196.199.713 

Córdoba Secretaria de Desarrollo de la Salud $ 159.892.515 

Cundinamarca Secretaria de Salud $ 158.356.366 

Guainia Secretaria de Salud $ 130.818.276 

Guaviare Secretaria Departamental de Salud $ 135.821.013 

Huila Secretaria de Salud Departamental $ 157.546.984 

La Guajira Secretaria de Salud Departamental $ 220.407.128 

Magdalena Secretaria de Desarrollo de la Salud $ 169.496.341 

Meta Secretaria de Salud $ 204.936.397 

Nariño Instituto Departamental de Salud de Nariño $ 213.853.592 

Norte de Santander Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander $ 337.772.328 

Putumayo Secretaria de Salud $ 150.181.332 

Quindio Secretaria de Salud $ 141.309.224 

Risaralda Secretaria de Salud $ 167.256.719 

San Andrés Secretaria Departamental de Salud $ 97.850.695 

Santa Marta D.T Secretaria Distrital de Salud $ 122.177.670 

Santander Secretaria Departamental de Salud $ 322.969.589 

Sucre Departamento Administrativo de Seguridad Social en Salud $ 134.735.485 

Tolima Secretaria de Salud $ 166.573.558 

Valle del Cauca Secretaria Departamental de Salud $ 196.683.437 

Vaupés Secretaria de Salud $ 127.959.214 

Vichada Secretaria Departamental de Salud $ 130.854.887 

TOTAL $ 6.889.762.000 

 

47. Acompañando a este proceso de implementación de las estrategias y productos de convenios anteriores, 

se establecía en el Convenio 547 como producto el desarrollo de capacidades a través de un sistema 
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nominal que permite hacer un seguimiento incluso cuando hay movilidad desde que los pacientes son 

diagnosticados hasta que termina el tratamiento. El sistema SYSMICO requiere todavía ajustes en el 

desarrollo puesto que se pretende que quede como oficial en el MSPS en el trabajo TB y lepra, y esto ha 

generado algunos retrasos.  

 

48. También se definió un producto para Población Privada de Libertad y Habitantes de Calle, y se dio 

continuidad a un proceso de seguimiento para detectar casos, mediante la contratación de 8 agentes 

comunitarios contratados por el convenio (Pereira, Santander y Cundinamarca). El objetivo que se plantea 

en el convenio es que las entidades territoriales se apropien del beneficio que tiene el seguimiento de 

estos casos y con el apoyo de los agentes comunitarios. En el Fondo Mundial había un seguimiento diario, 

pero en un tiempo tan corto de ejecución no pueden hacer estrategia de seguir pacientes, de ahí la 

necesidad de generar capacidades para que las instituciones donde hay esta población tengan un 

seguimiento y un enlace. Existen instituciones que tienen programas de habitantes de calle para que 

puedan dormir y recibir su alimentación (Desarrollo Social) y la conexión con estos agentes comunitarios y 

estas instituciones es esencial para que los casos no se pierdan. En el caso de Población Privada de 

Libertad se hace generando capacidades en líderes de patio y mediante el personal de las instituciones 

penitenciarias. 

 

49. Finalmente, como parte del Plan quinquenal de Fronteras, se definió una estrategia que funcione con la 

población de frontera colombo ecuatoriana para erradicar enfermedades transmisibles y trabajar con 

niños para conocer los vectores: chagas, leismaniasis, malaria, dengue, zica y chicandunguia. Se realizaron 

cuatro talleres para presentar la estrategia, que fueron impartidos por un equipo formado por un 

antropólogo y una comunicadora social con ajustes metodológicos para una correcta comprensión de 

contenidos entre el público objetivo. 

Dimensión 9. Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables (Infancia y Víctimas) 
 

50. Desde esta dimensión el proceso de acompañamiento para fortalecer las capacidades en las entidades 

territoriales priorizaba la implementación de la ruta integral de atenciones en salud a la primera infancia, 

infancia y adolescencia. La propuesta de la dimensión era hacer el acompañamiento, generar capacidades 

en las personas que manejan la salud infantil en los territorios, tanto direcciones locales y 

departamentales como instituciones prestadoras. La ruta de atención integral del país tiene 174 

atenciones y esto requiere de un cambio en la forma en que se gestiona desde las ET la atención integral 

en salud. 

 

51. Para el desarrollo de la segunda fase de la ruta integral (que es lo que corresponde al Convenio 547) se 

pretende implementar el Programa de prevención y reducción de la anemia nutricional en niños y niñas 

de 6 a 23 meses de edad, como un componente fundamental dentro de la atención integral de los 

primeros mil días de vida de niños y niñas. 

 

52. Respecto a la dimensión transversal de Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables, la meta es que a 

2021 exista en el país un modelo de atención integral en salud a la población víctima del conflicto armado, 
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en el que las Entidades Territoriales cuenten con la capacidad técnica para ejecutar y monitorear el 

programa de atención psicosocial y salud integral para la población víctima del conflicto. En el marco de 

este convenio se busca fortalecer la atención en salud mental con enfoque psicosocial de la población 

víctima del conflicto armado (ver dimensión 3) 

Dimensión 10. Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria 
 

66. La gestión de la salud pública está definida como un proceso dinámico, integral, participativo, y 

sistemático orientado a que las estrategias procedimientos e intervenciones de salud pública se realicen 

de manera coordinada y organizada entre los diferentes actores del sistema con el fin de alcanzar los 

resultados en salud. Se incluyen en la coordinación intersectorial otros sectores del gobierno y las 

organizaciones sociales y privadas.  

 

67. En el marco del convenio se plantea el desarrollo de capacidades a equipos técnicos de las direcciones 

territoriales en salud para la gestión integral de la salud pública centrada en las personas en el marco del 

modelo de atención en salud, según los planteamientos de la resolución 518 de 2015. Esta dimensión 

comenzó a fortalecerse en el marco de este convenio en el mes de febrero, con actividades dirigidas en 

principio a la introducción de las necesidades del territorio desde los diagnósticos que prepara cada 

Entidad Territorial y que supere el marco de planificación del cual se partía anteriormente, superando el 

ASIS como único elemento de planeación e introduciendo cuestiones tales como el enfoque en 

determinantes que en territorios de gran dispersión poblacional cobran mayor sentido (en Vichada, por 

ejemplo, la densidad poblacional es de 0,92 hab. por km cuadrado).  

 

68. Los diagnósticos definen un árbol de problemas, identifican la estructura administrativa y funcional de la 

Dirección Territorial de salud con sus distintas áreas de gestión (proyectos prioritarios, salud ambiental, 

salud pública y prestación de servicios, entre otros), mapas de procesos y liderazgos en salud, resúmenes 

de contextos social y epidemiológico (morbilidad y mortalidad) en el territorio, el talento humano y la 

planeación integral en salud y el desarrollo de capacidades para la gestión de salud pública. 

 

69. La gestión de la salud pública se constituye así como un eje articulador de la planeación territorial 

conjunta (Planes Territoriales de Salud) a los resultados en salud. Con las actividades del convenio se 

pretende alcanzar el nivel departamental y municipal y fortalecer el relacionamiento entre ambos y la 

asistencia en los Planes de Intervenciones Colectivas. Las intervenciones colectivas son intervenciones, 

procedimientos y actividades que brinda el Estado de manera obligatoria y gratuita para atender las 

necesidades de salud de la población de cada territorio. Están basadas en un enfoque de determinantes 

sociales y son desarrolladas en el marco del derecho a la salud con enfoque diferencial y poblacional.4  

 

                                                           
4 En algunos territorios, como es el caso de Cauca, se ha buscado integrar el enfoque de política pública diferencial y 

se ha promovido la participación de las organizaciones indígenas y afrodescendientes. (Consejo Regional Indígena 

del Cauca y Sistema Indígena Propio de Salud). Estas entidades tienen EPS y también han formalizado IPS indígenas 

que son públicas. 
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70. El Convenio apoya la generación de capacidades desde un modelo que busca no solo las mejoras en el 

desempeño individual sino también en la parte organizacional y con miras al fortalecimiento del entorno. 

De ahí que se manejen las capacidades a) funcionales y b) técnicas de la ET. Entre las primeras 

corresponden a las necesidades de gestión necesarias para involucrar actores, diagnosticar, priorizar 

situaciones, implementar y formular políticas, evaluar, establecer planes, programas y estrategias. Las 

capacidades técnicas están asociadas a áreas particulares de experticia y práctica de sectores o temas 

específicos tales como el cambio climático, VIH/SIDA, entre otros. 

 

71. Desde esta dimensión se ha ido apoyando en la construcción del PIC, al mismo tiempo que se realiza el 

diagnóstico, partiendo de una serie de capacidades que ya están instaladas en la Entidad Territorial y 

estableciendo un Plan de respuesta; este modelo intenta superar formas de trabajo que en algunos casos 

pueden ser atomizadas, con poco relacionamiento inter e intrasectorial, y con débil vinculación con las 

organizaciones del entorno. Así, para este ámbito se han priorizado 3 procesos para lo cual se realiza un 

reconocimiento departamental para construir elementos de caracterización del Ente Territorial.5 

 

a. Proceso de Desarrollo de capacidades. ¿Cómo se da la asistencia técnica entre 

Departamentos y Municipios en lo referente a la Salud Publica?   

b. Proceso de prestación de servicios individuales de Protección específica y detección 

temprana (P&D). ¿Cómo se desarrolla a la rectoría, monitoreo y evaluación de los 

procesos de P&D en el Ente Territorial   

c. Proceso de Gestión de las intervenciones colectivas. ¿Cómo se realiza la Gestión del Plan 

de Intervenciones Colectivas (PIC)?    

 

53. Para responder a la necesidad territorial se determinó la figura del Gestor Territorial, quien se encargaba 

de dinamizar y dar asistencia técnica en esta dimensión transversal y a la vez liderar las actividades del 

Convenio en el territorio, generando la posibilidad de contar con un convenio más ordenado que otros 

anteriores y una mejor interacción con la Entidad Territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Ref: Documento de Reconocimiento Departamental nº3 Depto. del Cauca. Dimensión Transversal: Fortalecimiento 
de la Entidad Sanitaria para la Gestión de la Salud. Jorge Sotelo Daza, 18 de Julio de 2016. Convenio OIM-MSPS  
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VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

VI.I .DISEÑO 

Pregunta 1. ¿El diseño ha sido adecuado para abordar la problemática definida? 
 
Planeación: 

 Sub pregunta 1.1. ¿Se ha definido correctamente la población objetivo y población potencial del 
Convenio? ¿Atiende sus necesidades concretas? ¿Los registros administrativos están 
actualizados? 

 Sub pregunta 1.2. ¿Es consistente el Convenio con las prioridades definidas por Plan Decenal de 
Salud Pública y prioridades internacionales? 

 

72. Tanto de la revisión documental como de las entrevistas y grupos focales se desprende que el Convenio 

surge para dar respuesta a una necesidad concreta, la de fortalecimiento de capacidades, sin la cual no es 

posible articular la política de salud en el territorio. La normativa pone a las Entidades Territoriales en el 

reto de integrar una serie de aspectos que son novedosos. El problema está bien definido y compete al 

Ministerio dotar a las ET de estas capacidades, según la nueva legislación. 

 

73. El Convenio se concibe como un instrumento más de la política de salud, en torno a un objetivo común 

que tienen definidas ambas instituciones en sus propósitos y funciones. Es un instrumento más de una 

política concebida desde el MSPS, identificada en conjunto con OIM y concretamente con el Programa de 

Salud y Migraciones, el cual viene trabajando con las autoridades desde el año 2008.Tanto la necesidad 

como la focalización de las acciones ha sido identificada por las diferentes Direcciones del Ministerio de 

salud y puesta en común con las autoridades territoriales en tres rondas de mesas de trabajo (una que 

tuvo lugar en el año 2015 antes de la firma del convenio, y dos más en el año 2016). 

 

74. El Convenio llega en una etapa oportuna de planificación ya que aporta elementos para el diseño de 

Planes Operativos y Territoriales y genera aprendizajes tanto en las instituciones como en las personas 

que están a cargo de dirigir la política. El convenio permite socializar y la normativa, focalizar los eventos 

de mayor impacto en el departamento, establecer mesas de trabajo y socialización con las dimensiones. 

En general, se observa que las entidades territoriales integraron las orientaciones de la política y fueron 

asimilando paulatinamente la normativa. 

 

75. No obstante, se plantea desde las mismas la necesidad de un mayor grado de participación y ajustes. Si 

bien está sustentado en un Plan Decenal que ha sido consultado en sucesivos procesos en el nivel 

territorial, y si bien los beneficiarios son las ET, de las entrevistas realizadas y de los Grupos Focales no se 

percibe que las mismas hayan estado del todo satisfechas en cuanto a la focalización de las acciones. De 

hecho, la negociación se realizó con otras autoridades locales que pertenecían a un período de gobierno 

anterior. 

 



Evaluación Convenio MSPS- OIM 

 

24 
 

76. Esto no genera problemas en la fase de ejecución, puesto que se adaptan correctamente al 

funcionamiento dadas las necesidades muy variadas que existen en el territorio. No obstante, sí se 

pueden observar dos tipos de problemas: el primero, de subrepresentación, que el alcance temático y 

territorial no sea el requerido, y el segundo de filtración, que estén algunos temas o municipios dentro del 

Convenio que no sean tan prioritarios para el territorio. 

 

77. Todos los entrevistados y en los cuatro grupos focales observaron que si bien habían sido consultados, los 

equipos nuevos quienes tuvieron que realizar ajustes por el cambio de las autoridades que se produjo a 

finales de 2015. Así, por ejemplo, en el caso de Vichada, el principal problema que resaltan las 

autoridades es la mortalidad materna perinatal, con indicadores que triplican la media nacional, y en 

mortalidad infantil, mientras que las acciones del convenio están enfocadas en otras dimensiones que sin 

bien son necesarias por las necesidades de este departamento, no son tan prioritarias por estas nuevas 

autoridades que ejecutan el convenio. 

 

78. Lo mismo se observó en el caso de Risaralda, donde el convenio prevé acciones a nivel departamental y al 

mismo tiempo en tres municipios. Es una competencia de la Entidad Departamental hacer este proceso 

de capacitación en todos los municipios, pero dado que el convenio solo preveía acciones en tres de los 

catorce, fue la entidad departamental quien aprovechó esta actividad para extenderla a todos dado que 

se trata de un departamento que, a diferencia de otros, no tiene una amplia dispersión geográfica y es 

posible hacerlo.  El convenio podría haber sido, según los entrevistados, algo más cercano. 

 

79. Desde el departamento de Cesar también se plantea la necesidad de trabajar con fuente primaria y 

expresan que los diagnósticos de la Dimensión 10 han servido para ver qué tipo de temas son prioritarios 

para el territorio, los cuales no tienen por qué coincidir con una política que rige a nivel central. En este 

caso, cuando se hizo el diagnóstico con un enfoque de determinantes se observó que salud mental 

equilibrada estaba en primer lugar y salud materna en tercer lugar, al contrario de lo que se pensaba 

inicialmente desde el propio territorio. Los datos, en definitiva, deben actualizarse y que algunos se 

desarrollan sobre líneas de base antiguas. La planeación con el diagnóstico que impulsa el Convenio desde 

todas las dimensiones da cuenta de una disparidad entre la metodología de planeación generada desde la 

estadística y la necesidad de contar con un proceso de planeación que incluya elementos más cualitativos. 

 

80. Desde el Ministerio se hace referencia al ASIS (Análisis de Información de Situación en Salud) como fuente 

de información para la priorización de las acciones y de los territorios, pero en algunas entidades, como es 

el caso de Vichada, se señaló que este registro es del año 2014. Con la Dirección de Epidemiología y 

Demografía del MSPS se observó que el problema en este caso fue que no quedó bien referenciado en el 

ASIS que elaboró la entidad Territorial entonces la prioridad de atención en casos de salud materna que 

revelaban todos los indicadores. Las autoridades actuales manifiestan que ellos habrían seleccionado 

otros municipios distintos a los priorizados por el Convenio. 
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Tabla 2: Tasa de Mortalidad materna, Departamento de Vichada 2009 – 2014 

81. Area Geográfica 82. 2009 83. 2010 84. 2011 85. 2012 86. 2013 87. 2014 

88. 1 - CABECERA 89. 202,43 90.   91. 207,04 92. 381,68 93. 171,23 94.   

95. 2 - CENTRO POBLADO 96.   97.   98.   99.   100. 1.369,86 101. 1.666,67 

102. 3 - AREA RURAL DISPERSA 103.   104. 469,48 105. 315,46 106.   107. 460,83 108. 719,42 

109. SIN INFORMACION 110. 2.083,33 111.   112.   113.   114.   115.   

116. Total General 117. 235,57 118. 118,34 119. 228,57 120. 188,32 121. 366,64 122. 349,34 

 

Gráfico 5: Tasa de Mortalidad 

 

FUENTE:  Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2014 

 

123. Finalmente, se ha manifestado desde las Entidades Territoriales que la política habla desde 

particularidades del territorio, y que lo que se plantea a nivel nacional es que exista cierta coherencia, 

más que una imposición: lo que sea prioridad número uno para el país puede que no sea prioritario para 

el territorio. Esto es importante si se tiene en cuenta que las encuestas más específicas de las que se 

disponen (Encuesta Nacional de Seguridad Nutricional, Demografía y Salud, Salud Mental, Envejecimiento, 

entre otras) tienen un nivel de desagregación que no alcanza el sistema departamental, puesto que las 

muestras son muy pequeñas. 

 

124. Igualmente, tiene especial relevancia cuando se introduce en el diseño la perspectiva de la 

cooperación internacional y los principios de eficacia de la ayuda.6 Así, bajo los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible se marcarían unos temas como más prioritarios que otros de todos los que están definidos en 

la política de salud, y se determinarían como prioritarias las regiones con menores niveles de desarrollo. 

Para la política pública sectorial de salud, en cambio, tan importante es un departamento como otro y 

todas las dimensiones de las definidas en el Plan Decenal de Salud Pública deben ser desplegadas a la vez. 

 

125. Abundando en este aspecto, desde este punto de vista estrictamente de cooperación 

internacional y eficacia de la ayuda, si bien el Plan Decenal es de obligatorio cumplimiento por parte de 

las ET, y si bien corresponde a las ET hacer un proceso de capacitación, corresponde a un convenio de 

                                                           
6 Principios de la Declaración de París sobre eficacia de la ayuda 
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cooperación internacional para el desarrollo buscar la apropiación de las Entidades que son objeto de 

intervención y en este sentido, cualquier aspecto que ponga en cuestión la focalización de las acciones se 

considera como un punto débil en el proceso de planificación de este tipo de instrumentos, diferente a 

otro tipo de instrumentos que puedan utilizarse desde la política nacional.  

 

126. Este tipo de ajustes se consideran normales desde la visión del desarrollo de una política de 

cuatro años, pero no en la planeación de un convenio de un año, de ahí que la hipótesis de que el 

convenio se ha permeabilizado con la política cobra mayor relevancia y que sea difícil medir muchos de 

los efectos previstos sino hasta el medio o largo plazo. 

 

127. Tal y como se mencionó en la descripción del Convenio, no se ha incluido a las Entidades 

Territoriales en los dos principales órganos de gobernanza del mismo (Comité Directivo y Comité Técnico). 

La figura del Gestor Territorial, una persona que ordena las actividades y que actúa de punto de entrada 

en cada territorio, puede subsanar esta deficiencia, pero es una figura que está contratada por el 

Convenio y que no pertenece a la Entidad Territorial como tal. Puede que en la adaptación de actividades 

durante la marcha del Convenio, en el nivel general, se haya realizado adecuadamente, como se 

observará en el epígrafe de Ejecución, pero la conceptualización y diseño del mismo debería haber 

incluido la participación de las ET en el mismo nivel de toma de decisiones que el del MSPS y OIM para 

una mayor apropiación y sostenibilidad de las acciones. 

 

128. El convenio tiene puntos fuertes, no obstante, en la fase de planificación. Introduce rápidamente 

las dimensiones de la política en los Planes Territoriales y, al abarcar un gran número de temas, logra 

activar las capacidades existentes en las Entidades Territoriales en un corto período de tiempo: ayudará a 

organizarse, entender la política y aporta en sí mismo el valor de las asistencias técnicas que permiten 

ponerla en marcha. Esto se podrá observar en el análisis de Resultados. Por otro lado, esta 

conceptualización tan ambiciosa permitirá que se visibilice rápidamente al MSPS en todo el territorio y 

que se active un proceso de identificación de necesidades mucho más ordenado, con nuevos diagnósticos 

y estrategias diferenciadas para el fortalecimiento de capacidades. (Estos aspectos se verán en 

profundidad en el análisis de Resultados) 

 

129. La selección de la contraparte es también adecuada para esa conceptualización prevista, puesto 

que la OIM había adquirido mucha presencia en el territorio y era una institución capaz de garantizar la 

operatividad de estas actuaciones aportando una serie de lecciones aprendidas de convenios anteriores. 

Dado que se trata de la ejecución en un breve período de tiempo y de mucha intensidad (se preveía la 

contratación de 462 profesionales), era necesario contar con una estructura operativa muy eficaz y 

preparada para poder comenzar la ejecución justo al inicio de la firma del convenio y cerrar en el final, 

asumiendo los costes de preparación y cierre de un convenio de esta envergadura como un aporte (no 

computado) de la organización.  

 

130. Según manifiestan los actores consultados, la agencia cooperante participó en la selección de 

acciones y en la focalización de los territorios priorizados a través de mesas de trabajo que fueron 

constituidas para el diseño durante un año antes de la firma de las acciones. Dado que además existían 
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actividades de continuidad de otros convenios, la participación de la contraparte y sus aportes técnicos 

estaban garantizados. En algunos casos, el personal también había participado en convenios anteriores.  

 

131. También se realizaron reuniones con el Grupo de Cooperación del Ministerio o con la asesoría 

jurídica, entre otros, de forma que se pudiera introducir una identificación mayor que la de actividades 

orientadas exclusivamente desde áreas sectoriales a lo interno del Ministerio. Este proceso de 

identificación con amplia participación de diferentes sectores es valorado por todos los actores como muy 

positivo como una novedad respecto de la manera en que se venía realizando anteriormente.  

 

132. La elaboración de los estudios previos, no obstante, llevó más de un año, y la falta de continuidad 

entre procesos y previsibilidad generó no solo vacíos en el territorio que fueron notables en el caso de la 

Estrategia de Puertas Abiertas de la Dimensión Vida Saludable, y también en los procesos de alistamiento 

y participación en los proyectos de juventud de la dimensión de Salud Sexual y Reproductiva, por 

mencionar algunos de los reportados desde las Entidades Territoriales. 

 

133. La continuidad y la previsibilidad son elementos clave en este tipo de procesos de desarrollo de 

capacidades, y diversos actores han manifestado que desde la planificación se puede hacer un mayor 

énfasis en la necesidad de garantizar estos aspectos, puesto que garantizaría también la preparación de la 

contraparte para iniciar revisión de perfiles de talento humano con más antelación, algo que en 

Convenios de un año de duración resulta esencial. 

 

 
Formulación 

 Sub pregunta 1.3. ¿La coherencia interna del convenio es la adecuada? ¿Existe una lógica 

directa entre el desarrollo del producto y la consecución del resultado? 

 

134. En el Convenio no existía una teoría del cambio explícita que pudiera guiar a la evaluación sobre 

cómo se insertaba la cadena de actividades, productos, resultados intermedios e impactos previsibles a 

largo plazo. El monitoreo del Convenio se basa en los productos que han sido formulados, pero la 

Cuadro de texto 4: Debilidades y fortalezas del proceso de planeación 

 

- El corto período de ejecución –un año- impide ajustes razonables sobre focalización geográfica y 

temática 

- Toma en consideración la participación de las ET si bien no en los órganos de gobernanza (comité 

directivo y comité técnico) 

 

+   Orientado con acciones rápidas a introducir dimensiones de la Política en los Planes Territoriales 

+   Activa las capacidades existentes y nuevas de las Entidades Territoriales en un corto período de tiempo 

(ayuda a entender, organizarse y aporta el valor de cómo hacerlo) 

+   Visibiliza rápidamente al MSPS en todo el territorio 

+   Identifica necesidades diferenciadas en cada departamento y estrategia a seguir para el fortalecimiento 

de capacidades 
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conexión con respecto a los resultados previsibles es débil. Esta teoría se ha reconstruido en la presente 

evaluación y ha sido validada por los gestores del Convenio, y se ha tomado como base para el análisis de 

avances en resultados (al menos de primer nivel). 

 

135. En cuanto a la selección de las acciones a realizar, se considera que excede los objetivos que 

puedan plantearse en un convenio de cooperación en un año. En el objetivo no hay una acotación 

temporal ni tampoco geográfica más allá de una serie de acciones que aplican prácticamente en todo el 

territorio de la República. Si nos atenemos a los documentos, las entrevistas y los grupos focales, el 

Convenio desarrolla productos en los 32 departamentos y con un alcance de 673 municipios. Si bien se 

define la población objetivo como el personal de las ET, en la práctica muchas acciones superan este 

público objetivo (PAI, Salud Mental, infancia y juventud). 

 

136. La estrategia elegida también viene a validar este enfoque de dar impulso a la política y 

permeabilizar desde todos los sectores puesto que no se adopta por un enfoque basado en resultados 

sino en dimensiones –una formulación tomada de la política, el alineamiento con el Plan Decenal de Salud 

Pública- o productos. Para la consecución de los productos que genere el Convenio, se promueven 

acciones muy diversas tanto en el desarrollo de capacidades, como en los aspectos de la política que se 

pretenden abordar, y también en las entidades territoriales con las que se realizan acciones (que van 

desde las Secretarías de Salud hasta las Instituciones Penitenciarias).  

 

137. Esto se recoge no solo en la revisión documental sino también en los grupos focales en los cuales 

quedaba claro que los niveles de capacidades institucionales que había desarrollado el Convenio estaban 

referidos tanto a las tareas administrativa como a las organizaciones, a los roles y el entramado 

institucional. No hay una estrategia definida de hacia dónde se quiere orientar puesto que el Convenio 

viene realmente a identificar esas brechas existentes en cuanto a capacidades, las cuales son diferentes 

para cada departamento. 

 

138. La acotación o delimitación de las actuaciones del Convenio se circunscribe, en definitiva, a la 

consecución de determinados productos que forman parte del despliegue operativo de la política. Es 

decir, que no se observa al menos conceptualmente desde el diseño una clara diferenciación entre el 

instrumento “convenio de cooperación” y el instrumento “política”. El convenio apoya la implementación 

de la política, pero en el diseño no aporta otro valor añadido que la puesta en marcha o la 

implementación de la misma. 

 

139. Adicionalmente, en lo que respecta a la estructura operativa el convenio, ésta se despliega como 

un abanico en múltiples dimensiones (sectoriales) y en principio dos dimensiones transversales si bien 

una de ella (víctimas) actúa finalmente como dimensión también sectorial. Sobre esta dimensión 

transversal recae el peso tanto de la articulación de las acciones como de la articulación de la política o, 

según lo definen algunos entrevistados, “la presencia del Ministerio en el Territorio” pero se trata de una 

cadena débil de conexión, no solo porque es la dimensión central para el objetivo de desarrollo de 

capacidades, la cual debe direccionar en cuanto a la metodología y los procesos tanto de formación como 
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modelos de asistencia técnica, sino que además no es contratada ni por el MSPS ni por las Entidades 

Territoriales sino por la agencia cooperante y limitado al período de ejecución del Convenio. 

 

Gráfico 6: Balance del Convenio por Dimensiones 

 

 

140. Por estos motivos, puede decirse que con el diseño actual este convenio garantiza la 

“operativización” de productos definidos en el mismo, pero no tiene un diseño apropiado para ir 

articulando procesos de más largo plazo. En este sentido, la concusión respecto a la formulación es que si 

bien tiene el efecto de los puntos fuertes que se señalaron desde el proceso de planificación (presencia en 

el territorio, despliegue de todos los sectores, identificación, de brechas, etc.) el modelo de intervención 

elegido plantea riesgos que desde el punto de vista de una política de largo plazo pueden ser asumibles, 

pero que desde el punto de vista de una cooperación técnica limitada a un año de ejecución puede dejar 

procesos sin cerrar y vacíos institucionales, especialmente en lo que respecta a la articulación de la 

política en el territorio y las actividades desarrolladas en la Dimensión 10. 

 

 Sub Pregunta 1.4. ¿La estrategia de intervención es la adecuada para solucionar el problema? 

 

141. El alineamiento es alto, pero no es lo mismo estar alineado con una política determinada que 

persigue un objetivo – gestionar la salud y la política en los territorios- que definir una estrategia para 

conseguir un objetivo concreto en un marco temporal distinto al de la política y al de otras acciones. Son 

dos herramientas diferentes. La ausencia de límites claros entre lo que es la Política sectorial y lo que es el 

Convenio, es una debilidad que está en el diseño del mismo, probablemente debido a que se contaba con 

los Convenios como un instrumento habitual dentro del Ministerio para desarrollar la política y que sería 

renovado anualmente. 

 

142. Esta evaluación se planteó si se había pensado en un diseño de desarrollo de capacidades 

alternativo al propuesto en este Convenio –modelo de Dimensiones de la política-, que pudiera 

implementarse en un año y como una herramienta de cooperación orientada a generar resultados en ese 

mismo período de tiempo. Para ello se tomaron modelos teóricos de desarrollo de capacidades - el PNUD, 

Dimensiones sectoriales Dimensiones 
transversales
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por ejemplo, distingue Arreglos Institucionales, Liderazgo, Conocimiento y Rendición de Cuentas- y se 

pusieron a discusión de los grupos focales.7 

 

143. Se analizaron posibilidades relacionadas con las necesidades de gestión de las Entidades 

territoriales y su vinculación con otros actores (EPS, IPS, etc.). En todos los casos se observó que el 

modelo  introducido desde el Convenio no respondía tanto a la realidad de los procesos de 

fortalecimiento institucional que se estaban dando en el territorio como los modelos 1 y 3. También se 

observó en las entrevistas que con estas líneas de fortalecimiento institucional basada en dimensiones, 

las secretarías de salud tanto municipales como departamentales deben tener especialistas en cada una 

de las dimensiones, lo cual puede llegar a generar unas estructuras que no estaban previstas en el 

territorio y ciertas expectativas que luego no pueden ser abordadas. Así ocurre muy claramente en la 

Dimensión 10, Autoridad Sanitaria, una presencia y asistencia técnica continua del MSPS a las Entidades 

Territoriales vía Gestor Territorial que no se sabe bien cómo va a poder sostenerse desde el territorio. 

VI.II. GESTIÓN 

Pregunta 2. ¿Las actividades del convenio son costo-eficientes en relación con las actividades 
implementadas por el MSPS? 
 

 Sub pregunta 2.1. ¿Los recursos existentes son fácilmente identificables? ¿Se puede realizar un 

costeo exacto de las intervenciones? 

 

                                                           
7 Ver: Desarrollo de Capacidades, Texto Básico del PNUD.  Pág. 41 y 42. Disponible en formato electrónico en: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-
development/spanish/Capacity_Development_A_UNDP_Primer_Spanish.pdf 

Cuadro de texto 5: Modelos alternativos para el desarrollo de capacidades. Grupos focales Vichada, Risaralda, Cesar y Cauca 

Alternativa 1  
 
dimensión individual (capacitar 
personas) 
 
Dimensión entidad (organización, 
estructura) 
 
Dimensión institucional (articulación 
de política en el territorio, vigilancia y 
control de otras entidades, 
estrategias, lineamientos)  
 
 
 

Alternativa 2 

Dimensión Vida Saludable y ENT 

Dimensión SSR 

Dimensión SAN 

Dimensión ET 

Dimensión Salud Mental 

Dimensión Infancia y Juventud 

Dimensión Gestión Diferencial Víctimas 

Dimensión Autoridad Sanitaria para gestión salud 

 

Alternativa 3 
 
Dimensión técnica / ENT, SSR, 
SAN, etc. 
 
Dimensión jurídica 
 

Habilidades blandas (liderazgo, 

coordinación, trabajo en equipo, 

negociación) 

 

 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/spanish/Capacity_Development_A_UNDP_Primer_Spanish.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/spanish/Capacity_Development_A_UNDP_Primer_Spanish.pdf
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144. En cuanto a la ejecución presupuestaria, el grado de avance a 30 de junio de 2016 es muy alto en 

prácticamente todas las partidas. En lo que respecta al aporte del MSPS de $ 30.547.230.704, los gastos 

más compromisos ascienden a $ 28.091.603.957, lo cual representa una ejecución de 79,99 %. (Ver Anexo 

Informe Financiero). Este grado de ejecución es muy notable si se tiene en cuenta que, aunque la 

ejecución formal del convenio se inicia en octubre de 2015, el inicio de actividades sufrió un retraso de 

cinco meses debido al cambio de autoridades.  

 

145. OIM asume el inicio de actividades y cuenta con un recurso humano que viene de convenios 

anteriores, con una lógica de aprovechamiento del conocimiento y el capital humano existente que puede 

garantizar una correcta ejecución de un convenio exigente en cuanto al número de actividades a 

desarrollar y de personal a contratar. Esto coincide también con un momento en que otros convenios de 

cooperación entre el MSPS y otras agencias, (principalmente OPS y UNFPA), no han empezado aún sus 

respectivos procesos de selección, y por tanto es viable la contratación de personal en los territorios. 

 

146. En lo que respecta a las Entidades Territoriales, en cambio, este retraso en la ejecución tiene 

algunos efectos. Por un lado, tiene el valor de que los compromisos que se establecen y los Planes de 

Desarrollo serán tomados en consideración justo al inicio del convenio, y esto es importante en términos 

de sostenibilidad, porque compromete a las Entidades por todo su mandato. No obstante, una 

inadecuada preparación de las Entidades Territoriales para ejecutar podría dificultar la consecución de 

productos –y, por ende, el alcance de resultados- y transformar los roles que estaban previstos 

inicialmente para la ejecución del convenio. 

 

147. En las visitas de campo se ha observado que las Entidades Territoriales han asumido de manera 

particular el modo de ejecución del Convenio, y si bien toda la estructura estaba pensada para apoyar de 

manera global a la entidad, se ha podido observar una excesiva presión en determinados puntos focales o 

referentes que han tenido que asumir más dimensiones que otros. Esto se puede observar con claridad en 

Cauca, donde dos personas de la Entidad Territorial concentran 6 dimensiones y están conectados con 9 

técnicos del Convenio de OIM-MSPS. 

 

148. Si durante el proceso de ejecución se observa presión o sobrecarga de tareas sobre determinadas 

personas es preciso realizar modificaciones en la estrategia de intervención para hacer más sostenible el 

desarrollo de capacidades y para que se genere un apoyo sostenido orientado a resultados y no solo a la 

consecución de productos del Convenio, que según refieren las autoridades departamentales pueden no 

ser tan prioritarios para ellas como las actividades de la política que se establece en el territorio. 

 

149. Igualmente, se refiere que las Entidades también tienen un camino que recorrer a la hora de 

dotar de referentes a sus estructuras para temas en los cuales está aportando el Convenio, tal y como es 

el caso de Cauca donde aún no existe un referente para Prevención de Embarazo en Adolescencia.  
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Tabla 3: Personal OIM y referentes en Entidad Territorial de Cauca 

Equipo de Convenio 547 de 2015 MSPS - OIM – 
Cauca 

Referente en Secretaria 
Departamental 

Apoyo a dimensión (Referente) Secretaria 
Departamental de Salud 

      

Yuly Gómez Calvache  

Ref. Dimension 2 - 
Estilos de Vida 
Saludable  

Kelly Johanna 
Tello  

Profesional Univ. 
Dimensión 2, 4, 8 

Juan Martín 
Hurtado 

Referente Estilos de Vida 
Saludable 

Ana Cecilia Zúñiga 

Ref. Dimension 2 - 
Condiciones Crónicas 
Prevalentes 

Omar Felipe 
Murillo  

Profesional Univ. 
Dimensión, 3, 5, 6, 9 

Alejandra 
Muñóz 

Referente Salud Visual y 
auditiva 

Johana Loreana Cano 
Moya 

Ref. Dimension 2 - 
Escuela de Puertas 
Abiertas 

  

Adriana 
Noguera Referente Salud Oral 

Jisel Pinto Quinayás 

Ref. Dimension 5 - 
Prevención Embarazo 
en adolescencia  

  

Melissa 
Astudillo Referente Salud Oral 

Carolina Pino Paruma 
Ref. Dimension 5 - 
Maternidad Segura  

  
Xiomara Ortiz 

Ref. Salud Sex y 
Reproductiva 

Marta Lucia Bastidas  
Ref. Dimension 6 - 
Vacunación  

  
Marilu Fuli 

Ref. Salud Sex y 
Reproductiva 

Bertha Guzmán  
Ref. Dimension 9 - Salud 
Infaníl 

  

Yessica 
Dorado 

Ref. Salud Sex y 
Reproductiva 

Biviana Jaramillo 
Ref. Dimension 9 - Salud 
Mental 

  

Catherine 
Maca Girón Ref. Vacunación 

Jorge Sotelo Daza 

Ref. Dimension 10 - 
Fortalec. Autoridad 
Sanitaria 

  
Laura Ochoa Ref. Infancia 

    

Sandra 
Caldas Ref. Salud Mental 

    

Angela 
Garcés Ref. Salud Mental 

    
David Magón 

Ref. Dimensión 9 - 
Sentencias de la corte 

    

Viviana 
Encarnación 
Amaya 

Ref. Dimensión 9 - 
Envejecimiento y vejéz 

 

150. En lo que respecta a las estructuras de OIM y a los mecanismos de supervisión técnica y 

financiera, estos responden a estándares y protocolos autorizados por la institución a nivel global. Existen 

estructuras centrales en Bogotá de supervisión y control de compras, control técnico y financiero, que 

están en contacto con las Oficinas de OIM en Filipinas, Argentina, Costa Rica o Panamá para someterse a 

los chequeos y revisiones requeridos por la organización, y se activan alertas en los momentos en que 

existen un número reiterado de compras a un mismo proveedor. También existe un mecanismo de 

licitación pública para compras por montos superiores a 120,000 US$ y se reporta mensualmente al MSPS 

desde Convenio de todos los gastos realizados, información que es supervisada a su vez por el 

Departamento Financiero de OIM en Bogotá. Los reportes que se generan mensualmente al Ministerio 

cuentan con información desagregada de gasto por departamentos, actividades y productos. 

 

 Sub pregunta 2.2. ¿La eficiencia de conjunto ha sido adecuada? 

 

151. La ejecución del convenio está a cargo de personal muy cualificado: epidemiólogos, trabajadores 

sociales, psicólogos, médicos, enfermeros, los cuales combinan en su mayoría un perfil técnico y 

gerencial. Se observa que el Convenio ha sido exitoso en lo que respecta a la contratación de personal, no 

solo por haber realizado una contratación masiva en un período de prácticamente dos meses (462 
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profesionales) sino porque el personal de las Entidades Territoriales valora en general su cualificación 

profesional, su experiencia y conocimiento del territorio y del sector salud en el nivel local.  

 

152. Del total de contratos de personal realizados en este convenio, 131 profesionales ya trabajaron 

para OIM en el convenio 363 del año 2013, también firmado con el MSPS, y cuyo objeto fue aunar 

esfuerzos para fortalecer las acciones de promoción y prevención en temas prioritarios de la salud pública 

en poblaciones en contextos de vulnerabilidad priorizados por el Ministerio. Esta vinculación de largo 

plazo permite dar cierta continuidad a la ejecución las acciones y ser eficientes a la hora de implementar 

actividades puesto que en convenios de corta duración la curva de aprendizaje del talento humano debe 

ser también lo menos extensa posible.  

 

    
  

153. La ejecución de actividades en un corto período de tiempo, si bien representa un reto desde el 

punto de vista técnico, en OIM al ser una institución plenamente proyectizada ha logrado integrarse de tal 

manera que no genera una presión excesiva sobre su estructura. En las entrevistas mantenidas con los 

departamentos financieros, recursos humanos, asesoría jurídica y otros servicios centrales se ha 

manifestado que las mayores dificultades residen en conseguir profesionales en determinados territorios 

y con perfiles muy específicos. No obstante, OIM tiene ventajas términos de contratación que permiten 

que exista una amplia demanda para cada vacante.  

 

154. Este aprendizaje ha llevado tiempo y se ha manifestado por parte del staff que se han sufrido 

otros períodos en los cuales la institución sí se vio afectada por esta modalidad de Convenio anual con el 

MSPS. Las lecciones aprendidas llevaron a cambiar la forma de diálogo para adaptarse mutuamente a las 

necesidades y capacidades de cada institución, y en particular el hecho de separar el personal del 

MAPA DE TALENTO HUMANO 

Total Talento Humano del Convenio: 514 
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convenio en cargos que son de estructura (primer y segundo nivel) y cargos que son de proyecto. Este 

aprendizaje es un valor añadido de OIM en particular que permite evitar situaciones de colapso en la 

gestión ante convenios de un año de duración y con elevado presupuesto. 

 

155. No obstante, un calendario más previsible en la ejecución de estos convenios por parte del 

Ministerio sí es importante para evitar que se produzcan brechas en la contratación de los profesionales 

cuya presencia es crítica para determinados territorios tratándose del sector salud (epidemiólogos, 

vacunadores u otros); también es importante garantizar el cierre y apertura de los ciclos de forma más 

ordenada de cara a la preparación que requiere la institución, en este caso la OIM, para afrontar una 

contratación masiva de personal y para seleccionar perfiles. Esto incluye también la preparación de las 

áreas administrativas y la disponibilidad de herramientas que ya se han generado en OIM para manejar 

este tipo de convenios, como es el caso del control de pagos al personal. Tanto para la apertura del 

Convenio como para el cierre del mismo se deberían considerar algunos meses adicionales en el período 

de ejecución que permitan que la institución pueda cubrir los procesos con una eficiencia óptima. 

Pregunta 3. ¿La coordinación entre los distintos actores y niveles de implementación ha sido 
adecuada? 
 

 Sub pregunta 3.1. ¿Se consulta e informa a otras Direcciones interesadas dentro del MSPS? 

 

156. Si bien el convenio definía una relación paritaria y colegiada de los principales actores, en la 

práctica se observan diferentes posturas al respecto, desde quienes hablan de intervenir hasta “alcanzar 

la mayoría edad de las ET”, fundamentalmente desde un punto de vista de dimensión sectorial, hasta 

quienes describen una posición más equilibrada de aprovechar el conocimiento existente en las 

Entidades. En la práctica, la relación se equilibró puesto que se logró aprovechar cualquier ayuda y la 

relación fluyó de manera provechosa para todos los actores. Así ocurrió con el rol del gestor territorial, 

quien en todos los casos analizados asumió funciones que en la práctica iban mucho más allá de lo que 

estaba inicialmente previsto, y también con la asesoría y las actividades que asumían los técnicos de OIM-

MSPS como apoyo a sus respectivos referentes. 

 

157. La necesidad de responder a las demandas del MSPS hacia las Entidades Territoriales y al tiempo 

de que éstas pudieran organizar sus oficinas para el nuevo mandato llevó a las mismas a realizar ambos 

procesos a la vez, la comprensión de su rol y el cumplimiento de tareas específicas, y en ambos aspectos 

fue relevante el apoyo que se dio por el convenio y especialmente la figura del gestor territorial. En 

algunos casos, como Vichada, este gestor apoyó directamente en la elaboración del Plan Territorial. En 

Risaralda, aunque existen muchas capacidades las autoridades manifestaban que no están como para 

desestimar la ayuda que llegaba del Ministerio; los técnicos refieren que en el caso de enfermedades 

crónicas, por ejemplo, en anteriores contratos de PIC (Plan de Intervenciones Colectivas) la dimensión no 

quedaba reflejada apropiadamente. En esta ocasión, en cambio, gracias al apoyo del Convenio, se pudo 

realizar una propuesta diferente para este año.  
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158. En lo que respecta al rediseño de actividades, adaptaciones y cambios durante el proceso del 

Convenio se observa que las Entidades Territoriales no participaban en el rediseño de las mismas desde el 

nivel de los órganos de gobernanza. Esto podría solventarse con la realización de algún comité en los 

territorios para así ir recogiendo otras perspectivas y la percepción territorial durante el proceso de 

adaptación. De esta manera, una vez entendidas que las prioridades son otras, el convenio podría 

adaptarse a esas cuestiones con más facilidad y dejar más capacidades instaladas para los aspectos 

urgentes de la política. No obstante, si bien no estaban representados, sí se ha referido en Cauca, por 

ejemplo, que se realizaron cambios y que hubo un proceso de adaptación adecuado durante los primeros 

meses de 2016 con las nuevas autoridades departamentales. 

 

 Sub preguntas 3.2. y 3.3. ¿El mecanismo de supervisión y seguimiento del Convenio es 

adecuado? ¿Se definen metas de gestión e indicadores de evaluación? 

 

159. En cuanto al seguimiento técnico, el Convenio cuenta con un Sistema de Monitoreo que está 

orientado a dar cuenta de las actividades realizadas y productos alcanzados por cada una de las 

dimensiones del Convenio. El sistema contiene descriptores por cada indicador, nivel de desagregación, 

fuente de información y responsable de recogida de información entre otros aspectos que son clave para 

medir el avance periódicamente en cada uno ellos. Si bien existen dos tipos de indicadores en la matriz, 

resultados y productos, no se puede decir que se trate de un sistema orientado a resultados, ni se utilizan 

fuentes de tipo cualitativo. No obstante, el sistema permite adecuadamente el monitoreo del Convenio y 

facilita las tareas de seguimiento de cara a las instancias de gobernanza del mismo (Comité Directivo y 

Comité Técnico) que se reúnen periódicamente. 
 

Tabla 4: Tablero de Control de Indicadores, dimensión víctimas del Conflicto Armado, Convenio 547 OIM-MSPS (Ejemplo) 
 

     Semáforo 

   

   
Entre 0% 

y 40% 

Entre 
41% y 
95% 

Mayor que 
95% 

 
        

Dimensión Producto Cód. Nombre del Indicador 
Tipo de 

Indicador 
Periodicidad Meta Avance Semáforo 

Dimensión 
9a: 

Víctimas 
del 

conflicto 
armado 

Desarrollo de 
capacidades 

institucionales y 
comunitarias en 
salud mental con 

enfoque 
psicosocial para 

víctimas del 
conflicto armado, 

en entidades 
territoriales 
priorizadas. 

VIC1  ET con proyecto de 
desarrollo de capacidades en 
salud mental con enfoque 
psicosocial, implementado 

Resultado  30 de Agosto 
de 2016 

15 14 93,3% 

VIC2 Número de profesionales de 
IPS capacitados en 
herramientas para la atención 
en salud mental con enfoque 
psicosocial  

Proceso Mensual 

300 300 100,0% 

VIC3 Número de líderes y lideresas 
comunitarias capacitados en 
herramientas en salud mental 
con enfoque psicosocial  

Proceso Mensual 

300 300 100,0% 

VIC4 Numero de Herramientas para 
el fortalecimiento de 
capacidades institucionales y 
comunitarias en SM con 
enfoque Psicosocial. 

Proceso 30 de Agosto 
de 2016 

24 14 58,3% 

Tabla 5: Matriz de Indicadores, Dimensión Víctimas del Conflicto Armado, Convenio 547 OIM-MSPS 
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Pregunta 4. ¿Cuál es el valor agregado de la cooperación? 
 

 

160. Se define como valor agregado aquel beneficio adicional que ha surgido de la actividad como un 

elemento complementario o bien que ha tenido que ponerse en práctica porque no estaba previsto y era 

Có
d. 

Product
o/ 

Activida
d 

Nombre 
del 

Indicado
r 

Alcance/ 
Definició

n del 
Indicado

r 

Tipo 
de 

Indica
dor 

Fórmula 
del 

Indicado
r 

Me
ta 

Unida
d de 

Medid
a 

Nivel de 
desagreg

ación 

Fuente 
Informació

n 

Periodic
idad 

Respons
able 

Observa
ción 

VI
C1 

Desarroll
o de 
capacida
des 
institucio
nales y 
comunita
rias en 
salud 
mental 
con 
enfoque 
psicosoci
al para 
víctimas 
del 
conflicto 
armado, 
en 
entidade
s 
territorial
es 
priorizad
as. 

 ET con 
proyecto 
de 
desarroll
o de 
capacida
des en 
salud 
mental 
con 
enfoque 
psicosoci
al, 
impleme
ntado 

Formulac
ión, 
desarroll
o y 
seguimie
nto y 
evaluació
n de un 
proyecto 
de 
generaci
ón de 
capacida
des  
institucio
nales y 
comunita
rias en 
salud 
mental 
con 
enfoque 
psicosoci
al para 
víctimas 
del 
conflicto 
armado, 
en 
entidade
s 
territorial
es 
priorizad
as. 

Result
ado  

Total de 
ET con 
proyecto 
de 
desarroll
o de 
capacida
des en 
salud 
mental 
con 
enfoque 
psicosoci
al, 
impleme
ntado / 
Total de 
ET 
priorizad
as 

15 Númer
o de 
entidad
es 
territori
ales 

El 
Proyecto 
implement
ado debe 
contener 
tres fases: 
1.Formula
ción del 
Proyecto: 
Identidicac
ión de 
necesidad
es 
territoriale
s (ASIS 
Departam
ental), 
propuesta 
de 
actividade
s, 
definición 
de la 
logística, 
Identificaci
ón de 
actores, 
identificaci
ón de 
recursos, 
adaptación 
metodológi
ca según 
necesidad 
identificad
a y 
definida 
por el 
MSPS 
 
2. 
Desarrollo 
del 
Proyecto 
  
3. 
Seguimien
to  y 
Evaluación 
a) 
Institucion
al: En 
coordinaci
ón con las 
IPS 
priorizadas
. 
b) 
Comunitari
o: En 
coordinaci
ón con la 
ET. 

NUMERAD
OR: 
Documento 
de 
Proyecto 
Territorial 
para el 
desarrollo 
de 
capacidade
s. 
DENIMINA
DOR: Plan 
de acción. 

30 de 
Agosto 
de 2016 

Gestores 
Territorial
es de 
Salud 
Mental 

Lineamie
ntos 
nacional
es 
Resoluci
ón 518 
de 2016 
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necesario para realizar la actividad. En general, para tratarse de un convenio que ha tenido una ejecución 

concentrado en muy poco tiempo, el valor agregado de la cooperación se ha podido manifestar en 

múltiples aspectos y se observa más bien que se está dando poca visibilidad al mismo. 

 

161. Hay actividades extras, no identificadas inicialmente y que se salen del objeto del contrato en 

todos los procesos que tienen que ver con la extensión del Programa PAI a zonas dispersas. En los 

barridos de vacunación que realiza el personal del convenio – y que en Vichada duran 45 días- se atienden 

temas adicionales a la propia aplicación de la vacuna triple viral para niños menores de un año, e incluyen 

aspectos tales como la asistencia a familias en la orientación en temas de crecimiento, desarrollo e 

higiene de los niños, lactancia materna, actualización de los registros y carnets de vacunación, 

identificación de personas que no estaban registradas (en coordinación con las alcaldías), o situaciones 

que se van observando con la casuística particular. Lo mismo se ha manifestado en otras líneas, por 

ejemplo, en Cesar, donde el personal técnico contratado por el convenio ha trabajado activamente en 

poner en la agenda el tema del cáncer no solo apoyando unas políticas en calidad de gestoras, sino 

también involucrándose en las actividades y acompañando las labores. 

 

162. Las Entidades Territoriales han reportado que el personal contratado tiene un compromiso con la 

población que va más allá de lo establecido en el contrato.  Este interés social y compromiso por el 

desarrollo local que ha mostrado el talento humano contratado, en todos los territorios visitados y en 

particular en el Cauca por las dinámicas socio culturales de la región, da una mayor confianza a las ET en 

que vayan a cambiar las cosas desde la política y elimina escollos en los procesos de cambio que pueden 

generar resistencias por parte del personal de las ET. Se ha subrayado también como elemento de valor 

añadido el proceso participativo y no imperativo en la forma de llegar desde el Convenio y su personal a 

las Entidades Territoriales, que incluye la realización de diagnósticos con análisis no solo estadístico sino 

también cualitativo sobre la situación de la salud y de los procesos de gestión en el territorio. 

 

163. En el caso de salud mental, al tratarse de un tema novedoso para muchos territorios, no se habían 

desarrollado productos que eran necesarios para seguir avanzando en las estrategias planeadas por el 

Ministerio. Se desarrollaron metodologías y hubo que levantar diagnósticos con la información disponible 

y ante la ausencia de registros oficiales, lo cual obligó a levantar líneas de base y a realizar análisis de tipo 

cualitativo que no estaba contemplado inicialmente. En este sentido, la OIM cuenta con personal en el 

territorio en temas de salud mental que, en casos como Vera (Vaupés), pertenecen a los propios pueblos 

indígenas y conocen el idioma y las particularidades del territorio. Igualmente, por el conocimiento del 

territorio que tiene OIM, se pudo abordar el trabajo en un contexto del post conflicto incluso en 

territorios afectados por masacres (caso de Chocó y Nariño), cubriendo municipios de zonas veredales.  

 

164. Existe, por otro lado, una larga relación de trabajo entre OIM y MSPS y experiencia ganada que 

hace que se conozcan no solo los profesionales destinados a cada tema sino también los procedimientos 

internos de cada institución, y que el partenariado sea más fluido, eficiente y eficaz.  La estructura que 

tiene el convenio nace de lecciones aprendidas de procesos anteriores, y de ahí que se haya incluido un 

sistema de monitoreo que incluye aspectos técnicos, comunicación, medios de verificación, soporte, etc. 

entre otros aspectos que se han ido apuntalando con el tiempo de colaboración. La permanencia del 

personal en el territorio, como enlace del Ministerio, hace que las Entidades Territoriales sientan ese 



Evaluación Convenio MSPS- OIM 

 

38 
 

apoyo de manera continua y que se logre paulatinamente interpretar el lenguaje de la política 

(desmenuzar) y trabajarlo como se maneja desde los territorios.  Se trata, según las ET, de un convenio 

más ordenado que los anteriores, con referentes por cada departamento, puntos focales y otras 

estructuras que generan una mayor credibilidad. 

 

165. Se desarrollaron además procesos de estandarización de normativa y lineamientos técnicos: 

(dimensión infancia) así como el inicio de la sistematización de experiencias y sistematización de 

información. Se tratan estos últimos de procesos de lectura crítica que generan conocimiento a partir de 

experiencias vividas, y de un ordenamiento y clasificación de datos. Existen 8 actividades de 

sistematización de experiencias (ruta pedagógica, el Carmen de Bolívar, iniciativas juveniles y 

participación social, anemia nutricional, estrategia educomunicacional ETB frontera colomboecuatoriana, 

entre otros) y 7 sistematizaciones de información. 
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Cuadro de texto 6: Balance de fortalezas y debilidades extraídas del análisis en Diseño y Gestión (incluido Valor Agregado)
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VI.III. RESULTADOS 

Pregunta 5. ¿La cooperación ha contribuido al fortalecimiento de capacidades a nivel territorial?  

Pregunta 6. ¿Cuáles han sido las principales intervenciones en términos de resultados? 

Pregunta 7. En SSR, ¿qué resultados pueden identificarse como contribución directa del 
convenio? 

 

166. Varios tipos de efectos son las palancas que teóricamente articulan el impacto del Convenio. En la 

cadena de resultados elaborada para esta evaluación se identificaron tres principales líneas: 1. 

Articulación territorial, 2. Desarrollo de capacidades y 3. Participación social. A continuación, se detallan 

los principales procesos detectados en Grupo Focal y entrevistas desarrolladas en territorio y en Sede 

central sobre cada uno de estos puntos. 

 
 Articulación Territorial 

 

167. Por articulación territorial se comprenden una serie de procesos instalados que dan cuenta de 

nuevas bases, ordenamiento y organización de la política en el territorio, orientando a los actores en el 

desarrollo de sus funciones. Se trata de establecer responsabilidades compartidas y estrategias que 

queden inmersas en la política. El convenio 547 ha dado muestras del establecimiento de estos procesos.  

 

168. En Vichada el Convenio desde la dimensión 9, gestión población vulnerable infancia, valoró que 

los referentes de la Secretaría Departamental de Salud no tenían articulación y mediante el ejercicio de 

apoyo del Convenio se les dio herramientas para no seguir trabajando por separado e incluso replicando 

acciones. Así, se creó la Estrategia “Construyamos Hogares y Comunidades Sanas” como un ejercicio de 

integración entre las dimensiones de los programas de salud pública de la Secretaria Departamental de 

Salud Departamental, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y 

gestión diferencial de poblaciones vulnerables con el objetivo de reducir la mortalidad materna y 

perinatal y la mortalidad por y asociada a desnutrición.  

 

169. La intervención se basa en la construcción de redes comunitarias que ayudaran a  proporcionar a 

las personas los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma 

(modos, condiciones y estilos de vida) y la caracterización social y  ambiental de los hogares y  la 

canalización de las gestantes y menores de 6 años al sistema de salud según  sus necesidades de atención 

en lo referente a protección temprana, detección específica y patologías e interés en salud pública. 

 

170. Esta estrategia busca generar una respuesta que vaya más allá de las acciones a corto plazo, que 

se han  venido formulando  y  que por años no han generado los impactos esperados en la mortalidad 

materna y por o asociada a desnutrición, entendiendo que la salud  es un continuo y que las acciones 

emprendidas deben estar enfocadas  a afectar positivamente los determinantes de la salud y tener cero 



Evaluación Convenio MSPS- OIM 

 

41 
 

tolerancia a la mortalidad evitable, involucrando el cuidado y el autocuidado  y la participación social e 

intersectorial  en las estrategias de Salud.8  

 

171. Los resultados de este Plan Piloto, serán utilizados como insumo para la adaptación del Modelo 

Integral de Atención en Salud, que pretende gestionar el riesgo tanto individual, como colectivo de la 

población y servir como experiencia para entender como en un área considerada de alta ruralidad puede 

funcionar un modelo de Atención Primaria en Salud. El mismo enfoque se pretende abordar al establecer 

un hilo conductor en el curso de vida para integrar y articular las estrategias de Maternidad segura / Salud 

Sexual y Reproductiva / Nutrición / Infancia.  

 

172. Desde varias instancias e incluso al nivel del MSPS se refuerza este enfoque en las entrevistas de 

buscar la integralidad y evitar la dispersión de espacios. Se plantea, no obstante, como reto que estas 

estrategias deben llegar a la comunidad, y para ello se precisa según las Entidades Territoriales una mayor 

articulación con las Entidades Promotoras de Salud – EPS, y fortalecer de alguna manera los equipos de 

promoción, y salud pública, así como los equipos de asistencia técnica al municipio. Es necesario plantear 

este tipo de responsabilidades como estrategias que se queden inmersas en la política y al mismo tiempo 

introducir el enfoque en determinantes.  

 

173. A pesar de estas dificultades de conexión con la comunidad, se observan cambios en el rol de las 

Entidades Territoriales y también en el del propio MSPS. Siguiendo con el ejemplo de Vichada, tanto 

desde el punto de vista del Ministerio como el de otros agentes (vicariato, ISBF) se manifiesta una 

percepción distinta de las ET en los propios territorios, y se atribuye una responsabilidad a este convenio. 

Es muy evidente en los temas de salud mental, donde antes no se había desarrollado trabajo, pero 

también en programas como PAI, que tienen un alcance territorial mucho mayor. Es algo positivo ver al 

Ministerio en el Departamento: las EPS pagan 3200 por dosis de vacuna (cobertura de triple viral en niños 

de un año) y un barrido vale 13.000.000 para ir a vacunar a un niño. A pesar de que la vacunación no es 

costo efectiva es necesario que sea garantizada desde lo público porque adicionalmente a dar respuesta a 

un derecho, visibiliza al Estado en el territorio. 

 

174. La forma en que llega el Ministerio también se percibe como algo positivo a la hora de articular la 

política puesto que manifiestan en todos los territorios que antes el trabajo era más de socialización, se 

hacía muchas veces vía teleconferencia o con visitas de muy corta duración para aquellas zonas más 

aisladas. Incluso para Risaralda, que no es el caso de una región de difícil acceso, se ha planteado esta 

forma de entrada en la Entidad Territorial desde el convenio como algo muy positivo puesto que se 

percibe novedad en cuanto a las ideas y a las formas de trabajo, y ayudar a generar un cambio en 

instituciones que adquieren hábitos y zonas de confort con el tiempo. Ahora se tiene un referente visible 

y existe una buena comunicación con el MSPS puesto que los asesores permiten un mejor el apoyo. Así se 

pueden generar procesos de articulación a nivel territorial entre todos los actores, incluyendo los privados 

(IPS) como ha sido el caso del Comité de Infancia y Adolescencia. 

                                                           
8 Proyecto de Secretaría Departamental de Salud de Vichada, Construyamos Hogares y Comunidades Sanas, 
Municipio de Cumaribo, Julio – Diciembre 2016 
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175. Igualmente, en Risaralda, cabe destacar como exitosa la forma de articulación intrasectorial con 

otros referentes de la misma Secretaria Departamental, así, la asistencia técnica para la triangulación de 

información en TB con víctimas y VIH, y el trabajo en Salud mental, tuberculosis y articulada con 

psiquiatría, donde se ha logrado alcanzar un buen trabajo de coordinación entre el Convenio OIM-MSPS Y 

el Fondo Mundial. En Cauca, se ha logrado trabajar con el Fondo Mundial en VIH en los municipios de 

Popayán, Santander de Clichao y Puerto Tejada, y se dejó capacidad instalada a nivel comunitario. 

 

176. De la misma manera, se ha logrado integrar la dimensión de Enfermedades No Transmisibles con 

temas como salud mental, vacunas de VPH y hepatitis B, gestión en salud, seguridad en el trabajo, 

transversal de poblaciones diferenciales, niños y niñas, adolescentes, vejez o discapacidad. Se refiere en 

este departamento que Seguridad Alimentaria y Nutricional está ligada con Infancia y Juventud, y que 

Salud mental trabaja mucho con las dimensiones 2 y 10 del Convenio. En otros casos se refiere a su vez 

que infancia y juventud, intercala con la política social del departamento, con la secretaría de educación o 

con la política antidroga. Hay más casos, en Cauca: Hábitos y estilos de vida saludable desarrolla un 

efectivo trabajo intersectorial con Instituciones educativas y un sistema de monitoreo a los que se hace 

seguimiento desde INDEPORTES Cauca. El trabajo en promover la actividad física para prevenir ENT ha 

ayudado a educar al niño para que haga deporte y se ha logrado impactar en 10 municipios aunque se 

requiere aún una mayor expansión. 

 

177. Convivencia social, salud mental y víctimas son dimensiones que si bien aparecen por separado en 

el Plan Decenal de Salud Pública, en la práctica y en el Convenio han trabajado de manera 

complementaria. Los referentes técnicos han observado que el país solo tenía respuesta en atención 

psicosocial, pero lo que se salía de estos parámetros no lo atendía. Ahora el MSPS está poniendo mucho 

énfasis en que la salud mental no son trastornos sino bienestar de la población, y en generar compromiso 

propio y de la comunidad. Se hizo una focalización de territorios teniendo en cuenta aquellos que estaban 

afectados por inequidades de la atención en salud mental afectados por el conflicto armado, y en otros 

territorios (en el departamento de Chocó, por ejemplo, no hay psicólogo). 

 

178. El trabajo del Gestor Territorial en todos los departamentos visitados ha sido también valorado 

como articulador de procesos, ya que gracias a esta figura y al Convenio se ha logrado, por ejemplo, en 

Risaralda, integrar paulatinamente el área de prestación y el de salud pública. Hay una mejor 

comunicación con los directores, con respecto a cómo se tienen que resolver como dificultades no solo en 

atención de los pacientes sino también a mejora de procesos. Esto se observa, por ejemplo, en la atención 

de pacientes con cáncer, que antes se manejaba de manera fragmentada la parte de quejas, prestación 

de servicios, el seguimiento a esa atención. Ahora está haciéndose a través de los Comités de Vigilancia 

Epidemiológica.  

 

179. El enfoque de determinantes introducido desde el Convenio propone que la Entidad Territorial 

sea un ente gestor, y no un prestador de servicios. En Cesar, por ejemplo, al introducir de manera tan 

clara y por primera vez los determinantes sociales para la salud –antes de trabajaba desde el enfoque de 

marco lógico- esto les ha permitido la planeación integral. Los conceptos de determinantes para la salud. 

Igualmente, cabe destacar en Cesar la manera en que se ha llegado desde este convenio al nivel del 
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Gobernador, mediante una apropiada interpretación en el territorio de los aspectos que desarrolla la 

política, como fue al caso de Estilos de Vida Saludable en las Escuelas, y la forma en que ello ha propiciado 

la iniciativa de creación de una Comisión Intersectorial para este tema.  

 

180. El individuo, la organización y el entorno actúan como elementos de la política una vez que ésta 

se activa en el territorio a través del Convenio y se produce la intersectorialidad con las Universidades, 

secretarias de educación, promoción social (riesgos laborales), unidades expedicionarias, semilleros, 

vicariato. No obstante, estos procesos se quedan todavía cortos cuando se habla de oportunidad, calidad 

y accesibilidad al llegar a las EPS, y aquí es donde persiste un bloqueo a nivel de articulación sectorial. Se 

percibe en algunos casos buenas prácticas, en cambio, como en el Municipio de El Tambo, en Cauca, 

donde se observa que se puede realizar un buen trabajo articulado con las IPS y la EPS, es decir generando 

una articulación no solo desde la capacitación sino desde la prestación. De ahí parte que bajen los 

indicadores: desde la Secretaria Municipal de Salud se refiere que tenían una media de 30 muertes 

perinatales en el año y han bajado a 4 casos en la actualidad. Crearon una casa en el hospital donde se 

pueden quedar las madres embarazadas y pueden recibir alimentación. 

 

181. El Convenio mejora el trabajo del MSPS en la media en que se detectan mejor las situaciones 

particulares; ahora los diagnósticos de cáncer en Cesar llegan a la Entidad Territorial más rápidamente se 

puede hacer un mejor seguimiento de los casos. Se les da más herramientas (técnicas, rutas, guías de 

atención, protocolos, protección e información para que las ET cumplan con el POS. Desde el punto de 

vista de la ET en Cesar, no se veía antes la articulación que se veía ahora con la gestora territorial, y esa 

fue una lección aprendida de convenios anteriores con OIM puesto que quedó establecido que el talento 

humano que contrate la ET tenga como objetivo el fortalecimiento de las estrategias en los 25 municipios 

del departamento.  

 

182. Uno de los elementos más exitosos del Convenio es la preparación para el liderazgo de las ET. 

Desde ellas se observa que hoy en día la Secretaría Departamental de Salud tiene un peso esencial para 

las autoridades centrales del territorio (gobernador). El convenio ha apoyado mucho a empoderar a los 

líderes de salud pública y ha tenido éxito en la implementación de la política con un equipo dispuesto que 

asume el cambio de paradigma que se está generando desde el nivel central y también desde el propio 

territorio. El reto consiste en lograr que este cambio esté interiorizado en hábitos, y ahí desde las ET se 

observa que será necesario más tiempo para llegar a este punto. 

 

183. No obstante, se viabiliza desde las ET la conformación de Estrategias que le den sostenibilidad a 

estos resultados, por ejemplo, mediante el involucramiento de más actores. La idea central es que el peso 

de este liderazgo, que es un tema que se abordará en profundidad más adelante, no descanse solamente 

sobre la Secretaría de Salud sino para que se extienda a otras instituciones. Así ha ocurrido en Cesar, con 

instituciones tales como gobernación, deporte, educación, EAPB, entre otras. para firmar un acuerdo de 

voluntades orientado a desarrollar estrategias de promoción de salud y prevención de ENT y Estrategia 4 x 

4 ampliada. 
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184. El convenio ha apoyado a empoderar a los líderes de salud pública, pero se manifiesta desde el 

territorio que esto también es necesario cubrirlo en los municipios. Las entidades territoriales municipales 

contratan servicios, en algunos casos no quedan las capacidades instaladas para la elaboración de los 

Planes, y de los Análisis de Situación en Salud. Por otro lado, existe cierto riesgo de que se delegue toda la 

responsabilidad en este liderazgo departamental y que se vean envueltos en unas dinámicas continuas de 

capacitación. Entran varios convenios a la vez, OIM, OPS, posteriormente UNFPA, y puede generar cierta 

saturación. El éxito del Convenio en este sentido es que se trata de un ejercicio ordenado, en el que casi 

siempre se ha contado con la ET para coordinar y presentar las acciones tanto en los espacios 

departamentales como municipales.9  

 

185. Por otro lado, se puede generar cierta expectativa. En Risaralda antes había un solo profesional 

que se encargaba de varias dimensiones que incluían enfermedades crónicas. Se vio la necesidad de tener 

un profesional específico para crónicas, pero es preciso fortalecer el equipo de trabajo y el recurso 

humano a más largo plazo por los compromisos que se han adquirido en este departamento como área 

demostrativa en EPOC, y en ruta de atención de cardiovasculares.  La implementación de la política se 

demora bastante y se observa que un Convenio de estas características tiene como principal debilidad la 

corta duración del mismo. 

 

 Desarrollo de capacidades  

 

186. El desarrollo de capacidades otorga calidad a todas las fases de la política pública, desde la 

planificación hasta la sistematización y evaluación de las acciones emprendidas. En el Convenio 547 cabe 

resaltar tres tipos de elementos en torno a los cuales englobar el desarrollo de capacidades:  el 

componente pedagógico, el conocimiento existente y las capacidades que se dejan instaladas para el 

seguimiento de las estrategias.  

 

187. Respecto al componente pedagógico, ha sido muy importante la intervención del convenio en 

cuanto al proceso de planificación de las acciones en el nivel territorial y el aporte en los instrumentos de 

política (Plan Territorial, Plan de Desarrollo) así como en los instrumentos técnicos (Plan Operativo). 

Desde los técnicos y autoridades de la Entidad Territorial se manifiesta que el convenio a ayudado a tener 

claro que cada dimensión conozca cómo invertir el recurso, identificar los productos y asignar las tareas, 

establecer metas, indicadores y definir los roles (Cesar), así como la mejora de los formatos de asistencia 

técnica (en algunos casos sin manuales de procedimientos o estándares para la realización de asistencia 

técnica) 

 

                                                           
9 Se ha referido un solo caso en el que el MSPS firmó acuerdo de voluntades para acuerdos EPA con un colegio de un 
Municipio a través de los referentes del Convenio. Esto se solucionó con el involucramiento de la Secretaria de Salud 
de este Departamento y Municipio 
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188. Esto ha permitido observar, por ejemplo, si en algún caso no se estaban proyectando las acciones 

colectivas (Plan de Intervenciones Colectivas) de acuerdo a la normatividad vigente o a lo definido en el 

Plan Obligatorio de Salud, en la 

actualidad la construcción del 

PIC se realiza ahora al mismo 

tiempo que se realiza el 

diagnóstico y eso les ha dado 

mejores capacidades a las ET 

para la planificación de estas 

acciones. Este tipo de acciones 

de fortalecimiento de 

capacidades tiene un gran 

impacto en la población puesto 

que las acciones del PIC son 

gratuitas y dirigidas a la 

totalidad de la población, sin 

importar el estado de 

aseguramiento. 

 

 

189. Desde la dimensión 10 

también se impacta en el nivel 

municipal en el ámbito de 

desarrollo de capacidades. Por 

un lado, mediante la formación 

a los contratistas que 

eventualmente van a apoyar 

gestión de la salud pública en 

los municipios, y que ajustan las características de esta formación a la dimensión municipal. Esta 

formación les dota de elementos para que presten asistencia técnica (capacitación, acompañamiento y 

asesoría). Así mismo, estos elementos se enmarcan en un nivel político que se viene acompañando desde 

el departamento (mapa de procesos con elementos para tener impacto en los municipios.) En segundo 

lugar, se llega al nivel municipal desde la estrategia de Monitoreo y Evaluación, que se diseña en la 

Secretaria de Salud Departamental con el apoyo del Gestor Territorial. Por último, se alcanza el nivel 

municipal a través de la sistematización de las intervenciones: si una Entidad Territorial quiere buscar 

resultados de las intervenciones de PIC anteriores le va a resultar hoy muy complicado; lo que existen son 

análisis de tipo administrativo y se ha perdido información valiosa. Con el Convenio 547 se intenta paliar 

esta cuestión mediante las actividades de sistematización que han sido diseñadas y que se están 

implementando.   

 

190. El convenio ha permitido a su vez brindar capacitación sobre lineamientos de la política a nivel 

municipal y comunitario. Así, por ejemplo, en Cauca se ha empezado a desarrollar la capacitación desde 

Cuadro de texto 7: ¿Qué es el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC y por qué es importante 

en este Convenio? 

La Resolución 518 define al PIC como un plan complementario al Plan Obligatorio 
de Salud – POS, que busca impactar positivamente en los determinantes sociales 
de la salud e incidir en sus resultados a través de la ejecución de intervenciones 
colectivas o individuales desarrolladas a largo del curso de la vida, en el marco al 
derecho a la salud y lo definido en el Plan Decenal de Salud Pública- PDSP. 

Los contenidos del Plan para su ejecución cobertura, monitoreo y evaluación se 
definirán de acuerdo con, a) problemáticas, necesidades y potencialidades de los 
municipios, distritos y departamentos b) resultados en salud priorizadas de cada 
entidad, dimensiones y metas del PDSP c) Las estrategias en las líneas operativas 
de promoción en salud y gestión de riesgo definidas en el Plan Territorial de Salud. 
D) Competencias y responsabilidades establecidas en la ley 

Según lo definido en la Resolución 518 el PIC será dirigido y administrado por el 
Estado. Su formulación, ejecución, seguimiento y evaluación está a cargo de los 
Departamentos, Distritos y Municipios. Las intervenciones colectivas del PIC son 
gratuitas y dirigidas a la totalidad de la población, sin importar el estado de 
aseguramiento. No están sujetos a procesos de afiliación, periodos mínimos de 
cotización, copagos, cuotas moderadas o cuotas de recuperación. 

El PIC se rige por los procesos de autonomía y poder local. Las intervenciones 
colectivas son definidas por cada entidad territorial. La Resolución 518 establece 
que el Ministerio de Salud y Protección Social será quien defina las directrices para 
formular, implementar y evaluar el Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas, junto con las entidades involucradas. 

El PIC hace parte integral del Plan Territorial de Salud, por eso deberá ser 
formulado o ajustado de acuerdo con lo establecido en la Ley 152 de 1994 o en la 
norma que la modifique. 
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los referentes de las entidades departamentales sobre Vida Saludable (replicadas en 8 municipios) y sobre 

maternidad segura, cáncer de cuello uterino, VIH o prevención de embarazos adolescentes, que en el caso 

de este departamento está integrado en acciones de planificación familiar. Para este elemento en 

concreto, la Entidad Territorial y el convenio se apoyan en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 

ICBF. No obstante, cabe señalar que la Entidad Territorial, pese a esta problemática y al esfuerzo del 

convenio, no tiene aún un referente específico para la prevención de embarazo adolescente. 

 

191. Sobre este punto, cabe mencionar otros ejemplos de desarrollo de capacidades a nivel municipal 

referidos en las fichas de actividades que cumplimentaron los grupos focales para esta evaluación (Ver 

Anexo). En general, los técnicos de las Entidades Territoriales valoran entre Bastante (3) y Mucha (4) la 

utilidad de estas actividades realizadas desde el Convenio 547, en todas las dimensiones.  

 

192. Así, entre otros, se destacó el desarrollo de capacidades de las IPS que tienen contacto inicial con 

las víctimas de violencia sexual, la creación de entornos que permiten facilitar las estrategias de atención 

a la primera infancia –y su articulación con programas de salud materno perinatal-, el acompañamiento y 

la capacitación a organizaciones juveniles en Derechos Sexuales y Reproductivos –que promueven a su 

vez la articulación entre la comunidad y la entidad local-, los procesos formativos en tuberculosis para el 

equipo de Habitantes de la Calle de la Alcaldía de Pereira las fundaciones y otros actores clave, la 

socialización de la dimensión de salud mental y el apoyo técnico para la implementación de componentes 

de esta dimensión a nivel municipal , las iniciativas juveniles para prevención de embarazo adolescente 

(600 iniciativas), las veedurías juveniles para los servicios amigables para jóvenes y adolescentes, la 

intensificación de acciones de vacunación que en algunos departamentos lograron llegar a coberturas 

útiles no alcanzadas en años, o la sensibilización y capacitación para el abordaje de tuberculosis en 

Población Privada de Libertad, por mencionar algunas de las actividades reportadas en anexo. 

 

193. Un ejemplo de cómo las estrategias han alcanzado los municipios lo constituye el caso de la 

Estrategia 4x4 en la Institución Educativa El Placer, de El Tambo, en el Departamento de Cauca. Dado que 

el exceso en consumo de alimentos saturados de sal y azúcar, y la mala calidad del agua entre otros 

factores estaba causando muchos problemas de absentismo escolar, la institución aprovechó los recursos 

del Convenio para generar líneas de trabajo e investigación en el claustro de profesores de la institución 

educativa de modo que se pudieran cambiar los hábitos en los niños y en las familias.  

 

194. Una tienda escolar con productos diferentes, una capacitación para la vendedora de estos 

productos, la implementación de huertos en cama alta, las acciones de sensibilización, capacitaciones a 

docentes, estudiantes orientadas a proporcionar alimentos saludables con lo que se produce en la región, 

cambios en hábitos de higiene, nutrición y actividad física (incrementaron en una hora semana la 

actividad física obligatoria) ha mejorado la alimentación diaria de los niños y ya no se observan las 

enfermedades estomacales que se referían anteriormente.  

 

195. En el año 2016 ya hay 23 niños que hacen un técnico en cocina con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) y cuando terminen su curso undécimo podrán salir egresados como técnicos de 

cocina y bachillerato. En conjunto con la Secretaría de Salud Departamental esta experiencia se ha llevado 
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a un encuentro a nivel nacional. Desde la institución educativa se reporta que el éxito está en el 

componente pedagógico de investigación: se ha dotado de un camino trazado para hacer investigación, y 

se ha logrado un aprendizaje para a hacer los mapas conceptuales, las entrevistas, tabular información, 

análisis, cartografía social.   

 

196. Por otro lado, este caso representa también una experiencia exitosa en cuanto a cómo se logra el 

empoderamiento y el desarrollo de capacidades cuando se parte del conocimiento existente. Las fuentes 

de información, según reporta la institución educativa, fueron los ancianos, y las familias acudían a las 

reuniones de la Estrategia de Puertas Abiertas porque se sentían bien, de ahí que se observa que toda la 

política pública y el desarrollo de capacidades debe estar orientado a generar la motivación, dar 

continuidad a los procesos y diseñar estrategias para llegar a la gente.  

 

197. Adicionalmente, se ha puesto de manifiesto el éxito de la estrategia de elegir un problema – las 

enfermedades en los niños asociadas a la mala calidad del consumo de alimentos y de agua- y llevarlo 

hasta el final, dado que esto genera desarrollo de capacidades en todo el prisma de aspectos que están 

asociados a ese problema (Inseguridad alimentaria, Enfermedades crónicas, Enfermedades Diarreicas e 

infecciones respiratorias, muertes maternas.. ) y puede lograr una articulación efectiva de múltiples 

instituciones, dotando de un mayor liderazgo a la Secretaría de Salud Departamental como entidad 

rectora de esta política.  

 

 Participación social 

 

198. En varios aspectos de este Convenio se ha contribuido a desarrollar líneas de participación social. 

Por un lado, se observa en lo que respecta al desarrollo de actividades que tienen como objetivo la 

capacitación de líderes comunitarios, tales como la socialización de la metodología de Rehabilitación 

Basada en Comunidad y MHGAP para temas de salud mental, la cual permite realizar diagnósticos a nivel 

primario y poder canalizar a esos pacientes. Gracias a este tipo de actividades y al trabajo de los líderes 

comunitarios con este modelo se han identificado en Risaralda a nivel municipal más de 300 pacientes. 

 

199. Se ha prestado también asistencia técnica en Resolución 518 en procesos de planeación en salud, 

los cuales en muchos casos –como ocurre con las estrategias juveniles o la salud mental- incluyen ya 

desde la planeación el componente de participación social y dotan al referente en la Entidad Territorial de 

instrumentos para su promoción. En Cesar se ha podido realizar una coordinación en el acompañamiento 

y capacitación a organizaciones juveniles en Derechos Sexuales y Reproductivos, involucrando a la 

Secretaría de Salud, la IPS, la Secretaría de Educación, las organizaciones juveniles y el ICBF. Con este 

producto se ha logrado dejar capacidad instalada, cualificación de los equipos interdisciplinarios y 

articulación entre la comunidad y el ente local, y han participado 14 Instituciones Educativas además de 

los grupos de adolescentes y jóvenes.  

 

200. En otro ámbito, pero igualmente relevante en cuanto a la promoción de la participación y el 

acceso a población dispersa, en Vichada, se ha trabajado en la certificación de profesionales de la salud en 

4 municipios del departamento para la Atención a Víctimas de violencia sexual. Desde esta actividad se va 
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a lograr implementar la certificación a la UBA Nuestra Señora del Carmen, y a las instituciones en 

municipios que por su localización geográfica se hace difícil acceder. La participación de la comunidad en 

el tema de violencia sexual es importante desde el punto de vista del control pero se reporta desde los 

técnicos departamentales que es preciso procesos de capacitación no solo con las Entidades de salud y en 

las comunidades sino también con instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría, además de la 

coordinación ya existente con el ICBF. 

 

201. El principal problema que se señala desde los grupos focales y entrevistas en cuanto se refiere a la 

participación ciudadana es el corto periodo de implementación y la discontinuidad en la ejecución de las 

estrategias. Es el caso de las actividades insertas en las estrategias juveniles de la dimensión de Salud 

Sexual y Reproductiva, una actividad que viene de convenios anteriores y dese la cual se ha contribuido a 

trabajar con grupos de jóvenes en el desarrollo de capacidades, iniciativas y emprendimientos (600 en 

total). El largo paréntesis que se produjo en el año 2015 en la implementación de convenios hizo que 

costara mucho esfuerzo retomar los procesos iniciados. En muchos casos, el proceso había sido retomado 

por los alcaldes, si bien en otros no se había logrado que otras entidades distintas a las de salud pudieran 

darle continuidad sino hasta la implementación del Convenio 547.  

 

202. Este tipo de productos y estrategias de trabajo con jóvenes se han mostrado muy pertinentes en 

el ámbito de los derechos sociales y reproductivos -jóvenes de Nariño, por mencionar un ejemplo, 

acabaron participando en el Consejo Nacional de Jóvenes para prevención de embarazos adolescentes, y 

en la forma de llegar a los grupos de jóvenes identificando los mensajes y los medios más apropiados 

(música, actividades deportivas, etc.). Adicionalmente, estas actividades introducen una forma de trabajo 

en política pública con enfoque diferencial al abordar el enfoque derechos sentando las bases del 

encuentro de diferentes realidades que se manifiestan a muy temprana edad. 

 

203. No obstante, es preciso seguir fortaleciendo el trabajo en la línea de política pública con enfoque 

diferencial. En el municipio de Totoró, Cauca, destaca la experiencia desarrollada en la reducción de 

muertes perinatales con 9 comunidades y cabildos indígenas. También se ha establecido líneas de base 

para un modelo de seguridad clínica en salud materna en 14 municipios y se ha fortalecido el proceso de 

vigilancia epidemiológica con una perspectiva de participación comunitaria con enfoque diferencial.  

 

204. También en Cauca desde la dimensión 10, finalmente, se han fortalecido los procesos de 

participación mediante la identificación de necesidades y el establecimiento de Plan de Respuesta en el 

nivel departamental. buena herramienta para futuro porque permite 

establecer un marco de desempeño en desarrollo de capacidades diseñado por el Ministerio para cada 

Entidad Territorial, y permite que las entidades o agencias negocien los indicadores a los que pueden 

hacer frente, así la cooperación se puede articular de una manera más ordenada y con la participación del 

territorio.  

 

205. Tomando en consideración este análisis se expresan a continuación las conclusiones ordenadas 

con respecto a lo identificado en la cadena de resultados: 
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Tabla 6: Síntesis de los resultados obtenidos por niveles de la cadena de resultados y sus dimensiones 

 ARTICULACIÓN TERRITORIAL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARTICIPACIÓN 

PRODUCTO 

Positivo:  
 
Se posiciona a la Entidad Territorial como un ente gestor más que 
un prestador de servicios:  
 
Uno de los elementos más exitosos del Convenio es la preparación 
para el liderazgo de las ET:  
 
El trabajo del Gestor Territorial en todos los departamentos 
visitados ha sido también valorado como articulador de procesos 
 
A mejorar: 
 
Estos procesos se quedan todavía cortos cuando se habla de 
oportunidad, calidad y accesibilidad al llegar a las (Entidades 
Promotoras de la Salud) EPS, y aquí es donde persiste un bloqueo a 
nivel de articulación sectorial. 
 
El convenio ha apoyado a empoderar a los líderes de salud pública, 
pero esto también es necesario cubrirlo en los municipios (en 
algunos casos no quedan las capacidades instaladas para la 
elaboración de los Planes, y de los Análisis de Situación en Salud. 
Existe cierto riesgo de que se delegue toda la responsabilidad en 
este liderazgo departamental y que se vean envueltos en unas 
dinámicas continuas de capacitación) 
 

Positivo 
 
En general, los referentes técnicos y los gestores de las 
Entidades Territoriales valoran entre Bastante (3) y Mucha 
(4) la utilidad de estas actividades en todas las dimensiones. 
 
Procesos de planificación de las acciones en el nivel 
territorial y el aporte en los instrumentos de política (Plan 
Territorial, Plan de Desarrollo) así como en los instrumentos 
técnicos (Plan Operativo) (invertir el recurso, identificar los 
productos y asignar las tareas, establecer metas, 
indicadores y definir los roles, así como la mejora de los 
formatos de asistencia técnica). 
 
A mejorar: 
 
Se prefieren las asistencias técnicas y las capacitaciones a la 
socialización de la política, como una forma de atender las 
necesidades concretas de la ET 
 
Los productos del Convenio deben estar integrados en las 
actividades de la ET y actuar en sintonía 
 
 

Ejemplos de acciones 
 
En varios aspectos de este Convenio se ha contribuido a 
desarrollar líneas de participación social.  
 
Capacitación de líderes comunitarios (metodología de 
Rehabilitación Basada en Comunidad y MHGAP para temas de 
salud mental), agentes de barrio (TB), líderes juveniles, - o en otro 
ámbito certificación de profesionales para atención a víctimas de 
violencia sexual, que permite un mayor acceso a población 
dispersa (Vichada). Las estrategias de trabajo con jóvenes se han 
mostrado muy pertinentes en el ámbito de los derechos sociales y 
reproductivos. 
 
Asistencia en Resolución 518 en procesos de planeación en salud, 
los cuales incluyen ya desde la planeación el componente de 
participación social y dotan al referente en la Entidad Territorial 
de instrumentos para su promoción. –como ocurre con las 
estrategias juveniles o la salud mental- 
 
En general, en los cuatro departamentos visitados, desde la 
dimensión 10 se han fortalecido los procesos de participación 
mediante la identificación de necesidades y el establecimiento de 
Plan de Respuesta en el nivel departamental.  

RESULTADO 

Mejoras en el rol de articulación de las Entidades Territoriales. 
(Algunos ejemplos) 
Intrasectorial: (Risaralda) Triangulación de información en TB y el 
trabajo en Salud mental, (buen trabajo de coordinación entre el 
Convenio OIM-MSPS Y el Fondo Mundial). Se ha logrado trabajar 
con el Fondo Mundial en VIH, y se dejó capacidad instalada a nivel 
comunitario. 
 
Intrasectorial: (Vichada) Estrategia “Construyamos Hogares y 
Comunidades Sanas” como un ejercicio de integración entre las 
dimensiones de los programas 

 
Intersectorial: (Risaralda) Se ha logrado integrar la dimensión de 
Enfermedades No Transmisibles con temas como salud mental, 
vacunas de VPH y hepatitis B, gestión en salud, seguridad en el 
trabajo, transversal de poblaciones diferenciales, niños y niñas, 
adolescentes, vejez o discapacidad 
 

Toma de decisiones más consistente 
 
En la actualidad la construcción del Plan de Intervenciones 
Colectivas (PIC) se realiza ahora al mismo tiempo que se 
realiza el diagnóstico y eso les ha dado mejores capacidades 
a las ET para la planificación de estas acciones. 
 

El principal problema que se señala desde los grupos focales y 
entrevistas en cuanto se refiere a la participación ciudadana es el 
corto periodo de implementación y la discontinuidad en la 
ejecución de las estrategias.  
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 ARTICULACIÓN TERRITORIAL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARTICIPACIÓN 

INDICIOS DE 
IMPACTO 

La Entidad Territorial se convierte en un referente visible y mejora 
la comunicación con el MSPS 
 

Mayor nivel de atención en población vulnerable 
 
Brinda capacitación sobre lineamientos de la política a nivel 
municipal y comunitario.: (Cauca) Vida Saludable 
(replicadas en 8 municipios) y sobre maternidad segura, 
cáncer de cuello uterino, VIH o prevención de embarazos 
adolescentes,.  
 
Desarrollo de capacidades de las IPS que tienen contacto 
inicial con las víctimas de violencia sexual, la creación de 
entornos que permiten facilitar las estrategias de atención 
a la primera infancia, el acompañamiento y la capacitación 
a organizaciones juveniles en Derechos Sexuales y 
Reproductivos, etc,  
 
Estrategia 4x4 en la Institución Educativa El Placer, de El 
Tambo, en el Departamento de Cauca.  
 
Mejora eficiencia del sistema de salud 
 

- Formación a los contratistas que eventualmente 
van a apoyar gestión de la salud pública en los 
municipios, y que ajustan las características de 
esta formación a la dimensión municipal.  

 
- Se llega al nivel municipal desde la estrategia de 

Monitoreo y Evaluación, que se diseña en la 
Secretaria de Salud Departamental con el apoyo 
del Gestor Territorial.  

 
- Se alcanza el nivel municipal a través de la 

sistematización de las intervenciones:  
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VI.IV. SOSTENIBILIDAD 

Pregunta 8. ¿Está la Entidad Territorial preparada para continuar las acciones sin el 
acompañamiento de la cooperación? 
 

206. Durante la realización de esta evaluación, el Convenio está aún en marcha y se ha extendido dos 

meses (hasta noviembre 2016) el período de implementación cuyo cierre estaba previsto en el mes de 

octubre. La sostenibilidad de las acciones depende de los compromisos que se hayan adquirido hasta la 

fecha por parte de dos de los actores principales (ET y MSPS) y de las acciones que se puedan realizar en 

los últimos meses de implementación del Convenio, pero también muy condicionado por las deficiencias 

en un diseño que no estaba pensado para generar la sostenibilidad en el mismo año de ejecución del 

Convenio sino para tener continuidad en el tiempo, como había siso el histórico de convenios entre las 

agencias con el Ministerio de Salud. Las acciones se pueden englobar principalmente en tres ejes 

temáticos: herramientas instaladas para el ejercicio de la rectoría de las Secretarías de Salud, la 

articulación de estas Secretarías con otras instituciones y el empoderamiento en los niveles comunitario y 

municipal.  

 

207. En las secretarías de salud que han sido entrevistadas y en los grupos focales se ha apreciado un 

liderazgo responsable de las nuevas autoridades y capacidades para ejercer la rectoría del sistema de 

salud en el territorio. En parte se ha logrado con este Convenio afianzar esa autoridad, dotarles de 

herramientas de planificación y herramientas técnicas para la ejecución y supervisión de la política desde 

la organización y diagnóstico como desde los propios técnicos y referentes de las Entidades. Las 

autoridades han manifestado que en ausencia del convenio ellos seguirán activamente promoviendo la 

supervisión de lo alcanzado para consolidar resultados de medio y largo plazo (articulación territorial, 

desarrollo de capacidades y participación social) y la integración de esta política en el territorio. 

 

208. Se ha dejado capacidades instaladas a nivel de metodologías, rutas de asistencia integradas, 

planes de trabajo que son aprobados en el gobierno en cada municipio y que indican las actividades que 

se van a contratar para las intervenciones colectivas y se establecen las prioridades. En los Planes 

Territoriales de Salud y en los Planes de Desarrollo departamentales han quedado introducidas las nuevas 

estrategias (promoción de salud mental, MHGAP, 4x4, infancia y juventud) entre otras), con la garantía de 

que habrá recursos para el futuro. Se está llegando al municipio y se está generando un nuevo tipo de 

relación con las Secretarias de Salud Departamentales. En las entrevistas a nivel municipal se valora este 

direccionamiento, liderazgo y convocatoria de los referentes departamentales en sus respectivas 

temáticas (la misión de evaluación a Cauca coincidió con una actividad en la que participaron los más de 

40 secretarios de salud que integran los municipios del departamento).  

 

209. El desarrollo de capacidades, no obstante, no se termina con la realización de una asistencia 

técnica o con la capacitación en sí, y tampoco basta con la inserción de los temas en los Planes 

Territoriales y Plan de Desarrollo. El proceso de cambio administrativo generado por este convenio 

apenas se inició en febrero de 2016, y queda aún tiempo para ver si las capacidades se transforman en 

nuevos hábitos. Se observa que en los productos relacionados con este convenio se puede generar una 
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inercia por parte de los referentes técnicos departamentales de que sean las personas encargadas de 

gestionar el convenio quienes lideren los temas en lugar de la Secretaria Departamental: así, la 

convocatoria de reunión se realiza desde el personal del convenio, al igual que el liderazgo de la reunión y 

la realización de las actas.  

 

210. En este caso en concreto, observado en un departamento, se puede decir que el hábito no se ha 

interiorizado y que se requiere un mayor tiempo y más direccionamiento y seguimiento desde la 

Secretaría de Salud para que no exista diferenciación entre productos o actividades de Convenio y 

aquellos otros de la propia Secretaría. En algunos temas puede ocurrir además que el nivel de experiencia 

de los referentes en el ámbito departamental sea alto mientras que el del referente municipal pueda ser 

muy bajo y con poca estabilidad en el puesto (esto se ha observado por ejemplo en el ámbito de salud 

infantil). Si bien se ha observado gran interés por la sistematización de conocimiento, evaluación e 

introducción de nuevas metodologías para ir mejorando el diagnóstico que se tiene desde el municipio y 

el departamento en lo relación a la salud, es pronto para dejar estos procesos y se va a requerir continua 

supervisión desde las autoridades de la propia secretaria y del Ministerio para que sea sostenible.  

 

211. Para que sea sostenible el liderazgo responsable tiene que extenderse a otros sectores y no solo 

depender de las Secretarías de Salud, máxime cuando se trata de realizar acciones que están enmarcadas 

en un enfoque de determinantes sociales. En departamentos como Cesar se ha logrado llamar la atención 

del Gobernador departamental para entender esta integralidad de las acciones. En el caso de Salud Sexual 

y Reproductiva se ha logrado involucrar a otras organizaciones para darle sostenibilidad a los procesos de 

prevención de embarazos adolescentes (Colombia Joven). No obstante, las acciones de salud en 

territorios como el Cauca, donde la cobertura de acceso al agua potable en área rural inferior al 30%, 

requieren de una política integrada con la creación de infraestructuras para que el desarrollo de 

capacidades pueda tener un impacto real. Igualmente ocurre con programas que están teniendo como 

efecto no esperado la creación de incentivos para tener hijos (como el programa del BID “Familias en 

Acción”10) y que entran en contradicción con las políticas que se están intentando implementar en el 

territorio y desde el Ministerio para la planificación familiar. 

 

212. Igualmente, desde las organizaciones sociales y la comunidad, los procesos apenas están llegando 

a consolidarse, iniciando en temas como salud mental, muy incipientes también en los temas de política 

pública con enfoque diferencial (a pesar de las fortalezas y aprendizajes que ya se tienen en este sentido 

en regiones como el Cauca) y novedoso en todo lo que se refiere al post-conflicto, que son ámbitos en los 

que las propias Secretarías de Salud y los mismos técnicos reconocen esas debilidades. Se corre el riesgo 

ahora de que se pretenda entrar en un nuevo ciclo sin haber cerrado el ciclo actual de planeación.  

 

213. La nueva política – el MIAS- y el postconflicto marcarán la agenda más inmediata, y es un cambio 

que marca la forma en que se debe direccionar la gestión la salud pública, asentado en el Plan Decenal de 

Salud Pública, el empoderamiento de la persona y de la familia, la llegada a la población no ya por 
                                                           
10 Durante la visita al terreno en Cauca se refirió que este Programa de transferencias condicionadas otorga en 
Cauca un subsidio mensual de 36,000 pesos colombianos por hijo a cada familia a condición de la asistencia a la 
escuela y el seguimiento y control en salud. 
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dimensiones sino de manera integral, y el posicionamiento en lo comunitario. En la actualidad, dado que 

el trabajo se ha desarrollado desde las dimensiones y para la planeación, no sería posible seguir en las 

líneas del nuevo Modelo Integral de Atención en Salud sin tener un acompañamiento directo desde el 

Ministerio. 
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VII. CONCLUSIONES 

214. Surge para dar respuesta a una necesidad concreta, el fortalecimiento de capacidades para 

integrar las Entidades Territoriales en la política. No obstante, el nuevo escenario de postconflicto en el 

que ha entrado Colombia con la firma reciente de la paz trae nuevas demandas que ha de sumarse a los 

ciclos de planificación que han sido fortalecidos con el Convenio –planes territoriales, planes de 

desarrollo, planes operativos. Estas demandas se suman al desarrollo de un nuevo Modelo de Atención 

Integral en Salud que tiene como centro de la política al ciudadano y que plantea nuevos retos en cuanto 

a los tres principales resultados a los que se ha orientado el convenio: articulación intra e intersectorial en 

el territorio, desarrollo de capacidades y participación social. Dado el corto tiempo de implementación del 

Convenio (un año, que incluye cinco meses de preparación con nuevas autoridades) es aún pronto para 

considerar que el ciclo se ha cerrado y que el sistema está preparado para asumir los nuevos retos. 

 

215. El sistema de salud se puede posicionar como eje esencial de articulación social en el nuevo 

contexto postconflicto -junto con otros sectores que van a tener un protagonismo mayor tales como 

justicia o gobernación-  y para ello es necesario un cambio de paradigma en todos los niveles, el cual ya se 

ha iniciado: a nivel ministerial, Entidades Territoriales Departamentales (Secretarías de Salud), Secretarías 

Municipales, docentes, IPS, entre otros). Este Convenio evidencia el inicio de este cambio de paradigma y 

la necesidad cada vez mayor y expresa desde el territorio de recuperar la rectoría del Sistema desde las 

Entidades Territoriales, consolidar la rectoría del MSPS, encontrar formas de ir consolidando los enfoques 

integrales como MIAS y trabajar de manera articulada entre diversos sectores para atender a la población 

(por ejemplo, los vínculos entre el problema del acceso al agua, las enfermedades diarréicas e infecciones 

respiratorias, la Salud Sexual y Reproductiva, la inseguridad alimentaria y enfermedades crónicas, el 

consumo de sustancias y la salud mental). 

 

216. El cambio de paradigma se ha iniciado, en parte, con este convenio en las ET y con otros 

instrumentos de la política y se ha manifestado en las ET, en el MSPS, y en otros actores de dentro y fuera 

del sistema, que se piensa mejor ahora y de manera más articulada, que se dinamiza a los equipos en las 

orientaciones sectoriales que se definen desde la entidad central, que se llega a otros actores donde 

antes no había llegada y esta llegada, en términos de costo efectividad plantea un balance positivo del 

convenio ya que hace que se prevenga enfermedades que son fáciles de prevenir por una vacuna (PAI) o 

por una identificación temprana de casos (salud mental o TB, entre otros). Igualmente, ha quedado 

constatado en esta evaluación que gracias al Convenio 547 se han iniciado en las Entidades Territoriales 

nuevos procesos administrativos los cuales incluyen los elementos centrales de la política tal y como 

están definidos en el Plan Decenal de Salud Pública, y que se ha generado mucha participación de 

distintos actores en el territorio, no solo a nivel departamental sino también municipal y comunitario. 

 

217. A pesar de estos avances, es necesario tener presente que hay una serie de determinantes que 

hace que las ET todavía sean débiles y que sea preciso más tiempo para consolidar este ciclo. En primer 

lugar, las brechas territoriales son grandes y los avances de unos departamentos no son comparables a los 

de otros que tienen menores recursos.  Igualmente, en lo que respecta al post-conflicto, o a la política 

pública con enfoque diferencial existen profundas debilidades que es preciso atender desde nuevos 

programas o convenios de desarrollo de capacidades, que también deben alcanzar los temas de salud 

mental para que estén realmente anclados como un elemento central del sistema en el ámbito territorial. 
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Por otro lado, existen distintas concepciones culturales y sociales, incluso programas de apoyo de otros 

donantes, que pueden contrarrestar los avances en temas clave como Salud Sexual y Reproductiva -

programa “Familias en Acción”-, o infraestructuras básicas no atendidas –agua y saneamiento en el área 

rural en Cauca- que pueden hacer que los esfuerzos de la Entidad Territorial no sean muy sostenibles. 

Finalmente, la falta de personal de planta de estas Entidades Territoriales más débiles de algunos 

departamentos hace que las directrices y normas, los modelos y el cambio de paradigma iniciado desde el 

Ministerio sature aún más las escasas capacidades que se tienen en ellas. 

 

218. En definitiva, las Entidades Territoriales visitadas no están aún preparadas para seguir con estas 

capacidades por sí solas para atender el nuevo escenario y en todas se ha manifestado que se requiere 

continuar el ciclo iniciado si bien no en el sentido de alistamiento, adaptación y comprensión por parte de 

todas y por igual en cuanto al número de dimensiones, sino en una fase más selectiva tanto en cuanto a la 

focalización de las Entidades participantes en un Convenio como en cuanto a los temas que se deben 

abordar.  No todas las entidades son prioritarias ni todos los temas deben atenderse por igual desde un 

instrumento de cooperación internacional como son estos Convenios. Las prioridades geográficas serían 

definidas según los diagnósticos que ha generado el propio Convenio, en cuanto a variables tales como 

grado de empoderamiento, nivel de capacidades instaladas, nivel de recursos, o el grado de articulación 

de procesos en el ámbito departamental.  

 

219. Las prioridades temáticas serían definidas por cada departamento y que desde esta evaluación 

pueden orientarse a los temas de agua potable y enfoque diferencia en Cauca, junto con otros aspectos 

negociados con la ET en el contexto de jóvenes y Salud Sexual y Reproductiva; en el caso de Vichada, los 

temas centrales estarían en el ámbito de la Salud Materno Infantil; en el departamento de Risaralda la 

continuación con avances en TB y otros procesos iniciados a nivel comunitario -si bien la brecha territorial 

entre este departamento y los otros tres es muy grande y sería preciso tomar esto en cuenta a la hora de 

realizar una correcta focalización-, y en el departamento de Cesar se ha referido por la ET que los 

diagnósticos relevan la importancia de los temas de Salud Mental. 

 

220. En el resto de las temáticas, la conclusión es que las ET construyan con sus propias capacidades y 

con otros instrumentos de la política distintos a los convenios de cooperación internacional. El rol de 

gestor territorial, creado en este Convenio, es clave no obstante para que se pueda cerrar el ciclo iniciado 

desde el mismo fundamentalmente en lo que se refiere al ciclo administrativo, planificación y mejora de 

calidad de asistencias técnicas, y también para dar seguimiento a los temas que ya no son prioritarios.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 A las Entidades Territoriales y MSPS 

 

221. Conceptualizar entre las ET y el MSPS un marco de resultados y con indicadores para negociar con 

las agencias, que evite los vacíos temporales que se han presentado en este convenio respecto al anterior 

(más de un año sin implementación), que respete la política y las dimensiones establecidas en el Plan 

Decenal de Salud Pública, y que tenga como objetivo el desarrollo del nuevo Modelo Integral de Atención 

en Salud. 

  

222. Introducir un modelo de gestión por resultados el cual incluya herramientas de monitoreo y 

evaluación con técnicas cualitativas, establecimiento de líneas de base e introducción de la evaluación de 

impacto como una forma de tomar decisiones de política basadas en la evidencia. En este sentido, se 

considera que tiene un gran valor el ejercicio de sistematizaciones implementado como aporte de 

contrapartida de OIM y se recomienda ampliar el número de las mismas. Esta es la primera evaluación de 

convenios de cooperación internacional dentro del MSPS y en la política sectorial se plantean alternativas 

de desarrollo de capacidades que deben ser analizadas desde sistematizaciones, evaluaciones de diseño y 

proceso, y evaluaciones de impacto que midan el impacto de las mismas, y que eventualmente 

contribuirán a generar procesos más sostenibles que las políticas que se definen en un solo mandato. 

 

223. Alinear a las agencias de cooperación internacional en función de este marco estableciendo 

máximos y mínimos en cuanto a aspectos que pueden ir desde la definición de gastos de contrapartida, 

tasa de personal contratado, definición de viáticos, gastos de funcionamiento y otros aspectos. Establecer 

un calendario de contratos con agencias que permita ejecutar de manera ordenada las acciones en el 

territorio –orientadas principalmente a la asistencia técnica más que a la socialización de la política- y 

evitar solapamiento o exceso de capacitación en el territorio. 

 

224. La estructura del marco de resultados o convenio futuro tiene que ajustarse a los procesos de 

fortalecimiento institucional que han sido identificados como pertinentes desde el territorio 

(diagnósticos), no tanto por “dimensiones” de la política sino por otra serie de temáticas que ayuden a 

poner en marcha procesos de gestión al mismo nivel que los procesos de fortalecimiento técnico. El corto 

período de ejecución que se ha planteado en la actualidad no garantiza que haya cambios de 

procedimiento o de cultura institucional que sean realmente sostenibles, y para ello se requiere además 

de tiempo, incluir temáticas adicionales a las cuestiones técnicas (liderazgo, organización, trabajo en 

equipo, gestión, normativas, etc.). 

 

225. Apoyar a las Entidades Territoriales desde el Convenio actual en lo que resta de su 

implementación (y ampliación) en el alistamiento y desarrollo de proyectos que puedan ser presentados a 

la cooperación internacional desde el Territorio, con el fin de que desde las ET se puedan realizar aportes 

de contrapartida para nuevos convenios que equilibren la relación de trabajo, se reconozca las 

capacidades ya existentes y fortalezca la rectoría del sistema desde el MSPS y las Entidades Territoriales. 
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El plan de trabajo para el desarrollo de proyectos debe incluir a las Entidades Territoriales Municipales y 

alcanzar el ámbito comunitario para evitar generar dispersión y promover una agenda de cooperación 

ordenada desde el Territorio y basada en los procesos administrativos y técnicos que se han iniciado en el 

Convenio 547. 

 

226. Mantener el rol del Gestor Territorial como vínculo eficaz del MSPS con el Territorio, intérprete de 

la política en el mismo, y dinamizador de procesos de articulación dentro y fuera de las ET. Su papel 

puede estar orientado a coordinar nuevas prioridades de política en el territorio – post-conflicto, entre 

otros- y dar seguimiento a procesos iniciados con este Convenio 547 que ya no requerirán de asistencia 

técnica directa sino más bien de supervisión y consolidación de procesos. 

 

 A la OIM y MSPS 

 

227.  Articular los procesos de cierre del Convenio con las ET para que en lo que resta de 

implementación del mismo se oriente a las necesidades locales sin separar productos de convenio de los 

planes de la Entidad.  Esto debe ir acompañado de un proceso de entrega que esté orientado a generar 

hábitos de hacer actas y establecer convocatorias desde Secretaría y no desde el propio personal del 

Convenio, con el apoyo de la Secretaría de Salud para que den un adecuado seguimiento a este proceso 

de transferencia. 

 

 A la OIM 

 

228. Dar mayor visibilidad a los procesos de valor agregado y que distingan el propio valor de los 

procesos de cooperación. El sistema de cooperación introduce principios internacionales tales como la 

Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hacen que 

las intervenciones desde las agencias de cooperación reposen sobre conceptos y formas de intervención 

que son distintos a los que rigen actores privados nacionales o internacionales. Esto tiene un valor en sí 

mismo que debe quedar más reconocido desde las estrategias de la organización OIM en el país y la 

vinculación de este tipo de convenios a la misma con el apoyo de los servicios centrales de la organización 

(Planning, Research and Evaluation, por ejemplo) para que se incluya en estos convenios modelos de 

seguimiento y evaluación de tipo cualitativo y no solo orientado al seguimiento de productos. 

 

 A las Entidades Territoriales 

 

229. Reivindicar la coherencia de políticas que tenga en cuenta especificidad del territorio y los 

esfuerzos desarrollados en el mismo (caso “Familias en Acción”), y aprovechar otros instrumentos de la 

política que permitan fortalecer sus capacidades no solo con convenios de cooperación, sino con aspectos 

tales como la contratación de personal estable para la gestión de la salud en el territorio y la integración 

de MIAS y post-conflicto como nuevos retos, o la negociación de un nuevo convenio de desempeño con 

Entidades Territoriales (ley 550). 
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IX. LECCIONES APRENDIDAS 

230. En este convenio –y frente a convenios anteriores o convenios actuales desarrollados con otras 

agencias- ha quedado de manifiesto la importancia de tener una persona (Gestor Territorial) dedicada 

exclusivamente para un departamento, ya que eso garantiza una atención directa con las necesidades que 

plantea la Entidad Territorial, genera confianza, las autoridades sienten el acompañamiento, y se evita la 

dispersión que se produce cuando se asigna un referente por región o por varios departamentos. La figura 

del Gestor Territorial es un buen ejemplo de cómo se puede generar desarrollo de capacidades en un 

contexto de alta rotación de personal (contratista) y superando el enfoque de desarrollo de capacidades 

por sectores o en cada una de las dimensiones de la política y orientándose, en definitiva, más hacia la 

implementación del nuevo modelo MIAS. 

 

231. El Convenio se ha desarrollado con una metodología ordenada de trabajo que facilita el 

despliegue adecuado de las estrategias. La figura del Gestor Territorial garantiza una buena inducción de 

procesos administrativos además de la representación oficial del Convenio; posteriormente, introduce la 

interlocución directa con los referentes de cada una de las dimensiones. Estos referentes, conforme al 

Plan de Trabajo establecido en el Convenio, presentan las metas de cada dimensión y las propuestas y 

estrategias del Ministerio, de forma que de manera conjunta pueda garantizarse el cumplimiento de las 

actividades y la puesta en marcha de las estrategias de política pública priorizadas.  

 

232. En el sector salud, las actividades que se realicen siempre tienen un alto impacto en la población y 

la presencia del MSPS se valora muy positivamente en determinados territorios tradicionalmente más 

aislados y en zonas dispersas. Es una buena estrategia de comunicación del MSPS mantener este tipo de 

herramientas de Convenio con agencias de cooperación para determinadas zonas porque garantiza una 

presencia del Estado que es altamente costo eficiente y costo efectiva. 

 

233. El proceso de aprendizaje de las estrategias que marca el Ministerio -por ejemplo, el caso de 

Escuela de Puertas Abiertas (EPA)- no reside tanto en socializar una política como en compartir una 

metodología. La forma en que algunas instituciones educativas han recogido y han desarrollado la 

dimensión de vida saludable a través de EPA en El Tambo (Cauca) es un buen ejemplo de ello, y de cómo 

profesionales de la educación se han empoderado a través del desarrollo y puesta en común de 

herramientas de investigación que les permiten estar activamente involucrados en la ejecución de una 

política de manera autónoma, y sin que requiera esfuerzos adicionales desde las Secretarías de Salud 

(tanto departamentales como municipales). Esto descarga presión de las Entidades Territoriales y 

contribuye realmente a la articulación territorial de la política nacional con una gran variedad de actores. 

 


