LOGROS DESTACADOS
_______________________________________________________________________________
Durante casi dos años de ejecución son bastantes los logros técnicos de los cuales han sido autores y partícipes un gran
número de profesionales, expertos e instituciones nacionales e internacionales, entidades públicas y privadas, la
academia, organizaciones científicas, centros colaboradores de la OPS/OMS, organizaciones indígenas y afro, por
mencionar algunos. Se destaca entre ellos la participación de la comunidad, quien además de sus aportes para el
desarrollo los compromisos técnicos, han sido beneficiarios directos de las acciones adelantadas durante el Convenio
485/10. A continuación se destacan algunos de esos logros:


Formación a través de herramientas virtuales en las estrategias de Atención Integral con Calidad Materno
infantil (AIEPI), dirigido a 5500 profesionales de la salud y análisis de indicadores trazadores de habilidades y
competencias adquiridas. El trabajo con aseguradoras ha sido un logro importante para la implementación de
la estrategia, tanto que 34 Empresas Administradoras de Planes de Beneficios y 264 IPS del país han sido
fortalecidas para la capacidad de gestión y seguimiento para el mejoramiento de la calidad de prestación de los
servicios de salud materno infantil. También es importante destacar la producción de material técnico científico
para la formación de recurso humano (libro clínico, cuadro de procedimientos, historias y guías para la atención
de VIH, Epilepsia, Cáncer y Diabetes) y la evaluación de la calidad de bases de datos perinatales, obteniendo
como producto importante las bases de mortalidad perinatal en Colombia ligadas y ajustadas desde 1998 al
2009.



Generación de evidencia importante para tomadores de decisión que permitirán desarrollar acciones,
programas y proyectos orientados a la reducción de los 4 principales factores de riesgo comunes para las
enfermedades crónicas no transmisibles- ENT (Inactividad física, alimentación no saludable, tabaquismo y
abuso del alcohol). Igualmente se ha realizado un aporte técnico relevante que permite disponer de avances
en la reglamentación de leyes para la prevención, atención y control de las enfermedades no transmisibles,
cuya entrada en vigencia va a propender por el mejoramiento de la capacidad de respuesta del sistema de
salud.



Fortalecimiento de la gestión de Salud Ambiental mediante aportes técnicos de relevancia, entre otros, para
la calidad del Aire, Ruido, Olores Ofensivos, y Campos Electromagnéticos a nivel nacional y territorial, agua
para consumo humano y aguas para uso recreacionales. En coherencia, se aportó al fortalecimiento de la
Estrategia de Entornos Saludables y su implementación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y
CONPES 3550/2008, así mismo la línea presentó avances técnicos importantes en la revisión y ajustes de los
modelos de inspección, vigilancia y control sanitario, en temas de especial interés como uso y manejo de
plaguicidas y sustancias químicas y establecimientos de interés sanitario como cementerios, cárceles,
batallones, entre otros.
Bajo esta misma línea se trabajaron los programas de enfermedades transmitidas por vectores (ETV) y
Zoonosis destacándose la construcción (con participación nacional) de la estrategia de gestión integral para las
ETV. A la fecha se cuenta con un documento macro de planeación que se desarrolló en varias fases, con la
participación de los gerentes de los programas de enfermedades transmitidas por vectores; los coordinadores
de salud pública, los coordinadores de vigilancia epidemiológica; los entomólogos y técnicos de programas. En
complemento a los procesos establecidos para la vigilancia de la rabia en el país, se elaboraron estrategias de
vigilancia para las tres principales zoonosis priorizadas mediante procesos de análisis técnico y concertación
sectorial e intersectorial, como son Leptospirosis, Encefalitis Equinas y Rickettsiosis.



Elaboración de propuestas en la perspectiva de contribuir a un modelo de desarrollo en salud para el Litoral
Pacífico Colombiano, representadas en una Guía para la asistencia técnica con enfoque de diversidad
territorial y étnica, un lineamiento técnico para la implementación de Sistemas Locales de Salud basados en
APS - RISS para la Región, un documento denominado Territorios étnicos saludables y en armonía para la
región pacifico, el protocolo para la evaluación de la adopción y/o aceptación de los filtros caseros para el
tratamiento de agua para consumo humano y el análisis de la situación en salud del litoral pacífico por
departamento y para la región.



La línea de Vigilancia en Salud Pública obtuvo grandes logros fortaleciendo significativamente, entre otros,
los siguientes componentes: Vigilancia en salud, Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y Análisis de
Situación de Salud (ASIS). Se fortaleció el sistema de información de estadísticas vitales y el las capacidades
básicas para la implementación del Reglamento Sanitario Internacional, lográndose el empoderamiento de los
grupos de vigilancia en salud pública territoriales en estos temas. Se adelantaron talleres de Análisis de
Situación de Salud que fueron ampliamente difundidos y brindaron herramientas -predominantemente
estadísticas- para la construcción de ASIS territoriales. El país dio el primer paso para la conformación del
Centro Nacional de Referencia de Estadísticas Vitales con la formación de 25 instructores certificados en
codificación médica y más de 100 codificadores de morbimortalidad. El seguimiento a los proyectos
binacionales ha fortalecido las relaciones con Ecuador, Perú, Brasil y Panamá robusteciendo la capacidad de
respuesta sanitaria ante situaciones de riesgo en estas áreas de frontera.



Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) se destaca la implementación a nivel nacional del
sistema de información nominal en línea en 33 entidades territoriales, de ellas 20 culminaron la
implementación en el 100% de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que cumplían las
condiciones tecnológicas (internet y computador). Otro logro de gran importancia está relacionado con el
fortalecimiento de la red de frío y de la gestión de insumos no solo a nivel nacional, sino también territorial que
ha sido beneficiado en términos de calidad y oportunidad en el acceso de vacunas y demás insumos del
programa; se destaca el aumento en las coberturas de vacunación con respecto a lo alcanzado en el año 2011
en 31 municipios priorizados por el MSPS.



Gracias a la cooperación técnica internacional, la línea de Salud Mental y Consumo de Sustancias
Psicoactivas (SPA) ha logrado un posicionamiento político importante en el país, que se ha visto reflejado
en la apropiación de los temas a nivel territorial, institucional y comunitario. Se destaca el cumplimiento de las
acciones propuestas en el tema de Epilepsia para los países de las Américas por la OPS/OMS y la Liga
Internacional contra la Epilepsia en cuanto a legislación y guías de atención integral. Otros logros son: La
generación de temas innovadores apoyados por expertos internacionales, como la identificación de riesgo
psicosocial en Salud Mental para cuidadores de niños menores de cinco años, propuestos para trabajar con los
países de la Región y la implementación de la estrategia Familias Fuertes para la prevención del consumo de
SPA, entre otros.



Los programas de Tuberculosis y lepra han logrado en el marco de los convenios entre el MSPS y la
OPS/OMS, desarrollos importantes en la implementación de sus planes estratégicos, los cuales han sido
adaptados de las estrategias de OPS/OMS. Se destaca el fortalecimiento de la capacidad técnica territorial e
institucional, el desarrollo de estrategias para el abordaje de la tuberculosis con enfoque diferencial: Rutas de
atención para pueblos indígenas, propuestas para el abordaje de la tuberculosis en situación de habitante de
calle y lineamientos de programa adaptados al ámbito penitenciario; el trabajo con las entidades
administradoras de planes de beneficios y el documento para la implementación de la estrategia de Abogacía
Comunicación y Movilización Social – ACMS- a nivel territorial. En lepra se logró actualizar la información del
programa en los últimos cinco años, la identificación de problemas en el diagnóstico por parte de las redes de
atención lo que permitió orientar estrategias de acción que incluyen formación, actualización y capacitación del
recurso humano, con el objetivo de conformar una red nacional de centros de referencia para el manejo de
estos pacientes. En la línea de Gestión Integral en Salud Pública, los retos y logros se hacen aún más
evidentes cuando las necesidades de ajuste y adaptación a los procesos normativos del sector salud
demandan su atención. Los aportes técnicos para el Ministerio en temas como Atención Primaria en Salud y

Redes Integradas de Servicios de Salud (APS-RISS), Salud Familiar y Comunitaria, Planeación y
Determinantes Sociales en Salud, son aportes que se dan no solo desde lo nacional, sino que han sido
tocados de manera importante por la cooperación técnica internacional permitiendo obtener propuestas que
incluyen el conocimiento de país y de experiencias de otros países. En el mismo sentido, la sensibilización e
incentivación de la academia para la incorporación de elementos requeridos para la formación de recurso
humano en salud en el marco de la estrategia de APS- RISS es un logro que también se destaca para la línea.


Desde la línea de Gestión Integral en Salud Pública, los retos y logros se hacen aún más evidentes cuando
las necesidades de ajuste y adaptación a los procesos normativos del sector salud demandan su atención. Se
dan aportes técnicos para el Ministerio en la disponibilidad de insumos para el proceso de formulación del Plan
Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, y en temas como Atención Primaria en Salud - Redes Integradas de
Servicios de Salud (APS-RISS), Salud Familiar y Comunitaria, Planeación y Determinantes Sociales en Salud,
éstos últimos con aportes no solo desde lo nacional, sino que han sido tocados de manera importante por la
cooperación técnica internacional permitiendo obtener propuestas que incluyen el conocimiento de país y de
experiencias de otros países. Además, de la sensibilización e incentivación de la academia para la
incorporación de elementos requeridos para la formación de recurso humano en salud en el marco de la
estrategia de APS- RISS. Para los territorios el acompañamiento para fortalecer procesos de planeación,
seguimiento y evaluación de los planes de salud fue un aporte significativo, que además abre las puertas para
emprender un camino en el marco del nuevo Plan Decenal de Salud Pública.

