
EJES OBJETIVOS ACCIONES PROPUESTAS

Articulación y 
coordinación

Fortalecer el Clúster como espacio de 
coordinación, articulación y 

complementariedad  para la respuesta 
en salud a las emergencias en el país, 
en especial el flujo migratorio mixto. . 

Promover la articulación 
intersectorial, interagencial e 

interdisciplinariamente para la 
respuesta en salud en el marco 
de las emergencias, desde las 

diferentes instancias de 
coordinación..

Fortalecer el relacionamiento del 
Clúster de Salud con las mesas de 

    
     

    

Caracterización de las mesas de 
salud vigentes, formalizadas y en 

     
     

     

Prioridades Cluster Global Salud: 
-Acceso a servicios básicos de salud e insumos de salud enfermedades prevalentes de la infancia, enfe                      
-Consultas de emergencia: emergencias obstétricas, parto y recien nacido, Sobrevivientes  violencia se     
-Menores de cinco años con esquema de vacunación completa, inmunización gestantes e inmunizació  

Prioridades Plan Decenal de Salud Pública 2021
Acciones e intervenciones tendientes a identificar, prevenir y mitigar los riesgos y las vulnerabilidades                                
Temas prioritarios: Salud ambiental, Vida saludable y condiciones no trasnmisibles, Convivencia socia                        
Prioridades HRP
Salud mental y apoyo Psicosocial
Prevención y atención de consumo de Spa
Medicina general, especializada, promoción y prevención (incluida la atención a enfermedades crónic   
Salud Materno Perinatal
Salud sexual y reproductiva
Autoridades e instituciones de salud apoyadas y fortalecidas, incluye dotación de insumos de protecc           
Comunicación del riesgo y equipamento en salud.

Prioridades RMRP
Atención primaria de salud
Enfermedades prevalentes de la infancia (EDA, IRA, DNT), Salud sexual y reproductiva, Salud Materno                   
Atención Urgencias
Emergencias obstétricas, parto y recien nacido, violencia sexual y violencia de género
Fortalecimiento de Capacidades: Entrega de medicamentos, dispositivos de asistencia e incluido el eq                
Planes de Contingencia y de emergencia en salud pública.

     

 



    
     

    

    
Clúster de Salud con las mesas de 

salud, como mecanismo de 
construcción conjunta  para la 

respuesta al flujo migratorio mixto.

     
     

proceso de formalización, y de 
los territorios interesados en la 

conformación de mesas de salud. 

Identificar las necesidades de los 
territorios, así como sus capacidades de 

respuesta, para la articulación con la 
cooperación

Identificación y análisis de 
necesidades y capacidades 

territoriales para la respuesta en 
salud en emergencias 

Identificación buenas prácticas y 
lecciones aprendidas de los 

territorios

Acompañamiento técnico para el 
mejoramiento de la respuesta en 

salud, especialmente para 
población migrante en situación 

irregular, (acceso a servicios, 
atención en urgencias, 

inmunización, comunicación del 
riesgo y planes de contingencia).

Gestión Territorial

Gestión técnica y de
recursos

Fortalecer la respuesta en salud,
especialmente para población migrante
en situación irregular, a partir de las
capacidades técnicas de los socios del

 



Desarrollo de protocolos de 
respuesta  a emergencias en 

salud del cluster salud 

Promover el intercambio de 
metodologías y buenas prácticas para 

la respuesta en salud en el marco de las 
emergencias

Acompañamiento técnico a 
los actores del sistema de 

salud y miembros del Clúster 
para activar y fortalecer la 

respuesta a emergencias en 
salud. 

Recolección de buenas prácticas 
y lecciones aprendidas en la 

respuesta en salud en el país, 
consolidando modelos 

replicables de respuesta de 
manera articulada. 

recursos
clúster, la construcción colectiva e
implementación de protocolos y
lineamientos. 



Dinamizar el uso de 
herramientas de gestión de 

información sobre la respuesta 
en salud, oficial y de la 

cooperaciónVisibilizar los resultados y acciones 
desarrolladas por los diferentes socios 

del clúster, convirtiéndose en una 
herramienta de articulación, 

planificación y acción para la respuesta.

Realizar el reporte de 
información a tiempo en las 
plataformas humanitarias, 
sistemas de información 
oficial en salud y en los 

productos de información del 
Clúster de salud..

Gestión del Conocimiento
y Sistemas de
Información

Comunicación

Desarrollar estrategias de 
comunicación de manera articulada, 

sobre temas de interés para la 
respuesta en salud en el país, 
principalmente sobre asuntos 

asociados a la población migrantes en 
situación irregular.

Reconocer los eventos 
prioritarios en salud y las 
acciones territoriales de 

respuesta de los miembros del 
Clúster de Salud, articulando los 

planes de acción de los 
diferentes subcluster.



Incidencia politica y 
gestión de recursos

Fortalecer la producción de 
información cuantitativa y cualitativa 
que sea de utilidad para los socios del 
clúster en la gestión de recursos y la 
incidencia en temas específicos de 

interés colectivo para la respuesta en 
salud en el país.

Fortalecimiento de 
capacidades del Clúster de 

Salud para realizar incidencia 
política

Promover espacios de análisis
sobre brechas e impactos en la
salud pública.



PRODUCTOS TAREAS RESPONSABLES Enero

Plan de acción acordado  y socializado 
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Agendas de reuniones del Clúster 
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Agendas de reuniones de los subclúster 
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Actas de reunión, listados de asistencia y
grabaciones cuando corresponda

OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Reuniones de coordinación con clúster y
entidades 

OPS / MSPS

Definición productos articulados OPS / MSPS

Directorio de mesas de salud 
actualizado

Actualización trimestral 
Puntos focales de mesas (Secretaria Salud y
organización coliderazgo)
Cooperantes en territorio, oferta, temporalidad,
horarios de atención

OPS / MSPS

Definición Lineamientos de las mesas de salud.
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Plan de acción, agenda y actas 
de reunión

Productos de información 
articulado con otros clúster

Lineamientos Mesas de Salud 

    
               ermedades trasmisibles (ETV, VIH/SIDA, ITS, TBC), enfermedades no trasmisibles  (HTA, Diabetes y Cancer), salud mental,  c     

            exual y violencia de género.
            ón adultos.

      
             s en los territorios, mediante el trabajo sectorial, transectorial y comunitario para fortalecer la capacidad de respuesta del               

           al y salud mental, Seguridad alimentaria y nutricional, Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, Vida saludable y enfe        
 

    
      

           cas y discapacidad)
  
   

             ión personal, medicamentos e insumos esenciales para la atención en salud.
      

 
   

             o perinatal, Enfermedades no trasmisibles (HTA, Diabetes y Cancer), Enfermedades trasmisibles (ETV, TBC y COVID-19), Salu     
 

           
            uipo de protección personal (EPP), Inmunización Plan Nacional  (Gestantes), Trabajadores comunitarios y de Salud capacit

        
PLAN DE TRABAJO CLUSTER DE SALUD



Socialización de los lineamientos de las mesas de
salud con las entidades territoriales.

OPS / MSPS

Lineamientos incluidos en página web OPS / MSPS
Reunión de intercambio de información y
definición de temáticas priorizadas para
fortalecimiento.

OPS / MSPS

Definición plan de formación e identificación
socios para implementación

OPS/MSPS

Implementación plan de formación. OPS / MSPS

Formato de mapeo capacidades/necesidades OPS / MSPS

Aplicación del formato 

Análisis del formato mapeo
capacidades/necesidades
Socialización del mapeo
capacidades/necesidades en boletín trimestral
Clúster 

Formato de mapeo capacidades/necesidades 

Aplicación del formato OPS / MSPS

Análisis del formato mapeo
capacidades/necesidades

OPS/OMS

Socialización del mapeo
capacidades/necesidades en boletín trimestral
Clúster 

OPS/OMS

Apadrinamiento desde el subclúster de SSR hacía
NNA y Vida Saludable 

OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Documento subclúster NNA y Vida Saludable de
guías u orientaciones técnicas sobre atenciones
mínimas en salud para la población Migrante /
Actualización o revisión guía subclúster SSR 

OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Socialización de guías, lineamientos (paquetes)
con mesas de salud 

OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Identificación y mapeo de cooperantes que
acogen o implementan guías, lineamientos
(paquetes) 

OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Infografía casos apoyados 2020 y ruta de apoyo 
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Lineamientos Mesas de Salud 
incorporados.

Plan de formación en 
cooperación

Guías u orientaciones técnicas 
sobre atenciones mínimas en 

salud para la población 
Migrante con enfoque 

poblacional por subclúster 

Mapeo de necesidades y 
capacidades (priorización 

territorios)

Mapeo buenas prácticas y 
experiencias exitosas

P t l d tió d

   



Protocolo de gestión casos acordado OPS / MSPS

Conformación grupo primario de gestión de
casos 

OPS / MSPS

Identificación de experiencias y análisis de
elementos de interés para Clúster Salud 

Preparación propuesta

Socialización propuesta

Agenda de temáticas trimestrales para webinar OPS / MSPS

Coordinación agendas y convocatorias a webinar
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Documento de lineamientos acordado
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Socialización de lineamientos
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Definir temáticas con subclúster 
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Realizar convocatoria de buenas prácticas o
artículos 

OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Producción boletín OPS/MSPS

Revisión editorial, imagen y comunicaciones OPS/MSPS

Socialización boletín OPS/MSPS

Definición parámetros OPS/OMS

Convocatoria o socialización de recolección
información

OPS/OMS

Recepción de experiencias 
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Boletín trimestral situación de 
salud/ necesidades/respuesta .

Banco de Saberes

Plan conjunto de formación

Lineamientos Clúster de Salud

.Fondo de respuesta a casos 
especificos.

Protocolo de gestión de casos
de emergencia en salud para
población migrante y refugiada



Página WEB y Sistema de Información para
aprobación 

OPS/OMS

Capacitaciones sobre página web y sistema de
información

OPS/OMS

Validación y dinamización OPS/OMS
Socialización de productos específicos del
sistema de información

OPS/OMS

Identificación temáticas de boletín OPS/OMS

Convocatoria para recolección de información y
temas a incluir en el Boletín

OPS/OMS

Diseño y preparación boletín OPS/OMS
Socialización boletín 
Gestión y socialización de infografía sobre
atenciones en salud de población migrante,
COVID 19 y otros temas de interés.

OPS / MSPS

Identificación de enfoques de interés para
proyección de infografías

OPS / MSPS

Proyección y definición de nuevas infografías

Elaboración cronograma OPS/OMS

Socialización cronograma OPS/OMS
Capacitaciones con OCHA y GIFMM a las
organizaciones sobre los sistemas de reporte

OPS/OMS

Encuentros mensuales con los responsables de
monitoreo o los delegados de cada organización 

OPS/OMS

Definir temáticas con subclúster cada trimestre,
territorios de incidencia, orientaciones campañas
de comunicación 

OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Articulación y coordinación con Secretarias de
Salud 

OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Diseño campaña de comunicaciones trimestral 
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Aprobación campaña de comunicaciones 
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Socialización campaña de comunicaciones
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Consolidar una estrategia de comunicación de
temas especificos de manera articulada con el
subcluster. Estandarización de productos.

OPS / MSPS

Infografías

Plan articulado y alertas 
sistemas de reporte.

Página Web Cluster y el 
sistema información.

Boletín trimestral situación de 
salud/ necesidades/respuesta 
(Unificar lecciones aprendidas)

Cronograma sobre sistemas de 
reporte

Estrategia de Comunicación de 
temas especificos (1 por 

subcluster)



Definición de estructura de los documentos 
OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Identificación de espacios o actores relevantes en
2021 para gestión de incidencia y búsqueda de
recursos 

OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Definición de eventos en salud o temáticas de
análisis y de territorios 

OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Identificación de fuentes de información y
actores relevantes para la construcción de los
documentos 

OPS / MSPS
Facilitadores subclúster

Producción de los documentos de análisis OPS / MSPS

Socialización de los documentos de análisis OPS / MSPS

Identificación de socios o actores para la
realización del taller

OPS / MSPS

Definición temáticas del taller OPS / MSPS
Convocatoria del taller OPS / MSPS
Realización del taller OPS / MSPSTaller de incidencia política

Documento técnico de análisis 
sobre brechas e impactos en la 

salud pública teniendo en 
cuenta los diferentes temas 

prioritarios. Subcluster.
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