
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CLÚSTER DE SALUD

Introducción.

El Clúster de Salud se proyecta como una instancia integradora entre la autoridad sanitaria
nacional y las organizaciones de cooperación internacional presentes en el país, que tiene
como fin aunar esfuerzos para la respuesta en salud de las poblaciones afectadas por
situaciones de emergencia y que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad,
incluida la población migrante y refugiada. Se procura articular los recursos para un acceso
eficaz a la atención en salud, al tiempo de prevenir y reducir las mortalidades y las
morbilidades excesivas y evitables.

Esta acción de articulación se desarrolla en línea con la apuesta de la arquitectura
humanitaria vigente en el país, por lo cual es de interés del Clúster de Salud que las
actividades se encuentren enmarcadas en los principios humanitarios y se responda a las
necesidades particulares de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes,
salvaguardando el respeto por los Derechos Humanos y promoviendo la participación de
las comunidades que reciben la ayuda humanitaria.

De esta manera el Clúster de Salud entiende que el acceso a la atención en salud es un
factor crucial para la supervivencia de las personas y las comunidades, más en las etapas
iniciales de un desastre o crisis, considerando los efectos significativos en la salud pública y
en el bienestar de las poblaciones afectadas. En consecuencia, se promoverá la
coordinación entre las prioridades y necesidades de las autoridades nacionales y la
respuesta de los actores humanitarios, con el fin de potenciar la prevención y control de
enfermedades, la provisión de servicios a la población, la investigación científica, la
capacitación de personal y la difusión de información de salud.

CAPÍTULO PRIMERO: OBJETIVOS, FINES Y PRINCIPIOS

Artículo 1. Objetivo General
Garantizar la coordinación y articulación entre el Estado, las organizaciones de
cooperación y la sociedad civil para abordar las brechas y prioridades humanitarias en
salud identificadas en situaciones de emergencias.

Artículo 2. Objetivos Específicos
1. Promover y facilitar espacios de articulación y trabajo conjunto, entre autoridades

sanitarias -de orden nacional y local- y organizaciones de cooperación u otros
actores de interés, que permitan reconocer las brechas existentes, armonizar
esfuerzos, potenciar sinergias y utilizar los recursos disponibles eficientemente en
el marco del Plan Anual del Clúster de Salud, evitando la duplicidad en las acciones.



2. Apoyar y complementar la implementación de políticas públicas, planes y
estrategias del Gobierno Nacional, departamental y municipal en materia de salud,
mediante la coordinación y concertación de acciones.

3. Promover la interlocución entre los miembros del Clúster de Salud y las
autoridades del gobierno nacional, departamental y municipal de forma que se
facilite el intercambio de información y buenas prácticas, que procuren el abordaje
integral de las prioridades identificadas.

4. Suministrar a los miembros del Clúster orientaciones y herramientas técnicas para
la toma de decisiones basadas en la evidencia.

5. Apoyar el mecanismo nacional de coordinación del Ministerio de Salud y
Protección Social en situación de crisis o emergencias frente a la respuesta
humanitaria en salud.

6. Establecer estrategias y procedimientos de articulación para la respuesta en salud
en contextos de crisis o emergencias.

Estos objetivos se articulan con el Plan Regional de Refugiados y Migrantes y el Plan de
Respuesta Humanitaria, definidos anualmente.

Artículo 3. Resultados esperados del Clúster de Salud (Key Performance Indicators-KPI)
1. Diagnóstico de necesidades en salud que se realicen desde los territorios,

identificando las brechas tanto en el acceso como en la prestación de servicios de
salud, líneas de intervención en salud relacionadas con desastres, violencia, y
migración.

2. Plan Anual del clúster de salud e informes semestrales de avance.
3. Mapeo actualizado de socios, acciones y proyectos.
4. Página web y repositorio de información.
5. Directorio actualizado de los miembros del Clúster de Salud.
6. Boletín informativo.
7. Producción de piezas de información y comunicación que evidencien las acciones

del Clúster de Salud.
8. Hojas de ruta de los subcluster.
9. Sala de situación, análisis de tendencias y brechas en salud.

Artículo 4. Principios que rigen el Clúster de Salud
● Humanidad: el objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud y

garantizar el respeto de los seres humanos.
● Neutralidad: los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y

en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico.
● Imparcialidad: la acción humanitaria debe llevarse a cabo en función de la

necesidad, dando prioridad a los casos más urgentes y sin hacer distinciones sobre
de la nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas, clase u opinión política.



● Derecho a la salud: como derecho fundamental de todo ser humano, sin distinción
de raza, religión, ideología política o condición económica o social.

● Centralidad de la protección: la centralidad se define como todas aquellas
actividades destinadas a garantizar el pleno respeto de los derechos de cada
persona de conformidad con la letra y el espíritu del derecho aplicable, incluyendo
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional
Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados. La protección también
se guía por los principios y directrices que incluyen los Principios Rectores sobre el
Desplazamiento Interno, así como las directrices operacionales del IASC – Comité
Permanente entre Organismo.

● Acción sin daño: parte de la premisa de que las organizaciones de cooperación,
agencias de desarrollo y ayuda humanitaria, así como pueden contribuir a
transformar positivamente situaciones de conflicto, mejorar las condiciones de vida
de personas vulnerables y ayudar a cerrar brechas sociales, entre otros, también
pueden generar daño, aumentando las tensiones, fragmentando aún más el tejido
social o exacerbando los conflictos. El enfoque busca que las organizaciones
realicen un trabajo de mayor impacto, a través de una reflexión sistemática sobre
su quehacer y su manera de relacionarse con los diferentes actores sociales.

● Equidad, Género, discapacidad, diversidad sexual y cultural: Promoción de la
equidad en materia de salud, mediante el abordaje de las desigualdades de género,
discapacidad, diversidad sexual y étnica, promoviendo el acceso universal a la
salud.

● Transparencia y honestidad: los miembros del Clúster adoptan conductas,
comportamientos y procedimientos que demuestran un obrar correcto bajo el
principio de la buena fe. Así mismo, mantienen relaciones cordiales, respetuosas y
transparentes tanto con los miembros de Clúster como con sus colaboradores,
proveedores, contratistas y todos los grupos de interés.

● Participación y compromiso: los miembros del Clúster participan de forma activa y
constante en todas las mesas que se desarrollan al interior de este. Así mismo,
poseen un alto sentido de compromiso tanto en lo que respecta a los compromisos
que se derivan de las sesiones como a las acciones que se desarrollan.

● Proactividad y solidaridad: los miembros del Clúster actúan de forma proactiva en
todas las actividades que se presentan en la operación de este. Así mismo, en el
marco del principio de solidaridad establecen relaciones colaborativas con todos
los integrantes con el propósito de enseñar, aprender y nutrirse de la experiencia y
experticia de los otros miembros.

● Complementariedad: los miembros del clúster trabajaran de manera
complementaria con las autoridades de salud, entre sí y con los demás sectores.

CAPÍTULO SEGUNDO: ESTRUCTURA

Artículo 4. Estructura y temporalidad



El Clúster de Salud es coliderado por el Ministerio de Salud y Protección Social y la

OPS/OMS, entidades que designarán coordinadores para el funcionamiento del Clúster. Se

prevé una duración indefinida del Clúster de Salud, teniendo en cuenta la vocación

humanitaria del mismo y las necesidades para la respuesta en salud

Al interior del Clúster de Salud se constituyen cuatro subclusters, que funcionan
igualmente bajo un modelo de coliderazgo y son coordinados por unos facilitadores, así:

1. Vida saludable, enfermedades trasmisibles, enfermedades no trasmisibles y salud
mental.

Facilitadores: Ministerio de Salud y Protección Social y el delegado de la cooperación
definido por la coordinación del Clúster de Salud y los miembros del Subclúster.

2. Salud de niños, niñas y adolescentes (NNA).
Facilitadores: Ministerio de Salud y Protección Social y el delegado de la cooperación
definido por la coordinación del Clúster de Salud y los miembros del Subclúster.

3. Salud materna, sexual, reproductiva y violencias de género.
Facilitadores: Ministerio de Salud y Protección Social y el delegado de la cooperación
definido por la coordinación del Clúster de Salud y los miembros del Subclúster.

Nota 1. Respecto de los facilitadores de los subclúster, las organizaciones interesadas

podrán postularse para ejercer este rol o podrán ser elegidas de común acuerdo entre el

Ministerio de Salud y Protección Social, la OPS/OMS y los miembros del subclúster. Se

promoverá que los facilitadores ejerzan este rol por periodos de dos (2) años, con

posibilidad de reelección, teniendo en cuenta la competencia y experiencia en las

temáticas desarrolladas en los subcluster, así como su interés y disponibilidad.

Nota 2. Las funciones de los facilitadores se concentran en:

1. Realizar en coordinación con los socios la formulación y seguimiento al Plan de
Trabajo anual del subcluster, el cual debe estar en línea con los objetivos y
lineamientos del Plan del Clúster de Salud y su relacionamiento con las plataformas
nacionales.

2. Planificar y liderar las sesiones técnicas mensuales del subcluster, acorde a las
prioridades del plan y las necesidades o prioridades identificadas.

3. Facilitar los procesos de consulta, revisión técnica y aportes por parte de los socios
participantes en la formulación y revisión de documentos técnicos, planes de
respuesta y diagnósticos.

4. Promover el desarrollo de rutas de atención y el desarrollo de iniciativas integrales
de atención en salud en grupos prioritarios, acorde a la oferta y capacidades de los
socios participantes y en línea con los objetivos y principios del Clúster de Salud.

5. Mantener comunicación y coordinación con los socios participantes, promoviendo
su participación y trabajo coordinado según los lineamientos del Clúster Salud.

6. Contribuir en el marco de acciones conjuntas para materializar los KPI.



7. Apoyar con el fortalecimiento de la respuesta local, procurando la articulación con
las autoridades sanitarias, en el marco de las mesas de salud u otros espacios de
articulación y coordinación.

Artículo 5. Subclusters
Son espacios de articulación, coordinación, interlocución y trabajo técnico y temático
específico, entre los diferentes miembros, con el propósito de alinear sus acciones al
marco general del Clúster de Salud, las necesidades relacionadas con su competencia y la
línea técnica de las direcciones del Ministerio de Salud y Protección Social.

1. Subcluster 1: vida saludable, enfermedades trasmisibles, enfermedades no
trasmisibles y salud mental.

Promoción, prevención y control de enfermedades relacionadas con las situaciones
de violencia, migración y/o emergencias o desastres de origen natural que incluye:

● Promoción de estilos de vida saludables con enfoque cultural apropiado.
● Promoción de conductas de prevención de enfermedades transmisibles, no

transmisibles, incluidas las enfermedades ETV y zoonosis.
● Inocuidad de alimentos, calidad de agua para consumo humano.
● Saneamiento ambiental y manejo de residuos.
● Medicamentos de venta libre.
● Salud en alojamientos temporales y entornos sanos y protectores de la

salud.
● Detección y manejo de enfermedades transmisibles, no transmisibles, en

armonía con las normas nacionales.
● Acceso universal y oportuno para la prestación de servicios de salud con

calidad, sin barreras.
● Oferta de servicios de salud con enfoque de salud mental y discapacidad.
● Detección y notificación oportuna de enfermedades de declaración

obligatoria, contención de brotes y cumplimiento del Reglamento Sanitario
Internacional.

● Salud del adulto mayor.
● Promoción del aseguramiento al sistema de salud.
● Promoción del trabajo sectorial e intersectorial.

2. Subcluster 2: salud de niños, niñas y adolescentes (NNA).

Promoción de la salud integral en niños, niñas y adolescentes con enfoque cultural
apropiado que incluye:

● Prevención de enfermedades inmunoprevenibles, a través de la vacunación.
● Promoción de la lactancia materna.



● Prevención de violencias.
● Prevención de enfermedades prevalentes de la infancia y fortalecimiento de

la atención orientada a evitar las muertes asociadas a desnutrición,
enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda entre otras.

● Promoción de derechos sexuales y reproductivos con énfasis en prevención
del embarazo en adolescentes.

● Fortalecimiento de la atención en salud de las gestantes principalmente de
las adolescentes teniendo en cuenta el binomio madre-hijo.

● Acceso universal y oportuno a servicios de salud con calidad, sin barreras,
promoviendo el aseguramiento al SGSSS de los NNA.

● Salud en alojamientos temporales.
● Prevención del trabajo infantil.
● Estrategias de comunicación e información de fácil difusión para cuidadores,

padres y madres en situación de emergencia (formas de acceso a servicios,
prevención y manejo de la xenofobia, regulación migratoria y trámites,
manejo de situaciones de salud, prácticas de cuidado y autocuidado).

● Promover el fortalecimiento de los lazos intrafamiliares como red social de
apoyo para el adecuado desarrollo de NNA.

● Promoción del aseguramiento al sistema de salud.
● Promoción del trabajo sectorial e intersectorial.

3. Subcluster 3: salud materna, sexual, reproductiva y violencias de género.

Promoción de salud sexual y reproductiva, salud materna y diversidad de género.

● Salud materno perinatal.
● Emergencias obstétricas.
● Trabajo sexual y salud.
● Violencia basada en género y violencia sexual.
● Anticoncepción.
● Salud y diversidad de género.
● Interrupción voluntaria del embarazo.
● Enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, hepatitis B y C.
● Salud en alojamientos temporales.
● Prevención de la explotación sexual.
● Acceso universal y oportuno a servicios de salud con calidad, sin barreras.
● Promoción del aseguramiento al sistema de salud.
● Promoción del trabajo sectorial e intersectorial.

4. Subcluster 4: Emergencias y desastres

Conocimiento y reducción del riesgo, manejo de emergencias y desastres complejos en
salud.



● Preparación y respuesta humanitaria en salud.
● Protección a la misión médica.
● Acceso universal y oportuno para la prestación de servicios de salud con

calidad, sin barreras.
● Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en Salud.
● Hospitales seguros frente a desastres.
● Equipos médicos de emergencia.
● Centros de operaciones de emergencia en salud.
● Manejo de sustancias químicas, inflamables, radiológicas y radioactivas.
● Comunicación en crisis.
● Promoción del aseguramiento al sistema de salud.
● Promoción del trabajo sectorial e intersectorial.

CAPÍTULO TERCERO: MIEMBROS

Artículo 6. Miembros del Clúster de Salud
Son considerados miembros permanentes del Clúster de Salud el Ministerio de Salud y
Protección Social y la OPS/OMS.

Además, podrán ser miembros del Clúster de Salud las agencias del Sistema de Naciones
Unidas, las ONG Nacionales, las ONG Internacionales, el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja, los principales donantes al sector salud, las organizaciones de base comunitaria
y otras partes interesadas.

Las organizaciones que quieran incorporarse al Clúster lo podrán hacer en cualquier
momento del año, siempre y cuando cumplan con las normatividad y leyes vigentes del
estado colombiano.

Quienes se incorporen como miembros del Clúster deberán:

1. Designar un o unos punto(s) focal(es) para la comunicación con el Clúster, así como
garantizar la participación activa de la Organización en las reuniones o espacios de
trabajo que sean convocados.

2. Designar un o unos punto(s) focal(es), conforme a la experiencia y el interés de la
Organización, para la participación activa en las reuniones mensuales y actividades
de al menos uno de los Subclusters.

3. Compartir información con el Clúster y/o los Subclúster sobre las actividades y los
proyectos de cooperación en operación, así como los recursos movilizados para
apoyar y complementar la respuesta en salud.

4. Reportar las acciones realizadas en el marco de la respuesta humanitaria en salud,
tanto a los sistemas de información definidos por las plataformas del Sistema de
Naciones Unidas y por el Clúster de Salud.

5. Alinear, siempre que sea posible, su oferta de cooperación con las prioridades
definidas por el Clúster y/o los Subclúster en la planeación anual.



6. Apoyar en la organización, ejecución y socialización de actividades definidas por el
Clúster y/o Subclúster.

7. Participar activamente de los procesos de diagnóstico humanitario e identificación
de prioridades y planeación operacional.

8. Promover la participación de otras entidades/organizaciones/agencias dentro del
Clúster de Salud.

9. Aplicar y promover los objetivos y principios del Clúster de Salud, en sus programas
e intervenciones de respuesta humanitaria.

10. Dar línea a sus referentes técnicos en territorios para que exista articulación de
todas las acciones del Clúster de Salud y autoridades locales de salud.

Artículo 7. Invitados
Podrán ser invitados a sesiones específicas del Clúster de Salud,
entidades/agencias/organizaciones de carácter público, privado o comunitario para
abordar y participar con su experticia en determinados temas de su conocimiento o
competencia.

CAPÍTULO CUARTO: OPERACIÓN Y FUCIONAMIENTO

Artículo 8. Ámbito de operación
El Clúster de Salud se coordinará desde la ciudad de Bogotá D.C., pero su ámbito de

actuación tendrá alcance nacional, de conformidad con las necesidades y requerimientos

de los departamentos y municipios, así como las brechas identificadas por el Clúster y los

Subclúster.

Las acciones e intervenciones en territorios priorizados se deberán realizar en

articulación con las autoridades territoriales y locales de salud, de manera que se

promueva una respuesta efectiva, evitando la duplicidad de acciones. Igualmente, el

Clúster acompañará y participará en los mecanismos de coordinación humanitaria y los

Grupos Inter agenciales de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM Locales).

Artículo 9. Funciones del Clúster de Salud

1. Orientar y apoyar la interlocución entre los actores humanitarios internacionales
que ejecuten actividades relacionadas con la salud y los entes territoriales.

2. Promover el desarrollo y la implementación de las intervenciones a partir de
diagnósticos locales participativos.

3. Promover la acción sin daño, el cumplimiento de la carta humanitaria y el proyecto
de la Esfera.

4. Evitar la duplicación de mecanismos y acciones, a través de la coordinación del
sector salud, asegurando la gestión de la información y otros servicios de apoyo
necesarios para el funcionamiento satisfactorio del Clúster de Salud..



5. Trabajar con los miembros del Clúster de Salud tanto colectivamente como de
manera individual para identificar las brechas en la respuesta e intentar asegurar
que los recursos disponibles estén dirigidos a resolver los problemas prioritarios.

6. Asegurar que las necesidades, los riesgos, las capacidades y las oportunidades sean
evaluadas y comprendidas de la mejor manera posible, durante todas las etapas de
la respuesta humanitaria y que toda la información sea compartida.

7. Trabajar para reunir la mayor cantidad posible de actores de salud claves para la
intervención de las situaciones de emergencias y crisis

8. Compartir información y progresivamente ir desarrollando un análisis de la
situación y de las necesidades, así como acuerdos sobre las metas generales y las
estrategias de respuesta, y, eventualmente, un plan estratégico global de respuesta
de salud a la crisis.

9. Orientar y apoyar a los subcluster y a sus respectivos facilitadores.
10. Apoyar a las mesas de salud territoriales y otros espacios de coordinación y

articulación que surjan en el marco de la respuesta a emergencias desde el sector
salud.

11. A nivel operativo: liderar las sesiones del Clúster de Salud, convocar a las
respectivas sesiones, coordinar las actividades que se ejecutan, realizar
seguimiento a los compromisos pactados y todas las demás acciones o actividades
requeridas por el Clúster.

12. Establecer los mecanismos de difusión y/o socialización de los productos de
información, diagnósticos en salud, lineamientos y normas del sector salud.

13. Contribuir en la construcción de planes y estrategias en el marco de la respuesta en
salud para las emergencias.

14. Consolidar planes de contingencia conjuntos para responder a eventos futuros que
puedan impactar sobre la salud de la población, o las actividades de respuesta de
los socios.

Nota: las funciones de la coordinación del Clúster de Salud están limitadas a lo aquí
consignado y deberán ser orientadas por los asesores/funcionarios designados por el
Ministerio de Salud y Protección Social y la OPS/OMS.

Artículo 10. Funciones de los subclusters
Establecer una hoja de ruta que articule las acciones definidas en los planes de respuesta
humanitaria (HRP- Plan de Respuesta humanitaria, RMRP- Plan Regional de Migrantes y
Refugiados, Plan Intersectorial de Respuesta a Covid-19, etc.) bajo las orientaciones
técnicas de las áreas especializadas del Ministerio de Salud y Protección Social y las
siguientes líneas de trabajo:

1. Reconocimiento territorial: Análisis de necesidades, oferta pública, privada,
cooperación nacional e internacional y estrategias comunitarias. Incorpora el
análisis del territorio plasmado en los planes de respuesta sectorial al fenómeno
migratorio territoriales.



2. Acciones en salud: Coordinación de la respuesta para las atenciones individuales,
colectivas y poblacionales con base en necesidades. Incluye el fortalecimiento del
reporte de atenciones, la gestión del aseguramiento y los procesos de canalización
entre otros. Incorpora los procesos de donación de medicamentos y tecnologías en
salud como esfuerzos que deben ser articulados a la atención en salud.

3. Desarrollo de capacidades: Orientado a responder a las necesidades priorizadas en
planes de respuesta sectorial al fenómeno migratorio territoriales con articulación
interinstitucional y sectorial (de acuerdo con la competencia de los demás actores).
Incluye los procesos de intercambio y socialización de experiencias de gestión y
atención en salud con el propósito de estandarizar la atención y alinearse con los
procesos de desarrollo local.

4. Comunicaciones e información para la salud: Estrategias de información y
comunicación y orientaciones para el acceso a los servicios de salud.

5. Orientaciones técnicas para la gestión: Armonización técnica, programática y
operativa para el desarrollo de los procesos de acuerdo con los instrumentos
normativos y técnicos definidos desde el nivel central.

6. Monitoreo y seguimiento: Seguimiento y análisis i) de indicadores de proceso
(relacionados con las actividades del plan); ii) de indicadores resultados en salud y
iii) en relación con la aplicación de recursos financieros de la cooperación. La
respuesta de las entidades territoriales y el marco amplio de la respuesta por
territorio debe nutrirse de la implementación y seguimiento al Plan de Respuesta
Sectorial territorial. Así mismo, se debe promover el registro de las atenciones
dentro del sistema de información del país.

7. Acceso a tecnologías de salud. Gestionar procedimientos que faciliten el acceso a
los medicamentos o dispositivos médicos para el tratamiento sostenido de las
patologías priorizadas.

Artículo 11. Reuniones
El Clúster se reunirá por lo menos una vez cada tres meses en sesión plenaria y de manera
extraordinaria cuando la situación lo amerite, convocando a los miembros que sean
requeridos. Adicionalmente, el Clúster podrá convocar a sesiones de planeación
estratégica a inicio de cada año para determinar la hoja de ruta del Clúster de Salud.

Los Subclúster se reunirán mensualmente, en fechas establecidas de común acuerdo con
las organizaciones miembro que participen.

Artículo 12. Financiamiento
El financiamiento será determinado por la gestión y asignación de recursos de los
proyectos, contribuciones y presupuestos de las entidades integrantes del Clúster de Salud
y de los donantes que apalanquen financieramente la operación de los diferentes socios
en el país.



CAPÍTULO QUINTO: OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 13. Apoyo territorial
En los departamentos y municipios con presencia importante de socios de cooperación el
Clúster de Salud, a solicitud de la autoridad local, podrá apoyar la conformación de
escenarios o mesas de coordinación locales, para lo cual se brindarán orientaciones,
herramientas y acompañamiento. Se promoverá que este espacio, con el liderazgo de la
autoridad local en salud, sea el espacio natural de coordinación de la cooperación, a
manera de replicar el ejercicio del Clúster en el nivel territorial.

Artículo 14. Acciones de comunicaciones
El Clúster promoverá acciones de socialización y comunicación sobre temáticas de interés,
de conformidad con las prioridades de las autoridades sanitarias y las necesidades
territoriales. Para este fin, se convocará, cuando sea posible, a la participación del
Ministerio de Salud y Protección Social, la OPS/OMS y un delegado por subcluster.

Artículo 15. Comité de manejo de información
El Clúster procurara el apoyo de una organización que organice y sistematice información
clave para la toma de decisiones en salud, basada en evidencia, facilitando la orientación a
organizaciones, población en riesgo, respuesta a emergencias, gestión de recursos y la
rendición de cuentas.

Se deberán garantizar los siguientes principios básicos:
1. Asegurar la capacidad de gestión de la información,
2. Identificar posibles oportunidades y problemas o desafíos para las intervenciones.
3. Definir el tipo de información requerida según las necesidades.
4. Caracterización de fuentes de información.
5. Herramientas de captura de información estandarizada.
6. Facilitar la comunicación de datos entre todos los miembros y análisis conjuntos

de información.
7. Memorias de las acciones y ejecutorias.


