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HACIA UN  
NUEVO MODELO 
DE SALUD PÚBLICA 
EN COLOMBIA 

A nivel internacional, se ha enfatizado en el papel 
fundamental de las organizaciones de salud públi-
ca del nivel local en el desarrollo de acciones de 
promoción de la salud y prevención de la enferme-
dad (1-5). En esta misma línea, como parte de la 
agenda de fortalecimiento del sector de la salud 
en las Américas, la Organización Panamericana de 
la Salud ha propuesto a los países un conjunto de 
funciones esenciales en salud pública (FESP) (6). 
En su versión renovada (FESP para las Américas), 
las FESP se asumen como las capacidades del Es-
tado y la sociedad para ejercer funciones esencia-
les para proteger la salud de la población (6).

 Para el caso colombiano, si bien se ha avanzado 
en la adopción de orientaciones normativas y téc-
nicas para favorecer la gestión de la salud pública 
en todos los niveles de gobierno, el potencial de 
las entidades territoriales para lograr mejores re-
sultados en salud poblacional podría estar limita-
do, dado que no todos los entes locales podrían 
responder en igualdad de condiciones a los desa-
fíos que implica una adecuada gestión de la salud 
pública, incluyendo aquellos aspectos vinculados 
con las FESP.

Diversos factores podrían explicar la brecha en-
tre la evidencia disponible para gestionar la salud 
pública territorial y los resultados hasta ahora al-
canzados. Estos factores incluyen algunos de tipo 
externo a las organizaciones en salud pública: 
aspectos de tipo político, económico y social, al 
igual que relacionados con las características de 
la población de cada organización. Mientras otros 
factores que influyen la gestión en salud pública 
a nivel local están más directamente vinculados a 
características intrínsecas de las organizaciones 
responsables de estas o del personal que las inte-
gran (7-9).

Las diferencias en capacidades y desempeño en 
la gestión de salud pública son un asunto crítico al 
momento de entender las diferencias en resulta-
dos en salud a nivel poblacional, cuando se com-
paran entidades territoriales. Lo cual puede eviden-
ciarse ante eventos preexistentes o emergentes 
como la pandemia causada por la COVID-19. 

Una de las limitaciones para el fortalecimiento en 
el país de las capacidades y del desempeño en la 
gestión de la salud pública tiene que ver con las 

Contexto de  
la investigación
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brechas que aún existen frente a su caracteriza-
ción y el desarrollo de modelos aplicables al con-
texto colombiano que permitan establecer accio-
nes basadas en la evidencia que lleven a la gestión 
de las FESP a nivel territorial.

Es por ello que la Escuela de Gobierno Alberto Lle-
ras Camargo de la Universidad de los Andes y la 
Corporación para el Desarrollo de la Seguridad So-
cial (CODESS) realizaron la investigación “Diseño 
de un modelo de gestión integral y de calidad, a 
modo de requisitos mínimos, para fortalecer las 

capacidades y el desempeño de la gestión de las 
FESP por los equipos territoriales responsables de 
la salud pública y otros grupos relevantes del siste-
ma de salud”, que busca plantear un nuevo modelo 
de salud pública para el país, con el fin de fortale-
cer la capacidad territorial frente a la promoción de 
la salud y la prevención de la enfermedad.

Objetivos del proyecto
Este estudio busca contribuir a cerrar a las brechas territo-
riales en salud pública al realizar un análisis desde varios 
niveles de gobierno y abordajes metodológicos, para derivar 
en la propuesta de un modelo de gestión integral y calidad 
para las capacidades y el desempeño de las FESP, que par-
ticularmente se oriente a la promoción de la salud y la pre-
vención de la enfermedad.

Componentes del proyecto
La investigación incluyó cinco componentes:
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Para el desarrollo de la revisión exploratoria se tuvo en cuenta la nueva conceptualización de 
FESP para las Américas (6), que usa como referencia el ciclo de políticas y propone un modelo 
de cuatro etapas.

A partir de lo anterior, la revisión buscaba dar respuesta la siguiente pregunta de investiga-
ción: ¿qué desarrollos y desafíos se han documentado en la implementación de las funciones 
esenciales de salud pública en Latinoamérica? 

Para garantizar la transparencia y replicabilidad de la revisión exploratoria se usó la extensión 
PRISMA para el desarrollo del protocolo y el reporte de revisiones exploratorias (10).

Para este estudio se siguió una metodología sistemática de búsqueda y depuración de docu-
mentos con la que se identificaron 1 113 documentos. Después de un proceso de tamizaje y se-
lección se incluyeron 47 documentos en la síntesis narrativa. Entre estos, 24 textos pertenecían 
a informes, reportes o documentos técnicos con mención de la experiencia en cualquier aspecto 
de las FESP, las teorías o modelos teóricos, las aproximaciones metodológicas de los estudios, 
implementación y seguimiento de las FESP en la región de interés. Los 23 textos restantes docu-
mentaron investigación empírica sobre las experiencias en algún aspecto de las FESP.

Algunas de las conclusiones de esta revisión son:

•	 La exploración de diferencias territoriales, por ejemplo, en la distribución de de-
terminantes sociales de la inequidad en salud, la ruralidad y otras características 
del contexto que determinen los procesos de implementación del modelo FESP 
configuran una brecha de la investigación en la región.  

•	 En general la función Investigación, desarrollo e implementación de soluciones 
innovadoras en salud pública fue valorada como deficiente. Varios autores dis-
cutieron las deficiencias en este nivel en los programas académicos, así como 
la escasa toma de decisiones basadas en evidencia, especialmente aquella que 
se genera en el territorio.

•	 En contraste, las funciones con mayor reporte fueron Monitoreo y análisis de la 
situación de salud de la población, y Desarrollo de políticas, planes y capacidad 
de gestión que apoyan los esfuerzos en salud pública y contribuyen a la rectoría 
sanitaria nacional.

•	 Hay menciones sobre la importancia de personal con experiencia, conocimien-
tos y condiciones laborales estables en el desarrollo de las FESP.

Revisión  
exploratoria
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El análisis del marco normativo buscaba identificar cómo las leyes, decretos y resoluciones vi-
gentes en el sistema de salud colombiano sirven de facilitadores para el fortalecimiento y aplica-
ción adecuada de las FESP en los territorios o, en contraste, dificultan su ejecución. 

El análisis no pretendía ser exhaustivo en la incorporación de toda la normatividad colombia-
na en salud pública. En total se incluyeron siete leyes, tres decretos, dos resoluciones y dos 
informes que se consideraron como los principales hitos o referentes con relación a las FESP.  
En este sentido, se derivaron resultados que tienen un carácter de tipo estratégico para la cons-
trucción del modelo.

El análisis del marco normativo se desarrolló teniendo en cuenta los pasos establecidos en el 
enfoque READ: 1) preparar los materiales; 2) extraer los datos; 3) analizar los datos; y 4) refinar 
sus hallazgos (11).

La normatividad revisada hace un aporte importante y proporciona herramientas para que los 
entes territoriales puedan desarrollar las FESP en su jurisdicción. De las cuatro grandes dimen-
siones propuestas en el documento de reforma de las FESP, la legislación revisada hace aportes 
importantes a tres: 1) acceso, 2) asignación de recursos y 3) evaluación. 

Sin embargo, en el marco de las categorías que conforman cada dimensión al sistema le hace 
falta formular orientaciones que favorezcan el desarrollo de varias funciones: i) reglamentar ac-
ciones concretas que aborden determinantes como la pobreza, educación, necesidades básicas 
insatisfechas, entre otras, que afectan de forma negativa la salud de la población; ii) establecer 
políticas que permitan que los profesionales de la salud cuenten con contratos laborales que 
los asegure y proteja de los riesgos a los cuales están expuestos en el ejercicio de su profe-
sión; al igual que una remuneración acorde con el servicio que prestan. Adicional, se requiere la 
formulación de legislaciones que faciliten el acceso a incentivos educativos, que permita a los 
profesionales de la salud capacitarse en salud pública; y iii) se deben proporcionar herramientas 
que favorezcan e incentiven la formulación, fortalecimiento y financiamiento de líneas de inves-
tigación afines con los problemas de salud latentes en los territorios.

Análisis  
normativo
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Se hizo una invitación a un total de siete personas consideradas expertas (cuatro mujeres y tres 
hombres), quienes fueron convocados a dos reuniones virtuales de dos horas de duración cada 
una, moderadas por el investigador principal del estudio con apoyo de la asistente de investigación.

La primera reunión se realizó antes del estudio de casos múltiples y estuvo centrada en tres 
preguntas:

1. ¿Qué aspectos considera faltan o sobran para el desarrollo de un modelo de gestión integral 
y calidad para fortalecer los equipos territoriales de salud pública y otros grupos del sistema 
de salud en capacidades y desempeño para la gestión de las funciones esenciales en salud 
pública?

2. ¿Cuáles considera que son los mayores retos en términos de capacidades para una organi-
zación territorial en salud que le permitan un adecuado desempeño de las funciones esen-
ciales en salud pública?

3. ¿Qué sugerencias plantea con relación al aseguramiento de la calidad, el monitoreo y la 
evaluación del desempeño de las funciones esenciales en salud pública por parte de las 
entidades territoriales de salud?

En la segunda consulta con expertos, se realizó una descripción general de cada uno de los com-
ponentes del estudio. Luego de esto se presentaron resultados preliminares, enfatizando en los 
obtenidos en el estudio de casos múltiples que se describe más adelante. Finalmente, se hizo 
una descripción del modelo preliminar para obtener comentarios de parte del grupo de expertos.

Orientaciones generales para el desarrollo del modelo

	Adoptar una visión amplia de las capacidades y análisis e intervención por nive-
les: individual, interpersonal, organizacional, comunitaria y del sistema. 

	Considerar las contradicciones entre homogeneidad social y económica del te-
rritorio y menor capacidad, versus mayor heterogeneidad y mayor capacidad. 

	Diferenciar los aspectos estructurales y las competencias que deben tener las 
diferentes entidades territoriales. 

	Definir de forma específica las capacidades de cada entidad territorial, teniendo 
en cuenta sus responsabilidades por niveles y contexto. 

	Garantizar la continuidad del talento humano en los territorios, dada que la rota-
ción del mismo incide de forma negativa en el logro de capacidades.

Consulta  
con expertos
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	Visibilizar en el modelo el derecho a la salud y evidenciar la interacción de polí-
ticas sociales que favorecen la salud de la población. 

	Incluir la participación ciudadana y la movilización social para incidir sobre la 
salud para evitar que el modelo no sea tan institucional. 

	Tener en cuenta aspectos de liderazgo. 

	Incorporar la calidad como un aspecto transversal al modelo.

Los comentarios y recomendaciones de la segunda consulta de expertos se sintetizan a conti-
nuación:

•	 Uno de los temas críticos y estructurales tiene que ver con la disponibilidad de 
recursos con que cuentan los entes territoriales y las dependencias que estos 
tienen de las transferencias de la nación. Además de recibir pocos recursos, al 
realizar un comparativo con la capacidad fiscal de cada municipio se puede evi-
denciar que la posibilidad de que los gobiernos destinen recursos propios para 
el funcionamiento de las entidades territoriales suele ser limitado. 

•	 Respecto a la normatividad, es importante tener en cuenta que esta permita 
realizar las adecuaciones de acuerdo al contexto de cada territorio. El diseño 
organizacional depende de la capacidad del talento humano. En este sentido, 
aunque las normas o directrices son realizadas a nivel nacional, se considera 
que las metas deberían ser regionales o en su efecto ser definidas desde el nivel 
local, con acuerdos con el nivel nacional. 

•	 Es importante realizar un diagnóstico profundo sobre la falta de capacidades 
técnicas. También llama la atención lo que falta por recorrer en términos de 
monitoreo y evaluación. 

•	 Es necesario establecer mecanismos de coordinación en las entidades territo-
riales que sean efectivos, que conlleve a un proceso de generación de confianza 
entre el talento humano que permita el intercambio de información y la colabo-
ración mutua. 

•	 Es importante tener en cuenta el enfoque de riesgo versus los determinantes 
sociales. Resulta fundamental conocer cuál es modelo de desarrollo de estos 
territorios, cuáles son las formas de producción y consumo, cuáles son las es-
tructuras de poder legal e ilegal, lo cual daría luces hacia el modelo de desarrollo, 
el contexto y determinantes estructurales. 

•	 Otro aspecto relevante que muestra el estudio es el papel de la gobernanza en 
los territorios. En este sentido, se evidencia que hay un énfasis actual en la go-
bernanza institucional y no en la ciudadana. Por lo cual es necesario el empo-
deramiento territorial y las formas de organización ciudadana, social y comuni-
tarias.
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•	 Se debe tener en cuenta que el proceso de gestión parte de un ejercicio de polí-
tica pública, por lo cual debe haber indicadores que den cuenta de cómo se está 
dando la participación de otros sectores. De igual manera, dejar claro cómo se 
planea, ejecuta, evalúa y realiza seguimiento al proceso de gestión, para ello se 
deben plantear recomendaciones de una visión hologramática, que se dé en 
la escala de la nación, el departamento, el municipio y la EPS, que permita dar 
cuenta del papel de cada actor. 

•	 El modelo no se debe quedar en una visión institucionalista. En este sentido, 
aunque el modelo dé cuenta de que se debe realizar un mejoramiento de la cali-
dad, se recomienda dejar abiertos aspectos como prerrequisitos de cambio de 
modelo de desarrollo, cambio de contexto, modelo de salud, cambio político, 
forma de producción y consumo en el territorio.  

Se realizó un estudio de casos múltiples, en el que el fenómeno a estudiar fue la gestión terri-
torial de las FESP por parte de las secretarías de salud o las entidades que hacían sus veces a 
nivel territorial. A través de este estudio se buscaba entender dos grandes aspectos: 1) cómo se 
gestionan en las entidades territoriales las FESP y 2) por qué se gestionan las FESP de la manera 
en la cual se hace.

Para abordar los dos aspectos señalados se seleccionaron cuatro casos, a partir de una división 
del país en cuatro regiones: Andina, Caribe, Pacífico y Orinoquía/Amazonia. Ante la ausencia de 
indicadores que permitieran agrupar a los departamentos de acuerdo con su nivel de capacidad 
y desempeño de las FESP, para la definición de los grupos se tuvo en cuenta la capacidad y des-
empeño en salud pública y otros desenlaces relacionados a estos dos aspectos. Desde el punto 
de vista explicativo se usaron las condiciones socioeconómicas medidas a través del porcentaje 
de la población en pobreza multidimensional. Como desenlaces se tuvieron en cuenta cinco 
eventos que representan las principales causas de morbimortalidad del país.

Estudio  
de casos  
múltiples
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Cada caso (A, B, C y D) estuvo constituido por tres unidades de análisis: 1) la secretaría depar-
tamental de salud; 2) la secretaría de salud de la ciudad capital; y 3) la secretaría de salud de un 
municipio del mismo departamento. En dos de los casos de estudio se incluyó la participación 
de profesores universitarios.

La información para cada caso se obtuvo a parir de dos técnicas de recolección de información:

Entrevistas semiestructuradas (n=18).
Revisión documental (n=12).

Se realizaron 18 entrevistas semiestructuradas individuales o grupales, con 33 participantes. 
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Del análisis realizado para cada uno de los casos tomando como referencia las categorías y 
subcategorías descritas, emergieron cuatro grandes dimensiones vinculadas entre sí y que to-
mando en cuenta lo indicado por los participantes influencian las capacidades, el desempeño 
y los resultados en salud pública a nivel territorial: contexto, interacciones, recursos y acciones. 

Las conclusiones generales de estas dimensiones se presentan a continuación:

•	 Las condiciones actuales de contexto, estructura, competencias, talento humano, finan-
ciación y normatividad en salud pública no son lo suficiente apropiadas para garantizar 
las capacidades y el desempeño que se requiere en el nivel subnacional para el desarrollo 
de las FESP y para el logro de mejores resultados en salud pública. Los resultados del 
estudio de caso múltiples también sugieren que el desarrollo de estas funciones es alta-
mente desigual. 

•	 El fortalecimiento de las capacidades y desempeño de las FESP debe considerar que no 
se trata de realizar solamente cambios a nivel organizacional o del talento humano en 
salud pública, sino que existen realidades del contexto que condicionan dicho fortaleci-
miento, lo cual exige como mínimo ajustar cualquier intervención en este campo a las 
condiciones diferenciales que experimenta cada territorio en lo social, económico y políti-
co, a la vez que revisa cuáles son las funciones básicas que debería desarrollar cualquier 
entidad territorial.

•	 Es necesario revisar las relaciones de salud pública que históricamente se han manteni-
do entre la nación y los territorios, partiendo del reconocimiento de las divergencias en 
las realidades de país y la necesidad de profundizar en la descentralización y autonomía 
territorial. Esto plantea considerar ajustes en las competencias, la distribución de recur-
sos y los mecanismos de relación entre nación y territorio, al igual que dentro de los 
niveles de gobierno a nivel subnacional.

•	 Debe haber una simplificación de la normatividad en salud pública, que debe basarse en 
un trabajo conjunto entre la nación y los territorios, buscando que esta sea coherente con 
las realidades de los diferentes niveles de gobierno, basada en la evidencia y orientada a 
alcanzar los procesos, impactos y resultados esperados en salud pública.

•	 Dados las diversas tensiones que se pudieron evidenciar con relación a las competen-
cias en salud pública dentro las entidades territoriales resulta relevante que estas sean 
revisadas y actualizadas para responder condiciones de contexto compartidas entre te-
rritorios y a favorecer la adecuada complementariedad y subsidiaridad, al igual que una 
adecuada gestión y uso de los recursos con los que cuenta cada uno de los niveles de 
gobierno a nivel subnacional. 

•	 A partir de la actualización de competencias, es necesario avanzar en la estructuración 
de nuevas formas de gobernanza basadas en relaciones más horizontales entre los ac-
tores, que promuevan la participación social y comunitaria en la gestión de salud pública 
y fortalezcan el rol de rectoría de las entidades territoriales.

•	 En el marco de la revisión de las competencias de las entidades territoriales es necesario 
garantizar un proceso de fortalecimiento de largo plazo de estas frente a sus capacidades 
y desempeño de la gestión en la salud pública, considerando los hallazgos de este estudio 
en cuanto a divergencias en la elaboración y uso de los análisis de situación de salud y la 
planeación, implementación, monitoreo y evaluación de acciones en salud pública.
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•	 Como parte de la revisión de procesos contractuales a través de los cuales se concretan 
las condiciones para la gestión de la salud en pública es necesario considerar modificacio-
nes de fondo a la contratación del talento humano, buscando suprimir la discontinuidad 
de su vinculación, la falta de garantías laborales y los problemas de motivación y ausen-
cia de incentivos. 

Este componente buscaba explorar la gestión de recursos a nivel municipal en los cuatro casos 
seleccionados. En este sentido, se buscó analizar: 1) cómo se comportó el gasto en salud pú-
blica para el periodo 2016-2019 en los municipios de cuatro departamentos de diferentes re-
giones geográficas del país; y 2) cómo se relaciona el gasto en estos municipios con la tasa 
de mortalidad infantil (2019) y la tasa de enfermedad isquémica del corazón (2019). Adicio-
nalmente, este estudio propuso una metodología y una reflexión para indagar la espacialidad del 
gasto en salud a nivel municipal y su evaluación frente a indicadores de salud y otras variables 
de contexto geográfico como la demografía, las zonas urbanas/rurales y la accesibilidad.   

Para este análisis se utilizó la información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Formato 
Único Territorial, 2016-2019), obtenida por medio del Consolidador de Hacienda e Información 
Pública (CHIP). Igualmente, se consultaron indicadores de salud en el Sistema Integrado de In-
formación de la Protección Social (SISPRO, 2019). Se decidió hacer los análisis hasta el año 
2019 para evitar el sesgo de los años de pandemia. 

La información disponible de gasto en salud a nivel municipal representa un potencial para en-
tender y evaluar la implementación de las FESP en los territorios. Es importante desarrollar varia-
bles de gasto que permitan entender diferentes aspectos como es la capacidad de gestión y la 
disponibilidad de recursos para el desarrollo de acciones. Los análisis exploratorios de este es-
tudio evidencian el potencial de la información disponible para futuros estudios más detallados.

La evaluación del gasto en salud es sensible a la escala geográfica, por lo que es recomendable 
evaluar la información a nivel departamental y municipal. La comparación de los municipios con 
el contexto departamental permite entender las diferentes dinámicas territoriales, las desigual-
dades en salud, una mejor interpretación de los resultados y ofrece la oportunidad de hacer reco-
mendaciones en coherencia con las realidades de cada territorio. En otras palabras, es necesario 
entender las lógicas institucionales, normativas, geográficas, socioeconómicas y culturales que 
pueden explicar la distribución espacial del gasto en salud pública. 

Análisis georreferenciado 
del gasto en salud en salud 
pública en los territorios



Recomendaciones para un nuevo mo-
delo de salud pública en Colombia

El tipo de metodología y los mapas temáticos buscan estimular el diálogo entre el nivel nacional, 
departamental y municipal, que debería trascender el ejercicio de auditoría y promover análisis 
más horizontales sobre la situación de salud y su relación con el gasto en salud pública.

Con relación al financiamiento de la salud pública es necesario revisar, de manera profunda, el 
mecanismo de asignación de recursos vía Sistema General de Participaciones. Esta revisión 
debe estar alineada con los ajustes en las competencias y la definición de nuevas formas de 
articulación territorial para la gestión de la salud pública.

Los resultados del gasto en salud pública muestran que la mayoría de los municipios estudiados 
reportaron porcentajes altos de gestión: 74 de los 184 municipios reportaron porcentajes de 
gestión por encima del 93,2 %. En otras palabras, la mayoría de los municipios comprometieron 
casi la totalidad de los recursos asignados.

A partir de los hallazgos de los cinco componentes de la investigación se derivan una serie de re-
comendaciones que orienten el desarrollo de un nuevo modelo de salud pública para el país. Este 
modelo se presenta a continuación: 



Fuente: elaboración propia
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El modelo que se propone enfatiza en la necesidad de incrementar las capacidades y el desempeño 
territorial en salud pública, no señalando de forma particular las FESP propuestas por la OPS (6), sino 
considerando cuatro funciones básicas específicas y dos funciones transversales, a partir de la cuales 
se esperan alcanzar resultados en salud y avanzar en la reducción de inequidades. Estas funciones bá-
sicas son: analizar, planear, implementar y monitorear.

El modelo se formula tomando en cuenta tres decisiones estratégicas: la primera, adoptar la concepción 
de territorio (11, 12), reconociendo que es necesario avanzar de una práctica en la salud pública cen-
trada exclusivamente en divisiones político-administrativas, a una que considere que las poblaciones 
comparten un conjunto de condiciones en un territorio que influencia su salud y bienestar, al igual que 
las posibilidades de enfermar y morir. Esto plantea el desafío de priorizar la realidad de los fenómenos 
en salud pública y no subordinar netamente su gestión a las jurisdicciones establecidas.  

La segunda decisión tiene que ver con poner en el centro de cualquier reforma al sistema de salud co-
lombiano y la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Después de 30 años de reformas, 
estos dos aspectos han sido relegados por las discusiones centradas en el aseguramiento y la presta-
ción de servicios (13). 

La última decisión se orienta a considerar la capacidad y el desempeño en salud pública como construc-
tos multidimensionales y multinivel (5, 7, 14, 15). A su vez que se reconoce que estos constructos en la 
práctica son influenciados por las condiciones del contexto, son dinámicos y modificables (7, 9). En esta 
medida, se requiere abordarlos desde una perspectiva integral y de largo proceso.

El modelo integral de capacidad y desempeño en salud pública en el territorio tiene tres componentes: 
1) formulación, implementación y evaluación de políticas; 2) gobernanza, gestión y liderazgo; y 3) forta-
lecimiento técnico y operativo.

El primer componente, orientado a la formulación, implementación y evaluación de políticas de salud 
pública en y para el territorio, considera que hay condicionantes de la salud pública en general y de las 
capacidades y desempeño en particular. Para el modelo, estas condiciones tienen expresiones a nivel 
macro (sistema), meso (comunidades y organizaciones) y micro (grupos y personas). La evidencia de 
este estudio, que coincide con literatura frente a las capacidades y desempeño en salud pública, sugiere 
que es necesario actuar sobre cinco condiciones estructurantes:

1. Competencias

2. Financiación

3. Estructura

4. Regulación

5. Talento humano

El segundo componente del modelo hace referencia a la gobernanza, gestión y liderazgo en salud pú-
blica. Desde la perspectiva de la gobernanza en salud pública el modelo señala que es necesario que 
el énfasis actual, que es casi exclusivamente institucional, dé paso a mecanismos efectivos para la  
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participación comunitaria, adopte relaciones más horizontales entre los actores del sistema y apropie 
procesos de rendición de cuentas vinculados al monitoreo y evaluación de las acciones en salud públi-
ca. Adicionalmente, este modelo incorpora, de manera explícita, la necesidad de fortalecer el liderazgo 
en salud pública, en el marco del cumplimiento de sus competencias de rectoría y desde la perspectiva 
de las organizaciones, comunidades y personas involucradas en la promoción de la salud y la preven-
ción de la enfermedad.

El último componente, fortalecimiento técnico y operativo de la salud pública en el territorio, incluye el 
desarrollo de capacidades, el aseguramiento de la calidad y la evaluación comprensiva. Frente al primer 
campo, el modelo reconoce la necesidad de superar los procesos aislados de desarrollo de capacida-
des, que usualmente están centradas en las personas y desarrollados a través de una herramienta como 
la asistencia técnica, para adoptar e implementar una iniciativa de desarrollo de capacidades que sea 
multinivel (macro, meso y micro), de largo plazo y sostenible, basada en fomentar el uso de la evidencia 
adecuada a las necesidades y recursos de cada territorio. El segundo campo de acción se orienta a la 
adopción de un sistema de aseguramiento de la calidad en salud pública que incluya: a) el desarrollo de 
procesos y procedimientos adecuados a las competencias territoriales en salud pública; b) programas 
de certificación y educación continua; c) un proceso de acreditación opcional con incentivos frente a la 
mejora continua de las organizaciones de salud pública en los territorios. 

El último campo de acción reconoce el déficit que hay frente a la evaluación en salud pública, por lo cual 
el modelo propone la adopción de un sistema de evaluación comprensivo que articule proceso, impac-
to y resultados; adopte una dimensión nacional y territorial; aplique múltiples métodos; y use diversas 
fuentes de información del sector salud y otros sectores. 

A partir del modelo se plantean las siguientes recomendaciones de política pública: 

1. Adoptar un enfoque de salud pública, entendida como promoción de la salud y la prevención 
de la enfermedad, centrado en el territorio, a través del cual se profundice en el proceso de  
descentralización y se reconozcan tanto las heterogeneidades como similitudes en términos de 
las condiciones que explican y condicionan la situación de salud de la población, al igual que la 
aplicación efectiva de los principios de complementariedad, subsidiaridad y coordinación. Para 
profundizar en un enfoque territorial, es necesario que se realice una modificación de la Ley 715 
de 2001, en la cual se definen las competencias y recursos relacionados con la salud pública en 
el país. El nuevo marco de competencias y asignación recursos debe ajustarse a las realidades 
territoriales, a una mejor relación entre estos dos aspectos a las expectativas en salud pública 
para las siguientes décadas.

Esta reforma debe propender por el fortalecimiento de la gobernanza, la gestión y el liderazgo en 
salud pública y el desarrollo de diversas formas de organización territorial que sean apropiadas 
a las condiciones sociales, económicas, políticas y epidemiológicas.

Con relación al financiamiento de la salud pública, es necesario modificar el mecanismo y mon-
tos de asignación de recursos vía Sistema General de Participaciones. Esta modificación debe 
alinearse al ajuste a las competencias y la definición de nuevas formas de articulación territorial 
para la gestión de la salud pública.  También debe llevar a que la asignación e inversión de recur-
sos se articule con la evaluación comprensiva que propone el modelo, toda vez que debe buscar 
mayor correspondencia entre los recursos y los procesos, impactos y resultados en salud públi-
ca en el territorio.
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2. Incluir en la normatividad que se desarrolle el reconocimiento de talento humano en salud públi-
ca, considerando las particularidades en el ejercicio de las funciones que realizan y su carácter 
interdisciplinario. Esta normatividad debe desarrollar los aspectos relacionados con la definición 
de perfiles laborales frente a las funciones técnicas, operativas, de dirección y coordinación.  
De igual forma, la normatividad sobre talento humano que desarrolla acciones de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad a nivel nacional y territorial debe garantizar la adopción 
de mecanismos y procesos que contribuyan a la retención y estabilidad laboral, la adecuada 
remuneración salarial, el bienestar y la formación pertinente basada en la evidencia desde los 
niveles de educación técnica a posgraduada y de forma continua, de acuerdo al ejercicio de las 
diferentes funciones en salud pública.

3. Desarrollar un programa orientado al fortalecimiento técnico y operativo en salud pública. Este 
programa debe incorporar los tres campos señalados en la descripción del modelo: desarrollo 
de capacidades, aseguramiento de la calidad y evaluación comprensiva. El programa debe con-
siderarse como una prioridad en la asignación de recursos y desarrollo de iniciativas que se haga 
con el fin de garantizar la implementación del nuevo Plan Decenal de Salud Pública.

4. Fortalecer los procesos relacionados con la gestión de la salud pública, en particular los vincula-
dos a las funciones de análisis de situación de salud y planeación, implementación de interven-
ciones, gestión del conocimiento y gestión de las alianzas comunitarias e intersectoriales. 

5. Realizar la revisión, actualización, desarrollo, unificación, simplificación y adopción de la norma-
tividad en salud pública. 
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