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Personas familias y comunidades

Implementar acciones para estimular buenas prácticas,

estilos de vida saludables y de bienestar en la población
I

Formar y capacitar en autocuidado al personal sanitario y

comunidadesII1. 
Promocionar el 

autocuidado como 
una estrategia de 

prevención integral 
del SGSSS

Implementar programas de alimentación saludable y

actividad física en instituciones educativasIII

Implementar una estrategia de comunicación pública y

difusión de mensajes en medios y redes sociales para

proteger la salud
IV



Personas familias y comunidades

Promover modelos gratuitos o de bajo costo para el acceso a

tecnologíasI2.
Fortalecer la conexión 

del SGSSS por medio de 
tecnologías de 
información y 
comunicación

Promover la educación digital desde los primeros niveles

educativos: buen uso de las TIC, entendiendo que el acceso

no es solo una cuestión de infraestructura sino también de

habilidades

II



Personas familias y comunidades

Promover la investigación para identificar experiencias

exitosas de implementación del enfoque intersectorial a

nivel nacional e internacional

I

Priorizar la acción intersectorial a partir de la coordinación

de objetivos compartidos con el sector educativoII

3.
Promover la 
articulación 

intersectorial con 
miras a lograr avances 

en investigación y 
comunicación



Personas familias y comunidades

Promover la investigación para identificar experiencias

exitosas de implementación del enfoque intersectorial a

nivel nacional e internacional
I

Promover investigaciones que identifiquen las necesidades y

expectativas de las poblaciones, para así fomentar cambios

de conducta e identificar factores de protección y riesgo
II

4.
Promover la 

información e 
investigación para el 

desarrollo 
intersectorial a lo 
largo del territorio



Personas familias y comunidades

Definir normas y estándares claros para la inclusión al SGSSS

desde un enfoque intersectorialI

5. 
Regular los principios de 
gobernanza y promover 

espacios de diálogo 
para garantizar la salud 
y el bienestar integral 

de la población





Gobernanza, institucionalidad y participación social
Fortalecer la rectoría para responder de manera óptima a las

funciones esenciales del SGSSSI

Experiencias locales de trabajo intersectorialII6. 
Crear un órgano de 

Gobernanza Multinivel 
para fortalecer la 
interacción entre 

diversos actores fuera y 
dentro del Sistema de 

Salud

Concertación entre los distintos niveles de administración y

diferentes sectores del SistemaIII

Crear organismos multisectoriales con participación pluralIV



Fortalecer la Gestión TerritorialI

7.
Crear mecanismos 
para fortalecer la 

descentralización en 
salud que mejoren la 

gestión territorial

Gobernanza, institucionalidad y participación social

Crear una oficina de descentralización al interior del

Ministerio de SaludII

Crear una misión que evalúe el modelo actual de

descentralizaciónIII



Crear instancias que permitan compartir las experiencias con

las entidades locales de salud y con otros sectores
I

Fortalecer la Comisión Intersectorial de Salud Pública. Salud

en todas las políticasII

8.
Fortalecer la 
Coordinación 

Intersectorial para 
crear estrategias 
conjuntas entre 

diversos sectores

Gobernanza, institucionalidad y participación social



Gobernanza, institucionalidad y participación social

Definir objetivos globales. Fronteras. Organismos

internacionalesI

9.
Crear una agenda 

internacional en salud 
en la que se organicen 
acciones estratégicas 
con otras naciones y 

organismos 
multilaterales





Simplificar el SGSSS
I

Diversificar las fuentes de financiamientoII

10.
Buscar el mejor 

desarrollo financiero 
del SGSSS en términos 

de sustentabilidad, 
sostenibilidad y 

equidad para todos 
los ciudadanos

Recursos y desarrollo sustentable y sostenible

Determinar hoja de ruta del esquema financiero del SGSSS
III



Diseñar una Política Nacional de Recursos de infraestructura

y conectividad en saludI

11.
Garantizar y promover la 
distribución equitativa de 

recursos en infraestructura 
y conectividad en salud a lo 
largo de todo el territorio 
nacional, priorizando los 

territorios rurales y 
dispersos

Recursos y desarrollo sustentable y sostenible

Implementar una Estrategia Nacional de Conectividad

sectorialII



Actualizar e implementar la Política Nacional de Talento

Humano en Salud. Ministerio de Salud.I

Certificar y establecer un perfil integral del THS. Ministerio

de EducaciónII

12.
Definir el perfil 

profesional del capital 
humano necesario para 
asumir las necesidades y 

retos del SGSSS

Recursos y desarrollo sustentable y sostenible

Actualizar e implementar la PNTHS. Ministerio de Salud y

Ministerio de EducaciónIII



Redistribución profesionales en el territorio
I

Recursos y desarrollo sustentable y sostenible

13.

Descentralizar el 
Talento Humano en 

Salud y la 
formación a partir 

de incentivos
Descentralización de la formación profesionalII



Implementar modelos de regulación laboral por medio de

condiciones e incentivosI

Recursos y desarrollo sustentable y sostenible

14.
Mejorar las 

condiciones laborales 
de Talento Humano 
en Salud por medio 

de regulación e 
incentivos





Condiciones iniciales y resultados en salud pública
Avanzar en la definición, integración y regulación de Equipos

Multidisciplinarios en Salud (EMS) con énfasis rural y

enfoque educativo
I

Agilizar la implementación del Plan Nacional de Salud Rural

(PNSR)II15.
Garantizar y fortalecer
el acceso a salud de la 

población priorizando la 
Atención Primaria en Salud 

como herramienta que 
promueve la participación 

comunitaria

Construir un mapa de perfiles epidemiológicos diferenciales

entre lo rural y lo urbano a lo largo del territorio nacionalIII

Regular el mercado de productos perjudiciales para la salud

de la población e incrementar los recursos financieros para

garantizar la sostenibilidad del SGSSS
VI



Garantizar la conectividad, el uso, la apropiación y el

conocimiento de las herramientas médicas tecnológicas en

todo el territorio nacional
I

16.
Mejorar la 

conectividad en el 
territorio con miras a 
fortalecer el acceso a 

los servicios en 
territorios rurales y 

dispersos

Condiciones iniciales y resultados en salud pública

Diseñar una política de Cuidado y Autocuidado entre el

sector salud y educación que garantice el aprendizaje de

hábitos de vida saludables en las diferentes etapas del ciclo

de vida

I

17.

Fortalecer la 
educación en salud 
y la participación 

social de los 
individuos



Implementar un esquema de incentivos para promover la

buena salud enfocado en las aseguradoras, prestadoras y

usuarios
I

18.
Mejorar la calidad e 

incrementar la 
prestación de servicios 
en salud a través de un 
sistema de incentivos, 

medidos a partir de 
resultados

Condiciones iniciales y resultados en salud pública

Intervenir en los diferentes ámbitos del desarrollo humano

en salud, tomando la experiencia adquirida en el COVID-19

(ej., salud laboral, otros entornos)
I

19.
Robustecer los 

resultados actuales y 
futuros en salud por 

medio de la 
implementación de 

una política 
transectorial



Aprender de las experiencias vividas de la pandemia para

dignificar la vida de la población rural y el campoI

20.
Garantizar la equidad 

en acceso, aseguramiento, 
calidad y eficiencia de la 
salud en los territorios 
rurales por medio de la 
dignificación de la vida 

de los usuarios

Condiciones iniciales y resultados en salud pública



Gracias


