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La pandemia nos reafirmó

Es el momento para rescatar 
el concepto de salud pública, 
no como responsabilidad de 

un solo sector sino 
compartido entre varios 

sectores y actores.

La desigualdad e inequidad que se 
refleja en los diferentes entornos 
donde se desarrolla la vida.

Debe haber un equilibrio 
entre el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado y  la 
aceptación de la ciudadanía, 
como corresponsable en el 
mejoramiento de las 
condiciones de salud y de 
vida.1
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Es necesario trabajar UNIDOS  
para salir adelante 



Retos

PRINCIPIOS DE VIDA y unos ENFOQUES desde el PDD 

Enfoque de resiliencia

Desde la generación de
herramientas para
adaptarnos a las situaciones
de cambio y proponer
soluciones que permitan
enfrentar los retos que dejó
la pandemia y convertirlos en
oportunidades.

Enfoque territorial 
Como reconocimiento de las
distintas interacciones que se
dan entre las personas y
comunidades con sus espacios
geográficos y DETERMINANTES
SOCIALES EN SALUD, más allá
de las fronteras
político-administrativas.

Solidaridad 
El propósito es reconocer al
otro y superar la
indiferencia, por eso, se
propone proporcionar una
salud con SOLIDARIDAD,
que privilegie los modos de
vida sanos, diversos y
colectivos.

Cultura del dato

Desde los planes
territoriales de salud
tenemos el desafío de darle
un nuevo sentido a la
medición, porque no es sólo
cumplir con una
caracterización de los
principales riesgos
epidemiológicos de la
población, sino interpretar
todas las formas de vivir
para definir acciones que
puedan ser más efectivas.

Enfoque de curso 
de vida

Es necesario comprender y
reconocer el desarrollo humano como
interacción entre los entornos y
contextos de cada persona, de esta
manera se potencian las capacidades y
oportunidades desde la gestación y
primera infancia, pasando por la
juventud y adultez para dar respuestas
sociales acordes a las condiciones de
vida, el trabajo, la cultura, la vivienda,
los servicios públicos, el AMBIENTE
ECOLÓGICO, para impactar los perfiles
de salud y de enfermedad.



Las rentas con las cuales salud financia gran parte de  sus programas son producto de los impuestos territoriales: consumo 
de tabaco y cigarrillo, licores, vinos, aperitivos, monopolio de juegos de suerte y azar. El recaudo de las rentas de impuestos 
territoriales de 2020 presentó una disminución aproximada para el departamento del  17% respecto a la vigencia 2019.

¿Cómo cambió el panorama financiero del sector salud por el impacto 
del coronavirus – entes territoriales?

Impuestos territoriales 

Aproximadamente 50%  
de los ingresos de 2020 

y el 60% 2021.

Régimen subsidiado. 
PPNA – población migrante
Inversión – Redes (infraestructura y dotación )
Funcionamiento

Cómo ajustarnos al gasto y costo de funcionamiento 
en salud a la disponibilidad de recursos actuales 

Eficiencia en gasto en salud.
Fuentes de financiación complementaria. 

Teletrabajo, virtualidad, complementariedad, eficiencias.  

El reto sería para el Estado: reorientar las fuentes de financiación en los departamentos para
salud en ingresos diferentes a los actuales.



Líneas de inversión y tipología de proyectos financiables

LÍNEAS ALCANCE Y TIPOLOGÍAS DE LOS PROYECTOS

Ministerio de Salud y Protección Social 
ü Infraestructura física + Equipamiento fijo + Dotación biomédicaSalud

Fuentes de financiación complementarias:
Obras por Impuestos – Regalías  




