
ALIANZA POR LA APS 

PARA COLOMBIA 

 
BORRADOR AGENDA INVESTIGATIVA  

 

SEPT 2014 



 Contribuir al logro de la Salud Para Todos (SPT) en Colombia 

promoviendo el desarrollo de la Atención Primaria en Salud 

(APS) alrededor del acceso a la atención integral y universal 

en salud y de la acción sobre los determinantes sociales de 

la salud  

OBJETIVO GENERAL 



 Para contribuir al desarrollo de la APS para 

Colombia esta alianza se apoyará en las siguientes 

estrategias: 

 Generación, diseminación y uso de conocimiento 

 Desarrollo de capacidades y entrenamiento 

 Construcción de redes  

 Incidencia en las políticas 

 

ESTRATEGIAS 



 Construcción de una agenda de generación de nuevos 

conocimientos sobre APS para 2014-2020 identificando las 

ausencias y brechas de conocimiento, y priorizando las 

necesidades existentes 

 Promoción del desarrollo de líneas de investigación entre los 

grupos de investigación existentes  

 Promoción de la creación de nuevos grupos de investigación  

 Definición de estrategias para la consecución de recursos de 

financiamiento de investigación en APS  

 

GENERACIÓN, DISEMINACIÓN Y USO DE 

CONOCIMIENTO 



 Identificar y analizar el tipo de conocimiento, formal e 

informal, al que acceden y usan las diferentes audiencias 

(fuerza de trabajo, decisores, sociedad civil, entre otros)  

 Identificar y analizar las barreras de acceso y uso de 

conocimiento sobre APS entre las diferentes audiencias  

 Desarrollo de metodologías apropiadas que faciliten el acceso 

y uso de conocimiento sobre APS (Estudios de caso, 

Investigación Acción Participativa, evaluación rápida de 

desempeño y resultados, Mapeo comparativo de experiencias, 

análisis de fuentes secundarias, etc.)  



 Diseño de productos de información sobre conocimiento en 

APS accesibles a las diferentes audiencias  

 Desarrollo de instrumentos de mercadeo, publicidad y 

diseminación de productos de conocimiento (construcción de 

grupos de internet, cartillas, boletines periódicos, libros, uso 

de distintos lenguajes, etc.) apropiados a las diferentes 

audiencias 

 Definición de metodologías de evaluación rápida del acceso y 

uso de conocimiento e información por parte de las diferentes 

audiencias 



 Análisis de las necesidades en desarrollo de capacidades y 

entrenamiento de la fuerza de trabajo y de la sociedad civil 

priorizando necesidades y territorios  

 Análisis del contenido de las ofertas curriculares formales e 

informales de construcción de capacidades y entrenamiento 

de fuerza de trabajo y sociedad civil, y planeación de nuevos 

diseños curriculares  

 Diseño de cursos y recursos apropiados de enseñanza y 

formación e investigación 

 Promoción de la construcción de nuevas oportunidades de 

aprendizaje 

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 

ENTRENAMIENTO 



 Creación de la “Alianza por la APS para Colombia” 

incluyendo académicos, tomadores de decisiones, 

fuerza de trabajo, organizaciones de la sociedad 

civil, sectores empresariales y organismos 

internacionales 

 Mapeo de actores y construcción de redes sobre 

APS entre académicos, organizaciones y activistas 

de la sociedad civil, tomadores de decisiones y 

fuerza de trabajo en APS, entre otros  

 Participación y promoción de la construcción de 

redes de APS a nivel de la región de América 

Latina, el Caribe y a nivel Global  

CONSTRUCCIÓN DE REDES 



 Fortalecimiento del discurso público sobre APS (de 

los ciudadanos, comunidades y fuerza de trabajo) s 

a nivel nacional y en los distintos territorios. 

 Desarrollo de campañas periódicas sobre los 

resultados de investigación, procesos de formación 

de capacidades y temas relevantes de APS 

 Promoción de espacios abierto de diálogos políticos 

y técnicos alrededor de la construcción y 

seguimiento de las políticas y programas de la APS 

a nivel local, regional y nacional 

INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS 



 Un Congreso Nacional sobre APS cada dos años con 

la participación de los distintos actores y redes de 

APS 

 Producción de un informe público sobre el Estado de 

la APS en Colombia cada dos años 

 Participación y seguimiento periódico de las 

discusiones y decisiones sobre APS en UNASUR 

(ISAGS), la OPS y la OMS. 


