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INTRODUCCIÒN 
 
En 2012 el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación de 
Colombia realizaron un proceso de concertación y acuerdos con el fin de encontrar 
caminos que permitieran la implementación articulada de la Estrategia Escuelas 
Saludables, históricamente liderada por el sector salud y la Estrategia para la Promoción 
de Estilos de Vida Saludables, liderada más recientemente por el sector educación en 
cabeza del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Como fruto de este proceso se construyó la “Guía para la acción conjunta de Escuelas 
Saludables y Estilos de vida saludables” que recoge aspectos como: el marco conceptual 
de referencia, en donde se resalta que el interés de los dos ministerios es el desarrollo 
humano y sostenible de las comunidades educativas y en particular de la población en 
edad escolar. Igualmente se incluyó en este documento una ruta que facilitara la gestión 
intersectorial para la implementación articulada de las dos estrategias en el nivel 
departamental y municipal y un proceso metodológico que permitiera el trabajo en las 
instituciones educativas, en donde las fortalezas y complementariedades de las dos 
estrategias fueron conjugadas. 
 
El reto para el año 2014, en sintonía con el Plan Decenal de Salud Pública fue el de 
fortalecer la gestión intersectorial a nivel nacional, pues dada la complejidad de las 
situaciones relacionadas con la salud, las acciones de un solo sector no son suficientes 
para resolverlas y se requiere del trabajo coordinado y articulado de otros. 
 

“Estas intervenciones deben promoverse con el concurso de la acción transectorial (que 
implica la creación de nuevas miradas, nuevos marcos referenciales, nuevas visiones y, 
sobre todo, una transformación cognitiva: “conocimiento orientado a la construcción de 
país”), en conjunto con el fortalecimiento de la acción sectorial, la participación social, 
las alianzas público-privadas y el desarrollo de las capacidades humanas”.1 

 
Igualmente, el Plan Decenal de Educación muestra en sus macroobjetivos la importancia 
del trabajo intersectorial y plantea diversas acciones de gestión integradas a cada uno: 
“Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e intersectorialmente que garanticen 
una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía,(..)”2; “Aplicar políticas intra 
                                                                 
1
 Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública – PDSP 2012 – 2021. Bogotá DC: 

MinSalud; 2013. [citado 2014 Mayo 27] Disponible en: 
http://www.minsalud.gov.co/plandecenal/paginas/home2013.aspx  
2
 Ministerio de Educación Nacional. Plan Decenal de Educación 2006-2016. [citado 2014 Mayo 27]  Disponible 

en: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-channel.html  

http://www.minsalud.gov.co/plandecenal/paginas/home2013.aspx
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-channel.html


 

 

e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a una educación con calidad 
de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción de programas 
flexibles con enfoques diferenciales de derechos”3. 
 
Para contribuir con respuestas que contribuyan al logro de intereses de los dos sectores, 
el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco del convenio 970 de 2013 realizado 
con el Instituto PROINAPSA-UIS, se propuso identificar algunas herramientas que desde lo 
político y lo técnico faciliten la gestión y la acción intersectorial 
 
Para la identificación de estas herramientas, se realizaron tres pasos: Revisión de la guía 
de acción conjunta producida en el 2012 con el fin de retomar las herramientas 
propuestas en dicha guía, un segundo momento fue el diseño de nuevas herramientas en 
el marco del convenio 970 y un tercer momento fue la identificación de herramientas que 
han sido puestas en marcha por los territorios en el marco de su propio proceso de 
gestión, y que fueron señaladas por ellos durante el proceso de sistematización y 
documentación de las experiencias significativas en gestión intersectorial que se 
desarrolló en la línea creada para tal fin en dicho convenio. 
 
En este documento encontrará en primer lugar, un marco conceptual sucinto sobre 
gestión intersectorial y su rol fundamental para el logro de acciones intersectoriales. En 
seguida, se hace una breve descripción del término herramientas aplicadas a este 
contexto y una explicación de la manera como han sido organizadas desde lo político y lo 
técnico. 
 
Posteriormente, se explica cada una de ellas y cómo contribuyen a la gestión intersectorial 
y a la acción intersectorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
3
 Ibíd. 
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1. Referente conceptual 
 
1.1. Gestión intersectorial  

 
La gestión intersectorial para la implementación de las estrategias Escuelas Saludables y 
Estilos de Vida Saludables en el ámbito escolar, consiste en el desarrollo de acciones de 
mejora que faciliten la planeación, ejecución y evaluación de objetivos, metas y 
actividades de manera conjunta entre los sectores desde las cinco áreas operacionales de 
promoción de la salud en el ámbito escolar que conduzcan al mejoramiento de la salud y 
la calidad de la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar. 
 
La gestión intersectorial en este campo, representa un trabajo político y técnico: 
 

“La articulación es un proceso político, ya que su éxito depende tanto de la voluntad 
política de los actores de los diferentes sectores y niveles de gobierno para aportar al 
proceso de construcción, como de la implementación y evaluación de las estrategias. Y 
es un proceso técnico, en la medida en la que requiere de la claridad de los objetivos, las 
competencias, las responsabilidades, la capacidad técnica y presupuestal contemplada 
desde la normatividad y establecida para cada sector o nivel de gobierno”4. 

 
1.2. Acción intersectorial  
 
Para el desarrollo de este tema, se ha retomado el concepto de acción intersectorial de 
Health Canada5, que la define como el “trabajo con más de un sector de la sociedad para 
actuar en un área de interés común, incluyendo tanto a sectores gubernamentales como 
salud, educación, ambiente y justicia, como a organizaciones sin fines de lucro y a 
entidades lucrativas”.  
 
La acción intersectorial corresponde al trabajo o a una serie de actividades que realizan de 
manera conjunta dos o más sectores, para atender una situación particular de mutuo inte-
rés, mientras que la gestión se orienta al desarrollo de capacidades, escenarios e instru-
mentos que faciliten que el trabajo entre los sectores sea posible y sostenible en el tiem-
po. “(…) sostener procesos de gestión intersectorial que trasciendan una acción puntual, y 

                                                                 
4
Mantilla BP, et. al. Guía para la acción conjunta de Escuelas saludables y Estilos de vida saludable. Docu-

mento construido en el marco del Convenio 420 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Instituto PROINAPSA-UIS. Sin publicar. Bucaramanga, 2012. p. 78. 
5
 Health Canada and OPS. Salud de la población: conceptos y estrategias para políticas públicas saludables: la 

perspectiva canadiense. Organización Panamericana de la Salud. Washington, DC: OPS; 2000. 



 

 

más bien se constituyan acciones permanentes orientadas a la construcción de capacidad 
para responder a condiciones y problemáticas en salud”6. De alguna forma, la acción in-
tersectorial es posible y es mejor, dependiendo de la gestión que se haga para que los 
sectores trabajen de manera conjunta. 
 
En este sentido, es importante clarificar cuáles son aquellas herramientas que contribuyen 
a la gestión intersectorial y aquellas que son propias de la acción intersectorial; e 
igualmente definir cuáles son de carácter político y cuáles de carácter técnico. 
 
1.3. Herramientas para la gestión y la acción intersectorial 
 
Siendo la gestión un término que ha sido más aplicado al ámbito empresarial y 
administrativo es apenas natural que cuando se habla de herramientas su significado esté 
orientado en este mismo sentido. En algunos casos se les considera como una serie de 
instrumentos, metodologías, hojas de cálculo o aplicaciones que facilitan el logro de 
objetivos de una empresa; en otros casos se refieren a las herramientas descritas en los 
sistemas de gestión de calidad, como la gestión de compras, gestión humana y gestión 
financiera, entre otras. 
 
Para este documento, por tratarse de herramientas de gestión y acción intersectorial para 
la implementación articulada de la Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la 
Promoción de Estilos de Vida Saludables, se describen como aquellos “instrumentos, 
metodologías, decisiones políticas y técnicas que facilitan el trabajo conjunto entre dos 
sectores para actuar sobre situaciones que afectan la salud y la vida de niñas, niños y 
adolescentes en el entorno escolar”. 
 
Estas herramientas contribuyen a la gestión intersectorial o están diseñadas para la acción 
intersectorial, e igualmente abarcan un ámbito político en cuyo caso involucran a los 
tomadores de decisiones y formuladores de políticas públicas y técnico en cuyo caso 
facilita el poner en práctica los objetivos comunes entre sectores. 
 
Las herramientas que aquí se proponen, han surgido de tres momentos importantes que 
parten del interés del Ministerio de Salud y Protección Social para apoyar a los territorios 
en el fomento de estilos de vida saludable mediante un abordaje intersectorial. 
 

                                                                 
6
De Salazar, L. Documento FUNDESALUD. Gestión intersectorial para reducir y controlar las inequidades en 

salud: Evidencias para establecer causalidad vs información para la gestión en salud. p. 2. 
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Algunas surgieron en el marco del Convenio 420 de 2012, momento en que inició el 
proceso de trabajo conjunto entre los sectores para la implementación articulada de la 
Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida 
Saludables. 
Otras, han sido creadas en el marco del Convenio 970 de 2013 en donde se buscó 
fortalecer el proceso iniciado en el año 2012 ofreciendo nuevas herramientas y formas de 
abordar la gestión. 
 
Por otro lado, durante el desarrollo de la Línea 4 de este mismo convenio en la que se 
sistematizaron y documentaron experiencias significativas en gestión intersectorial, 
también fue posible identificar algunas herramientas que son utilizadas por algunos 
equipos intersectoriales y que han sido útiles en el marco de la gestión. 
 
No obstante, las herramientas que se presentan aquí, no son las únicas y seguramente 
otros municipios y departamentos habrán logrado desarrollar algunas que les permiten 
hacer su trabajo de gestión y acción intersectorial cada vez mejor. La invitación es a 
revisar la que se proponen en este documento pero también a difundir y dar a conocer 
esas que aún no se conocen y que pueden ayudar a la construcción de mejores formas de 
trabajo que vayan en beneficio de niños, niños y adolescentes. 
 
A continuación, se presenta una gráfica que resumen las herramientas identificadas en los 
escenarios anteriormente descritos y posteriormente se describe cada una de ellas. 
 
Figura 1. Herramientas de gestión y acción intersectorial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PROINAPSA-UIS 2014 



 

 

2. Herramientas para la gestión intersectorial. 
 
2.1. Herramientas políticas 
 
Garantizar que la gestión sea un tema y una estrategia central en el marco de las políticas 
requiere de un trabajo permanente por parte de los actores. Aquí, se proponen dos he-
rramientas: la abogacía y el posicionamiento comunitario. 
 
2.1.1. Abogacía 
 
Según el Informe de la Reunión entre Agencias sobre las Estrategias de Abogacía por la 
Salud y Desarrollo7, la abogacía es una combinación de acciones individuales y sociales 
destinadas a conseguir compromisos políticos, apoyo para las políticas de salud, 
aceptación social y apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o programa de 
salud. 
 
Como herramienta para la gestión intersectorial facilita el posicionamiento de la misma en 
escenarios políticos y de tomadores de decisiones, lo cual implica un trabajo permanente, 
en el que se demuestran los beneficios de la gestión, se socializan los resultados en 
escenarios estratégicos y se avanza progresivamente. 
 
En este caso la abogacía no solo se orienta al posicionamiento de situaciones de salud que 
deben abordarse, sino a la visualización y valoración de la gestión intersectorial como eje 
estratégico para el desarrollo de capacidades de los sectores de trabajo conjunto y 
permanente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
7
 OMS. Informe de la Reunión entre Agencias sobre las Estrategias de Abogacía por la Salud y Desarrollo. 

Comunicación para el Desarrollo en Acción, OMS, Ginebra, 1995. Citado en: Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Glosario de Promoción de la Salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 1998, p.15. 
Consultado por última vez el 06 de agosto de 2014 en: http://www.bvs.org.ar/pdf/glosario_sp.pdf 
 

http://www.bvs.org.ar/pdf/glosario_sp.pdf


 

 

12 

En el Municipio de Manizales
8
 la idea de realizar procesos de gestión intersectorial para intervenir 

las dinámicas de consumo en niños, niñas y adolescentes tuvo inicio en el 2003.  
 
Tras presentar la propuesta “Formulación de mediadores en prevención escolar de 
drogodependencia, con extensión de programas de prevención en cincuenta centros de educación 
básica, secundaria pertenecientes al municipio de Manizales Colombia” como una apuesta de la 
Alcaldía, la Asociación de Salud Mental de Manizales y la Fundación de Ayuda Contra la 
Drogadicción, el Gobierno de Cantabria dio financiación al proyecto para la vigencia 2006 – 2007. 
 
El momento coyuntural se aprovechó socializando los resultados y los beneficios del proceso, 
contándole a la comunidad los objetivos que se buscaban; haciendo difusión y reflexión permanente 
con la comunidad, las instituciones educativas y los tomadores de decisiones en torno a las 
implicaciones del consumo para lo cual se utilizaron diversas investigaciones realizadas en la ciudad. 
 
Así mismo, fue necesario sensibilizar a tomadores de decisiones sobre la importancia de la gestión 
intersectorial, lo cual permitió que en 2009, se firmara la alianza entre la Secretaria de Educación y 
Salud de Manizales, para trabajar por el desarrollo de habilidades y destrezas para la vida en niñas, 
niños y adolescentes de instituciones educativas del municipio de Manizales y en 2014 se cuenta la 
iniciativa consolidada como política pública, articulada al Plan de Desarrollo de Manizales. 

 
 
La abogacía, implica que un grupo de personas comprometidas y convencidas de las 
bondades de un proceso, negocien, convenzan y lo posicionen en un marco de privilegio 
en la política pública, pero que además se le haga seguimiento y se propongan 
mecanismos para garantizar su sostenibilidad, de manera que la abogacía debe ser un 
proceso permanente, sistemático e intencionado. A Continuación se retoman los pasos 
para la abogacía propuestos por OMS 20079 con algunas modificaciones. 
 
 
 
 
 

                                                                 
8 Secretaría de Salud Pública, Secretaria de Educación de Manizales. Promoción de la salud mental y 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la población escolarizada. Experiencia presentada y 
seleccionada en el marco de la convocatoria de experiencias significativas gestión intersectorial para la 
implementación de la Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida 
Saludables. Línea 4 Convenio 970 Ministerio de Salud y Protección Social - PROINAPSA UIS. 2014. Sin 
publicar .Contacto: Lucía Franco Giraldo, Profesional Especializada Área salud 
lucia.franco@manizales.gov.co  
9
 Organización Mundial de la Salud. Política y abogacía. Control del cáncer: aplicación de los conocimientos; 

guía de la OMS para desarrollar programas eficaces; módulo 6. OMS, Geneva, Suiza: 2007. 
 

 

mailto:lucia.franco@manizales.gov.co


 

 

Figura 2. Pasos para realizar abogacía  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Tomado con modificaciones de Organización Mundial de la Salud. Política y abogacía. Control del 
cáncer: aplicación de los conocimientos; guía de la OMS para desarrollar programas eficaces; módulo 6. 
OMS, Geneva, Suiza: 2007 
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2.1.2. Posicionamiento comunitario 
 

Puede considerarse como un paso previo o parte de la abogacía, se centra básicamente en 
que las comunidades conozcan los procesos de gestión intersectorial y los resultados de 
los mismos, ello implica un proceso de socialización e involucramiento permanente bien 
como socios en la gestión o como beneficiarios de la misma. Este posicionamiento se 
convierte en un motor que impulsa el trabajo intersectorial y que de alguna manera evita 
que se estanque o se diluya. 
Según el glosario de promoción de la salud la comunidad es 

 
“Un grupo específico de personas, que a menudo viven en una zona geográfica 
definida, comparten la misma cultura, valores y normas, y están organizadas en 
una estructura social conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha 
desarrollado a lo largo del tiempo. Los miembros de una comunidad adquieren su 
identidad personal y social al compartir creencias, valores y normas comunes que la 
comunidad ha desarrollado en el pasado y que pueden modificarse en el futuro. Sus 
miembros tienen conciencia de su identidad como grupo y comparten necesidades 
comunes y el compromiso de satisfacerlas”10. 
 

En este sentido, cuando la gestión intersectorial y los resultados de la misma son 
reconocidos por la comunidad, esta se convierte en aliada estratégica para la abogacía y el 
desarrollo de otras acciones tendientes a la sostenibilidad. La experiencia de gestión 
interersectorial de Medellín11 reconoce tres aspectos claves para posicionar la gestión 
intersectorial con la comunidad: 

o Fortalecer la participación social y comunitaria 
o Fomentar la participación en procesos de veeduría  
o Promover la corresponsabilidad en los procesos  

 
                                                                 
10

 Organización Mundial de la Salud (OMS). Glosario de Promoción de la Salud. Ginebra: Organización 
Mundial de la Salud, 1998, p.15. Consultado por última vez el 06 de agosto de 2014 en: 
http://www.bvs.org.ar/pdf/glosario_sp.pdf 
11

 Secretarias de Salud, Secretaría de Educación de Medellín. Programa Escuelas y Colegios Saludables, arti-
culado a estrategias intersectoriales en la ciudad de Medellín. Experiencia presentada y seleccionada en el 
marco de la convocatoria de experiencias significativas gestión intersectorial para la implementación de la 
Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida Saludables. Línea 4 Con-
venio 970 Ministerio de Salud y Protección Social - PROINAPSA UIS. 2014. Sin publicar Contacto: Beatriz del 
Socorro Agudelo Henao Profesional enlace Estrategia Escuelas y Colegios Saludable (EECS) beatrizs.agudelo 
@medellin.gov.co 
 
 



 

 

“En Medellín hay un componente que de pronto en otros lugares no, y es la participación ciudadana, 
aquí hay participación ciudadana muy organizada, entonces las comunidades no se van dejando 
quitar las cosas tan fácil, si son buenas no se las dejan quitar. 
Hay una veeduría muy grande por parte de la comunidad, las mismas instituciones educativas y los 
padres de familia, porque el programa nació de la necesidad de todos (…). Hay que resaltar la 
corresponsabilidad, la gente se ha venido apropiando del proceso, de ser ellos partícipes de esta 
construcción”.  

 
 
Colombia tiene un marco normativo amplio que facilita el fortalecimiento de la 
participación social y comunitaria y la vinculación a procesos de veeduría, a continuación 
se proponen algunos pasos para facilitar que las personas bien sea de manera individual o 
como grupos organizados participen en procesos de acompañamiento seguimiento y 
corresponsabilidad que pueden ser útiles para la gestión intersectorial. 
 
En importante tener en cuenta, que aun cuando existen mecanismos jurídicos que buscan 
fomentar la participación social y comunitaria, estos generalmente se orientan al control 
sobre servicios de salud ya definidos. Aquí es necesario orientar esta participación hacia 
una postura más activa en torno a la salud desde un enfoque holístico, pero 
especialmente a posicionar en la comunidad la gestión intersectorial como una 
herramienta que debe exigirse en el marco de los procesos que atañen a la salud y la vida 
de las comunidades. 
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Figura 3. Pasos para el posicionamiento comunitario de la gestión intersectorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PROINAPSA-UIS 2014 

 
 

2.1.3. Implementación de políticas y acuerdos de voluntades 
 
Los acuerdos de voluntades en general ocurren entre dos o más sectores que se 
comprometen con el fin de alcanzar un objetivo común, dicho compromiso implica la 
asignación de responsabilidades recursos humanos técnicos y financieros, por lo cual 
deben ir precedidos o acompañados de procesos de abogacía y concertación . 
 
Los acuerdos de voluntades en torno al desarrollo de proceso de gestión intersectorial 
implican, en los casos en que se tienen mayores desarrollos, la transformación en las 
formas de planeación, de contratación de personal y de distribución de presupuestos. Sin 
embargo no se supone que sean condiciones que se adquieran al momento del acuerdo 
sino que pueden ser progresivas y adquiridas en la medida en que los procesos maduran. 
 



 

 

En la revisión de experiencias exitosas en gestión intersectorial, realizada en el marco del 
Convenio 970 de 2013, se identificó que estos acuerdos son una herramienta importante 
para hacer realidad y dinamizar la gestión intersectorial.  
 
Es probable que muchas acciones de índole intersectorial logren realizarse sin que medien 
acuerdos de voluntad y en muchas ocasiones tiene curso, cuando un sector de manera 
vertical convoca a otro para resolver situaciones coyunturales. Sin embargo dichas 
acciones no son continuas, sus resultados son temporales y para que su sostenibilidad se 
vea enriquecida es necesario que se trascienda de los acuerdos informales a los acuerdos 
políticos. 
 

 La experiencia de Manizales destaca la Alianza Estratégica Salud. Educación firmada por los dos 
secretarios de despacho, la cual se dio en el año 2009 y se consolidó en el 2014 como política 
pública, articulada al plan de desarrollo de Manizales.

12
 

 En Norte de Santander existe la Ordenanza 0028 de septiembre de 2003 que ha permitido la 
generación de una política departamental a partir de la cual se desprenden lineamientos que 
contribuyen a la gestión intersectorial local.

13
 

 En la Ciudad de Cali
14

 el Acuerdo Social firmado en abril de 2011, les ha permitido el desarrollo de 
procesos intersectoriales en torno a la Estrategia Alimentación Escolar Balanceada  

 
Las tres experiencias, coinciden en que esta herramienta se convierte en un factor 
facilitador de la gestión intersectorial dado que permite darle carácter político y en ese 
sentido garantizar responsables y recursos. Igualmente se encontró que alguno de estos 
acuerdos se traducen posteriormente en una política pública que tiene la finalidad de 
ofrecer lineamientos en una situación particular asumida por los sectores interesados. 
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. Óp. Cit., Secretaría de Salud Pública, Secretaria de Educación de Manizales. Promoción de la salud mental 
y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la población escolarizada. Sistematización y 
documentación de experiencias 2014. 
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 Instituto Departamental de Salud de Norte De Santander. Política Departamental Catedra De Salud Públi-
ca. Experiencia presentada y seleccionada en el marco de la convocatoria de experiencias significativas ges-
tión intersectorial para la implementación de la Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promo-
ción de Estilos de Vida Saludables. Línea 4 Convenio 970 Ministerio de Salud y Protección Social - PROINAP-
SA UIS. 2014. Sin publicar. Contacto: Cesar Augusto Peña Serrano. Profesional especializado 
cesyou5@hotmail.com 
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 Secretaria de Salud, Secretaria de Educación de Santiago de Cali. Estrategia de Alimentación Escolar Ba-
lanceada. Experiencia presentada y seleccionada en el marco de la convocatoria de experiencias significati-
vas gestión intersectorial para la implementación de la Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la 
Promoción de Estilos de Vida Saludables. Línea 4 Convenio 970 Ministerio de Salud y Protección Social - 
PROINAPSA UIS. 2014. Sin publicar Contacto: María del Socorro López. Línea de Estilos de Vida Saludables y 
SAN. maria.lopez@cali.gov.co 
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Los acuerdos de voluntades, como ya se mencionó, implican la asunción de compromisos, 
por tanto es necesario buscar que dichos acuerdos tengan una proyección en el corto, 
mediano y largo plazo, dando cabida a los avances en el desarrollo de la gestión en los 
territorios. La siguiente figura propone algunos pasos para lograr acuerdos de voluntades 
acorde a las necesidades de cada contexto. 
 
Figura 4. Acuerdos de voluntades  

Fuente: PROINAPSA-UIS 2014 

 
De otra parte, si los acuerdos de voluntades se traducen posteriormente en políticas 
públicas es necesario tener en cuenta el ciclo de las políticas públicas el cual garantiza de 
alguna manera su efectividad y sostenibilidad. 
 
De acuerdo a Ruiz Viñals15, todas las políticas pasan por una fase de formulación en la cual 
se identifican los problemas o situaciones que esta política puede ayudar a resolver, se 
definen los aspectos que debe incluir dicha política y los actores responsables de su 
implementación. Posteriormente viene la ejecución de la política y la evaluación de la 
misma, lo cual permite redefinirla a la luz de nuevos objetivos o nuevos contextos. Un 
aspecto fundamental de la política es que para tener este carácter debe cumplirse en 
todas las instancias para las que fue formulada. En ese sentido si se trata de una política 
que dinamice la gestión intersectorial, se debe garantizar que los sectores involucrados, 
participen en su formulación sean corresponsables en su ejecución y se vinculen a las 
acciones de mejora. 
 
 
 

                                                                 
15

 Ruiz. C Chacartegui. C, Ramos, F, Valle F. Políticas sociolaborales. Un enfoque pluridisciplinar. Barcelona, 
España. Editorial UOC: 2004.  



 

 

2.2. Herramientas técnicas 
 
Si bien las herramientas políticas ofrecen un marco jurídico y normativo que respalda la 
gestión intersectorial, las herramientas técnicas ofrecen el cómo, respecto al desarrollo de 
la misma. Con relación a ello las experiencias significativas en gestión intersectorial, han 
desarrollado algunas herramientas que en su propio contexto les han permitido llevar a 
cabo esta gestión. La siguiente figura, las referencia: 
 
Figura 5. Herramientas técnicas desarrolladas por las experiencias significativas documentadas y 

sistematizadas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – PROINAPSUIS. Sistematización y documentación de 
experiencias significativas en gestión intersectorial. Convenio 970. 
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2.2.1.  Inclusión en los Planes de Desarrollo  
 
Si bien la inclusión de la gestión intersectorial como estrategia en los planes sectoriales de 
salud y educación es fundamental, en mayor medida la inclusión en el Plan de Desarrollo, 
considerando que es una herramienta de planeación que orienta y da lineamientos para el 
desarrollo de las políticas que se proponen a nivel nacional y territorial.  
 
Las experiencias significativas lo han referido como una herramienta de gestión por 
cuanto plasma no solo los objetivos sino las formas de ejecución y las estrategias entre 
otros aspectos claves de la gestión. 
 
En la experiencia de Santa Marta16 refieren que si bien se venían dando procesos de 
articulación entre sectores, en 2012 a partir de la inclusión de la gestión intersectorial en 
el Plan de Desarrollo y la voluntad expresa de su Alcalde, la gestión ha tenido mayor 
apoyo y seguimiento. 
 
Es importante decir que la inclusión de la gestión intersectorial en los planes de desarrollo 
es también el resultado de los procesos de abogacía y desarrollo de políticas alrededor del 
tema. En algunos de los planes de desarrollo revisados se encuentra la gestión 
intersectorial como un componente transversal de los mismos, como es el caso de la 
experiencia de Santa Marta. 
 

“Aquí en Santa Marta, las directrices del Señor Alcalde nos han permitido avanzar en el 
trabajo intersectorial. Él nos pidió que cada quien, que se comprometiera y leyera 
detenidamente qué contenía el Plan de Desarrollo de Santa Marta 2012 y 2015 Equidad 
para todos Primero los Niños y Niñas. Eso se hizo en una reunión y visualizamos en ese plan 
de desarrollo que teníamos actividades articuladas, donde había por ejemplo: hábitos de 
estilo de vida saludable, alimentación saludable, prevención de embarazo en adolescentes, 
proyecto de sexualidad y servicios amigables entre otras actividades en conjunto que no 
solo iban hacer desde salud, sino que era un trabajo que tenían que hacer salud, educación 
y otras dependencias de la Alcaldía. Entonces nos dimos cuenta que tenemos que trabajar 
en formar articulada no como una isla aparte”. 
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 Secretaria de Salud, Secretaria de Educación del Distrito de Santa Marta. Promoción de Estilos de vida 
saludable en las Instituciones Educativas Distritales Oficiales o Pública del Distrito de Santa Marta. Experien-
cia presentada y seleccionada en el marco de la convocatoria de experiencias significativas gestión intersec-
torial para la implementación de la Estrategia Escuelas Saludables y la Estrategia para la Promoción de Esti-
los de Vida Saludables. Línea 4 Convenio 970 Ministerio de Salud y Protección Social - PROINAPSA UIS. 2014. 
Sin Publicar. Contacto: Eliecer Peñaranda Carrillo. Referente Programa Enfermedades Crónicas no Transmi-
sibles. eliecerpenaranda@hotmail.com 
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También es posible, encontrar que se ha incluido alguna de las dos Estrategias en 
particular como lo refiere la experiencia de Medellín, que en su momento incluyó la 
Estrategia Escuelas y Colegios Saludables como aquella a la cual deben articularse todas 
las acciones que se desarrollan en la escuela17.  
 
Así mismo, otros equipos intersectoriales han incluido la misma experiencia en desarrollo, 
como es el caso de Manizales en donde la inclusión en el plan de desarrollo ocurre 
respecto a la disminución de consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y 
adolescentes. En los dos últimos casos la gestión aparece como un componente o 
actividad de estas estrategias o experiencias en desarrollo18. 
 
En los tres casos, para su inclusión en el plan de desarrollo es necesario seguir algunos 
pasos que posibilitan este proceso. La siguiente figura lo describe. 
 
Figura 6: Pasos para la inclusión de la gestión intersectorial como estrategia en los Planes de Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PROINAPSA-UIS 2014. 
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 Secretarias de Salud, Secretaría de Educación de Medellín. Programa Escuelas y Colegios Saludables, 
articulado a estrategias intersectoriales en la ciudad de Medellín. Sistematización y documentación de 
experiencias 2014. 
18

 Óp. Cit., Secretaría de Salud Pública, Secretaria de Educación de Manizales. Promoción de la salud mental 
y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la población escolarizada. Sistematización y 
documentación de experiencias 2014. 
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2.2.2.  Destinación de recursos 
 

Se sabe que la destinación de recursos no solo financieros sino técnicos y humanos, es 
clave para la gestión intersectorial de las dos estrategias. Para ello, el Plan de Desarrollo y 
los Planes Operativos Anuales de Inversiones han sido las herramientas utilizadas, sin 
embargo vale la pena destacar la incidencia de las políticas en el manejo de los recursos 
como es el caso de la experiencia del departamento de Norte de Santander19 en la que a 
partir de una política departamental se comparten recursos entre sectores, es decir se 
destinan recursos desde un sector para ser utilizados en la formación o el fortalecimiento 
de equipos de otros sectores, con miras a un fin común. Es así como el sector salud 
destina recursos para la formación de profesionales de educación que comparten el 
mismo objetivo de implementación articulada de las dos estrategias. 
 
Así mismo, en términos de recurso humano, las experiencias de Medellín, Manizales y 
Norte de Santander han incluido en sus políticas como directriz que el personal que 
aborda estilos de vida saludables tenga permanencia en su contratación para contribuir a 
la sostenibilidad de los procesos. 
 
2.2.3. Fortalecimiento de espacios de coordinación 
 
Los equipos de gestión intersectorial para la implementación articulada de las dos 
estrategias sin bien logran conformarse como grupo de trabajo, requieren espacios que 
faciliten el trabajo de coordinación. Algunos han identificado que en el marco del consejo 
de política social es el escenario para la coordinación de acciones entre los sectores, en 
otros casos considera que es la mesa de infancia y adolescencia y con el surgimiento de la 
Ley 1620 de 2013, sobre convivencia escolar, la mesa de convivencia escolar se perfila 
como un espacio indicado para la gestión. 
 
Es importante, en términos de definir el espacio más adecuado para la gestión, analizar las 
tendencias del país en este sentido y revisar los espacios de gestión que utilizan con 
buenos resultados algunas experiencias exitosas.  
 
El Sistema de Seguimiento de la Gestión Intersectorial para la Implementación Articulada 
de las dos estrategias SISEGI, en uno de sus indicadores ofrece un panorama general de 
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 Óp. Cit., Instituto Departamental de Salud de Norte De Santander. Política Departamental Catedra De 
Salud Pública. Sistematización y documentación de experiencias 2014. 
 



 

 

cuáles son los espacios de articulación más utilizados por municipios certificados y 
departamentos. 
 
Su consulta puede ser útil a la hora de definir los espacios en los cuales coordinar 
acciones, así, para citar un ejemplo a agosto del 2014 de acuerdo a este sistema los 
espacios de gestión intersectorial más usados en el país son en su orden la mesa de 
infancia y adolescencia, el consejo de política social y el comité de convivencia escolar. 
 
Figura 7. Espacios de coordinación intersectorial más utilizados 

 
 
 
 

Fuente: Sistema de Seguimiento y evaluación de la Gestión Intersectorial SISEGI. 2014 
 
2.2.4. Fortalecimiento de  capacidad técnica de los equipos de gestión intersectorial 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social y y PROINAPSA – UIS en el marco del Convenio 
No. 420 de 2012, con el objetivo de contribuir al desarrollo de capacidades de los actores 
departamentales y municipales en gestión intersectorial para la implementación 
articulada de las dos estrategias, diseñaron cuatro módulos virtuales de autoaprendizaje 
los cuales cuentan con contenidos claves para la gestión articulada de las dos estrategias. 
Estos módulos se dispondrán para uso libre en la Plataforma del Ministerio de Salud y 
Protección Social. A continuación, se describen los contenidos generales de cada módulo:  
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Tabla 1: Contenidos de los módulos virtuales a en gestión intersectorial para la implementación articulada 

de las dos estrategias. 

Módulo Descripción 

Módulo 1. 
Articulación 

Intersectorial 

Contiene orientaciones para la implementación de la EPEVS articulada con Escuelas 
Saludables, dirigido a personal de las Secretarías de Salud, Educación y Deportes de 
los entes territoriales y a quienes estén interesados en trabajar de forma 
intersectorial por la salud y el bienestar de las y los escolares. 

Módulo 2. 
Instituciones 
Educativas 

Contiene orientaciones para la implementación articulada de las estrategias Escuelas 
Saludables y Promoción de Estilos de Vida Saludables, en instituciones educativas. 
Está dirigido a directivos y docentes. 

Módulo 3. 
Metodologías 

Educativas 

Dirigido directivos y docentes y enfocado al fortalecimiento de metodologías y 
estrategias didácticas de educación para la salud en el ámbito escolar; basada en el 
desarrollo de competencias. 

Módulo 4. 
Rutas de Salud y 

Bienestar 

Dirigido a directivos y docentes, contiene orientaciones para construir rutas de 
atención para los servicios de salud y bienestar en 5 temáticas prioritarias: 
Salud bucal, visual y auditiva; actividad física, recreación y deporte; servicios de salud 
y nutrición así como de los programas de complementación alimentaria para las y los 
escolares; servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes; identificación y 
atención de situaciones que afectan la convivencia escolar. 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – PROINAPSA-UIS. Convenio 420 de 2012 

 
Así mismo, es necesario que los equipos intersectoriales se fortalezcan en temáticas 
específicas que mejoren su capacidad para trabajar en equipo y para sostener su proceso 
de gestión intersectorial. Algunas temáticas sugeridas son: 
 

 Trabajo en equipo 

 Gerencia de proyectos 

 Abogacía 

 Normatividad  

 Formulación implementación y seguimiento de políticas públicas. 
 

Una vez realizada la capacitación de los equipos intersectoriales, es posible establecer 
la capacitación a las instituciones educativas a su cargo, definiendo el número de 
docentes a capacitar por institución.  

 
En este sentido, la guía de acción conjunta de Escuelas saludables y Estilos de vida 
saludable20, propone algunas orientaciones útiles para que los equipos intersectoriales 
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 Óp. Cit., Mantilla BP, et. al. Guía para la acción conjunta de Escuelas saludables y Estilos de vida saludable. 
p. 120 



 

 

sepan hacia donde orientar las acciones de acompañamiento, capacitación y asistencia 
técnica con las y los docentes de las instituciones educativas con las cuales trabajan. 
 
Algunos de las temáticas que propone la misma guía en las que se debería trabajar con 
los equipos de directivos y docentes son: desarrollo humano y sostenible; salud integral 
y promoción de la salud; educación y salud intercultural y estilos de vida y su relación con 
la salud, el ambiente y la educación. Igualmente se sugiere en la guía ya mencionada la 
formación en estilos de vida saludable los cuales se describen en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2. Estilos de vida saludable a trabajar a abordar para el desarrollo de capacidades de acción 
intersectorial. 
 

Relación con las demás personas 

 Relaciones interpersonales respetuosas 

 Identificación y manejo de emociones y sentimientos 

 Comunicación asertiva 

 Afrontamiento de situaciones del contexto 

 Solución pacífica de conflictos 

 Prácticas de seguridad 

Relación consigo mismo 

 Alimentación saludable 

 Actividad física 

 Juego y diversión 

 No consumo de tabaco 

 No consumo de sustancias psicoactivas 

 Sueño y ocio 

 Autocuidado 

 Toma de decisiones 

 Sexualidad responsable 

Relación con el ambiente 

 Consumo sostenible relacionado con los alimentos 

 Consumo sostenible relacionado con el agua 

 Consumo sostenible relacionado con la energía 

 Manejo de residuos 

 Protección de recursos de fauna y flora 

 Pensamiento crítico acerca de la publicidad 

 Prácticas ambientales sostenibles 

Fuente: Guía para la acción conjunta de Escuelas saludables y Estilos de vida saludable.2012
21

  

 
En Norte de Santander, se desarrolló una Catedra de Salud Pública que en la actualidad se 
está trasformando en un Diplomado que contiene módulos guías para docentes en 
temáticas como: adolescencia, escuela de padres, infancia, juegos, salud ambiental entre 
otros. Así mismo incluye otros aspectos como: proyectos pedagógicos transversales y 
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transversalidad y un componente relacionado con la gestión en salud pública y su 
incidencia en la educación, el cual es importante para comprender los vínculos salud y 
educación.22 
 
De otra parte, es importante que el equipo intersectorial organice a su interior la manera 
como va a realizar acciones de fortalecimiento de la capacidad técnica de los actores, para 
ello es importante contar con un plan de capacitación que recoja los aspectos siguientes: 

 Definir el objetivo del plan de capacitación. 

 Establecer quienes serán los responsables de la elaboración del plan y del 
seguimiento a su ejecución. 

 Establezca quienes serán las personas responsables de realizar la capacitación, Es 
de importante tener en cuenta que primero hay que capacitar al propio equipo, y 
luego a otros equipos intersectoriales si se tienen a cargo. Para citar un ejemplo, el 
equipo intersectorial departamental deberá capacitar a los equipos de municipios 
no certificados. 
 

En el Anexo 1 es posible encontrar un formato sencillo para el registro del plan de capaci-
tación el cual fue construido en el marco del convenio 970, con el fin de apoyar este traba-
jo de los equipos intersectoriales. 
 
2.2.5. Sistema de Seguimiento y Evaluación 
 
Tanto en la revisión de la literatura como de las experiencias de gestión intersectorial, se 
reconoce que la ausencia de sistemas de información se convierte en un factor crítico de 
la gestión intersectorial.  

 
En este sentido y para dar respuesta a esta necesidad, a partir del Convenio 970 de 2013 
realizado entre el Ministerio de Salud Protección Social y PROINAPSA-UIS, se diseñó el 
Sistema de Seguimiento y Evaluación para la Gestión Intersectorial de las dos estrategias – 
SISEGI. Dicho sistema permitirá contar con la recolección oportuna, constante y 
sistemática de los datos para su posterior análisis e interpretación; organizar, almacenar, 
procesar y actualizar los datos para facilitar el seguimiento a la gestión; generar 
información que permita la evaluación periódica de la gestión intersectorial para la 
articulación de las dos estrategias; tomar decisiones frente a las orientaciones técnicas y la 
distribución de los recursos disponibles para el acompañamiento de procesos, de acuerdo 
a las particularidades de cada territorio. 
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El SISEGI permite evaluar los siguientes aspectos de la gestión intersectorial: 

 Espacios formales en los que se articulan las acciones intersectoriales.  

 Gestión intersectorial para la implementación de las estrategias Escuelas 
Saludables y Promoción de Estilos de Vida Saludables.  

 Nivel de gestión intersectorial de los equipos de trabajo para la implementación 
articulada de las dos estrategias.  

 Estilos de vida saludable priorizados con respecto a la relación consigo mismo, con 
las demás personas y con el ambiente. 

 Logros políticos de los equipos intersectoriales. 

 Logros alcanzados en instituciones educativas. 
 

Para su implementación, se ha desarrollado un aplicativo Web que consta de dos partes: 
un instrumento de captura de la información de manejo local y un aplicativo Web de 
administración de datos y consulta que estará disponible en el portal Web del Ministerio 
de Salud y Protección Social. A su vez el sistema plantea una serie de herramientas 
sencillas que contribuyen a la evaluación y el seguimiento y que están disponibles en la 
web de consulta.  
 
Figura 8. Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Intersectorial SISEGI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – PROINAPSA-UIS Convenio 970. 
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2.2.6. Evidencia objetiva 
 
La evidencia objetiva mirada desde el marco de los sistemas de gestión de calidad es la 
información cuya veracidad puede demostrarse basada en hechos y que puede verificarse 
mediante registros, informes y observaciones23. 
 
La evidencia como herramienta para la gestión intersectorial es fundamental pues permite 
llevar un registro histórico del desarrollo de la experiencia, garantiza la trazabilidad de la 
misma, pero especialmente provee insumos de gran valor para la toma de decisiones, la 
abogacía y el posicionamiento político. 

En este sentido, es importante recopilar documentos, informes y registros que sirvan de 
soporte para reconstruir o sistematizar la experiencia. Aquí se proponen dos herramientas 
que ayudan a la obtención de evidencia objetiva. Las fuentes de verificación y la 
sistematización de experiencias. 

Con relación a las fuentes de verificación, se sugieren algunas que departamentos y 
municipios pueden tener en cuenta, como evidencia objetiva de su proceso de gestión 
intersectorial. La evidencia objetiva hace referencia a los documentos, registros físicos y 
digitales que demuestran la veracidad de la información que se reporta y que le facilita a 
los departamentos y municipios llevar una memoria histórica y trazable de su proceso. 
Esta tabla contiene orientaciones sobre el tipo de información a compilar en el marco de 
la gestión y la acción intersectorial para contar con soportes objetivos que den cuenta de 
los esfuerzos que realizan los territorios. 
 
Tabla 3: Fuentes de verificación de gestión intersectorial 

Fuentes de verificación 

Espacios formales en los que se articulan las acciones intersectoriales 

Acta de conformación del espacio de articulación. 

Actas u otros registros que indiquen que se encuentran activos. 

Gestión intersectorial para la implementación de las estrategias “Escuelas Saludables” y “ Promoción de 
Estilos de Vida Saludables” 

Acta de conformación del equipo intersectorial. 

Actas de reuniones y acuerdos de los equipos intersectoriales. 

Plan de capacitación  

Registros de capacitación a equipos intersectoriales. 

Informe de análisis de situación del contexto salud y educación relacionado con los estilos de vida saludable 
en el entorno escolar. 
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 ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario 
NTC-ISO 9000 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación -ICONTEC -Bogotá, D.C.: 2006. 



 

 

Fuentes de verificación 

Documento de plan de trabajo intersectorial con políticas definidas. 

Informe de ejecución y seguimiento a al cumplimiento de las políticas. 

Registro de actores, sociales y comunitarios que participan en los procesos de análisis, planeación, ejecución 
y evaluación de acciones para el fomento de estilos de vida saludable. 

Nivel de gestión intersectorial de equipos de trabajo en la implementación articulada de las estrategias 

Instrumento de identificación del nivel de gestión intersectorial diligenciado. 

Estilos de vida saludable priorizados para intervenir  

Registro de estilos de vida saludables priorizados. 

Logros políticos de los equipos intersectoriales 

Plan de Desarrollo que contenga la inclusión de las dos estrategias. 

Registro de inclusión y seguimiento a al cumplimiento de las políticas. 

Registro de acuerdos intersectoriales para rutas de acceso a servicios de salud y bienestar para escolares. 

Registros de docentes formados en la implementación articulada de las estrategias. 

Registro de Instituciones educativas que han recibido asistencia técnica. 

Informe de resultados de la asistencia técnica para la implementación de las dos estrategias 

Registro de instituciones educativas que implementan las estrategias: Escuelas Saludables, Promoción de 
Estilos de Vida Saludables, Escuelas Saludables y Promoción de Estilos de Vida Saludables en forma conjunta 
o ninguna de las estrategias. 

Registro de instituciones educativas que desarrollan: políticas para el fomento de estilos de vida saludables; 
acciones para mejorar el ambiente físico; acciones para mejorar el ambiente psicosocial; acciones de 
participación social y comunitaria para el fomento de estilos de vida saludable y rutas de acceso a servicios 
de salud y bienestar en: salud bucal, visual y auditiva; alimentación saludable; actividad física; servicios 
amigables para adolescentes y jóvenes y atención de situaciones que afectan la convivencia escolar. 

Registro de visitas de inspección sanitaria a instituciones educativas. 

Informe de instituciones educativas con concepto sanitario de acuerdo a la última visita de inspección: 
favorable, favorable condicionado y desfavorable definitivo. 

Fuente: Sistema de Seguimiento y evaluación de la Gestión Intersectorial SISEGI. Herramientas del Sistema 
2014 

 
Por otro lado, sistematizar la experiencia, reconstruir la propia vivencia, reflexionar sobre 
ella, aprender y mejorarla a partir de los aprendizajes es una herramienta de primer orden 
para la mejora, para la toma de decisiones y para la injerencia en política. Una experiencia 
que demuestra su efectividad a través de los años y que se involucra en procesos de 
autoevaluación y reflexión para la mejora seguramente tendrá mayores elementos para 
realizar abogacía y ganar espacios en política pública. 
 
Medellín en el año 2006 sistematizó la experiencia de implementación de la Estrategia 
Escuelas Saludables24 En el artículo publicado da cuenta de un proceso de construcción 
colectiva en donde se vinculan diversos actores alrededor de la estrategia y desde las 
                                                                 
24

 Ochoa EM, Castro M. Estrategia escuela saludable Medellín 2006. Rev. Salud Pública de Medellín 
2007;2(1):83-93 
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cinco áreas operacionales de promoción de la salud; también explica el paso a paso del 
trabajo con instituciones educativas, los logros y los alcances del proceso para luego hacer 
una reflexión sobre las barreras y los retos propios. Al respecto en uno de sus apartes 
mencionan que: 

“Así las cosas, puede afirmarse que los procesos iniciados en la primera etapa, constituyen un esfuerzo 

importante por operativizar los principales ejes de trabajo de la promoción de la salud, especialmente la 
participación comunitaria, el desarrollo de actitudes favorables a la salud, la implementación de políticas 
saludables en la escuela y el fortalecimiento de ambientes saludables, lo cual inscribe la estrategia en el 
enfoque propuesto en el Plan de Desarrollo 2004-2007, con miras a hacer frente a los asuntos de salud 
pública de manera sostenida y continua, y contribuir así al mejoramiento de la calidad de vida de los y las 
habitantes de Medellín, en perspectiva de ser una ciudad saludable”.

25
 

El documento completo se puede consultar en: 
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Salud/Secci
ones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/2012/Revista%20Salud/Revista%20Vol.%202%20N%C2%B
0%201/6.%20Estrategia%20escuela%20saludable.pdf 
 

 
2.2.7. Mejora continua de la gestión intersectorial 
 
Para que el trabajo intersectorial sea posible debe conocerse de antemano que la solución 
para las diversas situaciones de interés en torno a la salud y la educación de las y los 
escolares no puede alcanzarse desde un solo sector, adicionalmente debe percibirse que 
son mayores los beneficios de la cooperación o coordinación que sus costos, así como 
también debe estar claro que conforme se avance en el desarrollo de capacidades y el 
nivel de gestión serán mejores los resultados. 
 
En el marco del Convenio 970 y en particular dentro del Sistema de Seguimiento a la 
Gestión Intersectorial SISEGI se desarrolló un instrumento que recoge cuatro niveles de 
gestión, estos son: información, cooperación, coordinación e integración, los cuales 
recogen elementos de diferentes revisiones, pero especialmente se nutren del trabajo de 
E. Meijers relacionados con la integración de las políticas para hacer frente a las 
cuestiones ambientales, modificados por Solar O., Valentine N., Rice M., Albrecht D 26.  

                                                                 
25

 Ibíd. p. 93 
26

 Solar Orielle, Valentine Nicole, Rice Marilyn y Albrecht Daniel, "Moving forward to Equity in Health: what 
kind of intersectoral action is needed? An approach to an intersectoral typology." 7th Global Conference For 
Health Promotion, Nairobi, Kenya. (October 2009):5-7:26-30, disponible en: 
http://www.gchp7.info/resources/downloads/t4.pdf  
 

http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Salud/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/2012/Revista%20Salud/Revista%20Vol.%202%20N%C2%B0%201/6.%20Estrategia%20escuela%20saludable.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Salud/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/2012/Revista%20Salud/Revista%20Vol.%202%20N%C2%B0%201/6.%20Estrategia%20escuela%20saludable.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Salud/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/2012/Revista%20Salud/Revista%20Vol.%202%20N%C2%B0%201/6.%20Estrategia%20escuela%20saludable.pdf
http://www.gchp7.info/resources/downloads/t4.pdf


 

 

Se sugiere que los equipos de gestión intersectorial revisen todos los ítems marcando con 
una X de forma consecutiva hasta el más alto logro alcanzado, se espera que los equipos 
intersectoriales lleguen al más alto nivel de gestión que es la integración para lo cual 
deberán proponer acciones de mejora, que se reflejen en los mismos acuerdos de 
voluntades en las políticas y en los planes de trabajo conjuntos. 
 
Tabla 4. Instrumento de medición del nivel de gestión intersectorial 

Instrumento de medición del nivel de gestión intersectorial para la implementación articulada de las 
Estrategias Escuelas Saludables y Promoción de Estilos de Vida Saludables 

Información 

Alguno de los sectores presentó información para el desarrollo de acciones al 
otro sector. 

 

Se realizó intercambio de información entre los sectores.  

Se realizaron acciones que facilitaron la comprensión de la forma en que trabaja 
cada sector. 

 

Cooperación 

Hubo intercambio técnico, de servicios o capacitación a miembros del otro 
sector. 

 

Se establecieron metas y objetivos comunes entre los sectores, pero su 
ejecución se dio en el interior de cada sector. 

 

Se realizaron compromisos o acuerdos entre los sectores para trabajar en 
conjunto. 

 

Coordinación 

Hubo ajuste de objetivos y políticas institucionales en el interior de cada sector 
para facilitar el desarrollo de las acciones intersectoriales. 

 

Se acordaron agendas y se modificaron presupuestos en el interior de cada 
sector para hacer un financiamiento común. 

 

Integración 
Hubo formulación, financiación, ejecución y evaluación conjunta de las acciones 
en función de un objetivo social común, más que en los intereses propios de 
cada sector. 

 

Fuente: Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Intersectorial de las dos estrategias SISEGI- 
 
Este instrumento es para la autoevaluación, por tanto exige que los equipos de gestión 
intersectorial tengan un conocimiento claro de lo que ha sido su proceso y en particular 
cuenten con una actitud de constante aprendizaje así como una disposición a la mejora 
continua, pues llegar al nivel más alto requiere un trabajo exigente, siempre mediado por 
la abogacía para la transformación de políticas y deben ajustarse los tiempos y proponerse 
metas en el corto, mediano y largo plazo. 
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3. Herramientas para la acción intersectorial  
 
Como se dijo con anterioridad, la acción intersectorial corresponde al trabajo o una serie 
de actividades que realizan de manera conjunta a dos o más sectores para atender una 
situación particular de mutuo interés. 
 
En este caso también se describirán algunas herramientas políticas como: La definición de 
acuerdos entre los sectores que favorecen la resolución de situaciones de salud de 
manera conjunta, los cuales se ratifican mediante la firma de actas de compromiso de 
trabajo intersectorial 

 
Así mismo se describen algunas herramientas técnicas para: 

 El fortalecimiento de la participación social y comunitaria alrededor d temáticas de 
interés común. 

 El análisis de situaciones de salud Instrumento de análisis de las situaciones de 
salud  

 La priorización de situaciones de salud Instrumento de priorización de situaciones 
de salud 

 La planeación conjunta 
 
3.1. Herramientas políticas 
 
3.1.1. Definición de acuerdos entre sectores 
 

Así como se han definido políticas tendientes al logro de la gestión intersectorial, en el 
marco de las experiencias se identificó que una herramienta que facilita la acción 
intersectorial son los acuerdos establecidos mediante actas entre los sectores para el 
abordaje de situaciones particulares de salud, dichos acuerdos son difundidos y se 
convierten en la norma que regula el trabajo conjunto salud educación y que además 
facilita el trabajo directo con las instituciones educativas pues son evidencia de los 
acuerdos previos entre los sectores. De alguna forma le dan a las instituciones 
educativas la seguridad que el proceso que se busca realizar, ha sido fruto de un 
consenso y conocimiento previo del contexto. 

 
En Medellín, se firman actas de acuerdo y compromiso con los rectores, esta acción la 
realiza el Comité de Gestión Intrasectorial e Intersectorial de la Estrategia Escuelas y 
Colegios Saludables en los primeros acercamientos a las instituciones educativas, 



 

 

paralelamente a la construcción del diagnóstico de la institución, el plan de gestión y la 
ruta a seguir. 

 
En Manizales, para el desarrollo de su experiencia, además de un acta de compromiso 
entre los dos sectores, también las instituciones educativas firman actas de 
compromiso en las que declaran su interés por participar en determinado proceso y 
las responsabilidades que le competen en el desarrollo del mismo. 
 
En Santa Marta, el acta de acuerdos es la herramienta más usada, en ella plasman no 
solo los acuerdos puntuales de trabajo, sino los resultados de las evaluaciones y los 
retos futuros. 
 
Las actas como evidencia objetiva son valiosas siempre y cuando respondan al objetivo 
para el que fueron creadas, permitan llevar un consecutivo y un registro de fechas que 
faciliten la reconstrucción de hechos claves si así se requiere; además, es necesario 
que se consigne de forma clara y concreta los objetivos del encuentro que se realiza y 
se plasmen los acuerdos de la misma manera. 
 

3.2. Herramientas técnicas 
 
3.2.1. Alianzas 
 
 Según el Glosario de Promoción de la Salud, una alianza para la promoción de la salud es 
una colaboración entre dos o más partes que persiguen una serie de objetivos de 
promoción de la salud decididos conjuntamente27. 
 
Las alianzas son imprescindibles tanto en la gestión como en la acción intersectorial. En 
este caso se consideran alianzas para la acción intersectorial dado que se comprometen 
con una situación particular que afecta la salud de las y los escolares, se vinculan 
activamente en la solución de dicha situación y participan en la toma de decisiones al 
respecto.  
 

En Medellín mediante estrategias de movilización social se logra vincular a la comunidad con la 
solución de problemas que afectan a las y los escolares en cuanto a estilos de vida saludable; en 
Santa Marta incorporan a las juntas de acción comunal existentes en el contexto en el cual están 
inmersas las instituciones educativas para la adopción de estilos de vida saludable. 

                                                                 
27

 Óp. Cit., Organización Mundial de la Salud (OMS). Glosario de Promoción de la Salud. p.15.  
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En Cali se han logrado alianzas con los tenderos escolares en el marco de proyectos tendientes al 
cumplimento de la Ley de Obesidad; en Manizales se ha conformado una Red de Educadores y un 
Semillero con estudiantes en torno a la disminución del consumo de sustancias psicoactivas. 
En Norte de Santander se han realizado alianzas con una Universidad Pública para el desarrollo de 
un Diplomado que facilite el desarrollo de la capacidad técnica de docentes. 

 
3.2.2. Análisis de situaciones de salud  

 
Aquí, se retoma la propuesta de la Guía para la acción conjunta28 respecto a la 
importancia de recoger y analizar información que permita conocer las situaciones 
salud de las y los escolares asociada a estilos de vida saludable. Entre las 
recomendaciones hechas en la guía en mención se recuerdan algunas, de manera 
textual: 

 

 Cada sector debe aportar la información disponible para lograr una revisión 
completa de contexto social que facilite la promoción de estilos de vida saludable. 

 Para lograr tener un panorama completo de las instituciones educativas, es 
imprescindible que se identifiquen las condiciones sociales y de bienestar de los 
estudiantes.  

 Como resultado de este paso, se contará con información fundamental para hacer 
la planeación y ejecución con base en la realidad presente en las instituciones 
educativas.  

 Los datos se pueden incluir en un documento para que las personas que integran el 
equipo lo tengan y así, en un momento determinado, luego de la implementación 
del plan de trabajo, puedan realizar seguimiento a los hallazgos iniciales, evaluar 
los avances presentados y, en caso de ser necesario, hacer ajustes. 

 
Así mismo, se sugiere basarse en lo que se propone en la siguiente tabla respecto a 
algunos aspectos a tener en cuenta para el análisis situacional y la información que es 
necesario consolidar. 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
28 Ibíd.  

 



 

 

Tabla 5. Herramienta para el análisis de situaciones de salud 

Fuente: Guía para la acción conjunta de Escuelas saludables y Estilos de vida saludable.2012
29

  

 
 
Por otra parte, existen otras herramientas interesantes que completan la información 
anterior especialmente en la identificación de programas y servicios de salud, educación y 
bienestar que se desarrollan con población en edad escolar están han sido desarrolladas 
en la experiencia de Medellín y son: 

 

 Una lista de chequeo de programas y proyectos en las instituciones educativas que 
permite identificar los programas y proyectos que se desarrollan en ellas bien sean de 
carácter interno u ofrecidos por entidades externas.  

                                                                 
29

 Ibíd.  
 

PROCEDIMIENTO PRODUCTO 

Identifiquen los principa-
les problemas que afec-
tan la salud de la pobla-

ción en edad escolar. 

 Causas de morbilidad por 
consulta externa, por urgencias, 
por egreso hospitalario. 

 Causas de Mortalidad. 

 Estado nutricional  

 Problemas de salud bucal, visual 
y auditiva. 

 Consumo de Sustancias 
psicoactivas.  

 Otros de los cuales se tenga 
información. 

Perfil de salud de la población en 
edad escolar 

Identifiquen situaciones 
relacionadas con la 

cobertura y acceso a la 
educación en la población 

escolarizada. 

 Repitencia 

 Ausentismo 

 Deserción Escolar 

 Mapeo de la cantidad, tipo y 
ubicación de las Instituciones 
Educativas. 

 Estado de Infraestructura y 
entornos de las Instituciones 
Educativas 

Perfil de las situaciones 
relacionadas con la calidad de la 

educación en la población 
escolarizada. 

Identifiquen oferta de 
programas y servicios de 

salud, educación y 
bienestar para la 

población en edad 
escolar. 

 Oferta del sector salud 

 Oferta del sector educación  

 Oferta de Desarrollo Social 

 Oferta de Organizaciones no 
Gubernamentales 

Oferta de programas y servicios de 
salud, educación y bienestar para 

la población en edad escolar. 
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 Un Instrumento de mapeo de programas y proyectos intrasectoriales que se realizan 
en las instituciones educativas, que facilita la posterior articulación de acciones al 
interior de cada sector, el trabajo intersectorial y el arribo organizado, oportuno y 
pertinente a las instituciones educativas 

 
Es importante tener en cuenta que el análisis, ayuda a comprender una situación de salud 
en un determinado contexto, pero que para optimizar tiempos y recursos es necesario 
realizar un proceso de priorización en donde se determine en cada caso las situaciones 
que por su gravedad o recurrencia afecten de manera importante la población en el 
ámbito escolar. Una vez priorizadas las situaciones de salud a abordar inicialmente es 
necesario identificar los estilos de vida saludables asociados con el fin de abordarlos desde 
un plan de acción conjunta. 

 
3.2.3. Planeación conjunta 
 
La planeación conjunta ofrece ventajas importantes en cuanto a la optimización de 
tiempos recursos y responsables. Igualmente plantea una nueva forma de interactuar con 
el sector educativo y en particular con las y docentes, propiciado la construcción de lazos 
de confianza que surgen de la percepción de procesos organizados. A continuación se 
propone un instrumento de plan de acción que ha sido diseñado en el marco del Convenio 
970 de 2013, que ya ha sido probado y el cual ha sido ampliamente aceptado por las 
entidades participantes en este proceso. 

 
El plan de gestión intersectorial es una herramienta de construcción conjunta que permite 
tener un panorama claro de lo que se quiere alcanzar en términos de la gestión 
intersectorial, para la implementación articulada de la Estrategia Escuelas Saludables y la 
Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida Saludables. 

 
Esta herramienta es muy útil, dado que permite tener elementos de trazabilidad que 
hablen de los avances de la gestión intersectorial, identificando los resultados, las metas, 
los indicadores y fuentes de verificación, los cuales pueden ser reevaluados y actualizados 
de manera permanente por los municipios y departamentos. Los siguientes son los 
resultados que se prevén alcanzar mediante el plan de gestión intersectorial:  

 

 Equipo de trabajo intersectorial conformado para la gestión articulada de las dos 
estrategias 

 Situación del contexto relacionado con los estilos de vida saludable en el entorno 
escolar identificada y analizada 



 

 

 Estilos de vida saludable priorizados para intervenir  

 Políticas saludables articuladas al plan de acción para la promoción de estilos de 
vida saludable 

 Acciones de gestión intersectorial para el mejoramiento de ambientes escolares, 
físicos y psicosociales realizadas 

 Participación social y comunitaria para la promoción de estilos de vida saludable 

 Acciones de educación para la salud realizadas con enfoque integral  

 Servicios de salud y bienestar reorientados a la promoción de estilos de vida 
saludable en el entorno escolar 

 
El formato de plan de trabajo que se pueden observar en el Anexo 2, contiene las siguien-
tes secciones: 
 

 Casilla de resultados a alcanzar, en las que se pueden describir los aspectos que 
cada departamento o municipio quiere alcanzar en el marco de la ruta de trabajo 
intersectorial, para la implementación articulada de las Estrategias Escuelas 
Saludables y Promoción de Estilos de Vida Saludables.  

 

 En las casillas de metas e indicadores, se sugiere que cada departamento o 
municipio proponga unos mínimos para alcanzar en tiempos de ejecución de dos 
años. Sin embargo cada equipo de trabajo puede definirlo de manera autónoma 
según su propio contexto. 

 

 En la casilla de actividades, se describen las actividades mínimas que se deben 
realizar para alcanzar el resultado propuesto. Una vez esto haya ocurrido, se puede 
especificar en la casilla de observaciones. 

 

 En el espacio para tareas es importante describir aquellas que se comprometen a 
realizar con el fin de cumplir las actividades previstas. Se sugiere que se describan 
de manera sencilla y concreta. 

 

 En el cronograma pueden indicar el trimestre en el cual se comprometen a dar 
cumplimiento a las actividades y tareas propuestas  

o Primer trimestre (1T) 
o Segundo trimestre (2T) 
o Tercer trimestre (3T) 
o Cuarto trimestre (4T) 

 



 

 

38 

 En la casilla de responsables, se sugiere que indiquen para cada tarea el sector 
responsable y el cargo de quien puede asumir esta responsabilidad. De tal manera 
se busca que el proceso de trabajo intersectorial sea continuo. 

 

 En la fuente de verificación es importante colocar aquellos soportes, registros y 
documentos que serán la evidencia objetiva del trabajo que realicen. Para citar un 
ejemplo: actas de reunión de equipo intersectorial, informe de la situación de 
salud de escolares relacionada con estilos de vida saludable, registro de asistencia 
a procesos formativos, entre otros. 

 
Para finalizar es necesario enfatizar en la importancia de los procesos de evaluación y 
seguimiento recordando que ya se hizo una descripción del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de la Gestión Intersectorial SISEGI. 

 
Es importante tener en cuenta que en estas acciones es necesario vincular a las 
instituciones educativas, con el fin de conocer sus percepciones respecto a los procesos 
desarrollados y la utilidad que estos tienen en su contexto. Además, que el proceso de 
evaluación que se realice se enmarque en principios de trasparencia y cuidado de la 
calidad de los datos con el fin de contar con información confiable y útil para la toma de 
decisiones 

 
Así mismo, reconocer que el sistema de evaluación es una herramienta útil pero el 
proceso de evaluación implica otros aspectos diferentes al uso de la herramienta. A 
continuación se presenta un gráfico que describen algunos pasos prácticos para planificar 
la evaluación30. 
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 ONU Mujeres. Centro virtual del conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. 
¿Cuáles son los pasos prácticos para planificar una evaluación que sea adecuada para el programa y la 
organización? ONU Mujeres, Sin fecha de publicación. Consultado en agosto de 2014, disponible en: 
http://www.endvawnow.org/es/articles/232-cuales-son-los-pasos-practicos-para-planificar-una-evaluacion-
que-sea-adecuada-para-el-programa-y-la-organizacion.html 
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http://www.endvawnow.org/es/articles/232-cuales-son-los-pasos-practicos-para-planificar-una-evaluacion-que-sea-adecuada-para-el-programa-y-la-organizacion.html


 

 

Figura 9: Pasos prácticos para planificar la evaluación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: PROINAPSA-UIS. Diseñado a partir de: ONU Mujeres. Centro virtual del conocimiento para poner 
fin a la violencia contra las mujeres y niñas. 
 
 

4. Consideraciones finales 
 

Las herramientas que se han presentado en este documento, son apenas unas sugerencias 
que pueden contribuir a la gestión y la acción intersectorial. Sin embargo, es cada 
departamento o municipio quien determina las herramientas a utilizar dependiendo de 
sus propios desarrollos y necesidades. Sí es importante reconocer que las herramientas 
ayudan a la gestión o la acción pero no se constituyen en su esencia o razón de ser. Es 
decir, no se trata de desarrollar herramientas sofisticadas, sino aquellas que realmente 
ayuden a cumplir los objetivos de la acción y la gestión intersectorial en un escenario tan 
importante como es el escenario escolar. 
 
Las herramientas ayudan a hacer efectivos los compromisos, quizás de manera más 
sencilla y organizada, considerando siempre que el objetivo de la gestión es desarrollar 
capacidades para dar respuesta permanente y generar bienestar a niños, niñas y 
adolescente. En este sentido, no está demás decir que todas las herramientas que se 
propongan no pueden superar a la voluntad de las personas. El compromiso, la convicción 
y la voluntad política, así como la capacidad técnica de los actores son la herramienta 
fundamental para contribuir a la gestión intersectorial en favor de la salud y el desarrollo 
de las y los escolares.  
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Anexo 1. Formato de plan de capacitación 
 

Equipo que Ca-
pacita 

Población a Ca-
pacitar 

Temas a abordar 

Periodo de Tiempo 
Modalidad 

2014 2015 

1 
semestre 

2 
semestre 

1 
semestre 

2 
semestre 

Presencial Virtual 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

      



 

 

Anexo 2. Formato de plan de acción conjunto 
 

PLAN DE GESTIÓN INTERSECTORIAL PARA LA GESTIÓN ARTICULADA DE LAS ESTRATEGIAS ESCUELAS SALUDABLES Y PROMOCIÓN 
DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. 

Departamento: ________________________    Municipio:_____________________________  Fecha de elaboración del plan: 
____________________                                                                                                          

Resultado alcanzado Metas Indicadores Actividades Tareas Cronograma Responsables 
(sector/ 

dependencia/ 
cargo) 

Fuente de 
verificación 

1T 2T 3T 4T 

Equipo de gestión inter-
sectorial conformado pa-
ra la implementación arti-
culada de las dos estrate-
gias 

 

  

       

Situación analizada del 
contexto relacionado con 
los estilos de vida saluda-
ble en el entorno escolar  

 

  

       

Estilos de vida saludable 
priorizados para interve-
nir  

 
  

       

Políticas saludables arti-
culadas al plan de acción 
para la promoción de esti-
los de vida saludable 
 

 

  

       

Ambientes propicios para 
la salud y fortalecidos en 

 
  

       



 

 

PLAN DE GESTIÓN INTERSECTORIAL PARA LA GESTIÓN ARTICULADA DE LAS ESTRATEGIAS ESCUELAS SALUDABLES Y PROMOCIÓN 
DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. 

Departamento: ________________________    Municipio:_____________________________  Fecha de elaboración del plan: 
____________________                                                                                                          

Resultado alcanzado Metas Indicadores Actividades Tareas Cronograma Responsables 
(sector/ 

dependencia/ 
cargo) 

Fuente de 
verificación 

1T 2T 3T 4T 

instituciones educativas 

Participación social, co-
munitaria y de otros sec-
tores fortalecida en cuan-
to la promoción de estilos 
de vida saludable  

 

  

       

Acciones realizadas de 
educación para la salud 
con enfoque integral  

 
  

       

Servicios de salud y bie-
nestar reorientados a la 
promoción de estilos de 
vida saludable en el en-
torno escolar 

 

  

       

Sistema de seguimiento y 
evaluación a la gestión 
intersectorial operativiza-
da 

 

  

       

 


