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¿De qué se trata el estudio?
Este estudio busca analizar cualitativamente la respuesta del sistema de salud a
la emergencia de COVID-19 en Bogotá, Cartagena y Cali. La investigación da
especial énfasis a:
• Caracterizar la respuesta a COVID-19 desde la mirada de los
actores claves del sistema de salud y en el contexto de sus
organizaciones.
• Identiﬁcar problemas críticos de coordinación o cuellos de botella
que limitan la capacidad de dar respuesta del sistema de salud así
como los aspectos que la facilitan.
• Analizar ejemplos de prácticas de innovación, coordinación y/o
cooperación entre actores del sistema de salud como parte de la
respuesta a COVID-19 que puedan ser escalables.
• Establecer mecanismos para compartir con tomadores de
decisiones y actores claves del sistema de salud las lecciones y
experiencias de la crisis y su atención.
La investigación analiza la respuesta a COVID-19 a través del concepto de

cambio sistémico signiﬁcativo, el cual alude a la capacidad de generar una
intervención dirigida a un cambio coordinado de un sistema afectando múltiples
actores y organizaciones (Best et al. 2012, Turner et al. 2016).
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¿Qué metodología usamos?
• El estudio tiene una aproximación cualitativa que da especial atención a
las narrativas y a la experiencia de los actores que han estado
directamente involucrados en la respuesta a la pandemia.
• Usamos la semi-entrevista y el análisis documental como instrumentos
de investigación.
• La recolección de datos tiene lugar en dos fases. En la primera
recogemos información de la escala nacional y de Bogotá y en la segunda
fase nos concentramos en Cali y Cartagena. Para cada caso se realizarán
hasta 30 entrevistas.
• Los participantes del estudio son actores clave del sistema de salud
que han participado en la respuesta a COVID-19. Se incluyen actores
relevantes en la planeación de política pública y en la toma decisiones
alrededor de la respuesta a la emergencia, así como actores directamente
vinculados con el aseguramiento y la prestación de servicios de salud.

Impacto Esperado
• El estudio generará información rápida y oportuna relacionada con los
aspectos que facilitan o limitan la respuesta a COVID-19 que pueda ser de
utilidad para la toma de decisiones en salud pública a corto y mediano plazo.
• Visibilizar las experiencias y narrativas de diversos actores involucrados en
la respuesta a COVID-19 y capitalizar sus lecciones aprendidas y
oportunidades de mejora.
Contacto:
Simon Turner, s.turner@uniandes.edu.co
Natalia Niño, n.nino58@uniandes.edu.co
https://mscovid19.uniandes.edu.co
@MSC_COVID19

