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• Problema: El COVID-19 ha abrumado la capacidad de los
sistemas de salud (Wang et al. 2020)
• Solución: Las economías asiáticas sugieren que la integración
entre los servicios de salud, así como con otros sectores es un
elemento clave para lograr una respuesta que se adapte al
COVID-19 (Legido-Quigley et al. 2020).
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Marco teórico
Cambio sistémico significativo (“Major System Change”)
Intervención dirigida a un cambio coordinado en un sistema
afectando múltiples organizaciones y actores (Best et al. 2012;
Turner et al. 2016a, 2016b).
• Consideraciones respecto al marco teórico:
• Toma de decisiones en un contexto de “crisis” / emergencia
• Disponibilidad de la evidencia (débil / emergente)
• Dependencia de recursos que son limitados
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Cambio Sistémico Significativo (Turner et al. 2016a)

Mejoramiento individual
• Planeación del servicio de manera
individual
• Variabilidad en estándares y servicios
• Impacto en los pacientes por organización

Mejoramiento coordinado
• Planeación conjunta de servicios
• Estándares y recursos communes
• Impacto en los pacientes de manera
colectiva

Objetivo
Analizar cualitativamente la respuesta del sistema de
salud al COVID-19 en Bogotá, Cali y Cartagena.
- Barreras y cuellos de botella
- Factores facilitadores
- Experiencias innovadoras

Cambio
Sistémico
Significativo
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Metodología
Fase 1:
Entrevistas y
análisis
documental

• Hasta 30
entrevistas
en Bogotá
Fase 2:
Entrevistas y
análisis
documental

• Hasta 30
entrevistas en Cali
y 30 entrevistas en
Cartagena

Proceso continuo de
retroalimentación
entre actores clave
para el estudio

• Enfoque óptimo identificado, por
ejemplo, sitio web, guías
interactivas, artículos de revistas y
webinars.
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Estudio cualitativo

àComprender la interacción entre actores
àVisibilizar las experiencias de los actores claves en la
respuesta al COVID-19
à Incluir diferentes miradas desde distintos territorios
à Capitalizar experiencias identificadas
à Lecciones aprendidas y oportunidades de mejora
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