


Avance de los Productos 
de información generados

35  productos de información:
- Kit básico del GIFMM (tableros y 
Sitreps)
-Dashboard  Brechas y SSR
-Infografías de salud
- Dx de MI socios
-Directorio del sector
-Landing de fuentes secundarios y de 
misión Nariño y Putumayo
-Informe de errores en reporte AI
-pendientes ETPV, casos, rutas)
 

Avances en el 
fortalecimiento relación 

con socios 

- Apoyo en el ejercicio de sumisiones, 
capítulo sectorial y PIN  RMRP 2022
- Participación en las mesas 
Subclúster/Subsectores y apoyo en 
necesidades de manejo de información
- Entrevistas a los socios sobre MI para 
identificación de fortalezas y acciones por 
mejorar
- Apoyo en reportes ActivityInfo
 

Capacitaciones

Módulo de Manejo de 
información de la 

respuesta 
humanitaria en salud 

para R&M 
(inscripciones 
abiertas 1 feb)

-Participación en las mesas de 
trabajo del los 
subsectores/subclúster de SSR, 
SM y VBG; Vida Saludable y 
Niñez y trabajo conjunto en 
necesidades de información
-Articulación con GIFMM local 
Nariño para misión Nariño y 
Putumayo

-Socialización de productos de 
información
-Evaluación de uso, relevancia y 
utilidad de los productos de 
información construidos
-Población en tránsito  y pendular
-Fortalecimiento capacidad instalada, 
ENT, SSR, afiliación y acceso

Resultados del apoyo IM para el sector Salud 2021

Temas claves para la 
gestión de información

Articulación con puntos focales 
Salud y GIFMM locales



Productos de información
proyectados

- Kit básico del GIFMM (tableros y 
Sitreps)
-Dashboard del RMRP 2022
-Ejercicio de brechas en la respuesta 
2022
-Misión a otros departamentos para 
continuar con ejercicio de entrevistas 
(planeación Vichada en curso)
-Productos de información back to 
back (WASH, Protección…)
-Rendición de cuentas de socios 
-Infografías de salud

 

Avances en el 
fortalecimiento relación 

con socios 

- Apoyo en el ejercicio de sumisiones, 
capítulo sectorial y PIN  RMRP 2023
- Participación en las mesas 
Subclúster/Subsectores y apoyo en 
necesidades de manejo de información
- Entrevistas a los socios sobre MI para 
conocere ejercicio de rendición de
cuentas
- Apoyo en reportes ActivityInfo
 

Capacitaciones

-Módulo de Manejo 
de información de la 
respuesta 
humanitaria en salud 
para R&M 
-Capacitaciones 
genrales de MI

-Participación en las mesas de 
trabajo del los 
subsectores/subclúster de SSR, 
SM y VBG; Vida Saludable y 
Niñez y trabajo conjunto en 
necesidades de información
-Articulación con GIFMM locales 
en otros territorios (Vichada, 
Arauca, Nte Santander, Guajira)

-Socialización de productos de 
información
-Evaluación de uso, relevancia y 
utilidad de los productos de 
información construidos
-Población en tránsito  y pendular
-Fortalecimiento capacidad instalada, 
ENT, SSR, afiliación y acceso

Proyección plan de trabajo IM apoyo sector Salud 2022

Temas claves para la 
gestión de información

Articulación con puntos focales 
Salud y GIFMM locales




