
 

 

HRH2030: Recursos Humanos para la Salud en 2030 

Fortalecimiento de la fuerza de trabajo del servicio social en Colombia  

Una fuerza laboral del servicio social bien capacitada con supervisión y 

acceso al desarrollo profesional continuo es clave para garantizar la 

prestación de servicios de calidad. Esto es especialmente cierto en 

Colombia, donde décadas de conflicto armado, conflictos civiles y 

desplazamiento interno han paralizado los servicios sociales de la 

nación y han dejado a niños, adolescentes y familias vulnerables sin la 

ayuda que necesitan. De la población total de aproximadamente 49.7 

millones de personas, el 32.6 por ciento son niños y adolescentes. A 

través de un sistema descentralizado formado por miles de trabajadores sociales desplegados en 

comunidades rurales y urbanas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) brinda servicios de 

prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia, y el bienestar de las 

familias. Sus programas llegan a más de 8 millones de colombianos a través de 33 sedes regionales y 209 

centros zonales, que cubren todo el país. 

En 2016, Colombia fue nombrado el sexto y último país prioritario del Plan de Acción del Gobierno de 

los Estados Unidos para Niños en la Adversidad (APCA). A través de APCA, el gobierno de EE. UU. se 

asocia con países de todo el mundo para mejorar el bienestar de los niños. Más de 30 oficinas en siete 

departamentos y agencias del gobierno de EE. UU. apoyan y colaboran en la implementación de APCA. 

APCA trabajó con el gobierno de Colombia para determinar que el apoyo para los esfuerzos continuos 

del ICBF sería el enfoque más efectivo para abordar los problemas de la infancia en Colombia. 

HRH2030 en Colombia 

El programa HRH2030 de USAID se esfuerza por fortalecer la fuerza de trabajo del servicio social del 

ICBF a nivel nacional y local, con el objetivo de garantizar una mejor protección y bienestar para niños, 

adolescentes y familias en Colombia.  

Objetivos 

1. Aumentar la coordinación eficaz entre las oficinas del ICBF que están involucradas en actividades 

dirigidas a beneficiar niños y familias.  

2. Desarrollar un enfoque estratégico e integral con respecto al contenido y la prestación de 

capacitación. 

3. Mejorar la calidad y la cobertura de prestación de servicios. 
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HRH2030 Actividades Seleccionadas en Colombia   

Coordinación estratégica. Durante la fase inicial 

de la actividad en Colombia, HRH2030 estableció 

un comité técnico dentro del ICBF para 

proporcionar apoyo de coordinación y garantizar 

que las actividades regionales se planifiquen de 

manera estratégica.                                                              

Procesos y procedimientos. HRH2030 está 

llevando a cabo una evaluación con el Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar para establecer 

procesos y procedimientos interinstitucionales e 

intersectoriales claros para permitir la 

identificación, derivación, atención y monitoreo 

oportunos de los niños en riesgo.  

HRH2030 está trabajando con la Dirección de 

Recursos Humanos y Gestión para diagnosticar las 

necesidades de capacitación interna, evaluar los 

riesgos ocupacionales y el clima organizacional para 

establecer un plan estratégico de capacitación para los proveedores de servicios del ICBF. HRH2030 

está trabajando con la Dirección de Recursos Humanos y Gestión para diagnosticar las necesidades de 

capacitación interna, evaluar los riesgos ocupacionales y evaluar el clima organizacional para establecer 

un plan estratégico de capacitación para los proveedores de servicios del ICBF. 

Una red de servicio social. Se están desarrollando sinergias entre el Ministerio de Salud y Protección 

Social, el Ministerio de Educación Nacional y la Defensoría del Pueblo para fortalecer los mecanismos de 

coordinación intersectorial e interinstitucional. HRH2030 se basará en estas conexiones y creará una 

red amplia y colaborativa de entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y 

universidades para trabajar en conjunto para fortalecer los servicios sociales y su fuerza de trabajo en 

Colombia. 

   

 

 

 

  

HRH2030 e ICBF se enfocan en nueve regiones prioritarias 

de Colombia, incluyendo Amazonas, Antioquia, Caquetá, 

Cauca, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño y Putumayo. 

Contáctenos: 

Calle 77 NO. 11-19 OF 401 

Tel: 00.57.635.8718 

Bogotá, Colombia 

Director del Programa en Colombia:  

Juan Sebastián Barco López 

jbarco@hrh2030program.org 

www.hrh2030program.org 


