




Divulgación

• Esta conferencia se encuentra patrocinada por 
Astellas Farma Colombia S.A.S.
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Contexto

Dificultades

Desconfianza entre los agentes.

Desafíos de sostenibilidad financiera.

Fallas regulatorias.

Fallas de mercado.

Fragmentación, desintegración en la atención y poca 
resolutividad en los niveles primarios.

Inequidades en salud regionales y poblacionales.

Alta carga de enfermedad y enfoque del sistema hacia 
la enfermedad y no a la salud.

Crecimiento desordenado de la cobertura de servicios, 
llevando a incremento de cobertura, pero sin 
financiación.

Crecimiento de las deudas de las entidades territoriales 

Igualación de planes de beneficios sin la correspondiente 
igualación de las UPC. 

Crisis de EPS.

Fallas en el flujo de información y de recursos, así como 
problemas de corrupción y transparencia. 

No existencia de incentivos para la gestión de riesgo y 
posible falta de supervisión y control. 

Déficit de la capacidad instalada de infraestructura y 
talento humano. (especialistas, carencia de camas), no 
adecuada dotación de los servicios y fallas en la 
disponibilidad de insumos.



Marco Legal

REFORMA A 
LA SALUD

LEY ESTATUTARIA



Marco Legal

El Ministerio de Salud y Protección
Social –MSPS, dentro del marco de
la Ley 1751 de 2015, Estatutaria en
Salud, así como la demás leyes
vigentes, definirá la política en salud
que recibirá la población residente
en el territorio colombiano, la cual
será de obligatorio cumplimiento
para los integrantes del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
- SGSSS y de las demás entidades
que tengan a su cargo acciones en
salud, en el marco de sus
competencias y funciones



Marco Legal

Ministerio de Salud y Protección
Social

Por medio de la cual se adopta la
Política de Atención Integral en
Salud.

RESOLUCIÓN 429 DE
2016 (febrero 17)

RESOLUCIÓN 2626 27
de septiembre 2019

Ministerio de Salud y Protección
Social

Por la cual se modifica la Política
de Atención Integral en Salud PAIS
y se adopta el Modelo de Acción
Integral Territorial - MAITE



RESOLUCIÓN 2626 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE2019 POR la cual se modifica la 
Política de Atención Integral en Salud - PAIS y se adopta el Modelo de Acción 

Integral Territorial – MAITE

Orienta el Sistema hacia la generación
de las mejores condiciones de la
salud de la población ordenando la
intervención de los actores
responsables de garantizar la
promoción de la salud, prevención de
la enfermedad, diagnostico,
tratamiento, rehabilitación, la
paliación y la muerte digna en
condiciones de accesibilidad,
aceptabilidad, oportunidad,
continuidad, integralidad y capacidad
resolutiva

Prestación de 
servicios de salud

Desarrollo de 
políticas en salud 

pública
Aseguramiento



RESOLUCIÓN 2626 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE2019 POR la cual se modifica la 
Política de Atención Integral en Salud - PAIS y se adopta el Modelo de Acción 

Integral Territorial – MAITE

Atención Primaria en salud

El cuidado de la salud 

La gestión integral del riesgo en 
salud

El enfoque diferencial  de 
derechos

ESTRATEGIAS

1

2

3

4
Fuente MSPS



Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE

Para el desarrollo de la PAIS, se debe implementar el
Modelo de Acción Integral Territorial- MAITE,
“conjunto de acciones y herramientas que, a través
de acuerdos interinstitucionales y comunitarios,
orienta de forma articulada, la gestión de los
integrantes del sistema de salud en el territorio para
responder a las prioridades de salud de la población
y contribuir al mejoramiento de la salud, la
satisfacción de las expectativas de los ciudadanos y
a la sostenibilidad del sistema, bajo el liderazgo del
departamento o distrito”.

Res.26206 de 2019 



Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE - Objetivos

1
• Garantizar el pleno disfrute del derecho fundamental a la salud en los territorios.

2
• Fortalecer la autoridad sanitaria territorial

3

• Articular los agentes del sistema de salud y los actores territoriales  en torno a las 
acciones requeridas para el logro de los resultados en salud.

4

• Ajustar las respuestas del sistema de salud a las necesidades de los territorios y a sus 
poblaciones.

5
• Mejorar las condiciones de salud de la población, la satisfacción de los usuarios frente 

al sistema y la sostenibilidad financiera del mismo.



Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE – Líneas mínimas

Líneas 
mínimas

Aseguramiento

Salud pública

Prestación de 
servicios de 

salud

Talento 
Humano

Financiamiento

Enfoque 
diferencial

Intersectorialidad

Gobernanza.

Garantizar integralidad de la red de prestación de servicios
GIR

Adoptar, adaptar, implementar y evaluar las Rutas 
integrales de Atención en Salud – RIAS, articulando a los 
integrantes del sistema.

Implementar redes integrales de prestadores 
de servicios de salud habilitadas.



Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE – Líneas mínimas

Aseguramiento. Acciones para garantizar el acceso a los servicios del sistema 
de salud. 

• Cobertura universal

• Afiliación de la población, en especial la vulnerable.

• Eliminación de barreras administrativas para el acceso al sistema de salud 
(identificación, afiliación, novedades, autorizaciones y demás tramites).

• Monitoreo al funcionamiento del sistema de salud con énfasis en acceso y 
calidad.

• Garantizar integralidad de la red de prestación de servicios.

• Suscripción y liquidación oportuna de contratos.



Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE – Líneas mínimas

Salud pública. Los actores deben orientar sus acciones al mejoramiento de las condiciones de salud con el 
liderazgo de la ET, para la articulación de estas.

• Planeación integral en salud con actores, sectoriales, intersectoriales y la comunidad, alineada con plan 
territorial de salud, prioridades territoriales y poblacionales en salud y plan decenal de salud vigente.

• Definir, implementar y evaluar políticas públicas sectoriales e intersectoriales.

• Adoptar, adaptar, implementar y evaluar las Rutas integrales de Atención en Salud – RIAS, articulando a los 
integrantes del sistema.

• Gestión oportuna de salud pública.

• Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas -PIC.

• Seguimiento a resultados esperados en salud.

• Formular e implementar proyectos de inversión que respondan a las necesidades identificadas en el ASIS.

• Diseñar e implementar planes de desarrollo de capacidades funcionales y técnicas para fortalecer la gestión 
de la salud pública.

• Diseñar e implementar procesos de evaluación y mejoramiento de la calidad de la información.

• Fortalecer la atención integral integrando las acciones de la salud pública con las de atención individual.



Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE – Líneas mínimas

Prestación de servicios de salud. Garantizar el acceso a los servicios de salud, optimizar el uso de los recursos y mejorar la 
calidad, mejoramiento de la capacidad resolutiva, suficiencia de la oferta de servicios y organización de redes   de 

prestadores de servicios de salud, en cumplimiento a las prioridades y expectativas en salud de las personas, familias y 
comunidades en los territorios. 

• Actualización, verificación y análisis de la disponibilidad y suficiencia de servicios de salud, incluyendo talento humano, 
recursos tecnológicos, financieros y físicos.

• Implementar redes integrales de prestadores de servicios de salud habilitadas.

• Fortalecer el sistema obligatorio de Garantía de la calidad en el Territorio. 

• Garantizar la integralidad de la atención.

• Definir procesos, procedimientos y mecanismos administrativos y asistenciales para la información, comunicación y 
trasporte de personas entre la red.

• Garantizar adecuadas coberturas en servicios promocionales y preventivos en el territorio.

• Fortalecer servicios extramurales e incorporar tecnologías para favorecer la resolutividad.

• Mejorar infraestructura y dotación de los prestadores de servicios.

• Fortalecer actividades de telesalud y telemedicina.

• Fortalecer sistemas de información, promoviendo la interoperatividad

• Promover la demanda inducida.



Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE – Líneas mínimas

Talento Humano. Suficiencia, disponibilidad, calidad, eficiencia y dignificación del 
talento humano que apoya los procesos de atención integral en salud.

• Fortalecer la capacidad para la gestión del talento humano en salud.

• Fortalecer la formación territorial del nuevo talento humano en salud.

• Fortalecer las competencias y la capacidad resolutiva del talento humano, 
desarrollando la estrategia de educación interprofesional en salud.

• Fortalecer el Servicio Social obligatorio.

• Gestionar la operación de equipos multidisciplinarios incluyendo agentes 
comunitarios en zonas rurales y rurales dispersa.

• Desarrollar incentivos a la gestión por competencias.

• Fortalecer los procesos de investigación y gestión territorial de la información y del 
conocimiento del del talento humano en salud.



Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE – Líneas mínimas

Financiamiento. Planeación, presupuestación, ejecución y seguimiento 
de los recursos financieros que garanticen una gestión eficiente, eficaz 

y sostenible del sistema de salud para el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud.

• Capacidad y eficiencia en los procesos presupuestales en las 
entidades territoriales.

• Mejorar fuentes destinadas al sector salud, atendiendo a las 
necesidades priorizadas en el territorio.

• Gestionar recursos adicionales, para el desarrollo de las acciones 
requeridas para el logro de los resultados en salud



Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE – Líneas mínimas

Enfoque diferencial. Reconocer las particularidades de las poblaciones y las condiciones 
sociales territoriales que ubican a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad para 

el ejercicio del derecho a la salud.  Desarrollando acciones para eliminar barreras o exclusión 
para contribuir a la reducción de inequidades. 

• Adaptar las atenciones en salud y las formas de prestación de servicios .

• Desarrollar procesos participativos para armonizar la oferta institucional y las necesidades, 
saberes y formas organizativas de las poblaciones.

• Realizar adecuaciones a los procesos y procedimientos técnicos para responder a las 
necesidades de la población.

• Fortalecer el enfoque diferencial en el desarrollo del talento humano, incluyendo las 
capacidades técnicas, estructurales y de comunicación, promoviendo la igualdad. Frente al 
derecho a la salud, así como en la gestión y vinculación del talento humano.

• Fortalecer la disponibilidad de información de la atención diferencial de las personas.



Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE – Líneas mínimas

Intersectorialidad. Articulación de bienes recursos y servicios, mediante trabajo 
coordinado y sistemático entre el sector salud y otros sectores, para la atención 

integral a las personas, familias y comunidades a partir de sus prioridades y 
expectativas

• Desarrollar mecanismos de coordinación, que permitan la gestión intersectorial 
de las respuestas integrales.

• Mecanismos para incidir técnica y políticamente en agendas de otros sectores.

• Establecer acuerdos para la canalización efectiva a servicios sociales 
requeridos.

• Generar mecanismos de articulación y alianzas ara potenciar los recursos de 
las distintas entidades, para superar la duplicidad de acciones y mejorar la 
eficiencia de las intervenciones.



Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE – Líneas mínimas

Gobernanza. Gestión de la salud como asunto público, participación de la sociedad 
civil y fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria. 

• Realizar consensos y procesos de toma de decisiones participativos.

• Fortalecer la autoridad sanitaria local.

• Desarrollar e implementar mecanismos de socialización de las competencias, roles 
y funciones de los integrantes del sistema.

• Realizar monitoreo y seguimiento a las acciones de las líneas de acción del MAITE.

• Fortalecer los sistemas de información que sean interoperables.

• Disponer de mecanismos de rendición de cuentas y control de la gestión en salud.

• Realizar seguimiento y evaluación a las políticas institucionales.

• Fortalecer la capacidad de respuesta frente a órdenes judiciales.



Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE – Fases

• Identificar las prioridades

• Incorporar los avances

•Plan de Acción e 
Implementación del 
MAITE- PAIM.

Planeación, 
formulación y 

adopción

•Plan de Acción e 
implementación del 
MAITE- PAIM con vigencia 
de 4 años.

Ejecución. 
•Verificación trimestral 

• Informe al MSPS.

Monitoreo. 

• Identificar necesidades de 
ajuste trimestralmente.

• Informar al MSPS

Ajuste del plan



Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE

Acompañamiento.

El MSPS realizará acompañamiento durante todas
las fases del proceso.

Monitoreo. Dentro del siguiente año a la expedición
de la resolución 2626, el ministerio definirá
indicadores y criterios para el monitoreo de la
implementación del MAITE, en términos de
resultados e impacto en la salud de cada territorio.

Implicaciones. El cumplimiento y resultados de la
implementación del MAITE podrán ser un criterio
de priorización en la destinación de recursos y
transferencias o como requisito para elegibilidad de
proyectos.

Armonización con MIAS. Los desarrollos que se han
dado del MIAS en los territorios y las herramientas
técnicas generadas por el MSPS para la
implementación de MIAS, deben ser incorporados a
las líneas del MAITE, respetándose los compromisos
contractuales

Consideraciones



Modelo de Acción Integral Territorial

1. Reconocimiento del territorio y de los avances del MIAS a la fecha.

2. Priorización de los requerimientos territoriales en cada una de las líneas mínimas

del MAITE.

3. Organización de los avances de los 10 componentes del MIAS en las 8 líneas de

acción de MAITE.

4. Definición de los compromisos, los productos, los indicadores y el tiempo de

ejecución, construyendo el Plan de Acción e implementación del MAITE- PAIM.

Articulando las acciones de los actores sectoriales e intersectoriales.

5. Aprobación del plan.

6. Implementación del PAIM.

7. Monitoreo, seguimiento, ajuste y reporte de seguimiento al MSPS.



Adoptar, adaptar, implementar y
evaluar las Rutas integrales de
Atención en Salud – RIAS,
articulando a los integrantes del
sistema.

Línea de 
acción de 

Salud pública



• Ley estatutaria del derecho fundamental a la salud.Ley 1751 de 2015 

•Adopta el manual metodológico para la elaboración e implementación de las RIAS.Resolución 3202 de 2016 

•Adopta los lineamientos técnicos y operativos de la RIAS para la promoción y 
mantenimiento de la Salud y la RIAS para la población Materno Perinatal. Resolución 3280 de 2018 

•Modifica la resolución 0429 de 2016. Resolución 0489 de 2019* 

•Modifica la resolución 3280-2018. Progresividad y anexos técnicos.Resolución 276 de 2019 

Resolución 2626 de 2019 
•Modifica la Política de Atención Integral de Salud y Adopta el Modelo de Acción Integral 

Territorial MAITE y Deroga la Resolución 429 de 2016 y 489 de 2019. 



Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)  Resolución 3202 del 25 julio de 2016

Las RIAS son herramientas que ordenan la gestión intersectorial y sectorial, definen a los agentes del Sistema
de Salud (territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para asegurarla
integralidad en la atención a partir de:

✓ Acciones intersectoriales 
y sectoriales  orientadas 
a promover el  bienestar 
y el desarrollo de las 
personas, familias y 
comunidades.

✓ Acciones de cuidado 
que se esperan del 
individuo para el  
mantenimiento o 
recuperación de su 
salud.

✓ Atenciones individuales y 
colectivas para la 
promoción de la salud, 
prevención de la 
enfermedad, diagnóstico, 
tratamiento, 
rehabilitación  y 
paliación, y



¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LAS RIAS?

GARANTIZAR CONDICIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL EN SALUD



Enfoques RIAS para la Adaptación a los Territorios

Enfoque de Derechos 

• Promover, proteger y hacer
efectivos los derechos
humanos.

• Reconocer que a todas las
personas se les debe
garantizar el acceso a una
serie de
atenciones/intervenciones
en el curso de sus vidas, que
se orientan a desarrollar sus
capacidades y a promover el
más alto nivel de bienestar,
individual y colectivo.

Enfoque de Desarrollo Humano

• El centro del desarrollo de las
sociedades son las personas.

• Generación de condiciones
necesarias para que las
personas amplíen sus
capacidades y puedan
disfrutar plenamente de una
vida larga y saludable,
adquieran conocimientos y
disfruten de un nivel de vida
digno.

Enfoque de Curso de Vida

• Trayectorias o roles que sigue
el desarrollo de las personas
a lo largo del tiempo.

• Interacciones que se
desarrollan a través del
tiempo entre los
determinantes sociales y los
resultados en salud,
configurando diferentes
patrones de ventajas o
desventajas en el estado de
salud y en el desarrollo
humano.



Enfoques RIAS para la Adaptación a los Territorios

PRIMERA 
INFANCIA

INFANCIA ADOLESCENCIA JUVENTUD ADULTEZ
ADULTO 
MAYOR 

CURSO DE VIDA  

ESPACIO PUBLICO

EDUCACIÓN 

VIVIENDA

TRABAJO 

Fuente: MSPS



Rutas Integrales de Atención en Salud- Organización

Fuente: MSPS – PAIS.



Rutas Integrales de Atención en Salud – Grupos de Riesgo

GRUPO DE RIESGO EVENTOS PRIORITARIOS
1. Población con riesgo o presencia de alteraciones 
cardio — cerebro —
Vascular — metabólicas manifiestas.

Diabetes mellitus, Accidentes cerebro-vasculares, hipertensión arterial primaria

(HTA), enfermedad isquémica cardiaca (IAM) , enfermedad renal crónica.

2. Población con riesgo o presencia de enfermedades 

respiratorias crónicas.

EPOC.

3. Población con riesgo o presencia de alteraciones 

nutricionales.

Deficiencias nutricionales específicamente anemia-Desnutrición,  Sobrepeso y 

obesidad.
4. Población con riesgo o presencia de trastornos 
mentales y del
Comportamiento manifiestos debido a uso de 
sustancias psicoactivas y adicciones.

Psicosis tóxica asociada a consumo SPA, Uso nocivo, Sobredosis,  Dependencia-

efectos agudos y crónicos sobre la salud problemas sociales agudos y crónicos.

5. Población con riesgo o presencia de trastornos 
psicosociales y del
Comportamiento.

Depresión, Demencia, esquizofrenia, suicidio .

6. Población con riesgo o presencia de alteraciones en 

la salud bucal

Caries, Fluorosis, enfermedad periodontal, edentulismo, tejidos blandos, 

estomatosis.

7. Población con riesgo o presencia de cáncer CA Piel no melanoma, CA mama, CA Colon y Recto, CA gástrico, CA cuello y LPC en 

Diagramación, CA próstata, CA Pulmón, Leucemias y linfomas .

8. Población materno — perinatal. IVE, Hemorragias , trastornos hipertensivos complicadas, infecciosas

endocrinológicas y metabólicas, enfermedades congénitas y metabólicas genéticas,

bajo peso, prematurez y asfixia .



Rutas Integrales de Atención en Salud – Grupos de Riesgo

GRUPO DE RIESGO EVENTOS PRIORITARIOS

9. Población con riesgo o presencia de 

enfermedades infecciosas.

TV: Dengue, Chikungunya, Malaria, Leishmaniosis, Chagas.

TS: VIH, HB, Sífilis, ETS. ETA- ERA, neumonía y EDA-Inmuno-prevenibles

10. Población con riesgo o presencia de zoonosis y 

agresiones por animales.

Accidente rábico, Accidente ofídico

11. Población con riesgo o presencia de 

enfermedad y accidentes laborales.

12. Población con riesgo o sujeto de agresiones, 

accidentes y traumas.

Violencia relacionada con el conflicto, armado, Violencia de género, Violencia por 

conflictividad social
13. Población con riesgo o presencia de 
enfermedades y accidentes
Relacionados con el medio ambiente

14. Población con riesgo o presencia de 

enfermedades huérfanas.

Hemofilia, Fibrosis quística, Artritis idiopática, Distrofia muscular de Duchenne, , 

Becker y Distrofia Miotónica

15. Población con riesgo o presencia de trastornos 

visuales y auditivos.

Defecto refractivo ( Miopía, Hipermetropía, astigmatismos), Ambliopía, Glaucoma

Cataratas, Retinopatía del prematuro, Visión Baja, Traumas del oído, Hipoacusia, 

Otitis

Vértigo, 
16. Población con riesgo o presencia de trastornos 
degenerativos,
Neuropatías y auto-inmunes.

Enfermedades neurológicas, Enfermedades del colágeno y artrosis



Rutas Integrales de Atención en Salud - Organización

Fuente: MSPS

PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD ATENCIÓN EN SALUD ESPECÍFICA POR GRUPO DE RIESGO

VALORACIÓN INTEGRAL / 
IDENTIFICACIÓN DE ALTERACIONES

PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO REHABILITACIÓN
CUIDADOS 
PALIATIVOS

ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Componente Primario Componente Complementario



Rutas Integrales de Atención en Salud - Organización

GESTIÓN
INTERSECTORIALGESTIÓN
SECTORIAL

RBC

Conformación y 
fortalecimiento 

de redes

Zonas de 
escucha

Educación 
para la 
salud

Prevención 
y control de 

vectores

Intervención 
población 

trabajadora 
informal

Tamizaje

Canalización

Jornadas de 
salud

Información 
para la salud

Detección 
temprana 

Valoración 
integral

Protección 
específica

Educación 
para la 

saludDiagnóstico

Tratamiento

Rehabilitación

Paliación

HOGAR

EDUCATIVOLABORAL

INSTITUCIONAL COMUNITARIO

Fuente: MPSP-2016



Rutas Integrales de Atención en Salud - Intervenciones

Poblacionales- modificar contextos

•Uso de métodos científicos para producir
conocimiento sobre intervenciones de
políticas y programas que operan dentro o
fuera del sector salud y que tienen un
potencial de impactar la salud a nivel
poblacional

•Modificar las condiciones de riesgo para toda
la población en cohortes sucesivas.

•Por ejemplo en las RIAS para la promoción y
el mantenimiento de la salud para la
prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles: “Promover y posicionar
medidas de control a la oferta alimentos y
bebidas de alta densidad calórica y alto
contenido de nutrientes críticos (azúcar, sal,
grasas saturadas y grasas trans) en el
entorno educativo. (tiendas escolares y
universitarias)”

Colectivas – gestión del riesgo a lo 
largo del curso de vida

• Intervenciones, procedimientos o
actividades para la promoción de la salud y
la gestión del riesgo dirigidas a grupos
poblacionales a lo largo del curso de la vida,
definidas con fundamento en la evidencia
disponible y en las prioridades de salud de
cada territorio.

•Por ejemplo en las RIAS de promoción y
mantenimiento de la salud: “Promover y
recomendar la inclusión de la valoración
nutricional en los certificados médicos de
ingreso anual a instituciones educativas para
Identificar riesgos en el estado nutricional
(sobrepeso y obesidad)”

Individuales

•Dirigidas al individuo cuyo objetivo es lograr
la atención integral en salud, que incluye
acciones de promoción de la salud,
detección temprana, protección específica,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
paliación

•Por ejemplo en las RIAS de promoción y
mantenimiento de la salud del adulto:
“Consulta inicial a cargo de profesional de
medicina para la realización tamizajes para
enfermedad cardiovascular y metabólica,
cáncer de cérvix, mama y próstata….”



Fuente: MSPS – PAIS.

Rutas Integrales de Atención en Salud – Gestión Integral del Riesgo

Gestión integral del riesgo:

Se concreta en las RIAS mediante las siguientes
acciones:

• Valoración Integral del estado de salud con
un enfoque biopsicosocial por ciclo vital:
niveles de prevención y atención de
enfermedad

• Valoración de contexto social y redes de
apoyo social (Eco mapa)

• Valoración de la dinámica familiar (Apgar
familiar si aplica)

• Valoración de condiciones ambientales y
saneamiento básico y los entornos

• Protección específica

• Diagnóstico

• Tratamiento

• Rehabilitación

• Paliación



Rutas Integrales de Atención en Salud -Características

Describen explícitamente los elementos clave de la atención basada en la evidencia, las mejores prácticas y
las expectativas de los usuarios.

Permiten la integración organizada, mediante la secuenciación de las acciones multidisciplinares de índole
poblacional, colectiva e individual.

Fortalecen la comunicación entre los diferentes integrantes del SGSSS y de las demás entidades que tengan
a su cargo acciones en salud, en el marco de sus competencias y funciones.

Facilitan la identificación apropiado de los recursos humanos, de infraestructura y financieros.

Precisan las responsabilidades de los diferentes integrantes del SGSSS y de las demás entidades que tengan
a su cargo acciones en salud.

Especifican resultados esperados de las intervenciones colectivas e individuales, dentro del proceso
integral de la atención en salud.



Rutas Integrales de Atención en Salud

Hitos: Resultados de la gestión y del proceso de atención que se convierten en trazadores y marcan la diferencia
en el logro de resultados en salud en las personas, familias y comunidades

Desenlaces esperados o resultados en salud: Cambios en las condiciones de vida, concepciones y prácticas que
promueven, mantienen y recuperan la salud a la vez que favorecen el desarrollo integral de las personas,
familias y comunidades.

Resultado final o de impacto

Cambios esperados en las personas en cada momento
del curso de vida, así como también, en las familias y
comunidades; atribuidos al conjunto de acciones
/intervenciones contempladas en las RIAS y que se
logran a partir de más de un resultado intermedio o de
efecto, y generalmente a largo plazo.

Ejemplos: Niños y niñas menores de 6 años que crecen
y se desarrollan adecuadamente teniendo en cuenta su
singularidad desde el punto de vista físico-motor, socio-
emocional y cognitivo.

Adolescentes con autonomía y condiciones para la
toma de decisiones sobre su salud.

Resultados intermedio o de efecto:

Cambios esperados en las personas en cada momento
del curso de vida, en las familias y comunidades
atribuibles a la garantía de una o varias atenciones
contempladas en las RIAS y que pueden ser logrados en
un corto o mediano plazo.

Ejemplos: Niños y niñas con óptimas condiciones
visuales.

Niños y niñas menores de seis meses con lactancia
materna exclusiva.

Niños y niñas sin enfermedades inmuno-prevenibles.

Resultados en calidad de
la prestación de servicios

Consiste en acciones
sistemáticas y continuas
que llevan a una mejora
medible en los servicios
de salud y el estado de
salud de los grupos de
riesgo o de pacientes
específicos.

Resultados en reducción de
inequidades en salud

Se define como la reducción
significativa de los
gradientes en salud en las
poblaciones en condición de
vulnerabilidad.



Rutas Integrales de Atención en Salud -Responsabilidades de los Integrantes del SGSSS

Desarrollo de capacidades
Adaptación de las RIAS
Vigilar y supervisar
Informar a la Superintendencia Nacional

ADOPTAR Y ADAPTAR LAS RIAS
GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO 

ADOPCIÓN, ADAPTACIÓN
DESARROLLO DE CAPACIDADES

ALISTAMIENTO Y ADECUACIÓN
GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO

MUNICIPIOS EAPB
IPS

Fuente: MPSP-2016



Rutas Integrales de Atención en Salud- Implementación Territorial



Rutas Integrales de Atención en Salud- Implementación territorial- Adopción Adaptación 

1
Conformación del equipo – Acuerdos del  

territorial

2

3

4

5

Identificación de las RIAS a 

implementar

Apropiación conceptual y metodológica

Elaboración de un plan para la 

adopción- adaptación de las RIAS

6

Caracterización de la población 

objetivo de cada RIAS
7

8

9

10

Reconocimiento de las 

intervenciones

Caracterización de las 

intervenciones

Definición  los requerimientos de 

capacidad instalada de 

Infraestructura y talento humano 

para la implementación- Análisis de 

suficiencia.

Identificación de los actores

Reconocimiento del  proceso 

adelantado por los actores



Rutas Integrales de Atención en Salud- Implementación territorial- Adopción Adaptación 

11
Identificación y caracterización de los 

hitos

Identificación de los requerimientos 

de tecnología

Definición  requerimientos  de ajuste en 

procesos, procedimientos y sistemas de 

información en cada actor.

Reconocimiento de la oferta territorial y 

mecanismos de articulación para las 

intervenciones colectivas- poblacionales

Identificación de las barreras y 

facilitadores para la implementación 

Construcción de estrategias para la 

gestión de las barreras y 

facilitadores.

Definición de los ajustes de 

adaptación para la implementación:  

Técnicos, administrativos, 

financieros.

Identificación de necesidades de gestión 

del conocimiento

Realización de   ejercicio de gestión 

financiera- Análisis costos-

contratación

12

13

14

15

16

17

18

20

19 Generación de acuerdos de 

adopción y adaptación-

Progresividad



Rutas Integrales de Atención en Salud- Implementación territorial 

1
• Realización documental de los ajustes de adaptación para la implementación:  Técnicos, 

administrativos, financieros.

2

• Socialización, acompañamiento técnico y fortalecimiento institucional 
para la apropiación de los ajustes de adaptación para la implementación:  
Técnicos, administrativos, financieros.

3
• Ajustes en capacidad instalada

• Modificaciones en la organización y operación de los servicios 



Rutas Integrales de Atención en Salud- Implementación territorial-Evaluación

1
• Construcción  y ajuste de instrumentos de seguimiento al proceso 

de implementación de las RIAS y a los Hitos. 

2
• Seguimiento al  avance en el proceso de implementación de la RIAS.

• Seguimiento a los hitos definidos para la RIAS.

3
• Análisis de la información y toma de decisión frente a resultados. 



GESTIÓN TÉCNICO FINANCIERA

Aspectos 
a 

considerar  

Generar mayor 
bienestar social con 

los recursos 
disponibles

Fragmentación de los 
agentes del sistema

Rectoría a la 
descentralización  
administrativa y 

financiera del 
sistema

Procesos de 
Contratación. Poder 

de  negociación 
Diferencias de 

Precios.

Modelos de 
Contratación y 
mecanismos de 
control costos

Transición 
demográfica, 

epidemiológica 

Dificulta respuestas 
efectivas, bajo 
desempeño, dificultades 
de acceso, uso no racional 
e ineficiente de los 
recursos. Incremento de 
costos

Autorización como 
mecanismo para modular 
la oferta.
Derivación de pacientes.
Estructura no resolutiva 
pero menos costosa para 
la prestación de servicios.



GESTIÓN TÉCNICO FINANCIERA

✓ Mercado de servicios de salud.

✓ Modelo de aseguramiento , sustentado en principios de cobertura universal, libre elección,

competencia pluralista (pública y de mercado).

✓ Competencia no regulada entre los agentes

✓ Asimetría de información, incertidumbre

✓ Contratación selectiva

✓ Racionamiento desde el asegurador.

✓ Barreras de entrada y captura del regulador desde los prestadores de servicios de salud.

✓ Concentración de oferta.

✓ Riesgo moral y selección adversa desde los usuarios.

✓ Aumento de la utilización y pago de servicios de alta tecnología (inducción de demanda de alta

tecnología) y baja capacidad resolutiva en el nivel primario que está en contacto directo con la

población.

✓ Creciente proporción de población adulta



GESTIÓN TÉCNICO FINANCIERA

• Constante relacionamiento e interacción con los agentes 
del sistema.

• Trabajo colectivo y articulado en el desarrollo e 
implementación de los modelos de gestión.

• Acciones que promuevan la administración transparente 
de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la 
gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.



GESTIÓN TÉCNICO FINANCIERA

Modelos de Gestión 

EAPB.

Gestión social

Gestión en salud

Gestión de Programas

Gestión de Medicamentos

Gestión de la Oferta

Gestión de la Demanda

Primas,  La siniestralidad, Reservas técnicas, Gastos 
administrativos

IPS 

Competencias

Estructura

Modelos de gestión (procesos).

Facturación, Cuentas médicas, Costos, Cartera., 
Presupuesto, Tesorería, Contabilidad



Redes Integrales de Prestadores de 
Servicios de Salud- RIPSS



1
• Ley 100 de 1993. Artículo 177 y numeral 3 del artículo 178. Responsabilidades y funciones de las EPS.

2
• Ley 1438 de 2011. Artículos 61, 62, 63 y 64.  Redes Integradas de servicios de Salud, definición, conformación, articulación y reglamentación.

3
• Ley 1733 de 2014. Artículo 6. Obligaciones prestación cuidados paliativos.

4
• Sentencia C-313 de 2014. La Corte Constitucional precisa la diferencia de "Redes integradas“ y "Redes integrales"

5

• Ley 1751 de 2015. Artículo 13. El sistema de salud estará organizado en redes integrales de servicios de salud, las cuales podrán ser públicas, 
privadas o mixtas.

6
• Ley 1753 de 2015. Artículo 65. Responsabilidad de MSPS en la definición de la Política de Atención Integral  en Salud

7
• Resolución 2626 de 2019. Artículo 8 líneas mínimas de acción. 8.3 prestación de servicios de salud. 

8
• Resolución 1441 de 2016 Minsalud. Estándares, criterios y procedimientos para la habilitación de las RISS. Manual Técnico



La Corte Constitucional en sentencia C-313 de 2014, precisa la diferencia de "Redes
integradas“ y "Redes integrales", así:

Redes integradas: aquella que guarda relación con sistemas interinstitucionales que
desprenden la idea de varias entidades compartiendo un orden funcional, más no el
propósito de atender la demanda en salud en todos los ámbitos.

Redes integrales: aquellas que en su estructura cuentan con las instituciones y
tecnologías para garantizar la cobertura global de las contingencias que se puedan
presentar en materia de salud.



Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud:

“Conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de
servicios de salud, públicos y privados; ubicados en un ámbito territorial definido de acuerdo
con las condiciones de operación del MIAS, con una organización funcional que comprende un
componente primario y un componente complementario; bajo los principios de disponibilidad,
aceptabilidad, accesibilidad y calidad al igual que los mecanismos requeridos para la operación y
gestión de la prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar el acceso y la atención
oportuna, continua, integral, resolutiva a la población, contando con los recursos humanos,
técnicos, financieros y físicos para garantizar la gestión adecuada de la atención, así como de los
resultados en salud“.

Fuente: Resolución 429  de 2016 



Las RIPSS se deben definir a partir de:

1. Las necesidades de la población ubicada en un ámbito territorial (sustentarse en los
resultados del ASIS del territorio, atendiendo los determinantes y riesgos colectivos de las
poblaciones de la entidad territorial);
2. La caracterización de riesgo de las aseguradoras para su población afiliada en el
respectivo entorno territorial (riesgos individuales de la población asegurada);
3. Los requerimientos de las RIAS y
4. Los resultados de la definición de grupos poblacionales y grupos de riesgo del territorio
donde esté autorizada para operar la red (atender las prioridades del Plan Territorial de
Salud).



.

Fuente: MPSPS. Marzo 2018



1. Componente primario de prestación:

Deberá estar conformado y organizado de la siguiente manera:

• Como un conjunto de servicios habilitados (servicios primarios) por diferentes prestadores (públicos, privados o
mixtos) en un territorio.

• Como prestadores primarios habilitados (públicos, privados o mixtos). Unidad funcional y administrativa que
organiza y gestiona integralmente el cuidado primario, es decir, que cuentan con el conjunto de procesos y
servicios primarios habilitados.

• Como una combinación de las anteriores, dependiendo de la disponibilidad, suficiencia y completitud de la oferta
existente en el territorio para garantizar la implementación de la RIAS y de las demás necesidades y problemas en
salud de la población.

El talento humano de los prestadores primarios estará organizado en equipos multidisciplinarios en salud (EMS), que
tendrán familias adscritas para las cuales liderarán el proceso de cuidado primario, a través del plan integral de
cuidado primario.



1. Componente primario de prestación:

Encargado de la prestación de las acciones individuales, colectivas y poblacionales en salud, definidas como primarias de
acuerdo a las RIAS, para la resolución de los eventos más frecuentes, a nivel personal, familiar y comunitario, durante
todos los momentos del curso de la vida y en los diferentes entornos, en un ámbito geográfico cercano a la población, e
incorporando la tecnología necesaria y disponible, con pertinencia socio cultural, con servicios de baja y mediana
complejidad.

Gradual y progresivamente, este componente deberá resolver mínimo el 80% de los problemas de salud de la población.

Servicios definidos como primarios: promoción de la salud, protección específica y detección temprana, prevención de la
enfermedad, urgencias y cirugía de baja y mediana complejidad, consulta externa de odontología general, medicina
general, medicina familiar, pediatría, ginecoobstetricia, medicina interna y cirugía. Otras especialidades básicas, acorde a
las necesidades de la población.



2. Componente complementario de prestación:

Encargado de las acciones individuales de mayor complejidad en la atención, para lo cual utilizan la
referencia desde el componente primario y su contra referencia a éste, para garantizar la integralidad y
continuidad en la atención.

Está dirigido a la atención de aquellos eventos de enfermedad que requieran tecnología y competencias
especializadas no disponibles en el componente primario, las cuales son garantizadas por prestadores de
servicios de salud con servicios habilitados de mediana y alta complejidad.



.
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?: Procedimiento que tiene como
propósito verificar y velar por
el cumplimiento de
condiciones mínimas por parte
de las EPS para la

gestión de la prestación de
servicios de salud con la
disponibilidad, suficiencia y

completitud de la oferta
requerida para la atención en
salud de sus afiliados, bajo

atributos de accesibilidad,
oportunidad, integralidad,
continuidad, calidad y

resolutividad.
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n -EPS

- Entidades Departamentales y

Distritales de Salud.

- Entidades Municipales de
Salud.

- CTSSS

- SNS

- IPS, independientemente de
su

naturaleza jurídica

Excepto: EPSI – Entidades que

administran Regímenes de
Excepción.

V
ig

en
ci

a
d

e
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h
ab

ili
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n
: Cinco años a partir de su

habilitación en el Módulo de
Redes del REPS.

Renovación de la Habilitación:
Durante el Quinto año de
habilitación y antes del
vencimiento de la misma



Ministerio de 
Salud

Superintendencia 
Nacional de Salud

Entidades 
Departamentales, 
Municipales y 
Distritales de 
Salud

Consejos 
Territoriales de 
Seguridad Social 
en Salud

EPS

IPS

Define los estándares y
criterios de habilitación.
Garantizar la
disponibilidad y
continua actualización
del módulo RIPSS del
REPS.

Verificar cumplimiento
de estándares y criterios
de permanencia.
Aprobar renovación de
la habilitación.
Realizar habilitación.

Conocer las propuestas de RIPSS
presentadas a su consideración
por parte de la entidad territorial
de salud.

Expedición del acta
correspondiente para el cargue
en el módulo.

Diseña, organiza, y realiza
trámites para la
habilitación de la RIPSS.
Gestiona, opera, sigue y
evalúa la RIPS.
Atiende requerimientos.

a)Analizar las propuestas presentadas.
b) Socializar acciones para que las RIPSS
cubran necesidades en salud de la
población.
c)Determinar el cumplimiento de los
estándares y criterios.
d) Coordinar con otras entidades
territoriales.
e) Acompañar a la Superintendencia

Nacional de Salud.

Suscribe acuerdos con EPS
Desarrolla acciones
necesarias y suficientes
para cumplir compromisos
contractuales.



.

• Dimensionamiento de la demanda de la población en el territorio determinado, a partir de la
caracterización y estimación de las necesidades de la población (demanda exante, demanda efectiva,
demanda agregada).

• Análisis de la oferta de servicios de salud (disponibilidad de prestadores, servicios y capacidad
instalada).

• Análisis de la suficiencia de servicios (diferencial entre demanda y oferta ).
• Definición del portafolio de servicios en el territorio, a partir de los servicios habilitados identificar los

déficits de oferta en el territorio y la garantía de la cobertura de lo mismos a través de la oferta
disponible en otros territorios.

• Conformación y organización de la RED en sus componentes primario y complementario, de acuerdo al
ámbito territorial autorizado en su operación.

• Definición de procesos, procedimientos y mecanismos administrativos y asistenciales.
• Seguimiento a la gestión y operación de la RIPSS

Conformación, organización y gestión de las RIPSS



Estándar de Conformación y Organización

*Propuesta de conformación y organización de la RIPSS:

a. Capitulo de demanda: Estimaciones de demanda exante, efectiva y agregada.

b. Oferta: suficiencia y completitud.

c. Planteamiento de la red integral de prestadores de Servicios de Salud ( componente primario, componente
complementario).

*Documentos de planes de contingencia: Cambios en la demanda, cambios en la oferta (diagnóstico, objetivos,
asignación de prioridades, medidas para el desarrollo de las rutinas).

*Soportes documentales de los prestadores. Servicios a prestar, condiciones de articulación y responsabilidades a
cumplir en la RIPS, condiciones pactadas.

*Documento que soporte la Unidad Técnica de Coordinación y Gestión Operativa de la RIPSS y de regulación de la
demanda y la oferta de la EPS: Constitución, conformación, funciones, manual técnico operativo y mecanismos de
seguimiento y evaluación de la gestión.

*Documento Sistema de referencia y contrarreferencia.



Estándar de Operación de la red

Adopción de procedimientos y mecanismos asistenciales y administrativos soportados en plataformas de información para la gestión
de la RED.

*Asistencial: (RIAS, guías de práctica clínica (de conformidad con la demanda a gestionar, protocolos clínicos, acceso y gestión de datos
clínicos.

*Administrativos:

a. Contratación, recepción de cuentas, reconocimiento y pago.

b. Autorización de servicios.

c. Planeación, adquisición, utilización de recursos para la prestación de servicios por parte de la red.

d. Capacitación y actualización continua del personal encargado de la operación de la RIPSS.

e. Carta de derechos y deberes.

f. Gestión y manejo de PQRS.

g. Reporte de información obligatorios.

Red de urgencias: Triage, verificación de derechos (no barrera), estandarización de la remisión o ingreso, articulación con el CRUE,
garantizar la información de capacidad instalada y atención de casos y reporte al CRUE.



Estándar de Seguimiento y Evaluación de la red

*Documento de análisis de gestión de riesgo y desempeño de los prestadores que conforman la RIPSS: Constitución,
conformación, funciones de la unidad técnica de análisis de gestión de riesgo y desempeño, manual técnico operativo,
mecanismos de seguimiento y evaluación.

* Documento de seguimiento y evaluación de la red: Mecanismos, instrumentos y metodologías para monitoreo,
seguimiento y evaluación del desempeño de la red.

*Documento la existencia de mecanismos de publicación, divulgación o socialización del desempeño hacia los
prestadores y usuarios de la red.



• Novedades y modificaciones 
demanda oferta.

1. Actualización de la 
conformación y 

organización de la RIPSS

• ESTÁNDAR No 1. CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RIPSS:                                
a. Valoración y dimensionamiento de la demanda. estimaciones de 
demanda agregada (ex ante , efectiva y agregada).                                                                            
b. valoración y dimensionamiento de la oferta con disponibilidad, 
suficiencia y completitud.                                                                                                   
c. Instancias y mecanismos de coordinación técnica y  operativa,  
diseño, implementación  del sistema de referencia y contra-
referencia.

• ESTÁNDAR No 2. OPERACIÓN DE LA RIPSS.                                                                             

• Procesos y procedimientos soportados en información para la 
gestión de la RIPSS  

• ESTÁNDAR No 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIPSS.

• Gestión de la información y de resultados a través de SISPRO

2. Autoevaluación EPS



• Cargue soportes
documentales.

• Solicita a través del
módulo RIPSS del
REPS a la SNS.

3. Declaración de la 
autoevaluación  de la EPS

• Verificación in situ
SNS – DTS.

• Determina el
cumplimiento de los
estándares y criterios.

4

Verificar el cumplimiento 
de estándares • Si se cumple los 

estándares y criterios 
de habilitación de las 
RIPSS

5

Aprobación  renovación 

• En el Módulo RIPSS 
del REPS

6. Expedición  certificado 
de renovación.



•Verificación in situ
SNS – DTS.

•Determina el 
cumplimiento de los 
estándares y criterios

4

Verificar el cumplimiento 
de estándares

• Si  no se cumple los 
estándares y criterios 
de renovación de  
habilitación de las 
RIPSS.

5. Solicitud de 
subsanación •Ajustes acorde a las 

observaciones.

•Cargue de 
documentos 
ajustados. 

6. Subsanación por la 
EPS

•Revisar la  
presentación de los 
ajustes acorde a las 
observaciones.

7. Verificación 
cumplimiento de 

estándares • Si  no se cumple los 
estándares y criterios 
de renovación de  
habilitación de las 
RIPSS.

8. Toma de medidas 
pertinentes.






