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1 Reflexiones conceptuales y del contexto del sector salud

1.1 Reflexiones conceptuales: salud, salud pública, derecho a la 

salud 

1.2 Reflexiones del contexto internacional y nacional del sector 

salud



1.1 Reflexiones conceptuales: salud

“Bienestar físico,  mental, social y espiritual”



1.1 Reflexiones conceptuales: salud pública

La salud pública debe suponer un nivel de análisis que
parta de los fenómenos que se manifiestan en la
población, de una orientación multidisciplinaria de la
investigación y de un interés fundamental en la
transformación de la realidad.

“No solo es el bienestar de una persona, sino de manera colectiva”



“El goce del grado 
máximo de salud que se 

pueda lograr sin 
distinción de raza, 
religión, ideología 

política o condición 
económica o social(…)”

Sistema de 
salud

Trabajo 
intersectorial

1.1 Reflexiones conceptuales: derecho a la salud
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1.1 Modelos de atención en salud: retos y desafíos

Conceptual
¿todos los actores  del sistema comparten 

los mismos entendimiento sobre salud,  
salud pública, y derecho a la salud?

Estructural
¿La garantía del derecho a la salud esta 

en la agenda,  es una agenda por 
desarrollar, esta inconclusa?

Recursos
¿Si se optimizan los recursos existentes , 

se tiene claridad de cuantos más  se 
requieren  para garantizar el derecho?

Completo bienestar físico, 
mental, social, espiritual y 
no solo la ausencia de la 
enfermedad: individual, 

familiar y colectivo



• Transición demográfica

• Aumento sostenido en la morbi-mortalidad 
por enfermedades crónicas a escala 
mundial

• La transición hacia un régimen de 
beneficios implícito

• La atención de la salud avanza hacia la 
integración de los servicios con atención 
primaria 

• Guiar la implementación de servicios 
efectivos para mejorar al paciente

• Desarrollo creciente de medidas de calidad
• La obligación de garantizar el derecho a la 

salud 

1.2 Reflexiones del contexto
internacional



• Atenciones que  no generan ganancias en 
salud

• Priorización de atenciones con costos 
superiores a los de otras alternativa.

• Desperdicios clínicos, Operacionales 
• Desperdicios en  la Gobernanza
• “Infoxicación” (Alfons Cornella 1999-2000)
• “Farmaggedon”  (Graham Dukes y cols 2007
• Restricción presupuestal en el marco de 

derecho a la salud
•

1.2 Reflexiones del contexto
internacional



• Existe preocupación por  garantizar el 
derecho a la Salud?

• ¿Cuáles son los determinantes de la salud 
en los que estamos incidiendo?

• ¿Persisten  el derroche los recursos en 
salud que afectan la   Sostenibilidad 
financiera en los  sistema de salud ?

“Sostenibilidad económica”

“Enfrentando el 
derroche de recursos 

en Salud”

1.2 Reflexiones del contexto
internacional



•Mejores resultados en salud

•Mayor aseguramiento y mayor acceso a servicios. 

•Disminución de desigualdades (Ricos y pobres; urbano 

y rural)

•Plan de beneficios amplio

•Mejor  percepción de la calidad y la oportunidad de 

los servicios

•Reducción sostenida del gasto de bolsillo

•Introyección del derecho a la salud por parte de a 

población

1.2 Reflexiones del contexto
Nacional



1.2 Reflexiones del contexto
Nacional

• Envejecimiento de la población colombiana

• 83% de carga de enfermedad en crónica .(disc 19 años)

• El Sistema está enfocado  a la siniestralidad 

• Falta de cultura del aseguramiento  

• Problema de coordinación entre  actores del sistema. 

• Amplio  Plan de beneficios  VRS el avance tecnológico

• Inequidades en salud, regionales y poblacionales

• Alto riesgos de las reclamaciones judiciales  

• Déficit  financiero.

• Desconfianza y deshonestidad entre los agentes



• El Sistema está enfocado a la enfermedad NO a la salud

• Fragmentación, desintegración en la atención

• Atenciones estandarizadas para grupos poblacionales. '' talla

única ''.

• Baja tasa de utilización de servicios preventivos y poca

resolutividad en los niveles primarios

• Alta tasas de utilización de servicios hospitalarios (II y III

niveles) con difícil accesibilidad geográfica para rural y

disperso.

• Procesos administrativos dispendiosos para obtener

atención

• Aumento correlativo del consumo de equipo y de fármacos,

“intervención médica” (Quirúrgicas), duplicación de

servicios, e ineficiencia.

• Predominio de la productividad y rendimiento en la atención

médica, en detrimento de su calidad.

1.2 Reflexiones del contexto
Nacional



Si continuamos 
haciendo lo mismo.

¿se logrará la 
sostenibilidad 
económica del 

SGSSS?



2 Modelo de atención en salud: retos y desafíos

2.1 Definición y perspectiva

2.2. Como?: Estrategias comunes entre los actores 

2.3. Para quien ?. Caracterización

2.4. Que?: Implementación de rutas de atención 

2.5. Donde?. Redes integrales de servicios de Salud 

2.6. Con que ? Incentivos 

2.7. Con quien?. Recursos Humanos



¿Qué es un modelo de atención en salud?

Un sistema organizado de prácticas en “salud”,
capaz de ser replicado, que se aplican entre
quienes concurren (“pacientes” – “clientes
externos” – “usuarios” – “ beneficiarios”) y
quienes les brindan cuidados (“personal”-
“prestadores” – “profesionales”) para responder a
las necesidades y problemas de salud de las
personas, las familias y la comunidad

2.1



2.1 Modelo de atención : Perspectiva unificada de lo que se quiere en
salud

• Apoyo y liderazgo político.
• Claridad  y coherencia en las políticas 

públicas  y la financiación 

• Actores del sistema y el personal de 
salud debe desaprender y aprender 
sobre lo conceptual 

• Articulación de los actores del sistema y 
los sectores sociales que participan en la 
atención

Centrar el sistema en el ser (individuo,
familia y comunidad) como realidad singular
y pluridimensional (Bio – psico – social -
espiritual), en sus ámbitos territoriales y
entornos vitales.

DesafíosRetos



2.2 Como? Estrategias comunes entre los actores

Cuidado de la
salud 

Atención 
diferencial

Atención 
primaria  

Gestión del 
riesgo 



El cuidado de la salud

• Redefinir conceptual
• Generar una cultura de del cuidado

de la salud
• Involucrar al individuo, la familia, la

sociedad, el personal de salud y el
estado

• Generar condiciones para la acción y
el bienestar

DesafíosRetos

• Resistencia al cambio
• Plan de acción con recursos 

disponibles 
• Integración  de los actores 

responsables en el cuidado de la 
salud



Gestión integral del riesgo

• Gestionar el riesgo en salud como eje
fundamental y transversal de la
atención.

• Articulación entre los diferentes actores
para el manejo integral del riesgo.

• Lograr y demostrar la costo-efectividad
de la promoción y la prevención antes
que la curación

• Formar el personal de salud en el 
manejo del riesgo 

• Concertación de los actores del 
Sistema. 

DesafíosRetos



Atención primaria en salud

• Fortalecer la puerta de
entrada

• Énfasis en la promoción y
prevencion

• Abordar los determinantes 
sociales 
• Estimular la participación 

comunitaria
• Conformar redes de servicios
• Fortalecer la intersectorialidad

• Formar el personal de salud en 
el manejo del riesgo 

• El apoyo y el liderazgo político
• Limitaciones en recursos

DesafíosRetos



• Adaptar la prestación de servicios
en los diferentes entornos
teniendo en cuenta los ámbitos
territoriales (urbano, rural y rural
disperso) y particularidades,
condiciones y situaciones de la
población.

• El conocimiento de la realidad 
colombiana por parte del nivel 
directivo de las entidades de salud.

• Necesidad del subsidio de oferta en 
lugares de difícil 

• Construir modelos “Tipo Sastre”

Atención diferencial

DesafíosRetos



2.3 Para quien ?. Caracterización

Desafíos

Retos

• Georreferenciar y mantener actualizada la
información de los usuarios

• identificar quienes están sanos , en riesgo
de enfermar o están enfermos

• Priorizar necesidades y problemas de las
poblaciones , familias y de los individuos

• Coordinar las prioridad en salud y la
respuesta a los mismos con todos los
actores.

• La infoxicación. Unificación e
interoperabilidad de los datos

• Ausencia metodológica para priorizar



2.4 Que?: Implementación de rutas de atención 
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Ruta integral de atención en salud para grupos de riesgo

GRUPO DE 

RIESGO 1
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Resultados en salud / Desarrollo integral

Ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud.1

Ruta integral de atención en salud para eventos específicos.3

Evento

HOGAR
EDUCATIVOLABORALINSTITUCIONALCOMUNITARIO

Desafíos

Retos

• Mejorar disponibilidad de TH idóneo
para gestionar el cuidado integral.

• Articular intervenciones: PIC_PB
• Ajustar el SIS que permita el

seguimiento a: Resultados
• Implementar mecanismos efectivos

de participación y movilización
social

• Implementar progresivamente y
gradualmente las RIAS.

• Definir la responsabilidad de cada
actor en la ruta y las acciones que
deben llevar a cabo en cada
prestador

• los mecanismos de pago y los
resultados esperados



Donde?. Redes integrales de servicios de Salud 

• Prestar servicios integral, RISS

• Establecer sistemas de coordinación,

comunicación apropiados, bidireccionales, en

sentido vertical y horizontal

• Gestionar la calidad y humanización

• Disponer de Equipos Humanos, Tecnológicos

e insumos apropiados para desarrollar

acciones costo-efectivas

• Portafolio de servicios adecuado a las

necesidades de la población

• Organizar y operar el Prestadores Primario

con IPS de respuesta rápida, corta estancia;

con énfasis en soluciones ambulatorias y

cuidado domiciliario.

• Organizar su talento humano mediante

Equipos Multidisciplinarios de Salud (EMS) y

asignar el número de familias.

• Gestor de Planes Integrales de Cuidado

Primario

Retos

2.5



2.5

Desafíos

Donde?. Redes integrales de servicios de Salud 

• Dificultad para asociarse los prestadores

• Se requiere una inversión importante en el

corto plazo

• Deficiencia de Recuso humano en cantidad y

calidad

• La no integración del componente primario

• Información NO interoperable entre la RISS



2.6. Con que ? Incentivos

Desafios

Retos

Gana- Gana

Aseguradores y Prestadores

Prestadores y personal de salud

Personal de salud y los usuarios

La resistencia al cambio

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiX9svyruLiAhWRo1kKHYeZD7QQjRx6BAgBEAU&url=https://steemkr.com/@guilletona&psig=AOvVaw2cr-01prKi_-yaoP_9C09R&ust=1560374640055578


“Enfrentando el
derroche de recursos en 
Salud”

2.7. Con quien?. Recursos Humanos

Retos

• Reivindicar  el  papel del personal de 
salud

• Planear  el  T H
• Capacitar Y fortalecer  los profesionales, 

técnicos y auxiliares.

Desafios

• Trabajos estables y bien remunerado






