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Política de Atención Integral en Salud
“Un sistema de salud al servicio de la gente”



SGSSS: Avances

Mejores resultados 
en salud

Crecimiento oferta de servicios

Ampliación y unificación del 
Plan de beneficios

Mayor acceso a los servicios

Cobertura universal en el 
aseguramiento

Disminución de desigualdades
(Ricos y pobres; urbano y rural)

Disminución del gasto de bolsillo

Mejora en la seguridad 
del paciente

Avances normativos

Apropiación del 
concepto del derecho

Orientación del Plan Decenal 
de Salud

Política farmacéutica 
fortalecida



SGSSS: Dificultades

Incentivos negativos entre los agentes del sistema
Falla de mercado
Falla regulatoria
Desafíos de sostenibilidad financiera

Poca resolutividad en el I Nivel
Poco desarrollo de los II niveles
Congestión en los III Niveles

El sistema está enfocado a la enfermedad no a la salud
El sistema se centra en los agentes
Alta carga de la enfermedad

Problemas de descentralización
Debilidad y falta de articulación en la gestión de 
agentes
Débil participación comunitaria

Fragmentación, desintegración en la atención
Inequidades en salud, regionales y poblacionales

GOCE DEL DERECHO 
A LA SALUDDesconfianza y falta de transparencia entre los 

agentes, muy baja reputación



Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo. 
Cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño y así 
como todo cambia. Que yo cambie no es extraño…

Julio Numhauser
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Marco Estratégico

Marco Operativo
Modelo Integral de 
Atención en Salud 

Política de Atención
Integral en Salud



¿Por qué no me 
dan todas las 

citas que 
requiero de 

mantenimiento a 
la salud? 

¿Cuáles son mis 
riesgos? 

¿Sería bueno que 
nos informaran 

sobre las acciones 
de salud?

¿Será que 
alguien sabe 

quién soy yo, mi 
hermano y mi 

familia?

¿Será que 
alguien sabe 
de qué nos 

enfermamos?

¿Nuestros 
entornos nos 

estarán 
generando daños? 

¿Los 
profesionales de 

salud son 
buenos médicos? 

¿Las 
instituciones de 
salud cómo van 

a hacer para 
darnos atención 

integral? 

Y el ciudadano que es lo que 
se pregunta? 



Marco Estratégico

Marco Operativo-MIAS
Política de Atención
Integral en Saludv

- Acuerdo de 
datos 
básicos en 
salud

- Soluciones 
integradas

- Servicios de 
información



Componente: Regulación de las Rutas Integrales - RIAS



Componente: Implementación de la Gestión integral del riesgo



Componente: Redes integrales de servicios - Prestador primario
E
A

P
B
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EMS

EMS

EMS

Esp. en medicina y 

salud comunitaria 



Epidemiológico

SISPRO

Demográficos

Socioeconómico

Clínico

Administrativo y 
financiero

Obligatoriedad de los agentes en el reporte 
confiable, oportuno, claro, suficiente, con calidad y 

en los plazos determinados  
Enfoque de salud 

familiar y comunitaria

La información debe recolectarse, analizarse y disponerse a partir del nivel 
individual (persona), familia y comunidad. 

Los datos deben gestionarse de tal forma que permita integrar la información 
de los agentes que intervienen en el Sistema de Salud, para lograr el Bienestar 
de la población   

Ambiental

Integración de muchas fuentes de información

DATOS A NIVEL



El Sistema de Salud emprendió el 
desarrollo de iniciativas tecnológicas 

centradas en el ciudadano

Tecnología Informática 
con Sentido Humano 



CIUDADAN
O

• Ingresos al sistema de 
salud

• Gastos del sistema de 
salud

• Determinantes de riesgo en salud, 
sociales, económicos y 
ambientales

• Estado de salud de la población
• Atenciones en salud

• Cotizantes, beneficiarios y 
población no asegurada, 
regímenes de excepción

• Focalización

• Recursos Institucionales, 
Humanos, Tecnológicos

• Infraestructura física
• Planes, programas y actividades
• Vigilancia en salud

Por primera vez el 
Sistema de Información 
dispone de información 
centrada en el 
ciudadano. 

Con la información que 
se tiene de una persona 
se puede tener la 
trazabilidad

Se cambió el concepto 
de sistemas de 
información verticales a 
sistemas de información 
transversales, línea y 
transaccionales

Modelo conceptual del sistema integral de información



•Casos, eventos, alarmas

DDS

DLS

EAPB

IPS

Solicitud de servicios

Pagos, copagos

•SolicitudAfiliación

o cuotas moderadoras

•Afiliación

(Carnet/Plan Beneficios/Asigna Red Servicios ) 

•Contrato

•Pago Servicios

•Factura
Servicios

Prestación de Servicios

Supersalud

•Campañas

territoriales

•Recursos

•PIC

•PBS

•Acciones

•Políticas

•Normas

•PIC

•PBS

•Recursos

•Acciones

•Contrato
•Población focalizada
•Pago

•Información oferta/producción servicios
•Casos, eventos, alarmas

•PIC

•Casos, eventos y alarmas

•
Casos, eventos, alarmas

•
Cuenta de cobro

•Giros

•Declaración Giro y Compensación

•Informes de afiliación, reg contributivo

•Ejecución de acciones

•Controles

M. AMBIENTE

M. DESARR.

HACIENDA

•Acciones •Acciones

•Acción correctiva

•Acciones de

mejoramiento

•Controles

•Acción 

correctiva

•Acciones de 

mejoramiento

•Recursos financiero

•PBS

•Políticas

•Normas

•Campañas

territoriales

Sujetos 
de 

observación

Bancos

Empleador/

Independiente

•Autoliquidación
(Novedades)

•Aportes

•Pago Compensación

Usuario

Beneficiario

INVIMA

INS

•PICMINSALUD

•Normas
•Controles

EAPB

•

•Inf afiliación

Reg. subsidiado

Empresas
ServiciosHistoria de 

salud  
integrada 

Gestión 
integral del 

riesgo

Historia de 
familia y 

comunidad

Visión del sistema de información integrado



Prescripción
NoPBS- MIPRES

Registro Especial 
de Prestadores de 

Salud

www.miseguridad
social.gov.co

Registro de 
Talento Humano-

RETHUS

Planilla Integrada 
de Liquidación de 

Aportes - PILA

Registro de 
Nacimientos y 
Defunciones –

RUAF-ND

BODEGA DE 
DATOS



Conjunto básico de datos  

Adopción de estándares para la 
interoperabilidad y gestión de información

Avanzar en la 

generación de 
información.

Implementación de 
los sistemas de 

información 
integrales

Establecer conceptos, 
definiciones y 

nomenclaturas únicas

Intercambio de 
información con 
mecanismos de 

seguridad y 
privacidad

Servicios de 
información a los 

agentes del Sistema de 
salud

Visible y entendible 

Premisas para el fortalecimiento de sistemas de información



Es importante no perder la visión estratégica de la Política de 
Atención Integral de Salud PAIS

“Se debe continuar con el desarrollo e integración de sistemas de 
información que resuelvan situaciones al ciudadano”  

“Las tecnologías de información hacen más eficiente y oportuna la entrega de 
la información que den cuenta del goce efectivo del Derecho a la Salud”  



Aicardo Oliveros Castrillón. Asesor TIC   
Aoliveros@minsalud.gov.co
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