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 QUQUÉÉ PROPUSO LA DECLARACIPROPUSO LA DECLARACIÓÓN DE ALMA ATAN DE ALMA ATA

 QUQUÉÉ PASPASÓÓ CON LA PROPUESTACON LA PROPUESTA

 QUQUÉÉ ES  Y  NO  ES   APSES  Y  NO  ES   APS

 UN MODELO DE CUIDADO ESENCIAL DE LA SALUDUN MODELO DE CUIDADO ESENCIAL DE LA SALUD

 UNA REFORMA NECESARIAUNA REFORMA NECESARIA



Alma-Ata (Kazakhstan) 

1978
 QUQUÉÉ PROPUSO LA DECLARACIPROPUSO LA DECLARACIÓÓN DE ALMA ATAN DE ALMA ATA



1978 : Declaración de Alma Ata

Planteamiento provocador 

“La salud es un derecho humano fundamental... requiere la intervención de otros 

muchos sectores sociales y económicos, además del sector de la salud. “

“El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en 

la planificación y aplicación de la atención a su salud.”

Artículo III: “la promoción y protección de la salud de la población es esencial para el 

desarrollo económico y social, además de contribuir a una mejor calidad de vida y  a la paz 

mundial”. 



““ATENCIATENCIÓÓN PRIMARIA DE LA SALUDN PRIMARIA DE LA SALUD””
DEFINICIDEFINICIÓÓN *N *

Es el Es el cuidado esencial cuidado esencial de la saludde la salud basado en mbasado en méétodos y tecnologtodos y tecnologíías pras práácticas cticas 

cientcientííficamente apropiadas y socialmente aceptables, accesible a los ificamente apropiadas y socialmente aceptables, accesible a los individuos y ndividuos y 

familias de la comunidad, a travfamilias de la comunidad, a travéés de su participacis de su participacióón y a un costo n y a un costo sufragablesufragable;;

 es el primer nivel de contactoes el primer nivel de contacto (lo m(lo máás cercano posible) con el Sistema de Salud  y su s cercano posible) con el Sistema de Salud  y su 

primer elemento del cuidado continuo de la salud;primer elemento del cuidado continuo de la salud;

 es la funcies la funcióón central y focon central y foco del Sistema Nacional de Salud y del del Sistema Nacional de Salud y del desarrollo desarrollo 

socioeconsocioeconóómico de la comunidadmico de la comunidad..

*  Declaraci*  Declaracióón de Alman de Alma--Ata.1978Ata.1978



AtenciAtencióón Primaria de la saludn Primaria de la salud

COMO ESTRATEGIA COMO ESTRATEGIA 

Para lograr el mejor estado posible de salud para todosPara lograr el mejor estado posible de salud para todos

 Cobertura y Acceso universalCobertura y Acceso universal a servicios disponibles, a servicios disponibles, 
especialmente a poblaciespecialmente a poblacióón desprotegidan desprotegida

 Compromiso comunitario e individualCompromiso comunitario e individual con autonomcon autonomííaa

 AcciAccióón intersectorialn intersectorial sobre determinantes y factores de riesgo sobre determinantes y factores de riesgo 
negativos para  lograr metas de salud para todosnegativos para  lograr metas de salud para todos

 TecnologTecnologíía apropiadaa apropiada costocosto--efectivaefectiva



““AtenciAtencióón Primaria de la saludn Primaria de la salud””

ComoComo PROGRAMA de SERVICIOS:PROGRAMA de SERVICIOS:

1.1. EducaciEducacióónn sobre problemas de salud prevalentes y msobre problemas de salud prevalentes y méétodos para  todos para  

prevenirlos y controlarlos;prevenirlos y controlarlos;

2.2. ““PromociPromocióón del suministron del suministro de alimentos y nutricide alimentos y nutricióón adecuada; n adecuada; 

3.3. SuministroSuministro de de agua seguraagua segura y y saneamiento bsaneamiento báásicosico; ; 

4.4. PrevenciPrevencióón y controln y control de enfermedades de enfermedades endendéémicasmicas locales; locales; 

5.5. CuidadoCuidado de salud maternode salud materno--infantil incluyendo P. F. e inmunizaciones; infantil incluyendo P. F. e inmunizaciones; 

6.6. TTratamientratamientoo apropiadoapropiado de de enfermedades comunesenfermedades comunes y trauma;  y y trauma;  y 

7.7. SuministroSuministro de medicamentos esencialesde medicamentos esenciales””..

 DeclaraciDeclaracióón de Alman de Alma--Ata.1978Ata.1978



Cambios de paradigmas por la APS

• De factores de riesgo individual  a determinantes fuera del sector salud.

• Del predomino de servicios curativos a promoción de salud y prevención de 

enfermedad 

• De servicios hospitalarios a servicios  en la Comunidad.

• De servicios centralizados  a servicios descentralizados. 

• De responsabilidad única del gobierno por salud de la población,  a  
responsabilidad de las personas por su salud. 



QuQuéé paspasóó con la Propuesta de Alma Atacon la Propuesta de Alma Ata



PASIPASIÓÓN Y (CASI)  MUERTEN Y (CASI)  MUERTE
(1978) Alma Ata

• Desafío al “orden establecido”

 “Una basura que no merecía leerse” [1].

 (K. Newell): “La APS es una amenaza y puede ser considerada como una  
contrarrevolución… puede ser destructiva… Tiene que ser rechazada” [2].

• Desconfianza en medio de “la década perdida”

(1982) APS Selectiva (GOBI)  vs.  APS “integral”

(1986) Carta de Ottawa

Muchos elementos en común, no hubo esfuerzos para armonizar y  complementar  
las dos iniciativas.

 Cinco reuniones internacionales:  Adelaida (Australia); Sundsvaal (Suecia);  
Yakarta (Indonesia); México DF (México); y Bangkok (Tailandia) 

[1] WHO: Primary Health Care comes full circle. Interview with Dr. Aldfan Malher, WHO Director General in 1973- 1988. Bulletin World Health Organ. 2008. October; 
86(10):747-748.
[2] Newell, "Selective Primary Health Care: The Counter Revolution", Social Science and Medicine 26:9 (1988): 903-906, p. 906.



1986. Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud.

• Carta de Ottawa

1. Elaborar una política Pública Saludable que vaya más allá del sector salud

2. Crear ambientes favorables, generando condiciones de vida y trabajo que 

sean seguras, estimulantes, agradables y placenteras. 

3. Fortalecer la acción comunitaria

4.4. * Desarrollar * Desarrollar capacidades personalescapacidades personales para la vidapara la vida

5. Reorientar los Servicios de salud para lograr un sistema que contribuya al

logro de la salud, a la mejoría de la investigación y la formación de personal 

en salud.



Friedrich August Friedrich August vonvon KaulbachKaulbach -- In ArcadiaIn Arcadia

8 prerrequisitos para lograr la salud:  paz,  albergue,  educación,  ingreso, ecosistema estable,  

recursos sustentables,  justicia social  y  equidad. 



Un factor determinante

• “PRIMARY HEALTH CARE” = ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD ?

Se trata de cuidar, más que de atender a toda la gente con intervenciones 

esenciales (no primarias) para la salud, por personal calificado, no 

necesariamente médico.

OJO!!!  Poner rótulos a las cosas, a los servicios o a las personas

Gumersindo Dulumocus Federico Mantovani ! 



PASIPASIÓÓN Y (CASI)  MUERTEN Y (CASI)  MUERTE

• La APS malentendida (intencionalmente?) 

 Forma primitiva, elemental, improvisada, superflua de dar 
servicios de salud a los pobres 

 No utiliza los adelantos de la tecnología médica y 

 Es suministrada por personal no profesional.

APS no tiene “pedigrí”!!      

Al revivirla y revitalizarla : “Cuidado Esencial de la Salud” (fundamental, básico,  
principal)

O el daño ya está hecho?



QuQuéé NO es APSNO es APS

 NO esNO es ssóólo Medicina. La medicina es parte de la APSlo Medicina. La medicina es parte de la APS

 NO esNO es una forma de dar atenciuna forma de dar atencióón mn méédicadica

 El principal servicio El principal servicio NO esNO es la consulta mla consulta méédicadica

 NO esNO es responsabilidad individual del mresponsabilidad individual del méédico. dico. ÉÉl es parte de la APSl es parte de la APS

 NO esNO es ssóólo la puerta de entrada a servicios mlo la puerta de entrada a servicios méédicosdicos

 NO esNO es el primer nivel del sistema de servicios mel primer nivel del sistema de servicios méédicos (primario, secundario terciario)dicos (primario, secundario terciario)

 NO esNO es tecnologtecnologíía barata para pobresa barata para pobres

 No esNo es un programaun programa de atencide atencióón bn báásica msica méédica ni un conjunto de intervenciones dica ni un conjunto de intervenciones 

mméédicas dicas 

CONFUSICONFUSIÓÓN PRINCIPALN PRINCIPAL: Con Atenci: Con Atencióón  Primarian  Primaria (primer nivel de atención médica)

Directora General OMS: “En este informe se recupera la perspectiva ambiciosa de la atención primaria
como un conjunto de valores y principios que orientan el desarrollo de los sistemas de salud”. OMS: 
Informe sobre la salud en el mundo 2008: La atención primaria de salud, más necesaria que nunca. 2008 P.IX.



AP en  países desarrollados  

 “Intervenciones médicas orientadas a la persona, la familia y la comunidad desde 
el primer nivel del sistema de servicios médicos

 Generalmente es la puerta de entrada al sistema de servicios médicos para la 
atención continua de las personas. 

 Usualmente suministrada por médicos y otros profesionales de la salud formados 
en  medicina general, familiar y/o comunitaria que trabajan desde los servicios 
ambulatorios de primer nivel”.  (Starfield, 2001). 



QuQuéé es  APSes  APS

 ES UN ENFOQUE SISTÉMICO

(con equidad, solidaridad y justicia social) que redefine los llamados “sistemas de salud “

para garantizar la protección, el mantenimiento y el mejoramiento de la salud de la 

población, además de la atención médica tradicional.

 ESES DESARROLLAR POLDESARROLLAR POLÍÍTICAS Y HACER ABOGACTICAS Y HACER ABOGACÍÍAA para garantizar: para garantizar: 

 Intervenciones intersectoriales sobre determinantes de la saludIntervenciones intersectoriales sobre determinantes de la salud

 ESES UNA FORMA DE ORGANIZACIUNA FORMA DE ORGANIZACIÓÓN EFECTIVA DE LA COMUNIDAD N EFECTIVA DE LA COMUNIDAD y y de recursosde recursos para:para:

 contribuir a proteger y promover contribuir a proteger y promover lala saludsalud, y prevenir , y prevenir la enfermedadla enfermedad

 cuidar, recuperar y rehabilitar cuidar, recuperar y rehabilitar los enfermoslos enfermos



QuQuéé es APSes APS

ESES UN COMPROMISOUN COMPROMISO intersectorialintersectorial y de las y de las comunidadescomunidades para para 

garantizar Cobertura universal y acceso  a servicios esenciales:garantizar Cobertura universal y acceso  a servicios esenciales:

 EducaciEducacióón para promover la salud, prevenir y controlar problemas de salun para promover la salud, prevenir y controlar problemas de salud  d  
prevalentesprevalentes

 PromociPromocióón y suministro de alimentosn y suministro de alimentos

 Suministro de agua y saneamientoSuministro de agua y saneamiento

 PrevenciPrevencióón y control de enfermedades locales endn y control de enfermedades locales endéémicasmicas

 Salud materno infantil y PFSalud materno infantil y PF

 InmunizacionesInmunizaciones

 Tratamiento y Control de enfermedades comunes y traumaTratamiento y Control de enfermedades comunes y trauma

 Suministro de medicamentos esenciales Suministro de medicamentos esenciales 

 Acceso, continuidad y coordinaciAcceso, continuidad y coordinacióón de servicios mn de servicios méédicos secundarios y dicos secundarios y 
terciariosterciarios



Ley 1384 , 19 de enero de 2011Ley 1384 , 19 de enero de 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA 

EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONESY SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

UNA NUEVA UNA NUEVA 
OPORTUNDADOPORTUNDAD



TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA LEY.  

 Fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud

 a través de un modelo de prestación del servicio público en salud

 que permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad
en el marco de la la estrategiaestrategia de Atención Primaria en Salud –APS -

Para

 mejorar la salud, crear un ambiente sano y saludable …

 que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, para los 
residentes en el país.

 Unificar Plan de Beneficios, universalizar el aseguramiento y garantizar la  
portabilidad, en un marco de sostenibilidad financiera.



ARTÍCULO 12°.    DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. 

Adóptese la Estrategia de APS constituida por tres componentes integrados e 
interdependientes:

La APS es la estrategia de coordinación intersectorial que permite 

la atención integral e integrada, desde la salud pública, la P y P , 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente en todos los 

niveles de complejidad. 

APSAPS

Servicios de SaludServicios de Salud

ParticipaciParticipacióón Social n Social 
comunitaria  y ciudadanacomunitaria  y ciudadana..

AcciAccióón Intersectorial / n Intersectorial / 
Transectorial para la saludTransectorial para la salud



ARTÍCULO 10°.    USO DE LOS RECURSOS DE PROMOCIÓN y PREVENCIÓN

 Para garantizar la ejecución y resultados de las acciones de P y P, pilares de 
la estrategia de APS :

 Gobierno Nacional determina prioridades en el uso de los recursos

 Las entidades territoriales y las EPS administran los recursos.

ARTÍCULO 11.   CONTRATACIÓN DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA Y P y P

Las EPS garantizarLas EPS garantizaráánn la prestacila prestacióón de las intervenciones de promocin de las intervenciones de promocióón de lan de la

salud, deteccisalud, deteccióón temprana, proteccin temprana, proteccióón especn especíífica, vigilancia epidemiolfica, vigilancia epidemiolóógica ygica y

atenciatencióón de enfermedades de intern de enfermedades de interéés en salud ps en salud púúblicablica, , del plan de beneficiosdel plan de beneficios concon

las redes definidas para una poblacilas redes definidas para una poblacióón y espacio determinados.n y espacio determinados.



ARTÍCULO 16°. FUNCIONES DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD. 

1. Identificar familias y promover su afiliación al sistema

2. Identificar riesgo individual, familiar y comunitario  

3. Realizar diagnóstico familiar

4. Informar a familias sobre portafolio de servicios en salud 

5. Inducir la demanda de servicios por eventos relacionados con SP y de alto impacto en SP. 

6. Suministrar información para elaboración de historia clínica única obligatoria.

7. Facilitar prestación de servicios básicos de salud, educación, prevención, tratamiento y 
rehabilitación. 

LIMITACIONES: NO HAY PLANES DE SALUD COMUNITARIA NI DE SALUD FAMILIAR



UNA NUEVA OPORTUNIDAD

NO HAY QUE COMENZAR DE CERO

Años 60

Candelaria y programas “extramurales” en Siloé, el Guabal, etc.

Años 70

Alternativas “subversivas” para mejorar las condiciones de salud en el 
mundo. 

 “Niveles de atención médica para un sistema de regionalización en  Colombia”

 Lalonde: “El campo de la salud” (en vez de definir otra vez la salud!)



NO HAY QUE ECOMENZAR DE CERO

1974.    Cali: Modelos de servicios de salud.
Urbano - PRIMOPS 

Rural - CIMDER

 Modelo de Bienestar
 Tecnologías apropiadas: 

 Caja maestra, bandera de la salud (SICAPS)
 Tasa sanitaria, bomba de agua 
 Cinta de tres colores, Microlaboratorio
 Micropuesto, desparasitación periódica, suero casero, Tx IRA (algoritmo)
 UFS – producción, ingreso,  APS

 Delegación de funciones: (SES) La promotoras más veteranas del mundo
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El cEl cíírculo vicioso  Pobreza rculo vicioso  Pobreza -- EnfermedadEnfermedad

La desnutriciLa desnutricióón: el punto clave n: el punto clave -- UFSUFS

NacimNacim.   .   0 0 --11    12 11    12 -- 35     36 35     36 -- 6060
mesesmeses

mortalidadmortalidad

en estrato 1 :  en estrato 1 :  13.5%13.5%

en estrato 6 :   en estrato 6 :   3.3%3.3%
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120 horas por M120 horas por Méédico dico 

40 horas por madres40 horas por madres
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Sensibilidad =  94%

Especificidad =  64%





Feferbaum S.: La cinta de tres colores y otros instrumentos para la salud. IDRC. (1977) Publ. Oficina Regional Bogotá P. 3-7







BANDERA DE LA SALUD

18 11

67 21

150 103

83

9

5

59

5

3



EvaluaciEvaluacióón del Modelo CIMDER de CES*n del Modelo CIMDER de CES*

Cambios en mortalidad general (/1.000 HBTS.)Cambios en mortalidad general (/1.000 HBTS.) 19741974 19781978

8.8/1.000      6.8/1.0008.8/1.000      6.8/1.000

Cambios estado nutricional en niCambios estado nutricional en niñños < 6aos < 6aññosos 19771977 19781978
 Bien nutridos Bien nutridos 47.6%        65.1%47.6%        65.1%

 DesnutriciDesnutricióón leven leve 31.1%        27.7%31.1%        27.7%

 DesnutriciDesnutricióón moderada y severa     n moderada y severa     18.8%          7.2%18.8%          7.2%

NiNiñños desparasitados perios desparasitados perióódicamente (cada 6dicamente (cada 6--8 meses)8 meses) 40% 40% 

Incremento en niIncremento en niñños inmunizados (<6aos inmunizados (<6añños)os) 1977   1977   19781978

 DPTDPT 6.5%           19.0%6.5%           19.0%

 SarampiSarampióónn 9.0%           28.0%9.0%           28.0%

 PolioPolio 7.0%           19.0%7.0%           19.0%

 BCGBCG 19.0%           46.0%19.0%           46.0%

* Echeverri O., de Salazar L.: La salud  y el desarrollo en un sistema rural de servicios de salud. OPS 
(1980). Publicación científica Nº 393; Pp. 63 - 79



EvaluaciEvaluacióón del Modelo CIMDER de CES*n del Modelo CIMDER de CES*

 Episodios de enfermedad tratados por PRS (1977 Episodios de enfermedad tratados por PRS (1977 -- 1978)1978)

 62% del total registrado (1.582)62% del total registrado (1.582)

 89.4% tratados adecuadamente89.4% tratados adecuadamente

 10.5% referidos y tratados en hospital local10.5% referidos y tratados en hospital local

 Morbilidad en embarazadasMorbilidad en embarazadas

 78% tratadas adecuadamente78% tratadas adecuadamente

 22% referidas, de las cuales  1/3 hospitalizadas y 2/3 22% referidas, de las cuales  1/3 hospitalizadas y 2/3 TxTx. Ambulatorio. Ambulatorio

 Mortalidad por embarazo, parto y puerperio (1977 Mortalidad por embarazo, parto y puerperio (1977 –– 1978)1978)

 En 181 partos no hubo defunciones maternas durante el embarazo, En 181 partos no hubo defunciones maternas durante el embarazo, 

parto y puerperioparto y puerperio. . 

 PlanificaciPlanificacióón Familiarn Familiar 19771977 19781978

5%      5%      23%23%

* Echeverri O., de Salazar L.: La salud  y el desarrollo en un sistema rural de servicios de salud. OPS(1980) 
Publicación científica Nº 393.; Pp. 63 - 79



UN MODELO DE UN MODELO DE 

CUIDADO ESENCIAL DE LA SALUDCUIDADO ESENCIAL DE LA SALUD



AcciAccióón Intersectorialn Intersectorial
- polpolííticas , abogacticas , abogacíía a --

Agua y saneamientoAgua y saneamiento
ViviendaVivienda
EducaciEducacióónn
AgriculturaAgricultura
RecreaciRecreacióónn
Obras pObras púúblicasblicas

MovilizaciMovilizacióón y n y 
OrganizaciOrganizacióónn

de la comunidadde la comunidad

Desarrollo de Capital socialDesarrollo de Capital social

Cuidado mCuidado méédico dico 
ambulatorioambulatorio
y extramuraly extramural

Cuidado bCuidado báásico hospitalariosico hospitalario

REFERENCIAREFERENCIA
Cuidado especializado

Ambulatorio
Hospitalario

Sistema de Cuidado Esencial de la Salud

Cuidado ComunitarioCuidado Comunitario Cuidado de la familiaCuidado de la familia

AutocuidadoAutocuidado

Determinantes Determinantes 
socialessociales

Factores de riesgoFactores de riesgo

MD MD

O. Echeverri



OMS: Informe sobre la salud en el mundo 2008 . La atención primaria de salud, más necesaria que nunca

POLPOLÍÍTICAS PTICAS PÚÚBLICASBLICAS Comunidad y FamiliaComunidad y Familia

ABOGACABOGACÍÍAAPODERPODER

LEGITIMIDADLEGITIMIDAD

AUTORIDAD AUTORIDAD 

Modificado: O.E.

OrgOrg. . SecretSecret. de Salud. de Salud

Cambios en la educaciCambios en la educacióón en n en 

ciencias de la saludciencias de la salud



Problema mayor de laProblema mayor de la APSAPS :  :  CredibilidadCredibilidad

 LiderazgoLiderazgo

 LegitimidadLegitimidad

 AutoridadAutoridad

 PoderPoder

 PrestigioPrestigio

 EstatusEstatus

Adquirir “PEDIGREE”



CredibilidadCredibilidad -- APSAPS

Con la educación médica actual, y los programas actuales de salud pública

la APS no es viable!

 Promover líderes para gestionar el cambio! 

• Que sepan de

 Políticas públicas y abogacía

 Organización de la comunidad 

 “Dx y Tx” de comunidad 

 Excelentes habilidades clínicas en medicina general (familiar) (J. Evans)

Cómo construir prestigio/status



CredibilidadCredibilidad -- APSAPS

Cambios EducacionalesCambios Educacionales

“La medicina es una ciencia social y la política no es más 

que medicina en gran escala” R. Virchow

 EducaciEducacióón de pregrado (ciencias de la salud)n de pregrado (ciencias de la salud)

 Trabajo en equipo, salud comunitaria Trabajo en equipo, salud comunitaria 

 EducaciEducacióón cln clíínica de postgradonica de postgrado

 epidemiologepidemiologíía y bioestada y bioestadíística stica –– ensayos clensayos clíínicos nicos 

 Postgrados en SP para gerencia de APS y menos para IPSPostgrados en SP para gerencia de APS y menos para IPS

 EspecializaciEspecializacióón en medicina familiarn en medicina familiar

 EducaciEducacióón continua n continua 

Cómo construir prestigio/status



CredibilidadCredibilidad -- APSAPS

Cambios OrganizacionalesCambios Organizacionales

 Cambio radical en la organizaciCambio radical en la organizacióón de las Secretarn de las Secretaríías de Salud as de Salud 

 Modelos de APS Modelos de APS –– regionesregiones

 Uso de tecnologUso de tecnologííaa
 Referencia y Contra - Referencia

 MD “puerta de entrada”, pero no controla lo que pasa antes ni 
después y menos cuando el paciente sale!.  PODER!!!

 Cambios FinancierosCambios Financieros

 RemuneraciRemuneracióónn
 Urbano / ruralUrbano / rural

 Salud pSalud púública / clblica / clíínicanica

 Servicios ambulatorios / hospitalariosServicios ambulatorios / hospitalarios

Cómo construir prestigio/status



UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA APSUNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA APS

Para que Hygeia renazca!!Para que Hygeia renazca!!

CCÓÓMO LOGRAR PRESTIGIO, ESTATUS Y MO LOGRAR PRESTIGIO, ESTATUS Y 

LIDERAZGO EN  APSLIDERAZGO EN  APS



SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE CALI



UNIDAD DE POLÍTICAS 
Y

ABOGACÍA

UNIDAD DE 
SERVICIOS DE 

SALUD

UNIDAD DE APOYO 
LOGÍSTICO

UNIDAD DE RESPUESTA 
A EMERGENCIAS Y           

DESASTRES

UNIDAD DE RECTORÍA
Despacho del  Secretario

UNIDAD DE 
ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA PARA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

PODER

JUSTICIA 
SOCIAL

CULTURA

CONSEJO T. S. S. S.
ALCALDE

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA  SALUD 



UNIDAD DE RECTORÍA

Despacho del Secretario
• Sala de situación – Consejo Jefes de Unidad

o Planeación
o Asesorías (legal, etc.)
o Finanzas
o Contabilidad
o Personal

• Selección
• Nómina
• Capacitación

o Inventarios

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA  SALUD 



UNIDAD DE POLÍTICAS Y

ABOGACÍA

o Análisis de Políticas Públicas

o Abogacía

o Promoción de Políticas Saludables       
en planes de desarrollo

o Seguimiento de Políticas

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA  SALUD 



UNIDAD DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Organización y movilización comunitaria
• Promoción y fomento de:

• Hábitos y estilos de vida saludables
• Medicina preventiva

• Servicios sociales comunitarios (Municipio)
• Social marketing

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA  SALUD 



UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

o Vigilancia y control
o Aseguramiento (SMS)

o Medicina Preventiva (EPS, IPS)
Vacunación, Factores de riesgo,   

Tamizaje, consulta,  etc.
o Medicina Curativa (EPS, IPS)

Ambulatoria, hospitalaria
o S. Ambientales de Salud

Agua, saneamiento,  aire, alimentos, etc.
o Higiene ocupacional
o Zoonosis

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA  SALUD 



UNIDAD DE RESPUESTA 
A EMERGENCIAS Y DESASTRES

o Radiocomunicaciones
o Transporte
o Servicios  Pre-hospitalarios

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA  SALUD 



UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO

o Sistema de Información en Salud
o Coordinación, Vigilancia y Control
o Vigilancia epidemiológica
o Planeación, Monitoreo y Evaluación
o Servicios de Laboratorios de Salud Pública

• Virología, Bacteriología, Parasitología,  
• Bromatología, Toxicología,  Aire   

(ruido, partículas), Agua, Zoonosis

o Manejo logístico de insumos: Selección, 
adquisición, almacenamiento, inventarios,    
distribución, monitoreo de calidad, sist. de i.

o Investigación operacional
o Sistema de referencia de pacientes

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA  SALUD 



GRACIAS!

HYGEIAHYGEIAESCULAPIOESCULAPIO





CredibilidadCredibilidad

CONFIANZA Y LIDERAZGO  EN   APS:

Soluciones efectivas a los problemas de salud generan CONFIANZA en la comunidad.

 Cuando la sociedad CONFÍA en la APS, ésta adquiere legitimidad

 Cuando hay legitimidad se fortalece la autoridad

 Cuando hay autoridad se adquiere poder

LIDERAZGOLIDERAZGO LEGITIMIDAD, AUTORIDAD, PODER:LEGITIMIDAD, AUTORIDAD, PODER:

LIDERAZGOLIDERAZGO PARA DARLE CREDIBILIDAD A LA APSPARA DARLE CREDIBILIDAD A LA APS

Cómo construir prestigio/status



Los médicos son abogados naturales

de los pobres y los problemas sociales

encajan mayormente dentro de su

jurisdicción. 

Rudolph Virchow, 1848



%%NNºº%%NNºº

1001002.0522.0521001001.0741.074totaltotal

1.81.8383812.712.7136136Sin informaciSin informacióónn
4.64.694948.O8.O8686nono
93.693.61.9201.92079.379.3852852ssíí

1984198419791979
Familias Familias 
visitadasvisitadas

Familias visitadas por PRS en UCs . COLOMBIA 1979 – 1984*

* Ministerio de Salud. “Evaluación de la extensión de cobertura de servicios de salud a través de la estrategia de Atención Primaria – UPA. 
1979 – 1984. Bogotá 1985

EvaluaciEvaluacióón de APS. COLOMBIA 1979n de APS. COLOMBIA 1979--1984*1984*

“ Estrategia que permite ampliar la cobertura de servicios de salud tanto a las personas como 

al medio ambiente, mediante la realización de acciones simples que tienden a satisfacer las 

necesidades elementales de la comunidad en relación con la promoción de la salud, 

prevención de las enfermedades más frecuentes y prestación de servicios mínimos de 

recuperación y rehabilitación”



EvaluaciEvaluacióón de APS. COLOMBIA 1979n de APS. COLOMBIA 1979--1984*1984*

 Mortalidad registrada por la PRS en las UPA        Mortalidad registrada por la PRS en las UPA        19791979 1984 1984 

 Seleccionadas en menores de 1 aSeleccionadas en menores de 1 aññoo
 DiarreaDiarrea 22.2%22.2% 14.5%14.5%
 Otras Otras enfenf. Respiratorias. Respiratorias 20.8%20.8% 14.8%14.8%
 DesnutriciDesnutricióónn 5.4%5.4% 7.8%7.8%
 FiebreFiebre 4.5%          8.5%4.5%          8.5%
 TTéétanostanos 2.7%2.7% 2.2%2.2%
 MeningitisMeningitis 1.8%1.8% 1.9%1.9%

 Seleccionadas por embarazo, parto y puerperioSeleccionadas por embarazo, parto y puerperio
 Parto anormalParto anormal 31.5%         32.2%31.5%         32.2%
 Otras complicaciones pospartoOtras complicaciones posparto 18.5%         39.0%18.5%         39.0%
 Aborto con complicacionesAborto con complicaciones 16.7%           5.0%16.7%           5.0%
 HemorragiaHemorragia 13.0%           6.8%13.0%           6.8%
 OtrasOtras 11.0%          10.2%11.0%          10.2%

* Ministerio de Salud. “Evaluación de la extensión de cobertura de servicios de salud a través de la estrategia de Atención Primaria – UPA. 
1979 – 1984. Bogotá 1985



EvaluaciEvaluacióón de APS.  COLOMBIA 1979n de APS.  COLOMBIA 1979--1984*1984*

 AtenciAtencióón de familias remitidasn de familias remitidas

 Por PRS a sede de UPA        Por UPA a unidad local             Por PRS a sede de UPA        Por UPA a unidad local             Por unidad local a Por unidad local a 
Hospital RegionalHospital Regional

 ReferidasReferidas
 atendidasatendidas

100%

42%
34%

38%

100% 100%

15%

* Ministerio de Salud. “Evaluación de la extensión de cobertura de servicios de salud a través de la estrategia de Atención Primaria – UPA. 
1979 – 1984. Bogotá 1985



Igualdad y 

enfoque
diferencial

Atención Integral e 
integrada

Acción Intersectorial 
por la salud

Participación  
social y 

comunitaria

Sostenibilidad

Progresividad

Irreversibilidad

Calidad

Eficiencia

Transparencia

Universalidad
Interculturalidad

Principios

ARTÍCULO 13°. IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD



Actividades de colaboración entre Salud Pública y APS

Salud Pública 
y

APS

ActivActiv

ComunitariasComunitarias

EducaciEducacióónn
ProfesionalProfesional

Planeación

Sistemas 
de información

PrPrááctica basadactica basada

en evidenciaen evidencia

Rectoría  y 
consejería

Promoción de 
salud

y educación

Servicios de Servicios de 

saludsalud

Trabajo en 
equipo 

y gerencias

PrevenciPrevencióónn

Asegur. de 
calidad y 

evaluación

Mercadeo social
Comunicación



TÍTULO V .  FINANCIAMIENTO

Artículo 42- Financiación de las acciones de Salud Pública, APS y P y P.

1. Recursos del componente de salud pública del Sistema General de Participaciones que 
trata la Ley 715 de 2001.

2.2. Recursos de la UPC destinados a Recursos de la UPC destinados a P y PP y P del RC y RSdel RC y RS que administran que administran las EPSlas EPS

3. Recursos de la subcuenta de P y P del FOSYGA

4. Recursos de P y P que destine el SOAT que se articularán a la estrategia APS.

5. Recursos que destinen a  P y P y administren las ARP que se articularán a la estrategia de 
APS.

6. Recursos del presupuesto General de la Nación para SP

7. Recursos que del ¼ punto de contribuciones parafiscales de las cajas de compensación 
familiar se destinen a atender acciones de P y P en el marco de APS. Un monto 
equivalente de los recursos de este numeral se destinará al RS con cargo al numeral 1.

8. Otros recursos que destinen las entidades territoriales.

ARTÍCULO 43º.  Recursos del Fondo de Riesgos Profesionales para  P y P

Financiará P y P dentro de los programas de APS  hasta con 15% del total del Fondo



La OrganizaciLa Organizacióón de APS debe incluir (mn de APS debe incluir (míínimo)nimo)

 Valores

 OrganizaciOrganizacióón de la comunidadn de la comunidad

 definida y claramente establecidadefinida y claramente establecida

 EEnte rectornte rector
 con capacidad de interactuar con otros sectores (abogaccon capacidad de interactuar con otros sectores (abogacíía)a)

 ConsejoConsejo ComunitarioComunitario

 RReded de de servicios comunitariosservicios comunitarios de de saludsalud y de y de servicios mservicios méédicosdicos

Participación comunitaria

Acción multisectorial 

Costo/efectividad

Equidad                           

Justicia social

Solidaridad



30 a30 añños despuos despuéés de Alma Atas de Alma Ata

QUQUÉÉ FUNCIONFUNCIONÓÓ QUQUÉÉ NO  FUNCIONNO  FUNCIONÓÓ

 Soporte en voluntarismo.Soporte en voluntarismo.
 Poca supervisiPoca supervisióón.n.
 No interacciNo interaccióón con servicios formales.n con servicios formales.
 RecuperaciRecuperacióón de costos errn de costos errááticatica

 DelegaciDelegacióón innovativa de  n innovativa de  
funciones para aumentar     funciones para aumentar     
coberturacobertura

Trabajadores Trabajadores 
comunitarioscomunitarios

 ParticipaciParticipacióón lenta y no controlable.n lenta y no controlable.

 Conflicto en prioridades con profesionalesConflicto en prioridades con profesionales

 Empoderamiento.Empoderamiento.
 DiagnDiagnóóstico comunitario.stico comunitario.

 Aprendizaje participanteAprendizaje participante

ParticipaciParticipacióón n 
comunitariacomunitaria

ImplementaciImplementacióón compleja condujo a dicotomn compleja condujo a dicotomíías: as: 
 Horizontal/vertical. Horizontal/vertical. 
 Comunidad/institucional.Comunidad/institucional.
 CentralizaciCentralizacióón/descentralizacin/descentralizacióón,n,
 Cobertura/calidadCobertura/calidad

 ImplemImplem. Incremental.. Incremental.

 TecnologTecnologíía apropiadaa apropiada

 Medicamentos esenciales Medicamentos esenciales 

AcciAccióón n 
integralintegral



30 a30 añños despuos despuéés de Alma Ata s de Alma Ata -- (cont.=(cont.=

QUQUÉÉ FUNCIONFUNCIONÓÓ QUQUÉÉ NO  FUNCIONNO  FUNCIONÓÓ

 Saneamiento y eliminaciSaneamiento y eliminacióón de deshechos muy n de deshechos muy 
complejo; progreso lentocomplejo; progreso lento

 Agua y saneamiento en la       Agua y saneamiento en la       
agenda pagenda púública blica 

AmbienteAmbiente

 Escasa inversiEscasa inversióónn

 AsignaciAsignacióón de fondosn de fondos

 Resistencia de profesionalesResistencia de profesionales

Innovaciones: Innovaciones: 
 Cadena de frCadena de fríío;o;
 HidrataciHidratacióón oral, n oral, 
 YodaciYodacióón de sal.n de sal.
 PartogramaPartograma..
 Medicamentos esenciales Medicamentos esenciales 

Suministros y Suministros y 
tecnologtecnologíía *a *

 EducaciEducacióón, vivienda, obras pn, vivienda, obras púúblicas con blicas con 
agendas propias que no comparten.agendas propias que no comparten.

 Alguna experiencias en      Alguna experiencias en      
agricultura  y nutriciagricultura  y nutricióónn

AcciAccióón n 
intersectorialintersectorial

 InconsistenteInconsistente
 Foco en producto, poco en resultados.Foco en producto, poco en resultados.

 Poca sistematizaciPoca sistematizacióónn

 ColecciColeccióón de datos en        n de datos en        
inmunizaciinmunizacióón.n.

 Encuestas de coberturaEncuestas de cobertura
InformaciInformacióónn





PorquPorquéé la AP aumenta efectividad de los servicios de Salud*la AP aumenta efectividad de los servicios de Salud*

 Mayor accesibilidadMayor accesibilidad

 PrevenciPrevencióón enfocada en la personan enfocada en la persona

 Calidad del cuidado clCalidad del cuidado clíínico enfocado en la personanico enfocado en la persona

 Manejo temprano de problemas (evitando hospitalizaciones)Manejo temprano de problemas (evitando hospitalizaciones)

* Source: Starfield et al, Milbank Q 2005;83:457-502.





ARTÍCULO 2º. 

ORIENTACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

 Orientado a generar condiciones que protejan la salud de los colombianos …

 acciones de salud pública, P y P y demás prestaciones en el marco de una 
estrategia de APS 

ARTÍCULO 3º. 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Modifica el artículo 153 de la Ley 100 de 1993 (9 principios) y establece 21 principios! 



TÍTULO II

SALUD PÚBLICA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

ARTÍCULO 6º.  PLAN DECENAL PARA LA SALUD PÚBLICA

El MPS elaborará un Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso 
amplio de participación social y en el marco de la estrategia de APS.

ARTÍCULO 7°. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

• Crea Comisión Intersectorial de Salud Pública para coordinar Sistema de 
Protección Social y otros actores que actúan bajo directrices, criterios y 

mecanismos del CONPES y el MPS.

• Comisiones Territoriales de Seguridad Social en Salud

CAPÍTULO I - SALUD PÚBUCA

Artículo 8º: Observatorio Nacional de Salud - ONS –

Artículo 9º: Funciones del ONS (8)



LEY 1438 DE 2011

CAPÍTULO III

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD



ARTÍCULO 11°. CONTRATACIÓN DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA, P y P. 

Ejecutadas en el marco de la estrategia de atención primaria …

Gobernadores y alcaldes contratarán las acciones de salud pública de su 
competencia … conforme a la estrategia de APS.

Las EPS garantizarán la prestación (con redes de servicios definidas) de: 

 P y P 

 Vigilancia epidemiológica 

 Atención de las enfermedades de interés en salud pública, del Plan de   

Beneficios 

Porqué una administradora de seguros médicos debe garantizar la prestación 

de estos servicios ????



11

10

9

8

7 6

5

4

3

2

1

APSAPS

Ley 1348    Artículo 13°. Implementación de la APS
11 ELEMENTOS

1. Principios (12)

2. Acción intersectorial 

3.   Enfoque territorial

7.  Orientación individual, 
familiar  y comunitaria

8.  Equipos multidisciplinarios

9.    P y P

4. Autocuidado

5. Atención integral, 
integrada y continua

6.  Fortalecimiento de
la baja complejidad

10. Participación comunitaria

11. Interculturalidad



AcciAccióón intersectorialn intersectorial: : 

 ARTÍCULO 7°. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

 ComisiComisióón Intersectorial de Salud Pn Intersectorial de Salud Púúblicablica coordinacoordina el Sistema de Protecciel Sistema de Proteccióón Social y otros n Social y otros 

actores bajo directrices, criterios y mecanismos del CONPES.actores bajo directrices, criterios y mecanismos del CONPES.

ARTÍCULO 15°. EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD. 

• Facilitan acceso a los servicios de salud en el marco de la estrategia APS. 

Constitución y financiación

talento humano y recursos interinstitucionales de sectores que actúan 
sobre determinantes en salud y los de salud pública .



ATENCIATENCIÓÓN PRIMARIA EN SALUD. COLOMBIAN PRIMARIA EN SALUD. COLOMBIA

HACIA DHACIA DÓÓNDE VAMOS?NDE VAMOS?

 Compromiso PolCompromiso Polííticotico: Se acab: Se acabóó el Ministerio de Saludel Ministerio de Salud

 Apoyo EconApoyo Econóómicomico: La ley 100 ignor: La ley 100 ignoróó la atencila atencióón primaria. El POS es restringido y el n primaria. El POS es restringido y el 

PAB se acabPAB se acabóó. El Plan Decenal Nacional no ha sido consultado. El Plan Decenal Nacional no ha sido consultado

 AceptaciAceptacióón por Profesionales y otros gruposn por Profesionales y otros grupos: No tiene pedigr: No tiene pedigríí!!

 Procesos gerencialesProcesos gerenciales: Se concentraron en la eficiencia del cuidado m: Se concentraron en la eficiencia del cuidado méédico para dico para 

producir gananciasproducir ganancias

 ReorientaciReorientacióón de la Investigacin de la Investigacióónn: Tecnolog: Tecnologíía de puntaa de punta

 InformaciInformacióón:n: Despilfarro enorme de recursos.Despilfarro enorme de recursos.

CRISIS DE LIDERAZGO EN SALUDCRISIS DE LIDERAZGO EN SALUD




