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 Pérdida de la gobernanza del SGSSS
 Crisis financiera del SGSSS
 Fragmentación de los servicios de salud

y los sistemas de informacion.

 Incremento de las tutelas
 Intervención de la Corte Constitucional
 Altos costos de intermediación

financiera. 

 Ausencia de la estrategia de APS, de las
RISS  y procesos activos de 
participación social.Antecedentes
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Que pensamos desde la Universidad de 
Antioquia acerca del desafio de la Ley 1438

 Coherencia en la 
reglamentacion de las RISS-
APS y Aseguramiento.

 Roles diferenciados y 
complementarios de los 
entes rectores.

 Aseguramiento nacional con 
responsabilidad territorial a 
traves de las RISS.

 El uso de los recursos
financieros de la salud debe
seguir a los territorios y a las
necesidades de los 
ciudadanos.

 Actuar sobre los 
Determinantes sociales
coherencia y sostenibilidad
de acciones.

 Garantia la calidad de las
redes integradas de servicios
de salud.

La Ley 1438 es una nueva oportunidad para la Salud Publica en Colombia

Alianza Nacional por la transformacion de la Seguridad Social en Salud



Fuerzas motoras del cambio

 Acceso y uso de TIC
 Innovacion social

 Nuevos modelos de 
desarrollo y 
organizacion de los 
servicios.
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 Para la creación de los 
escenarios se emplean como
fuerzas de cambio: 
 El uso de TIC
 El uso de la ciencia e innovación

tecnológica para garantizar el 
acceso a los servicios de salud
basados en APS

 Las acciones sobre los modelos
organizacionales en un balance 
entre lo biomédico y las acciones
para producir y mantener la vida
saludable

Necesidades de cambio

El futuro puede ser modificado si se producen
cambios estructurales y si se aborda una concepción

sistémica de la salud, la economia y la sociedad.
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1. Macroeconomia en los procesos
de producción para reducir los 
costos.

1. Acuerdo para invertir en el 
talento humano.

2. Nueva cultura de la salud.

3. Inversión en ciencia e 
innovación tecnológica.

4. Plan maestro  infraestructura
física y tecnológica para las
redes integradas de salud.

Politicas macroeconomicas

Cultura de la saludInversion en Talento Humano

Plan maestro 
Nacional

Departamental
Redes Integradas

de Servicios

Infraestructura fisica
Dotacion
2012-2032

Inversion 
publico-privada

Nuevas Tecnologias

Inversion de 
Centros Comunitarios

Y Salud de la 
Familia

Lineas Estrategicas para los Planes Decenales de Salud Publica



Preguntas claves

 Hay profesionales de la salud 
que intencionalmente o no, 
desprestigian la APS. ¿Qué
hacer para cambiar esta 
tendencia?

 Reconstruir el tejido social del 
pensamiento de salud publica
mediante acciones presenciales y 
virtuales en una alianza estrategica
de las Universidades comprometidas
con la vida y la salud publica.

 Comunicar e interactuar con los 
profesionales y los ciudadanos para
tranformar el sistema de salud
basado en la Atencion Primaria de la 
Salud e intervenciones activas por la 
equidad en salud.

 Evidenciar la injusticia y las
inequidades construyendo
capacidades para implementar
soluciones eficaces.



Preguntas claves

 ¿Qué deben hacer la 
Universidad y los servicios 
locales de salud para ayudar al 
Gobierno a poner en práctica el 
Artículo 12 de la Ley 1438 sobre 
integración e interdependencia 
de tres componentes: 

 acción intersectorial y 
transsectorial para la salud;

 participación social,ciudadana y 
comunitaria; 

 servicios de salud

 Formacion del Liderazgo de los 
entes de Rectoria del SGSS.

 Cambio de paradigma de los 
administradores de las EPS y de 
las IPS. Reconfigurar sus
principios, metodos y metas.

 Disenar modelos alternativos de 
RISS basadas en APS para
ciudades metropolitanas y 
subregiones.

 Disenar modelos de planificacion
territorial para reduccion de 
inequidades.

Alianza
Universidad-Estado-Sociedad

Sector privado.



Preguntas claves

 ¿Qué deben hacer la 
Universidad y los servicios 
locales de salud para ayudar 
al Gobierno a poner en 
práctica el Artículo 12 de la 
Ley 1438 sobre integración e 
interdependencia de tres 
componentes: 

 acción intersectorial y 
transsectorial para la salud;

 participación 
social,ciudadana y 
comunitaria; 

 servicios de salud

 Diseno de un curso integrado
sobre Determinantes
Sociales-APS-RISS (teoria-
metodo de intervencion y 
evaluacion) CVSP-nodos-
Colombia.

 Diseno de una estrategia
para generar una cultura y 
participacion activa de los 
ciudadanos en sus territorios
ligados a las RISS basadas
en APS.

 Repensar el financiamiento y 
uso de los recursos en salud
balance entre las acciones.

Alianza
Universidad-Estado-Sociedad

Sector privado.



Preguntas claves

 ¿Qué deben hacer la Universidad y 
los servicios locales de salud para 
ayudar al Gobierno a poner en 
práctica el Artículo 12 de la Ley 1438 
sobre integración e interdependencia 
de tres componentes: 

 acción intersectorial y transsectorial
para la salud;

 participación social,ciudadana y 
comunitaria; 

 servicios de salud

 Metodologias para garantizar la 
calidad de los servicios de salud y la 
gestion de riesgos en individuales y 
familiares en salud.

 Metodologias para la Gestion de 
Riesgos por Determinantes Sociales
y Ambientales

 Generacion de un nuevo POS y 
metodos alternativos de pago para
las RISS, evitando fragmentacion y 
tramites barreras de acceso

 Descentralización activa de los 
procesos de formación de RRHH 
junto a los centros de producción
social de salud y calidad de vida en 
las municipalidades y microregiones.

Alianza
Universidad-Estado-Sociedad

Sector privado.



Preguntas claves

 ¿Está preparado el 
personal egresado de 
las Facultades de Salud 
para participar en el 
desarrollo de un modelo 
CES (Cuidado Esencial 
en Salud)?   NO

 ¿Qué hay que hacer 
para que puedan 
hacerlo?

 Crear alianza centros e 
instituciones nacionales para
enfrentar el desafio en forma 
solidaria y complementaria
junto a los planes de 
desarrollo de los entes
territoriales.

 Usar el CVSP-nodo
Colombia descentralizando
sus capacidades al menos en 
5 regiones para
complementar las lineas de 
trabajo presencial en 
docencia, investigacion y 
extension.



Formacion y Educacion continua

 Posgrados
 Pregrados
 Tecnicos y auxiliares

 Gerentes y tecnicos
de:
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 ARS o EPS
 RISS
 Lideres
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 Personal de entes

de IVC
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Transformación activa de los procesos de formación del talento
humano en salud con énfasis en el nuevo modelo de salud adoptado
por la Ley 1438
 Reestructuracion de la docencia de la Salud Publica para equilibrar

la formacion de Lideres, Gestores, profesionales y tecnicos de 
salud basados en APS+RISS+DSS

 Plan Regional de Educación Continua de Recursos Humanos para
la APS/DSS/Redes

 Red Regional de Recursos Humanos para los PDD-APS-RISS-DSS
 Estímulo a redes activas de gestión y producción de conocimiento

basados en acciones concretas diferenciadas por cada unos de los 
territorios

 Acuerdo social sobre contratos e incentivos relacionados con 
resultados de salud publica para los profesionales, tecnicos y 
auxiliares de la salud
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