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Enfoque diferencial de 
poblaciones y territorios

Elementos fundamentales de este enfoque:

1. Reconocimiento, mapeo y análisis de las relaciones 
familiares y comunitarias, y de la población con los servicios 
de salud y los territorios.

2. Orienta la organización, formación y gestión en el contexto 
de las redes integrales de servicios de salud en función de 
poblaciones adscritas en territorios concretos.



7. Estrategias: 
Hospitalización evitable



Cirugía

Estrategias: Reversión de la 
Diabetes y Circuito de obesidad

Caso de reversión exitoso (paciente) Charlas de 
obesidad y manejo de Diabetes Dra. Sharly.



7. Estrategias: Calculadora prescripción del ejercicio.





8. Una aproximación a la propuesta de 
reglamentación y desarrollo de la ley 
estatutaria 1751 de 2015 para la garantía del 
derecho fundamental a la salud en Colombia.



Determinantes 
de la salud

PROBLEMATICAS

Aspectos que presentan mayor
probabilidad de intervención

4. Condiciones de trabajo dignas,
seguras y sanas

9. No discriminación de ningún
tipo

11. Acceso a la información sobre
cuestiones relacionadas con la
salud,

12. Participación de la población
en el proceso de adopción de
decisiones 13. Diferencias y
enfoques basadas en la
perspectiva de género

PROPUESTA

Creación de una Comisión
Intersectorial nacional y territorial,
de carácter vinculante, que:

Estudie dónde y cómo inciden los
determinantes sociales de la salud
en las comunidades y los
individuos

Incluya metas y acciones
específicas en las políticas públicas
nacional y locales
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Prestación de 
servicios

PROBLEMATICA

• Inversión en las cifras de atención por 
niveles

• Distribución inequitativa de servicios

• Mayor participación de entidades
privadas

• Pobre gestión del riesgo que favorece la 
demanda de medicamentos de alto 
costo

• Generación de rentas desde
aseguradores (autorizaciones) y 
prestadores (no resolutividad) con el
consecuente estimulo para el uso de 
urgencias y hospitalización como acceso

• Privilegiar el uso de medicamentos, 
equipos de alta tecnología vs 
prevención y mantenimiento de la salud

• Negocios secundarios (venta de 
medicamentos, lavanderia, 
ambulancias, etc)

PRPOPUESTA

Los Consejos Territoriales de Seguridad
Social en Salud coordinarán la 
conformación de las RISS.

En el nivel nacional y territorial el
estado privilegiará y financiará la 
política pública de fortalecimiento de 
los hospitales públicos

Se generará un componente de 
habilitación que favorezca la capacidad
resolutiva de los primeros y segundos
niveles de atención

Las RISS funcionarán con EMS, y según
el territorio adoptarán las modalidades
de telesalud y atención domiciliaria

Instituciones organizadas en red que 
garanticen que el usuario pida su cita
sin mediación de autorización. 
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Modelo de 
atención

PROBLEMATICA

• No ejecución de los presupuestos
de salud pública. Pobre vigilancia
del ente territorial.

• El esquema de competencia en el
aseguramiento ha permitido una
micro-segmentación de la
población impidiendo las
intervenciones colectivas.

• Reordenamiento territorial para
construir niveles del Estado más
racionales en cuanto a su tamaño
geográfico y poblacional y, por
tanto, con mayor capacidad de
planificación.

• Deficiencias en la formación de
talento humano en salud en
función de las necesidades de la
población

PROPUESTAS

En la reforma estructural que se
propone, el modelo de atención
será definido por el Consejo
Nacional de Salud, que debe
contener la concepción y gestión
de:

1. La atención primaria integral en
salud.

2. Servicios ambulatorios y
hospitalarios especializados

3. Los Servicios especializados de
salud ocupacional

4. Los programas de control de
problemas y enfermedades de
interés en Salud Pública

5. Las prestaciones económicas.
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Determinantes de la 
salud

PropuestasPropuestas

Determinantes de la salud

1. Realizar caracterización de la población (por municipios) con análisis de los 
determinantes de la salud, a través de los cuales generemos planes intersectoriales 
colectivos como: Salud al trabajo(Espacios de alimentación saludable con costos 
accesibles, espacios de actividad física y de salud mental).

2. Establecer mecanismos virtuales (encuestas de salud ) y/o presenciales (atención 
en domicilio o en el colegio) que nos permitan medir el riesgo, comunicarlos y 
hacer participe al paciente en la toma de decisiones.

3. Generar espacios educativos en el colegio o mediante programas de televisión y/o 
radio.
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Modelos de atención



Determinantes de la 
salud

Propuestas
Propuestas

Prestación de servicios

1. Contar con una red en cada municipio y ofertada al usuario de acuerdo a los niveles de 
complejidad, incluyendo contratación de hospitales públicos.

2. Implementar telemedicina.

3. Implementar equipos multidisciplinarios en las zonas de difícil acceso.

4. Contar con líneas de atención efectivas lideradas por profesionales de la salud.

5. Crear estrategias en sedes específicas para la atención especializada de patologías 
prevalentes.

Modelos de atención



Determinantes de la 
salud

Propuestas
Propuestas

Modelo de atención

1. Convocar a los diferentes grupos o poblaciones diferenciales en la con creación del modelo 
de atención y dar lugar a concertar expectativas del proceso de atención.

2. Generar equipos de seguimiento clínico para garantizar la gestión de los pacientes de 
acuerdo con los riesgos identificados por vía telefónica o domiciliaria.

3. Ser participes de la formación universitaria del talento humano que requiere el enfoque en 
APS.

4. Proveer un plan definido de salud individual con tiempos y recordatorios para que el 
usuario sea participe de su ruta de atención.

Modelos de atención

Modelos de atención



“Lo que no se define no se puede medir. lo que no 
se mide, no se puede mejorar.                                               

Lo que no se mejora se degrada siempre”

William Thomson



Unión Temporal Servisalud San José 

Gracias.


