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DOFANuestra misión – El qué somos, 
nuestra esencia!

Somos gestores del riesgo en salud de los
colombianos basados en la atención primaria
como eje fundamental y articulador de las
atenciones en salud, con enfoque preventivo,
de forma amable, confiable, eficiente y
rentable.



DOFA

En el 2020 EPS Sanitas será un referente nacional en
aseguramiento en salud; reconocida por sus innovadores
modelos de atención y por la utilización de la tecnología
que permita una gestión priorizada e individualizada del
riesgo en salud; con altos niveles de satisfacción
generados por la percepción de cuidado y gestión de
riesgo y acentuados por la facilidad para resolver las
necesidades de salud de sus afiliados.

Nuestra visión – Hacia dónde vamos, cómo nos 
queremos ver?



DOFA
Garantizar los 

resultados de salud 
de la población 

afiliada

Incrementar el bienestar 
de los afiliados con 

atributos diferenciadores 
de servicio

Control Gasto 
Administrativo

Saneamiento 
Financiero

Garantizar el 
crecimiento de los 

afiliados en mercado 
objetivo contribuyendo 
a la gestión de salud

Contar con un 
sistema de 

información integral 
e integrado que facilite 
la gestión y toma de 

decisiones en todos los 
procesos de la compañía

Generar una base de 
usuarios del Plan 

Premium que permita 
maximizar el valor de 

los afiliados a EPS

Plan Estratégico 2018 – 2020 
Objetivos Estratégicos



DOFA



18 a 28 años 



3. Implementación de la Gestión Integral 
del Riesgo en Salud
▪ Gestión de cohortes de alto impacto

▪ Modelo de gestión clínica en RCV, 
Hemofilia, Cáncer, VIH, Esclerosis 
múltiple, Salud mental y Cuidados 
paliativos

11

2. Regulación de Rutas Integrales de 
Atención
▪ Implementación de RIAS
▪ Promoción y Mantenimiento de la 

salud
▪ Recuperación, rehabilitación y 

paliación

1. Caracterización poblacional de 
acuerdo con PDSP
▪ Caracterización general

▪ Establecimiento de grupos de riesgo 
por curso de vida

▪ Caracterización grupos de riesgo 
primario y técnico

¿Cómo alineamos?



6. Redefinición del rol del asegurador
Estrategia de triple meta

Resultados en salud

Mejorar la experiencia en la atención

Garantizar sostenibilidad financiera

12

5. Redes integrales de prestadores de 
servicios de salud
Establecimiento de redes integradas
Enfoque de Atención primaria en Salud
Sistema de referencia y contra referencia que 
garantice articulación

4. Delimitación territorial de MIAS
Enfoque urbano con integración vertical 
de centros médicos de APS y 
complementaria

Zonas dispersas con redes integrales 
basadas en enfoque de APS

¿Cómo alineamos?



9. Fortalecimiento del recurso 
humano en salud
Escuela de aseguramiento

Escuela de atención primaria en salud

8. Requerimientos y procesos del 
sistema de información
Tableros de control de desempeño 
triple meta

Sistemas de interoperabilidad para 
RIPPS

Nota técnica y modelos de inteligencia 
de negocios

7. Redefinición del sistema de 
incentivos
Modelos de riesgo compartido con 
evaluación de desempeño

Incentivos/sanciones por resultados 
triple meta

10. Fortalecimiento de la innovación e 
investigación
Conformación de grupo de investigación de EPS

Establecimiento de líneas de investigación 
basados en preguntas para las cohortes de alto 
impacto



Antecedentes Normativos



RESOLUCION 1438 de 2015

Tiene como objeto el fortalecimiento del
Sistema General de Seguridad Social en
Salud, en el marco de la estrategia de
Atención Primaria en Salud.

Ley Estatutaria 16 Febrero de 2015.
Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la salud

RESOLUCION 518 24 Febrero 2015.
Por la cual se dictan disposiciones en relación 
con la Gestión en Salud Pública y el Plan de 
Salud Pública de Intervenciones Colectivas 

REDES INTEGRALES DE PRESTADORES 
DE SERVICIOS DE SALUD-Resolución 
1441 de 2016



La Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de la Salud) tiene por objetivo “garantizar el
derecho a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”

Destaca en cabeza del estado, la formulación y adopción de “políticas que
propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y
rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales”

Incluye una serie de deberes que resaltan como el acto individual repercute en la
comunidad.

Ley Estatutaria



Objetivo: Orientar al sistema hacia la generación de las mejores condiciones de salud 
de la población mediante la regulación de las condiciones de intervención de los agentes

La integralidad: Igualdad de trato de oportunidades y abordaje integral de la salud y la
enfermedad: actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y paliación para todas las personas de acuerdo con lo contemplado en la
Ley Estatutaria.

Política de Atención Integral en Salud “ Un sistema de salud al servicio de la gente”. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Enero 2016. 
En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf 

Política de Atención Integral en Salud

La PAIS tiene dos componentes: Un componente
ESTRÁTEGICO con 4 líneas de intervención y un
componente OPERATIVO que es el MIAS



Componente Estratégico Política de Atención Integral en 
Salud

• Cuatro Líneas Estratégicas:

Política de Atención Integral en Salud “ Un sistema de salud al servicio de la gente”. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Enero 2016. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf 

1. Atención Primaria en Salud 

Cumple con el papel integrador
entre las necesidades de la
población, la respuesta del sistema
y los recursos disponibles en la
sociedad.

2. Gestión del riesgo

Conjunto de acciones dirigidas a
minimizar el riesgo de ocurrencia de
enfermedad y a reducir la severidad
de las consecuencias de la misma
una vez está se ha presentado.

3. Cuidado de la salud

En el contexto de la Ley Estatutaria
de Salud, el primer deber de la
persona

4. Enfoque diferencial de 
territorios y poblaciones

Responde a la necesidad de
adaptar el modelo a las
particularidades de los territorios y a
las características de la población.



Política de Atención Integral en Salud “ Un sistema de salud al servicio de la gente”. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Enero 2016. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf 

Propósito del MIAS
Es la Integralidad en el cuidado de
la salud y el bienestar de la
población y los territorios en que se
desarrollan, lo cual requiere la
armonización de los objetivos y
estrategias del sistema alrededor del
ciudadano.

Centro del modelo las 
personas 

El modelo (MIAS) pone en el centro a
las personas, su bienestar y
desarrollo, propone intervenciones
que comprenden acciones desde la
promoción de la salud hasta la
rehabilitación y paliación

Imagen tomada de: Ministerio de Salud y Protección Social

Componente Operativo Política de Atención Integral en Salud
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Política de Atención Integral en Salud “ Un sistema de salud al servicio de la gente”. Ministerio de Salud y Protección 
Social. Bogotá. Enero 2016. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf 

Imagen tomada de: Ministerio de Salud y Protección Social

Componentes Operacionales Modelo Integral de Atención en 
Salud

El modelo de atención integral en salud es el modelo operacional 
de la política de atención integral en salud.

El propósito del MIAS es por tanto la integralidad en el cuidado
de la salud y el bienestar de la población y los territorios en que
se desarrollan. Esto implica generar las interfaces entre los
agentes institucionales, las normas y los procedimientos del
Sistema y su adaptación a los diferentes ámbitos territoriales.
Lo anterior exige la interacción coordinada de las entidades
territoriales, los aseguradores, los prestadores y las demás
entidades, que, sin ser del sector, realicen acciones sobre los
determinantes y riesgos relacionados con la salud, para el
cumplimiento de los objetivos se definen 10 componentes.



1. Caracterización de la población.

Para llevar a cabo la ejecución del MIAS es preciso caracterizar las poblaciones según el ciclo y curso de vida y los
grupos de riesgo que pueden afectar la salud de las personas. Esta actividad debe ser realizada por los agentes del
sistema de forma que la planeación de los servicios que se vayan a prestar a la población guarde relación con las
necesidades y problemas en salud.

Cuales son los componentes del Modelo Integral de Atención 
en Salud?



3. Gestión Integral del Riesgo en Salud-GIRS

Es una estrategia de anticipación para que no se
presenten enfermedades y los traumatismos o, si se
tienen, para detectarlos y tratarlos precozmente e
impedir o acortar su evolución y sus consecuencias.
En la práctica, la gestión integral del riesgo en salud
se basa en la identificación, análisis y clasificación
del riesgo individual y colectivo de la población en un
territorio, teniendo en cuenta los diferentes entornos.
La población se clasifica en grupos de riesgo según
se vean afectadas por las circunstancias y las
condiciones detectadas que puedan comprometer su
salud; para estos grupos de riesgo se definen
intervenciones para eliminar, disminuir o mitigar esas
circunstancias y condiciones.

Componentes del Modelo Integral de Atención en Salud



4. Delimitación Territorial del MIAS.

La ejecución del MIAS debe adaptarse a las diferentes condiciones de los territorios, toda vez que estos son entendidos como la unidad
básica en donde se integran el sistema de salud y los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto implica una
asignación poblacional del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud, que incluye las características diferenciales de la
demanda (sociales, geográficas, étnicas y de genero) y de la oferta existente en cuanto a la disponibilidad efectiva de servicios. El MIAS
reconoce tres tipos de ámbitos territoriales: urbanos; con alta ruralidad y dispersos.

Componentes del Modelo Integral de Atención en Salud



6. Rol del asegurador.

Los aseguradores, en cumplimiento de las
condiciones de habilitación y permanencia,
deben fortalecer la gestión de riesgo
financiero, la capacidad técnica para la
gestión de riesgo en salud de los afiliados y
la interacción con los demás integrantes del
Sistema, dentro de cada ámbito territorial
definido para el MIAS, la capacidad de
gestión de la redes integrales de prestación
de servicios de salud y la capacidad de
gestión para representar el usuario. El
asegurador debe interactuar en cada
territorio en lo referente a la planeación,
ejecución y seguimiento de los planes
territoriales de salud y coordinar las
acciones necesarias para la efectiva gestión
del riesgo en salud y fortalecer la capacidad
para gestión de la información e
indicadores, según los requerimientos de
autoridades territoriales y nacionales.

Componentes del Modelo Integral de Atención en Salud



7. Esquema de incentivos.

Es un conjunto de estímulos orientados a lograr los resultados esperados en salud. El Nivel Nacional determina el esquema de
incentivos a lo largo de la cadena de provisión de servicios, para orientar y alinear aseguradores, prestador y proveedores de insumos
alrededor de los resultados en salud. El Sistema de Salud deberá confluir hacia sistemas de pago que favorezcan la integralidad y
calidad en la atención. Igualmente, se deben desarrollar incentivos para los recursos humanos en salud relacionados con el
desempeño, la formación y la distribución geográfica.

Componentes del Modelo Integral de Atención en Salud



8. Requerimientos y procesos del sistema de 
información.

Es uno de los componentes del MIAS. La operación del MIAS 
exige ajustes en el Sistema Integral de Información en Salud y 
Protección Social, para integrar los componentes del modelo. 
Para tal efecto se debe desarrollar un conjunto mínimo de datos, 
centrado en el ciudadano, la familia y la comunidad con 
estándares (semánticos y sintácticos), integrados con 
interoperabilidad, bajo arquitecturas modulares con interfaces 
estandarizadas y otras tecnologías disponibles, lo cual implica 
que la información debe recolectarse, analizarse y disponerse a 
partir del nivel individual y administrarse de tal forma que 
permita integrar parámetros de información establecidos por los 
diferentes agentes responsables de prestar una atención 
integral en salud. El sistema debe asegurar que la información 
del conjunto mínimo de datos esté disponible para los 
integrantes: planificadores, gerentes en salud, directores y 
administradores, profesionales, pacientes y ciudadanos y demás 
entidades o personas responsables de acciones en salud. En 
todo caso, se deberá respetar la reserva de los datos. 

Componentes del Modelo Integral de Atención en Salud



9. Fortalecimiento del Recurso Humano en Salud – RHS.

Los nuevos requerimientos asistenciales, administrativos y prestacionales exigidos por el Modelo Integral de Atención en Salud exigen el
fortalecimiento del recurso humano en salud. Para el fortalecimiento del RHS se deben implementar acciones en cuatro ejes, a saber, la
formación, la armonización con el esquema de cuidado integral y provisión de servicios, el fortalecimiento del responsable de la planeación y
gestión territorial en salud, y el mejoramiento de condiciones laborales. Estos ejes deben articularse en los planes territoriales de salud para
generar impacto real en la población.

Componentes del Modelo Integral de Atención en Salud



10. Fortalecimiento de la investigación,
innovación y apropiación del conocimiento.

El Ministerio establece seis (6) retos de innovación e
investigación en sistemas de salud que deben
enmarcar en las agendas de investigación del país a
nivel nacional y regional, relacionados con: la rectoría
del sistema de salud, la sostenibilidad financiera del
sistema de salud, la gestión eficiente de los recursos
humanos en salud, el fortalecimiento de los sistemas
de información efectivos y eficientes, mecanismos
efectivos de transferencia de conocimiento en
políticas públicas y el acceso, utilización y garantía de
la calidad de la prestación de servicios de talud.
Igualmente, se debe fortalecer la capacidad de
investigación en salud pública.

Componentes del Modelo Integral de Atención en Salud





Por la cual se adopta el Manual
Metodológico para la elaboración e
implementación de las Rutas Integrales
de Atención en Salud – RIAS, se adopta
un grupo de Rutas Integrales de Atención en
Salud desarrolladas por el Ministerio de
Salud y Protección Social dentro de la
Política de Atención Integral en Salud – PAIS
y se dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se adoptan los
lineamientos técnicos y operativos de la
Ruta Integral de Atención para la
promoción y mantenimiento de la salud y la
Ruta Integral de Atención en Salud para la
población Materno Perinatal y se
establecen las directrices de su operación.

Resolución 3202 
25 Julio de 2016

Resolución 3280 
2 Agosto 2018

Rutas Integrales de Atención en Salud. Ministerio de Salud y Protección Social. Agosto 2018. Internet en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203280%20de%2020183280.pdf

Marco Normativo Rutas 
Integrales de Atención en 

Salud 

Presenter
Presentation Notes
 c 



Política de Atención Integral en Salud “ Un sistema de salud al servicio de la gente”. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Enero 2016. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf 

Las entidades territoriales, las EAPB y
las redes de prestación deben
concurrir en la ejecución del modelo,
cada una dentro de sus funciones,
mediante una acción integral y
armonizada a partir del
comportamiento epidemiológico del
territorio y la caracterización de la
población de cada EAPB en el
respectivo territorio.

Imagen tomada de: Ministerio de Salud y Protección Social

Responsabilidades de los actores 
La responsabilidad reguladora central del
Ministerio (MSPS), en cuanto a la atención en
salud, es:

• Actualización permanente de las RIAS
a partir de la evidencia y las guías de
práctica clínica.

• Asistencia técnica a los territorios en
cuanto a la implementación del
modelo.

• Evaluación de los resultados
obtenidos lo cual debe afectar los
esquemas de incentivos, la propia
habilitación de las EAPB y las redes
integrales de servicios de salud.



• Son una herramienta que define a los agentes del Sistema
(territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores, las
condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la
atención a partir de las acciones de cuidado que se esperan del
individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el
desarrollo de los individuos en los entornos en los cuales se
desarrollan, así como las intervenciones para la prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y paliación.

• El objetivo de las RIAS es garantizar la atención integral en salud
a las personas, familias y comunidades a partir de intervenciones de
valoración integral de la salud, detección temprana, protección
específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y
educación para la salud.

Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)

Imagen tomada de: Ministerio de Salud y Protección Social. 

Las Normas Técnicas de Detección Temprana y Protección Específica, definidas en la Resolución 412 de 2000, serán 
sustituidas progresivamente  con la expedición de los lineamientos técnicos y operativos definitivos de las RIAS por parte 

del Ministerio de Salud y Protección Social

Manual Metodológico para la Elaboración e Implementación de las RIAS. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Abril 2016. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/Manual-metodologico-rias.pdf



Enfoques Orientadores de las Rutas 
Integrales

1. Enfoque de derechos
Se fundamenta en la garantía de la dignidad humana por parte del Estado y se
orienta a promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. En este
sentido, se asume que todas las personas son sujetos titulares de derechos.

2. Enfoque de Desarrollo Humano
Plantea que el centro del desarrollo de las sociedades son las personas. El
objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones a las personas y crear un
ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida larga, saludable y
creativa.

Manual Metodológico para la Elaboración e Implementación de las RIAS. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Abril 2016. 
En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/Manual-metodologico-rias.pdf

Las RIAS se basan en 3 enfoques orientadores que marcan la hoja de ruta y los objetivos generales de las intervenciones:



Hace referencia al conjunto de trayectorias o roles que sigue el desarrollo de las personas a lo largo
del tiempo, que son moldeadas por interacciones y la interdependencia de los aspectos biológicos y sociales del
individuo; los contextos culturales, sociales e históricos en los cuales transcurre la vida, los sucesos vitales y las
transiciones individuales, familiares o comunitarias.

Enfoque de Curso de Vida

Manual Metodológico para la Elaboración e Implementación de las RIAS. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Abril 2016. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/Manual-metodologico-rias.pdf



Conjunto de acciones coordinadas, complementarios y efectivas para garantizar el derecho a la salud, expresadas en

políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y servicios, que se materializan en atenciones dirigidas a las

personas, familias y comunidades para la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico,

tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Se caracteriza por:

Atención Integral en Salud

Manual Metodológico para la Elaboración e Implementación de las RIAS. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Abril 2016. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/Manual-metodologico-rias.pdf

Estar centrada en las personas, familias y comunidades reconociéndolas en su
diversidad y singularidad, asegurando resultados en salud.

Reconocer el carácter multidimensional del desarrollo, superando las visiones
fragmentadas, con el fin de impulsar el desarrollo sostenible.

Promover la complementariedad en la gestión de los actores sectoriales e
intersectoriales para afectar de forma positiva los determinantes sociales.

Garantizar el continuo de la atención con calidad.

Garantizar la complementariedad de las acciones o intervenciones entre los planes de
beneficio individual y colectivo, los prestadores primarios y complementarios, las
modalidades de prestación de servicios, los servicios sociales y sanitarios.



Los siguientes son los elementos que ordenan las RIAS, las acciones/ intervenciones que garantizan el continuo de la atención integral
en salud:

Componentes de las Rutas Integrales 
de Atención en Salud 

Manual Metodológico para la Elaboración e Implementación de las RIAS. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Abril 2016. En: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/Manual-metodologico-rias.pdf

1. Momentos 
del curso de 

vida 
2. Grupos de 

riesgo 3. Entornos 4. Intervención 5. Hitos

6. Desenlaces 
esperados o 

resultados en 
salud

7. Gobernanza 
en salud

8. Búsqueda de 
evidencia 
científica

9. Categorías 
de la atención

10. Formas de 
presentación de 

las RIAS 



Para abordar los momentos vitales se tendrá en cuenta que la edad debe ser
considerada, el enfoque de curso de vida no asume las diferentes etapas del
ciclo vital por separado, sino que por el contrario, se interesa por la manera en
que un sujeto cambia a lo largo de la vida. Los momentos vitales y su
conceptualización acogidos por las RIAS son:

1. Momentos del 
curso de vida

Manual Metodológico para la Elaboración e Implementación de las RIAS. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Abril 2016. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/Manual-metodologico-rias.pdf

Componentes Rutas Integrales de Atención en 
Salud



Se definen como un conjunto de personas con condiciones comunes de exposición
y vulnerabilidad a ciertos eventos que comparten: La historia natural de la
enfermedad, los factores de riesgo relacionados, los desenlaces clínicos y las
formas o estrategias eficientes de entrega de servicios. Existen 16 grupos de riesgo
priorizados por el Ministerio para la elaboración de rutas integrales de atención en
salud son los siguientes:

2. Grupos 
de riesgo

Manual Metodológico para la Elaboración e Implementación de las RIAS. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Abril 2016. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/Manual-metodologico-rias.pdf

Componentes de las Rutas Integrales de 
Atención en Salud 



Manual Metodológico para la Elaboración e Implementación de las RIAS. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Abril 2016. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/Manual-metodologico-rias.pdf

Hogar: Comprende el escenario de refugio, acogida y afecto. Constituye un espacio de residencia
permanente y es fundamental para el desarrollo y establecimiento de vínculos y relaciones
sociales de base para la vida social, cultural y política de las personas y las familias.

Educativo: Comprendido como escenarios de vida cotidiana donde la comunidad educativa
desarrolla capacidades a través de procesos de enseñanza/aprendizaje que permiten la
construcción social.

Laboral: Escenarios donde las personas se organizan para producir bienes y servicios, en
condiciones que promueven y protegen la salud brindando bienestar a los trabajadores, sus
familias y sus comunidades, con la participación activa en la eliminación y mitigación de los
factores adversos a su salud. Comprende escenarios laborales formales e informales.

Comunitario: Se comprende como los espacios donde se da la dinámica social de las personas y
los colectivos dispuestos en grupos de base, redes sociales, comunitarias, y espacios de relación,
encuentro y desplazamiento.

Institucional: Se comprende por espacios intramurales de las instituciones prestadoras de
servicios de salud donde interactúan los integrantes del Sistema de Salud para garantizar la
atención integral en salud a los usuarios.

Componentes de las Rutas Integrales de 
Atención en Salud 



Las intervenciones o atenciones en salud se conciben como acciones intencionadas y efectivas,
encaminadas a la promoción de la salud, la detección temprana, la protección específica,
diagnostico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud, dirigidas a las
personas, familias y comunidades en cada uno de los entornos en los que transcurre su vida.
La Política de atención integral en salud reconoce 3 tipos de intervenciones:

4. Intervención
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Componentes de las Rutas Integrales de 
Atención en Salud 

Poblacionales
Se refieren al uso de métodos 

científicos para producir conocimiento 
sobre intervenciones de políticas y 

programas que operan dentro o fuera 
del sector salud  Tienen un potencial de 
impactar la salud a nivel poblacional. 

Colectivas
Son el conjunto de intervenciones, 

procedimientos o actividades para la 
promoción de la salud y la gestión del 
riesgo dirigidas a grupos poblacionales 
a lo largo del curso de vida, definidas 

con fundamento en la evidencia 
disponible y las prioridades de salud de 

cada territorio

Individuales
Aquellas dirigidas al individuo cuyo 

objetivo es lograr la atención integral 
en salud, que incluye acciones de 
promoción de la salud, detección 
temprana, protección específica, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 
y paliación. 

Las intervenciones individuales se clasifican en 4 grupos de acuerdo a los objetivos de las mismas: Valoración integral, detección temprana, 
protección específica y educación en salud 



Para el logro de los resultados en salud, los objetivos y metas del Plan Decenal de
Salud Pública, se requiere que, a través de un proceso de gobernanza en salud, se
implemente la Gestión de la Salud Pública como responsabilidad indelegable de la
autoridad sanitaria, para la conducción del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, la garantía del aseguramiento y de la adecuada prestación de servicios
individuales y colectivos, la fiscalización, y la movilización de otros sectores de la
sociedad de los territorios y de la ciudadanía.
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Componentes de las Rutas Integrales de 
Atención en Salud 

Las acciones e intervenciones que integran las Rutas Integrales de
Atención en Salud están fundamentadas en la mejor evidencia
científica disponible; por lo tanto, para la elaboración de las mismas, la
búsqueda de esta evidencia se constituye en una herramienta
fundamental para la toma de decisiones y en garantía de efectividad
de las acciones/intervenciones.

8. Búsqueda 
de evidencia 
científica

7.Gobernanza 
en salud
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Componentes de las Rutas Integrales de 
Atención en Salud Las Rutas Integrales de Atención en Salud incorporan en su desarrollo tres categorías de

atención que orientan la finalidad de las acciones sectoriales e intersectoriales y de las
intervenciones individuales y colectivas dirigidas a personas, familias y comunidades. Los
componentes son: 1) Acciones de gestión de la salud pública; 2) Intervenciones de
promoción de la salud, y 3) Intervenciones de gestión integral del riesgo en salud.

9. Categorías de la 
atención

Acciones de gestión de la salud pública

Intervenciones de promoción de la salud

Intervenciones de gestión integral del riesgo



Manual Metodológico para la Elaboración e Implementación de las RIAS. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Abril 2016. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/Manual-metodologico-rias.pdf

Componentes de las Rutas Integrales de 
Atención en Salud Los contenidos de cada RIAS, se registran a través de dos formas) la matriz de

acciones/intervenciones y ii) diagramas de acción/ intervención.10. Formas de 
presentación de las RIAS

Matriz de acciones / intervenciones

Esta matriz está conformada por cinco (5) componentes: 1. Análisis de
la situación en salud. 2. Soporte de evidencia científica. 3.
Intervenciones definidas 4. Identificación de hitos 5. Identificación de
facilitadores y barreras para la implementación. Las presentaciones de
cada componente se registran en hojas con formato de Excel.

Diagrama de acciones e intervenciones

La representación gráfica de las acciones e
intervenciones tienen dos componentes, 1) Diagrama
de las acciones de gestión de la salud pública y 2) un
diagrama de intervenciones individuales y colectivas.
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Tipos de RIAS 
El Ministerio de Salud y Protección Social, ha planteado 3 tipos de Rutas Integrales de Atención en Salud que se definen a continuación:

Este tramo de las RIAS pretende identificar y desarrollar
capacidades, habilidades y prácticas en las personas, familias y
comunidades para el cuidado y mantenimiento de la salud. Así
como el reconocimiento oportuno de las vulnerabilidades y
factores de riesgo, la afectación de los entornos para que sean
protectores y potenciadores para la salud y el desarrollo y el
seguimiento de las personas en cada uno de los momentos del
curso de vida.

Este tramo de las RIAS pretende generar acciones que se
anticipen a la presencia de eventos en salud, a partir de la
identificación temprana de factores de riesgo. Además busca la
atención oportuna e integral a las personas que presentan un
evento en salud.

Este tramo de las RIAS contempla, las intervenciones
individuales y colectivas dirigidas principalmente al diagnóstico
oportuno, tratamiento, rehabilitación y paliación de los eventos
o condiciones específicas de salud priorizadas.



La Resolución 3202 del 25 de Julio de 2016: Es el marco normativo por el cual se
adopta Manual metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales
de Atención en Salud (RIAS), se establecen disposiciones en relación con la
implementación de las RIAS y las responsabilidades de los diferentes integrantes del
Sistema.

En el artículo 11 de dicha resolución se cita con relación a la progresividad y gradualidad
de las RIAS lo siguiente: Las Entidades Territoriales, las Entidades Promotoras de Salud,
las Entidades Obligadas a Compensar, los Regímenes de Excepción y Regímenes
Especiales implementarán, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del
presente acto administrativo, las RIAS "Para la Promoción y Mantenimiento de la Salud"
y la "Materno Perinatal". Dentro de los dieciocho (18) meses siguientes la expedición
de la presente resolución, implementarán las que respondan a las prioridades en
salud definidas en los planes territoriales de salud y la RIA "Para la población con
riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular —metabólicas
manifiestas (Hipertensión Arterial -HTA, Diabetes Mellitus — DM y Obesidad.)", para
el cumplimiento de la mega Meta en salud definida en el Plan Estratégico Sectorial 2014-
2018 "Reducción de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles".

Sin embargo hasta la fecha actual, el Ministerio de Salud y 
protección Social no ha oficializado los lineamientos técnicos 

operativos para dar avance con la implementación de las RIAS. 
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Lineamiento Técnico Operativo: Documento emitido por el

Ministerio de Salud y protección Social, donde se encuentran las

orientaciones para la operación de las diferentes rutas, incluyendo

los parámetros para su gestión, las intervenciones colectivas,

familiares e individuales contenidas en ella, el talento humano

requerido para su provisión, los resultados esperados, los

indicadores y procedimientos para el monitoreo y evaluación de los

mismos y los parámetros generales que los agentes del sistema

deben observar para su implementación. Tiene como anexo el

procedimiento que es un documento que describe en mayor

detalle las intervenciones a realizar.

Lineamiento Técnico Operativo y Procedimiento 
de las Rutas Integrales de Atención en Salud 
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Hitos de las Rutas de Promoción y mantenimiento 
de la salud y proceso de planeación y alistamiento 

de EPS Sanitas



 Valoración integral de salud para la población entre 30 y

44 años (Solo estaba en jóvenes y adultos)

 Valoración integral en salud bucal

 Tamizaje para cáncer de colón y próstata

 Desparasitación y suplementación en primera infancia

 Educación individual por riesgo

 Ciclos de educación grupal para fortalecimiento y

generación de capacidades

Ajustes realizados en las Rutas de Promoción y Mantenimiento 
de la Salud respecto a la Resolución 412 de 2000
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 Tamizaje para Ca de cérvix (ADN VPH VS. Citología a partir

de los 3 años)

 Tamizaje de sífilis (Prueba treponémica VS. VDRL en

población de riesgo)

 Tamizaje para ITS (VIH/HepB/HepC en población de riesgo)

 Tamizaje cardiovascular a partir de los 30 años (vs. 45

años)

 Tamizaje de anemia en primera infancia (Población de

riesgo)

 Flúor barniz (Vs flúor en gel)

 Condón masculino como tecnología para protección de ITS

(No solo planificación familiar para la mujer)



Hitos Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)
Maternoperinatal
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HITO DESENLACE EVALUADO INDICADOR

Captación temprana 
gestante

Reducción de la Morbilidad y 
Mortalidad Materna y Perinatal

Número de Mujeres en gestación que inician el CPN antes de la semana 
10/Número de mujeres en gestación que inician al CPN * 100

Clasificación y 
atención según nivel 

de riesgo del
embarazo

Reducción de la Morbilidad y 
Mortalidad Materna y Perinatal

Número de mujeres con adecuada clasificación de riesgo sobre el total de 
mujeres atendidas*100

Total de mujeres con un nacimiento vivo que recibieron cuatro o más 
controles prenatales durante el embarazo por cualquier proveedor/Total de 

mujeres con un nacimiento vivo*100

Número de gestantes con el total de las examenes paraclínicos requeridos 
según edad gestacional/ Número de gestantes por edad gestacional * 100

Numero de mujeres con clasificación de alto riesgo cuyo control prenatal es 
practicado por especialista /  total de mujeres clasificadas como alto riesgo 

*100

Referencia oportuna Reducción de la Morbilidad y 
Mortalidad Materna y Perinatal

Promedio del Tiempo de oportunidad (en días) cita de Ginecología y 
obstetricia

Tiempo promedio de trámite de remision en casos de morbilidad materna 
extrema.

1. Hitos Ruta Maternoperinatal Prestador 
Primario 
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HITO DESENLACE EVALUADO INDICADOR

Atención segura y 
humanizada del parto

Reducción de la Morbilidad 
y Mortalidad Materna y 

Perinatal

Porcentaje de partos en los que la mujer esta acompañada por quien ella desee durante el 
trabajo de parto y parto/ total de partos atendidos * 100

Número de partos vaginales con analgesia neuroaxial o epidural/Total de Partos vaginales 
atendidos en la institución que aceptaron la analgesia * 100

Porcentaje de partos con manejo activo del tercer periodo de parto / total de partos atendidos 
*100

Porcentaje de partos en los que se diligencia el Partograma / Total de partos atendidos * 100

Atención puerperio y 
recién nacido con 

calidad

Reducción de la Morbilidad 
y Mortalidad Materna y 

Perinatal

Porcentaje de partos con monitoria continua (cada 15 minutos) de signos vitales durante el 
puerperio inmediato / total de partos atendidos * 100

Número de recién nacidos sanos y a término que tuvieron contacto piel a piel con la madre 
por 30 minutos/Número total de recién nacidos sanos y a término*100

Asesoria y provision 
anticonceptiva

Reducción de la Morbilidad 
y Mortalidad Materna y 

Perinatal

Porcentaje de mujeres en posparto o posaborto con asesoria en métodos anticonceptivos en 
el ámbito hospitalaria / total de mujeres con atención de parto o aborto * 100

Porcentaje de mujeres en posparto o posaborto con provisión de métodos anticonceptivos en 
el ámbito hospitalaria / total de mujeres postparto o postaborto que aceptan un método * 100

Lactancia materna
Reducción de la Morbilidad 

y Mortalidad Materna y 
Perinatal

Numero de mujeres en el posparto con consejería sobre lactancia materna exclusiva / Total 
de mujeres con recien nacidos vivos. * 100

Número de recién nacidos sanos y a término que recibieron lactancia materna durante el 
contacto piel a piel/Número total de recién nacidos sanos y a término*100

2. Hitos Ruta Maternoperinatal Prestador 
Complementario
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INTERVENCIÓN HITO DESENLACE EVALUADO
Valorar y detectar tempranamente alteraciones en la 

salud del recién nacido - TSH
Valoración integral y 
adaptación neonatal 

completa

Identificación temprana de alteraciones en el recién nacido

Reducción de la mortalidad neonatal

Valorar y detectar tempranamente alteraciones en la 
salud del recién nacido-Valoración física detallada en 

recién nacido
Realizar los cuidados inmediatos del recién nacido-

Vacunar según esquema vigente

Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, motriz, 
cognitivo y socioemocional)

Valorar integralmente la 
salud de niñas y niños

Niños y niñas saludables, que se desarrollan adecuadamente desde 
el punto de vista físico-motor, socio-emocional y cognitivo. 

teniendo en cuenta su singularidad y diversidad
Niños y niñas con adecuado estado nutricional de acuerdo a su 

edad 
Valorar la salud visual niñas y niños con condiciones óptimas de salud visual

Valorar la salud bucal 
Niños y niñas con adecuado estado de salud bucal sin daño o 

pérdida de dentición por enfermedades prevenibles

Reducción de la mortalidad infantil y en la niñez

Vacunar según esquema vigente Protección específica Niños y niñas  sin enfermedades inmunoprevenibles 

Educación para la salud  de niñas y niños sus familias y 
cuidadores

Educar para el cuidado 
de la salud (cuidado de si 
mismo, de su familia y su 

entorno)

Niños y niñas con educación para el cuidado de la salud.

Familias y cuidadores  con educación para el cuidado de la salud.

3. Hitos RIAS Primera Infancia
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INTERVENCIÓN HITO DESENLACE EVALUADO

Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, 
motriz, cognitivo y socioemocional)

Valorar integralmente la 
salud de niñas y niños

Niños y niñas saludables, que se desarrollan 
adecuadamente desde el punto de vista físico-
motor, socio-emocional y cognitivo. teniendo en 

cuenta su singularidad y diversidad

Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, 
motriz, cognitivo y socioemocional)

Niños y niñas con adecuado estado nutricional 
de acuerdo a su edad 

Valorar la salud visual Niños y niñas  con condiciones óptimas de 
salud visual

Valorar la salud bucal 
Niños y niñas con adecuado estado de salud 

bucal sin daño o pérdida de dentición por 
enfermedad prevenibles

Reducción de la Morbi -mortalidad

Vacunar según esquema vigente Protección específica Reducción de la incidencia de cáncer de cuello 
uterino por VPH

Educación para la salud  de niñas y niños sus 
familias y cuidadores

Educar para el cuidado de 
la salud (cuidado de si 

mismo, de su familia y su 
entorno)

Niños y niñas con educación para el cuidado de 
la salud.

Familias y cuidadores  con educación para el 
cuidado de la salud.

4. Hitos RIAS Infancia
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INTERVENCIÓN HITO DESENLACE EVALUADO INDICADOR

Valorar el crecimiento y desarrollo 
(físico, motriz, cognitivo y 

socioemocional)

Valorar integralmente 
la salud de las y los 

adolescentes

Adolescentes saludables, que se desarrollan 
adecuadamente desde el punto de vista físico-
motor, socio-emocional y cognitivo. teniendo en 

cuenta su singularidad y diversidad

Porcentaje de jóvenes con al 
menos  una consulta anual para  

detecciòn temprana de 
alteraciones en su estado de salud

Valorar el crecimiento y desarrollo 
(físico, motriz, cognitivo y 

socioemocional)

Adolescentes con adecuado estado nutricional de 
acuerdo a su edad 

Porcentaje de adolescentes con 
adecuado estado nutricional

Valorar la salud visual Adolescentes  con condiciones óptimas de salud 
visual

Porcentaje de adolescentes con 
tamizaje de agudeza visual

Valorar la salud bucal 
Adolescentes  con adecuado estado de salud 

bucal sin daño o pérdida de dentición por 
enfermedades prevenibles

Porcentaje de adolescentes que 
asisten  por lo menos a dos  

valoraciones de salud bucal al año

Reducción de la morbimortalidad Reducción de la Morbi -mortalidad Tasa de morbilidad específica
Tasa de mortalidad específica 

Vacunar según esquema vigente

Protección específica

Reducción de la incidencia de cáncer de cuello 
uterino por VPH

Porcentaje de mujeres 
adolescentes con segundas dosis 

de VPH
Volorar la salud sexual y 

preproducción - Entregar métodos 
anticonceptivos modernos

Adolescentes que ejercen sus derechos sexuales 
y reproductivos

Porcentaje de adolescentes con 
método de planificación familiar

Educación para la salud  de niñas y 
niños sus familias y cuidadores

Educar para el cuidado 
de la salud (cuidado de 
si mismo, de su familia 

y su entorno)

Adolescentes con educaciòn para el cuidado de la 
salud.

Familias y cuidadores  con educación para el 
cuidado de la salud.

Proporción de adolescentes que 
reciben información, educación y 
comunicación en el fomento de 

factores protectores hacia estilos 
de vida saludable

5. Hitos RIAS Adolescencia
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INTERVENCIÓN HITO DESENLACE EVALUADO INDICADOR

Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, 
motriz, cognitivo y socioemocional)

Valorar 
integralmente la 
salud de las y los 

jóvenes

Jóvenes  saludables, que se desarrollan 
adecuadamente desde el punto de vista físico-motor, 
socio-emocional y cognitivo. teniendo en cuenta su 

singularidad y diversidad

Porcentaje de jóvenes con al 
menos  una consulta anual para  

detección temprana de alteraciones 
en su estado de salud

Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, 
motriz, cognitivo y socioemocional)

Jóvenes con adecuado estado nutricional de acuerdo a 
su edad 

Porcentaje de Jóvenes con 
adecuado estado nutricional

Valorar la salud visual Jóvenes con adecuado estado de salud bucal sin daño 
o pérdida de dentición por enfermedad prevenible 

Porcentaje de jóvenes que reciben 
al menos una valoración anual en 

salud bucal 

Valorar la salud bucal Reducción de la Morbi -mortalidad
Tasa de morbilidad específica

Tasa de mortalidad específica 

Valorar la salud sexual y preproducción-
Entregar métodos anticonceptivos 

modernos Protección 
específica

Jóvenes que ejercen sus derechos sexuales y 
reproductivos

Porcentaje  de jóvenes  con 
suministro de método de 

planificación familiar

Detectar tempranamente alteraciones en 
la salud de los jóvenes - Reducción de la incidencia de  cáncer de cuello uterino Proporción de mujeres tamizadas 

para cáncer de cuello uterino 

Educación para la salud  

Educar para el 
cuidado de la salud 

(cuidado de si 
mismo, de su familia 

y su entorno)

Jóvenes  con educación para el cuidado de la salud.

Proporción de jóvenes que reciben 
información, educación y 

comunicación en el fomento de 
factores protectores hacia estilos 

de vida saludable

6. Hitos RIAS Juventud

Rutas Integrales de Atención en salud. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. 2016. En: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/rutas-integrales-de-atencion-en-salud.aspx



7. Hitos RIAS Adultez
INTERVENCIÓN HITO DESENLACE EVALUADO INDICADOR

Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, motriz, 
cognitivo y socioemocional)

Valorar integralmente el estado 
de salud de las y los adultos

Adultos, que se desarrollan adecuadamente 
desde el punto de vista físico-motor, socio-

emocional y cognitivo. teniendo en cuenta su 
singularidad y diversidad

Porcentaje de adultos con al menos una consulta 
anual para  detección temprana de alteraciones 

en su estado de salud

Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, motriz, 
cognitivo y socioemocional)

Adultos con adecuado estado nutricional de 
acuerdo a su edad 

Porcentaje adultos con adecuado estado 
nutricional

Valorar la salud bucal 
Adultos con adecuado estado de salud bucal 

sin daño o pérdida de dentición por 
enfermedades prevenibles

Porcentaje de adultos  que reciben al menos una 
valoración anual en salud bucal 

Valorar la salud visual

Adultos con condiciones óptimas de salud 
visual

Porcentaje de personas mayores de 40 años con 
al menos una consulta anual por  oftalmología u 

optometría

Reducción de la Morbi -mortalidad Tasa de morbilidad específica
Tasa de mortalidad específica 

Asesoria y entrega efectiva métodos 
anticonceptivos modernos Protección específica Porcentaje de adultos con suministro de método 

de planificación familiar
Detectar tempranamente alteraciones en la salud 

de los adultas

Detectar oportunamente las 
alteraciones en el estado de 

salud

Reducción de la incidencia de  cáncer de cuello 
uterino

Proporción de mujeres tamizadas para cáncer de 
cuello uterino 

Reducción de la incidencia de  cáncer de 
mamá

Proporción de mujeres adultas tamizadas para 
cáncer de mamaDetectar tempranamente alteraciones en la salud 

de los adultos
Reducción de la incidencia de  cáncer de 

próstata
Proporción de hombres adultos tamizados para 

cáncer de próstataDetectar tempranamente alteraciones en la salud 
de los adultos

Reducción de la incidencia de  cáncer de colon 
y recto

Proporción de  adultos tamizados para cáncer de 
colon y rectoDetectar tempranamente alteraciones en la salud 

de los adultos
Reducción de la incidencia de alteraciones en 

salud mental
Proporción de adultos tamizados para detección 

de alteraciones  en salud mental

Educación para la salud 
Educar para el cuidado de la 

salud (cuidado de si mismo, de 
su familia y su entorno)

Adultos con educación para el cuidado de la 
salud.

Proporción de adultos que reciben información, 
educación y comunicación en el fomento de 

factores protectores hacia estilos de vida 
saludable
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INTERVENCIÓN HITO DESENLACE EVALUADO INDICADOR

Detección de alteraciones 

Valorar 
integralmente la 

salud de las 
personas mayores

Adultos mayores con detección temprana de alteraciones
Porcentaje de adultos mayores con al menos  una consulta 

anual para  detección temprana de alteraciones en su 
estado de salud

Valorar el estado nutricional Adultos mayores con adecuado estado nutricional de acuerdo a 
su edad 

Porcentaje de adultos mayores con adecuado estado 
nutricional

Valorar la salud bucal Adultos mayores con adecuado estado de salud bucal sin daño o 
pérdida de dentición por enfermedades prevenibles

Porcentaje de adultos mayores  que reciben al menos una 
valoración en salud bucal anual 

Valorar la capacidad funcional Adultos mayores con capacidad funcional conservada Proporción de adultos mayores con valoración de la 
capacidad funcional

Valorar la salud visual Adultos mayores con condiciones óptimas de salud visual Porcentaje de adultos mayores años con al menos una 
consulta anual por  oftalmología u optometría

Valorar la salud Auditiva Adultos mayores con condiciones óptimas de salud Auditiva Porcentaje de adultos mayores años con al menos una 
valoración auditiva anual

Reducción de la morbimortalidad Tasa de morbilidad específica
Tasa de mortalidad específica 

Valorar e identificar la exposición a 
factores de riesgo para cáncer de 

cuello uterino

Detectar 
oportunamente las 
alteraciones en el 
estado de salud

Reducción de la incidencia de  cáncer de cuello uterino Proporción de mujeres adultas mayores tamizadas para 
cáncer de cuello uterino

Realizar detección temparana de 
cáncer mama en población de riesgo 

o sintomática
Reducción de la incidencia de  cáncer de mama Proporción de mujeres  adultas mayores tamizadas para 

cáncer de mama

Realizar detección temprana de 
cáncer de próstata Reducción de la incidencia de  cáncer de próstata Proporción de hombres adultos mayores tamizados para 

cáncer de próstata
Realizar detección temprana de 

cáncer de colon y recto Reducción de la incidencia de  cáncer de colon y recto Proporción de  adultos mayores  tamizados para cáncer de 
colon y recto

Valorar la salud mental Reducción de la incidencia de alteraciones en salud mental Proporción de adultos mayores  tamizados para detección 
de alteraciones  en salud mental

Educación para la salud  de las 
personas mayores, sus familias y 

cuidadores

Educar para el 
cuidado de la salud 

(cuidado de si 
mismo, de su 
familia y su 

entorno)

Adultos mayores con educación para el cuidado de la salud.
Proporción de adultos mayores  que reciben información, 

educación y comunicación en el fomento de factores 
protectores hacia estilos de vida saludable

8. Hitos RIAS Vejez
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Política de Atención Integral en Salud “ Un sistema de salud al servicio de la gente”. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá. Enero 2016. 
En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf 

Las intervenciones individuales se 
clasifican en 4 grupos

1. Valoración Integral
2. Detección temprana
3. Protección específica
4. Educación en Salud



INTERVENCIÓN HITO DESENLACE EVALUADO
Valorar y detectar tempranamente 

alteraciones en la salud del recién nacido - TSH
Valoración integral y 
adaptación neonatal 

completa

Identificación temprana de alteraciones en el recién nacido

Reducción de la mortalidad neonatal

Valorar y detectar tempranamente alteraciones en la salud 
del recién nacido-Valoración física detallada en recién 

nacido

Realizar los cuidados inmediatos del recién nacido-
Vacunar según esquema vigente

Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, motriz, cognitivo 
y socioemocional) Valorar 

integralmente la 
salud de niñas y niños

Niños y niñas saludables, que se desarrollan adecuadamente desde el 
punto de vista físico-motor, socio-emocional y cognitivo. teniendo en 

cuenta su singularidad y diversidad

Niños y niñas con adecuado estado nutricional de acuerdo a su edad 

Valorar la salud visual niñas y niños con condiciones óptimas de salud visual

Valorar la salud bucal Niños y niñas con adecuado estado de salud bucal sin daño o pérdida 
de dentición por enfermedades prevenibles

Reducción de la mortalidad infantil y en la niñez

Vacunar según esquema vigente
Protección 
específica

Niños y niñas  sin enfermedades inmunoprevenibles 

Educación para la salud  de niñas y niños 
sus familias y cuidadores

Educar para el cuidado de 
la salud (cuidado de si 

mismo, de su familia y su 
entorno)

Niños y niñas con educación para el cuidado de la salud.

Familias y cuidadores  con educación para el cuidado de la salud.

Hitos Iniciales RIAS Primera Infancia: 0 a 5 años 
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Proceso de planeación y alistamiento EPS 
Sanitas

Se nombro un equipo central para la implementación de las RIAS, conformado por: Gestor
documental, gestor de aseguramiento, gestor de educación, ingeniero de gestión clínica.

Se realizo la actualización del documento del Modelo de Atención Primaria, alineado
con la Política Integral de Atención en Salud.

Se diagramaron las rutas integrales de atención en salud de acuerdo a la matriz de
intervenciones del Ministerio de Salud y Protección Social identificando barreras y
facilitadores desde el nivel central para la implementación.

Se estructuro una matriz de seguimiento a la implementación de las RIAS, donde se
identifican las actividades que permiten intervenir o mitigar las barreras identificadas,
se describe la actividad, el responsable, las fechas y porcentaje de avance de cada
una de las actividades.

Dentro de las responsabilidades como EAPB tenemos en la fase de planeación y
alistamiento la apropiación conceptual, por tanto se ha realizado la divulgación de lo
referente al tema de RIAS – MIAS y PAIS involucrando a los funcionarios administrativos y
asistenciales de forma presencial o virtual a través del aula virtual.



Acciones por parte de los prestadores

Análisis de los datos de caracterización Cursos de vida y grupos de
riesgo)

Divulgación de la normatividad y de las intervenciones individuales de 
las RIAS con sus profesionales asistenciales y administrativos 

Análisis de las barreras y facilitadores para la implementación a
nivel del prestador

Garanticen la realización de las intervenciones individuales, el
registro de las mismas y los soportes para cálculo de indicadores

Asistan a las mesas de trabajo y a las reuniones de articulación con el fin
de fortalecer el trabajo intersectorial





RESOLUCIÓN 1441 DE 2016

Establece los estándares, criterios y
procedimientos para la habilitación de RIPSS

Adopta el "Manual de Habilitación de RIPSS”

Define para los actores involucrados las
siguientes responsabilidades:



RESPONSABILIDADES DEL 
MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
LA HABILITACIÓN

Desarrollar y actualizar el 
Módulo de Redes del REPS 
para que las EPS puedan 

cargar la solicitud de 
habilitación.

Desarrollar instrumentos 
metodológicos para los 
actores con el objeto de 

facilitar el cumplimiento de las 
funciones dentro del proceso 
de habilitación de las RIPSS

Definir elementos de 
tipo regulatorio para 

las RIPSS



RESPONSABILIDADES DE LA EPS 
PARA LA HABILITACIÓN

Realizar seguimiento y 
evaluación de las RIPSS.

Realiza los trámites para la 
habilitación de las RIPSS 

ante el ente territorial 
(habilitación y renovación). 

Diseñar, organizar, 
gestionar y operar las 

RIPSS. 



RESPONSABILIDADES DE LAS 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 

SERVICIOS DE SALUD PARA LA 
HABILITACIÓN

Desarrollar las acciones 
necesarias y suficientes para 

garantizar el cumplimiento de los 
compromisos contractuales 

establecidos con las EPS y/o con 
las entidades territoriales. 

Suscribir acuerdos de voluntades 
con EPS, según corresponda en 

cada caso.



RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD DEPARTAMENTAL Y 
DISTRITAL DE SALUD PARA LA HABILITACIÓN

Analizar las 
propuestas de RIPSS 
presentadas por la 

EPS.

Socializar con los 
municipios de su 
jurisdicción las 

acciones tendientes a 
garantizar que las 
RIPSS diseñadas, 

organizadas, 
gestionadas y 

operadas por las EPS 
cubran las 

necesidades de salud 
de la población.

Determinar el 
cumplimiento de los 

estándares y criterios 
de entrada para la 

habilitación y 
autorizar la 

expedición de la 
constancia de 

habilitación de las 
RIPSS en el módulo 

de redes.

Coordinar con otras 
entidades 

territoriales, la 
habilitación de las 

RIPSS gestionadas y 
operadas por las EPS, 

en territorios con 
zonas limítrofes, en 

los aspectos 
pertinentes.

Acompañar a la 
Superintendencia 

Nacional de Salud en 
la verificación del 

cumplimiento de los 
estándares y criterios 
de permanencia de la 

RIPSS, para la 
renovación de la 

habilitación.



QUE SON REDES INTEGRALES DE 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
SALUD?

Cuentan con las instituciones y tecnologías para 
garantizar la cobertura global de las contingencias que se 

puedan presentar en materia de salud. 

Es el conjunto articulado de prestadores de servicios de
salud ubicados en un ámbito territorial definido.

Comprende un componente primario y un 
componente complementario.

Deben garantizar la gestión adecuada del 
atención, así como los resultados en salud.

Se conforman de acuerdo a los servicios 
habilitados por cada IPS el respectivo territorio.

"Redes integradas“ aquella que guarda relación con 
sistemas interinstitucionales que desprenden la idea de 
varias entidades compartiendo un orden funcional más 

no el propósito de atender la demanda en salud en 
todos los ámbitos que se puedan presentar en materia 

de salud. 



Con La prestación de servicios mediante redes se busca dar respuesta a:

Problemas de 
fragmentación e 
interrupción en la 

provisión de los 
servicios.

Baja resolutividad y 
Insuficiencia de la 
oferta.

Falta de acceso 
y oportunidad.

Ineficiencias por 
desorganización.



QUE ES EL 
COMPONENTE 
PRIMARIO DE 
PRESTACIÓN?

• Es el encargado de la prestaciones
primarias de acuerdo a las RIAS.

• Durante todos los curso de la vida
• En un ámbito geográfico cercano a

la población,
• Con servicios de baja y mediana

complejidad.

El componente primario puede estar
conformado por una o varias IPS.



Los servicios que definió el ministerio de salud para el componente 
primario son:

GRUPO SERVICIO
FISIOTERAPIA
FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE
LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO-UTERINAS
LABORATORIO CLÍNICO
RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS
SERVICIO FARMACEUTICO
TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO
TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA RESPIRATORIA
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO
TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS
ULTRASONIDO
ANESTESIA
CIRUGÍA GENERAL
CONSULTA PRIORITARIA
ENFERMERÍA
GINECOBSTETRICIA
MEDICINA FAMILIAR
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
ODONTOLOGÍA GENERAL
OPTOMETRÍA
PEDIATRÍA
PSICOLOGÍA
CUIDADO BÁSICO NEONATAL
GENERAL ADULTOS
GENERAL PEDIÁTRICA
OBSTETRICIA
ATENCIÓN A CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENTE AGUDO
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENTE CRÓNICO CON VENTILADOR
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENTE CRÓNICO SIN VENTILADOR

ATENCIÓN INSTITUCIONAL NO HOSPITALARIA AL CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

APOYO DIAGNÓSTICO Y 
COMPLEMENTACIÓN 

TERAPÉUTICA

CONSULTA EXTERNA

INTERNACIÓN

OTROS SERVICIOS



Los servicios que definió el ministerio de salud para el componente primario 
son:

GRUPO SERVICIO
DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL
DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( Menor a 10 años)
DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( De 10 a 29 años)
DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO
DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( Mayor a 45 años)
DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO
DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN

QUIRÚRGICOS CIRUGÍA GENERAL
TRANSPORTE ASISTENCIAL TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO

URGENCIAS SERVICIO DE URGENCIAS

PROTECCIÓN ESPECIFICA Y 
DETECCIÓN TEMPRANA
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Es el encargado de las acciones individuales de
mayor complejidad, para lo cual utilizan la
referencia desde el componente primario y
su contra referencia a éste, para
garantizar la integralidad y continuidad
en la atención.
Está dirigido a la atención de aquellos eventos
de enfermedad que requieran tecnología y
competencias especializadas no disponibles en el
componente primario.



QUE ES LA RED DE 
URGENCIAS?

Es el conjunto articulado de servicios habilitados por las IPS para la
atención de urgencias, garantizando la adecuación y coordinación
de los sistemas de referencia y contrarreferencia al interior de las
redes conformadas incluyendo la articulación con los Centros
Reguladores de Urgencias y Emergencias – CRUE.

La red de urgencias esta conformada por componentes según la
demanda requerida:

a) El componente primario cuenta con servicios de urgencias de
baja complejidad habilitados.

b) El componente complementario, cuenta con: los servicios de
urgencias de mediana y alta complejidad habilitados.

c) Red de transporte y de comunicaciones, de conformidad con las
condiciones geográficas de la población afiliada



QUE ES LA RED 
ONCOLOGICA?

Es el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u
organizaciones funcionales de servicios de salud para la atención
integral de cáncer, en lo correspondiente a:

▪ La prevención.

▪ Detección temprana.

▪ Diagnóstico.

▪ Tratamiento.

▪ Rehabilitación y cuidados paliativos.

Para garantizar el acceso y la atención oportuna, continua, integral
y resolutiva.

En los casos que no se cuente con Unidades Funcionales de Cáncer de
Adulto y Unidades de Atención de Cáncer Infantil, la EPS, deberá
disponer y organizar los servicios oncológicos requeridos para la
atención de su demanda, en los componentes primario y
complementario.



RED DE 
SERVICIOS 

ONCOLOGICOS

RED DE 
URGENCIAS

COMPONENTE 
COMPLEMENTARIO

COMPONENTE 
PRIMARIO

CUAL ES LA ESTRUCTURA DE LA RED DE PRESTADORES QUE SE DEBE PRESENTAR EN 
CADA DEPARTAMENTO LA EPS PARA LA HABILITACIÓN DE RIPSS?

Por cada 
departamento la 

EPS deberá 
habilitar los 
siguientes 

componentes.



Teniendo lo anterior cada 
componente podrá estar 

compuesta por una o varias IPS



RED EPS 
SANITAS

Cada red deberá 
contar con la 

capacidad 
instalada 

disponible y 
articularse entre si.





CUALES SON LAS RESPONSABILIDADES 
DE CADA COMPONENTE?



Ser la 
puerta de 
entrada al 
Sistema.

Actividades de 
Promoción, 

Prevención de la 
salud, Detección 

Temprana y 
protección 
especifica

Actividades de 
Gestión del 

riesgo.

Búsqueda activa 
de personas con 
enfermedades 
prevalentes.

Asumir la 
contrareferencia del 

prestador 
complementario y 
debe asegurar la 
continuidad del 

tratamiento.

Garantizar la 
interoperabilidad 
de información 

clínica.

RESPONSABILIDADES 
DE LAS IPS DEL 
COMPONENTE 

PRIMARIO



De acuerdo a las responsabilidades, los resultados esperados del 
componente primario incluye:

 Reporte de las actividades de promoción de la salud, atención
clínica y demás normativas.

 Resultados en salud relacionados con el manejo de las
enfermedades agudas y crónicas.

 La estandarización de pruebas diagnosticas, procedimientos
médicos y quirúrgicos de acuerdo a las RIAS.

 La definición de las actividades principales a desarrollar a
partir del enfoque adoptado de salud familiar y comunitaria.

 Resultados Articulación del componente primario y
componente complementario, manejo compartido de historia
clínica, para el manejo del riesgo y la enfermedad.

 Disponibilidad de los recursos necesarios que garanticen la
atención en condiciones de calidad.



Garantizar la 
interoperabilidad 
de información 

clínica.

RESPONSABILIDADES 
DE LAS IPS DEL 
COMPONENTE 

COMPLEMENTARIO

Realizar 
actividades de 

tratamiento y la 
rehabilitación 

especializada de 
personas 
enfermas.

Garantizar la 
contrareferencia 
al componente 

primario.

Garantizar 
recursos humanos 

y tecnológicos 
pertinentes no 

disponibles en el 
componente 

primario.

Garantizar el acceso y 
la atención oportuna, 

continua, integral, 
resolutiva a la 
población, para 
garantizar los 

resultados en salud.

Contar con un 
nodo de gestión 

que se encarga de 
evaluar y 

coordinar los 
procesos de 

prestación a su 
interior. 



De acuerdo a las responsabilidades, los resultados esperados del 
componente complementario incluye:

 Accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad, integralidad,
resolutividad y resultados en salud esperados.

 Evaluación integral del afiliado para el egreso de forma
eficiente.

 Implementación de estrategias de prevención secundaria y
terciaria en la enfermedad crónica y multi-enfermedad para la
población.

 Cumplimiento de las actividades propuestas en las rutas
integrales de la atención en salud.

 Resultados Articulación del componente primario y componente
complementario, manejo compartido de historia clínica, para el
manejo del riesgo y la enfermedad.

 Integralidad en la atención.

 Disminución de riesgos derivados de la gestión clínica.

 Reducir los riesgos derivados de la gestión clínica y el manejo de
la prevención secundaria y terciaria en la enfermedad crónica y
multi-enfermedad.



PARA TENER EN CUENTA!



¿PUEDE EL USUARIO ESCOGER UNA IPS FUERA DE RED LA RED HABILITADA POR LA EPS A LA
CUAL SE ENCUENTRA AFILIADO?

La EPS deberá incorporar todos los servicios y
organizaciones funcionales habilitados que se
requieran para la atención en salud de sus
afiliados en condiciones de disponibilidad,
suficiencia y completitud.
Los usuarios seleccionaran sus
prestadores dentro de la RIPSS Habilitada
por la EPS para el respectivo Departamento o
Distrito, de acuerdo al direccionamiento.



CUALES SON LOS REQUISITOS PARA 
LA HABILITACIÓN DE REDES 

INTEGRALES SEGÚN LA NORMA?



VERIFICA INTERNAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 1441 DE     2016 Y EL MANUAL DE 
HABILITACIÓN.

AJUSTE DE PROCESOS RESPECTO A LOS TRES ESTÁNDARES:

-CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN
-OPERACIÓN
-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

DECLARACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN 

¿QUE DEBE HACER LA EPS PARA LA HABILITACIÓN?



CARACTERIZACIÓN 
POBLACION

ANALISIS DE 
LA DEMANDA.

ANALISIS DE 
LA OFERTA

MEDICION DE 
SUFICIENCIA.

CONFORMACION 
DE RED

RIESGO 
DEMANDA Y 

OFERTA
ATICULACION 

DE RED
REFERENCIA Y 
CONTRAREFER

ENCIA
POLITICA DE 
INCENTIVOS

UNIDADES 
TECNICAS

ESTÁNDAR DE CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

PLANEACIÓN DEL ASEGURAMIENTO



Población Asignada

Cursos de Vida

Grupos de Riesgo e Indicadores 
Priorizados en el departamento

 CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL



Frecuencias de uso
Análisis por curso de vida
Territorialización

Habilitación reps
Capacidad instalada

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  ANÁLISIS DE LA OFERTA

 MEDICIÓN DE SUFICIENCIA
Relación Oferta/Demanda

 CONFORMACIÓN DE RED
Direccionamiento

 ANÁLISIS DE RIESGO



• La articulación parte de la adscripción del afiliado a la Unidad de Atención Primaria con enfoque familiar.
• El afiliado acede a los servicios de salud por los servicios puerta de entrada en el prestador primario (Medicina general,

Pediatría, Odontología General, Urgencias, Demanda Inducida.
• El prestador primario referenciara al componente complementario para la prestación de servicios que no se encuentren

incluidas en su eje de atención, así mismo debe asumir la contra referencia del paciente una vez este egresa del prestador
complementario y debe asegurar la continuidad del tratamiento.

• Los prestadores complementarios son responsables del manejo del paciente cuando las condiciones de su enfermedad
requieren de tecnología médica especializada no disponible en el prestador primario.

• Todos los integrantes de una red de servicios deben contar con procesos de referencia e información que permitan a sus
integrantes disponer de las mejores condiciones para una gestión clínica adecuada y la disponibilidad de información a las
EAPB para el seguimiento de grupos de riesgo.

• La articulación, implica la definición y puesta en operación de relaciones e interacciones (nodos y conexiones) entre los
diferentes agentes.

• Los Mecanismos de articulación del componente primario y componente complementario de la red, deben cumplir, esquemas
definidos por el asegurador para la Referencia y contra referencia de pacientes, manejo compartido de historia clínica,
telemedicina, tele asistencia y cuidado en casa, así como manejo comunitario del riesgo y la enfermedad.

• El Prestador Primario estará articulado con el resto del componente primario de la red y con el componente complementario
de la red, como parte de dichas redes integrales de prestadores de servicios de salud, las cuales requieren la integración en
los procesos de información clínica y los flujos de servicios y pacientes al interior de la red y entre sus componentes.

• Toda red deberá tener un nodo de gestión que se encarga de evaluar y coordinar los procesos de prestación a su interior.

El modelo de articulación de EPS SANITAS se adopto teniendo en cuenta lo descrito en la Política de Atención
Integral en Salud y los lineamientos descritos normativamente para redes integrales.
La red de servicios ejecuta la mayor parte de las acciones de gestión individual del riesgo a partir de la gestión
clínica de los pacientes, esto implica superar la intervención basada en prestaciones discontinuas y como red
asumir una integralidad en la intervención a partir de los grupos de riesgo que dan origen a las RIAS a través
de procesos de articulación de red.

 ARTICULACIÓN DE RED



• Para la adopción de la articulación de red, EPS SANITAS definió el siguiente esquema:
Eje de interoperabilidad: Es el eje trazador para el
intercambio de datos administrativos y clínicos,
permitiendo la trazabilidad del afiliado.

Eje de 
trazabilidad: 
Permite el 

monitoreo del 
proceso de 

atención 
identificando 
resultados en 

salud y calidad 
en la 

prestación.

Eje Nodo 
Articulador: Es el 

proceso de 
articulación a 
través de los 
nodos, el cual 

permite garantizar 
los tramites 

administrativos, de 
referencia y 

contrareferencia, 
así como de 
evaluación y 
seguimiento.

 ARTICULACIÓN DE RED-MODELO DE INTEROPERABILIDAD



Todos los actores del sistema deben garantizar el intercambio de datos que permitan resolver las siguientes 
preguntas frente a la atención del afiliado:

 ARTICULACIÓN DE RED-EJE INTEROPERABILIDAD



Estos datos están trazados en cada momento de atención del afiliado, como se visualiza en el siguiente grafico:

 ARTICULACIÓN DE RED-EJE INTEROPERABILIDAD



 ARTICULACIÓN DE RED-EJE INTEROPERABILIDAD

La interoperabilidad es la habilidad de dos o mas sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada.

De acuerdo a esta definición cada IPS que forma parte del componente primario y complementario deberá realizar la exposición de la información necesaria para
interoperar datos clínicos relevantes con los actores que conforman e interactúan con la red de prestadores (EAPB, IPS, Afiliados) con el fin de operar la red con
los atributos de calidad necesarios, así mismo realizar la evaluación, seguimiento y trazabilidad de la gestión en salud de los afiliados.



El modelo de interoperabilidad para EPS SANITAS se describe en el siguiente grafico.

Los actores involucrados en los
procesos de atención exponen los
datos administrativos y clínicos.

Los sistemas propios y externos 
consumen la información que 

requieren para sus procesos de 
atención y trazabilidad.

EPS SANITAS cuenta con una capa 
de interoperabilidad la cual actúa 

como una nube que ofrece servicios 
de intercambio de información tanto de 

entrada como de salida.

 ARTICULACIÓN DE RED-EJE INTEROPERABILIDAD



Premisas:

 Todas las IPS que hagan parte de la red de prestadores de EPS SANITAS deben interoperar los datos
administrativos y clínicos necesarios para la gestión en salud del afiliado.

 Todas las UAP Primarias deben contar con AVICENA para el intercambio de datos clínicos, las IPS que
cuenten con otros sistemas de historia clínica deben exponer los datos para interoperar la información.

 Para los prestadores naturales que cuenten con historia clínica manual, y no cuenten con AVICENA
deberán cargar los datos requeridos a través de archivos de texto en el portal de prestadores, con la
periodicidad definida por EPS SANITAS.

 ARTICULACIÓN DE RED-EJE INTEROPERABILIDAD



Nodo Operativo garantizara la gestión 
administrativa:
-Referencia y contrareferencia.
-Articulación con los demás actores.
-Validación de derechos.
-Solicitud de autorizaciones.
-Accesibilidad y oportunidad a los afiliados.

Responsable de gestión en salud:

-Garantizar la gestión operativa y técnica para 
obtener los resultados en salud y calidad en la 
prestación esperados.
-Asistir a las reuniones de evaluación de 
resultados en salud y condiciones de calidad.

 ARTICULACIÓN DE RED-EJE NODO ARTICULADOR

Cada IPS que hace parte de los componentes para la red de prestadores debe designar dos nodos, un nodo operativo y un 
responsable de la gestión en salud con las siguientes funciones:



Teniendo en cuenta lo establecido normativamente, EPS SANITAS debe incluir en los diferentes
tipos de acuerdo contractual incentivos orientados a mejorar la eficiencia, el acceso y
oportunidad los servicios de salud, la calidad, competitividad, integralidad, sostenibilidad
financiera, desempeño y los resultados en salud. Los incentivos pueden ser monetarios y no
monetarios:

a. Incentivos monetarios: Estímulos financieros que pueden tomar diferentes formas tales
como, pagos adicionales, tarifas o precios vinculadas al desempeño.

b. Incentivos no monetarios: Estímulos orientados a la cooperación para el fortalecimiento
del talento humano, la gestión clínica y reducción de trámites en la prestación y pago de los
servicios

Los responsables en EPS SANITAS de realizar los acuerdos contractuales con los Prestadores
de Servicios de Salud se deberán regir a los incentivos definidos para cada modalidad de
contratación y de pago y sus combinaciones con el objeto de impactar de manera positiva los
diferentes atributos de calidad.
El cálculo del cumplimiento ponderado total se hará de la siguiente forma: 

Para cada indicador, si el resultado es igual o superior a 100% se considera que cumple, en caso 
contrario, el indicador incumple.  Cada indicador tiene un peso, por lo cual si el resultado del 
indicador cumple, el peso será positivo y sumará como bonificación, en caso que el resultado del 
indicador incumpla, el peso será negativo y sumará como sanción. Al final el porcentaje del 
incentivo a reconocer será la suma de los pesos que bonifican menos los pesos que sancionan:

% incentivo = (sumatoria pesos que bonifican) – (sumatoria pesos que sancionan)

 POLITICA INCENTIVOS



 POLITICA INCENTIVOS

Incentivos monetarios

Los incentivos monetarios pueden ser de dos tipos dependiendo del cumplimiento
ponderado de los indicadores, cuando es positivo se denominara como bonificación y
cuando sea negativo se denominara como sanción.
El valor del incentivo se define como un porcentaje del valor total de la facturación de las
prestaciones del año en vigencia, de acuerdo a los indicadores, metas y pesos definidos
en la minuta.

Incentivos No Monetarios

Los incentivos No monetarios solo se otorgarán cuando el ponderado del cumplimiento de
los indicadores sea positivo. A las IPS que obtengan los mejores resultados en los
indicadores con los que liquidan los incentivos se les otorgará uno o varios de los
siguientes incentivos:

• Invitación a congreso médico atención primaria u otros eventos organizados por la
Organización.

• Ceremonia de reconocimiento de IPS líderes en calidad y servicios (Socialización y
divulgación del desempeño, reconocimiento a los mejores prestadores).

• Reconocimiento de Guías de práctica clínica y rutas de atención, las cuales se tomarán
y divulgaran como buenas prácticas de negocio.

• Incremento o disminución de asignación de usuarios.



PROCESOS Y MECANISMOS ASISTENCIALES 

Adopción RIAS

Adopción Guías practica clínica.

Adopción Protocolos de Atención.

PROCESOS Y MECANISMOS ADMINISTRATIVOS 

Manejo de los Sistemas de información.

Disponibilidad y Gestión de datos clínicos.

Autorizaciones de servicios.

Mecanismos de contratación. 

Planeación y gestión de la prestación

Actualización continua del personal

Carta de derechos de los afiliados y pacientes.

Manejo de quejas, sugerencias y reclamos.

Seguimiento, evaluación y reporte de información.

Gestión de la red de Urgencias. 

ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

Se refiere a los procedimientos, mecanismos asistenciales y administrativos soportados en plataformas de información, para la correcta gestión de la Red,
son concebidos como el conjunto de elementos que posibilitan realizar una articulación efectiva dentro del proceso de atención en salud, de cada uno de los
insumos requeridos para la prestación de los servicios de salud. En este contexto tanto las EPS como las IPS deben adoptar los siguientes procesos:



Para la habilitación de redes integrales de prestadores de servicios de salud, EPS SANITAS actualizo y publico
los manuales que contienen la información requerida respecto a los procesos administrativos, los puedes
consultar en el portal de prestadores https://prestadores.colsanitas.com/prestadores/ en el link procesos
administrativos :

Manual de Cuentas Medicas

Manual de autorizaciones

Manual de Contratación

Manual de Urgencias

Manual de PQRS

 PROCESOS ADMINISTRATIVOS

https://prestadores.colsanitas.com/prestadores/


ESTÁNDAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

SEGUIMIENTO A LA 
GESTIÓN DE ATENCIÓN 

EN SALUD 
CONDICIONES DE 

CALIDAD

EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS EN 

SALUD

TRAZABILIDAD DEL 
PROCESO DE 

ATENCIÓN EN SALUD

CONSTITUCIÓN DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE 

ANÁLISIS DE GESTIÓN 
DE RIESGO Y 
DESEMPEÑO 



EPS SANITAS a través de la metodología de modelos de inteligencia de negocio visualizado en tableros de control que permiten realizar la evaluación al comportamiento
de características trazadoras, define con las diferentes subgerencias 208 indicadores que permiten evaluar la gestión de la red de prestadores por departamento, municipio,
componente e IPS, la gestión comprende indicadores clasificados en cumplimiento en metas de resultados en salud y calidad de la prestación.

Dentro de los indicadores de resultados en salud se definen las siguientes características:

 Continuidad
 Integralidad
 Pertinencia
 Resolutividad

Así mismo para la calificación de calidad en la prestación se incluyen características como:

 Accesibilidad
 Cobertura
 Oportunidad
 Satisfacción
 Seguridad
 Suficiencia

El comportamiento de la red de prestadores teniendo en cuenta el resultado de los anteriores indicadores será presentado en las mesas de evaluación de redes integrales
por territorio, en la cual se establecerán los compromisos y las acciones de mejora a implementar por cada actor para el cumplimiento de las metas propuestas, aplicando
las políticas de incentivos.

Las mesas de evaluación serán coordinadas por la Unidad Técnica de análisis de gestión de riesgo y desempeño de EPS SANITAS en cada territorio, la cual convocara a la
red integral de prestadores, por parte de cada IPS asistirá el responsable del seguimiento y evaluación de resultados de la gestión en salud, el cual debe ser nombrado por
cada IPS como representante ante los componentes del territorio y ante la EPS Sanitas.

El tablero de control cuenta con disponibilidad de información para los diferentes niveles encargados de la gestión y supervisión como EPS, IPS, Entidades territoriales,
Entes de control, que incluyen políticas de seguridad de la información.

 EVALUACIÓN DE RED- TABLERO DE INDICADORES



Niveles de 
Desagregación:

- Regional
- Departamento
- Ciudad
- Componente
- IPS

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN 

SALUD

 EVALUACIÓN DE RED- TABLERO DE INDICADORES

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DE CALIDAD EN 

LA PRESTACIÓN



Una vez la EPS cumpla con los tres estándar, debe realizar la declaración de autoevaluación en el módulo de redes
del REPSS, la Entidad Departamental o Distrital de Salud, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes,
analizará la propuesta y verificará el cumplimiento de los estándares y criterios de entrada para habilitación.

De considerar procedente la propuesta, dentro del mismo término deberá presentarla ante el Consejo Territorial de
Seguridad Social en Salud, quien expedirá el acta, la cual se cargará en el módulo de redes. Dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes al cargue del acta, habilitará la RIPSS de la EPS y emitirá la Constancia de Habilitación a
través del módulo de redes.

Cuando la EPS no subsane las causales de incumplimiento o no se considere procedente la información cargada por
la EPS para subsanar el incumplimiento, la Entidad Departamental o Distrital de Salud se abstendrá de expedir la
constancia de habilitación para la RIPSS objeto de incumplimiento y procederá a reportar, a través del módulo de
redes, a la Superintendencia Nacional de Salud, la cual deberá adoptar las medidas pertinentes con respecto a la
EPS, de acuerdo con sus competencias y procedimientos en la materia.

Cada 5 años la EPS debe renovar la habilitación en cada departamento.
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