
IDENTIFICACION DE LOS FACTORES ECONOMICOS EN LOS PLANES DE 

PREVENCION Y PROMOCION   1 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES ECONÓMICOS EN LOS PLANES DE 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DENTRO DEL SGSSS EN COLOMBIA ENTRE LOS 

AÑOS 2010 A 2020 

 

 

 

Luisa Fernanda Galvis Bedoya 

Diana Marcela Ordoñez Arteaga 

 

Trabajo de grado para optar el título de Administrador en Salud  

 

 

Director 

Oscar Marino López Mallama  

Economista 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de educación a Distancia y Virtual 

Administración en Salud 

2021  



IDENTIFICACION DE LOS FACTORES ECONOMICOS EN LOS PLANES DE 

PREVENCION Y PROMOCION   2 

Dedicatoria  

Le damos gracias a Dios por darnos la vida, y su amor para terminar lo que con tanto 

esfuerzo y alegría un día comenzamos; gracias Dios por darnos fuerzas cada momento para seguir 

adelante y hacer este sueño realidad. 

A nuestros padres por habernos forjado como las personas que somos en la actualidad; 

muchos de nuestros logros se los debemos a ellos ya que siempre han estado hay para apoyarnos 

y darnos aliento en los momentos más críticos de nuestras vidas, ellos nos formaron con valores y 

nos motivaron constantemente para alcanzar nuestros sueños. 

  

 

  



IDENTIFICACION DE LOS FACTORES ECONOMICOS EN LOS PLANES DE 

PREVENCION Y PROMOCION   3 

Agradecimientos  

El agradecimiento de este proyecto va dirigido primero a Dios ya que, sin él no hubiese 

sido posible culminar nuestro trabajo de grado, también queremos agradecer a nuestro tutor el 

docente Oscar marino López Mallama que gracias a su conocimiento, ayuda, paciencia y 

dedicación pudimos concluir con éxito este proyecto y por último, pero no menos importante 

queremos agradecerle a nuestros padres por darnos ánimo durante este proceso. 

 

 

  



IDENTIFICACION DE LOS FACTORES ECONOMICOS EN LOS PLANES DE 

PREVENCION Y PROMOCION   4 

Contenido 

Pág.  

Introducción .................................................................................................................................... 8 

1. Identificacion de los Factores Economicos en los Planes de Prevencion y Promocion 

dentro del SGSSS en Colombia entre los Años 2010 a 2020 ................................................... 10 

1.1 Planteamiento del Problema ................................................................................................ 10 

1.2 Justificación ......................................................................................................................... 11 

1.3 Objetivos ............................................................................................................................. 13 

1.3.1 Objetivo General........................................................................................................... 13 

1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................... 13 

2. Marco Referencial ..................................................................................................................... 14 

2.1 Marco Teórico ..................................................................................................................... 16 

2.2 Marco Conceptual ............................................................................................................... 16 

2.3 Marco Legal ........................................................................................................................ 19 

3. Método ...................................................................................................................................... 26 

4. Resultados ................................................................................................................................. 29 

5. Conclusiones ............................................................................................................................. 51 

Referencias .................................................................................................................................... 54 

  



IDENTIFICACION DE LOS FACTORES ECONOMICOS EN LOS PLANES DE 

PREVENCION Y PROMOCION   5 

Lista de Tablas 

Pág.  

Tabla 1. Caracterización y diferenciación de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

....................................................................................................................................................... 32 

Tabla 2. Evolución histórica de los programas de Promoción y Prevención .............................. 37 

Tabla 3. Presentación Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS ........................................ 40 

Tabla 4. Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC .......................................... 48 

 

 

  



IDENTIFICACION DE LOS FACTORES ECONOMICOS EN LOS PLANES DE 

PREVENCION Y PROMOCION   6 

Resumen 

El Objetivo de esta investigación pretendió identificar los factores económicos que 

intervienen en la prestación de los servicios de atención básica en salud en el desarrollo del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud- SGSSS en Colombia durante el periodo 2010-2020, se 

realizó con una Metodología de tipo descriptiva, apuntando a realizar un diagnóstico del costo de 

los planes de prevención y promoción dentro del SGSSS en Colombia. Teniendo en cuenta que 

este tipo de estudio permite detallar y describir las características, elementos y/o componentes de 

un determinado fenómeno o problema de investigación; además comprende la especificación de 

los hechos y características como son observados y que han sido investigados, es así como se 

realiza un estudio documental orientado a revisar diferentes fuentes bibliográficas relacionadas 

con la descripción de los planes de prevención y promoción dentro del SGSSS.  

Palabras Clave: Salud, Promoción, Prevención, Costo, Diagnostico, Plan de Beneficios en 

Salud, Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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Abstract 

The objective of this research aimed to identify the economic factors that intervene in the provision 

of basic health care services in the development of the General System of Social Security in Health- 

SGSSS in Colombia during the period 2010-2020, it was carried out with a Methodology 

descriptive, aiming to make a diagnosis of the cost of prevention and promotion plans within the 

SGSSS in Colombia. Taking into account that this type of study allows to detail and describe the 

characteristics, elements and / or components of a specific phenomenon or research problem; It 

also includes the specification of the facts and characteristics as they are observed and that have 

been investigated, this is how a documentary study is carried out aimed at reviewing different 

bibliographic sources related to the description of the prevention and promotion plans within the 

SGSSS. 

Keywords: Health, Promotion, Prevention, Cost, Diagnosis, Health Benefits Plan, General 

System of Social Security in Health. 
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Introducción 

En Colombia la Ley 100 de 1993 creo el Sistema de Seguridad Social Integral el cual tiene 

por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la 

calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que 

la afecten. El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los 

recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud 

y servicios complementarios, materia de esta ley u otras que se incorporen normativamente en el 

futuro. (Congreso de la Republica de Colombia, Scare, 1993). 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, el cual tiene por objetivo 

regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la población al 

servicio en todos los niveles de atención se financia con tres fuentes principales, los aportes que 

realizan los beneficiarios del Régimen Contributivo, los impuestos generales, otras rentas 

territoriales y los recursos propios de los departamentos y municipios. (Ministerio de Trabajo, 

2021). 

 

Partiendo de lo anterior en Colombia la salud es obligatoria para todos los habitantes, 

además de brindar atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información 

y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, oportunidad, 

calidad y eficiencia. 
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Las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud - IPS, ofrecen los planes de prevención 

y promoción, como medida para reducir los factores de riesgo y enfermedad, disminuir las 

complicaciones de la enfermedad, proteger a las personas y grupos en riesgo de agentes agresivos, 

cambiar modos y condiciones de vida y mejorar salud/calidad de vida en la población. 

 

La prevención primaria es "el conjunto de actividades dirigidas a reducir el riesgo de sufrir 

enfermedad mediante la disminución del nivel de los factores de riesgo o de la probabilidad de su 

ocurrencia";  la prevención primaria contempló dos niveles, en el primero propuso la "Promoción 

General de la Salud" y en el segundo, "la Protección Específica"; el objetivo de la Promoción 

General, así entendida, planteó la necesidad de: "Crear las condiciones más favorables para resistir 

la enfermedad, aumentar la resistencia y colocarlo en un ambiente favorable a la salud"; si se 

analiza este objetivo, se ve como se involucra la presencia de enfermedad, y no el fomento y el 

cuidado de la salud y de la vida. (Jaramillo Mena , 2010). 
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1. Identificación de los Factores Económicos en los Planes de Prevención y Promoción 

dentro del SGSSS En Colombia entre los Años 2010 a 2020 

1.1 Planteamiento del Problema 

La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud - OMS como un estado de 

perfecto (completo) bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad. (OMS, 

Organizacion Mundial de la Salud, 2021). 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS es el eje central del sistema de 

salud en Colombia, siendo una afiliación obligatoria la cual se realiza a través de las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB públicas o privadas, que reciben las cotizaciones 

a través de las Instituciones Prestadoras de servicio de Salud ofreciendo el Plan de Beneficios en 

Salud - PBS.  

 

De acuerdo con (Nuñez, Zapata, Castañeda, Fonseca, & Ramirez, 2012) en este sentido las 

Entidades Promotoras de Salud - EPS aceptan el compromiso de garantizar un paquete de servicios 

por una cantidad de dinero establecida por una tarifa normativa de ley; el asegurado, por su parte, 

apuesta a que algún día va a requerir servicios que justificarán la inversión; la EPS, en cambio, le 

apuesta a que las reclamaciones por salud podrán atenderse en una programación controlada capaz 

de generar utilidades. La aseguradora asume que el número de personas que reclamarán servicios 

será pequeño, comparado con quienes no reclamarán. El negocio estará en que los recaudos 

provenientes de quienes no demanden servicios han de superar ampliamente el gasto realizado en 

quienes sí requieren atención, de esta manera, el balance financiero resultará positivo. 
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En Colombia se conocen los planes de prevención y promoción los cuales ofrecen 

atenciones y servicios de salud con el objetivo de mantener y mejorar la salud y calidad de vida 

mediante acciones prácticas que optimicen el bienestar de los afiliados, donde las personas sanas 

previene enfermedades y las personas con alguna condición de salud existente previene mayores 

complicaciones. 

 

Sin embargo, dos obstáculos siguen interponiéndose en el camino el primero, tiene que ver 

con el gran peso que aún tiene el componente curativo en los sistemas de salud el cual opaca en 

mucho la labor desarrollada desde los otros componentes y el segundo, tiene que ver con una 

confusión y cierta sutil rivalidad que se ha generado entre promoción y prevención lo que ha 

llevado a que se sobrepongan acciones, se generen suspicacias y, en últimas, se impida el 

despliegue de estas dos dimensiones del accionar en salud.  

 

Esta ambivalente situación, en donde se le reconoce un espacio importante a la promoción 

y la prevención, pero al mismo tiempo se le relega a un segundo lugar y se les confunde en su 

accionar se evidencia, de manera clara, a la hora de pensar en la política de salud y en la dinámica 

del sector. Es por ello que al sector y a las acciones en salud todavía se les acusa de estar orientadas 

desde una dominante lógica asistencial y matizadas con un sesgo preventivista. (Eslava, 

Promoción y Prevención en el Sistema de Salud en Colombia, 2002). 

 

1.2 Justificación 

La presente investigación es pertinente desde el punto de vista académico, económico y 

social, ya que se enfocará en estudiar el costo de los planes de prevención y promoción del sistema 
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de salud en Colombia entre los años 2010 a 2020 con el fin de conocer la financiación del sistema 

de salud colombiano, el porqué de los planes de promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, así como el propósito de estos y la inversión que requieren para su distribución.  

 

La salud pública ha devenido una constante preocupación a nivel mundial por sus 

implicaciones políticas, sociales y económicas. Por ello ha sido objeto de debate en numerosos 

espacios internacionales, donde la promoción de la salud ha ocupado un lugar preponderante. 

 

Cabe señalar que la promoción de la salud se sustenta en una amplia base teórica, integrada 

por conceptos, principios básicos y métodos, que han sido ampliamente difundidos por la 

Organización Panamericana de la Salud - OPS en documentos, cursos, reuniones y programas de 

capacitación en diversos países. (Coronel Carbo & Marzo Paez, 2017) 

 

Al respecto, América Latina ha presentado una activa participación en este movimiento, 

en la búsqueda de equidad en materia de salud. En tal sentido, se han intencionado los esfuerzos 

para transformar las instituciones y estructuras organizativas, así como para redistribuir los 

recursos, a fin de mejorar la calidad de vida de la población. No obstante, en muchas naciones 

persiste un elevado índice de pobreza y desigualdad social que limitan el acceso de ciertos sectores 

al bienestar, lo que constituye una de las metas de la promoción de la salud. (Marzo Paez & Coronel 

Carbo, 2017). 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar los factores económicos que intervienen en la prestación de los servicios de 

atención básica en salud en el desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS 

en Colombia durante el periodo 2010-2020. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar el marco constitucional y/o legal de los planes de prevención y 

promoción dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

b) Contextualizar el funcionamiento en cuanto a las rutas de financiación del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

c) Definir los elementos económicos relacionados con la operatividad de la prestación 

del servicio de atención básica en salud. 
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2. Marco Referencial 

Antecedentes  

El Modelo de Promoción de la Salud ha sido utilizado por los profesionales de Enfermería 

en la última década, con frecuencia en diferentes situaciones que van desde la práctica segura del 

uso de guantes en las enfermeras hasta la percepción de la salud de los pacientes, pero 

particularmente dirigido a la promoción de conductas saludables en las personas, lo que 

indudablemente es una parte esencial del cuidado enfermero tal como se evidencia en los trabajos 

publicados los cuáles conservan un interés genuino e implícito hacia el cuidado, el mejoramiento 

de la salud y la generación de conductas que previenen la enfermedad. 

Este modelo parece ser una poderosa herramienta utilizada por las(os) enfermeras(os) para 

comprender y promover las actitudes, motivaciones y acciones de las personas particularmente a 

partir del concepto de autoeficacia, señalado por Nola Pender en su modelo, el cual es utilizado 

por los profesionales de enfermería para valorar la pertinencia de las intervenciones y las 

exploraciones realizadas en torno al mismo. (Aristizabal Hoyos, Blanco Borjas, Sánchez Ramos, 

& Ostiguín Meléndez, 2011). 

La prevención de la enfermedad y la promoción de la salud tiene una repercusión 

importante al pensar en la construcción de la política de salud y en la planificación de las acciones 

en salud en la medida en que su diseño e implementación tendrán que tomar en cuenta, 

simultáneamente, tanto la dimensión y la lógica de la prevención de la enfermedad  como la 

dimensión y la lógica de la promoción de la salud. En este sentido el accionar en salud se debe 

preocupar tanto por la identificación y caracterización de los problemas sanitarios (enfermedades, 
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lesiones, discapacidades o factores de riesgo) a enfrentar como de las metas sanitarias y 

satisfactores a conseguir. E igualmente, debe procurar incidir en los factores causales de los 

problemas, así como en las condiciones de posibilidad del logro de los satisfactores. (Eslava, 

Promoción y Prevención en el Sistema de Salud en Colombia, 2002). 

 

La investigación se realiza con el objetivo de conocer las tendencias y los aportes a la 

discusión sobre Promoción de la Salud - PS. Una de las categorías relevantes fue la relación 

promoción de la salud- Prevención de la Enfermedad - PE, dentro de la cual se evidencian como 

tendencias: asumirlas como conceptos unificados, PS y PE como conceptos diferenciados y 

problematización de la PS en la práctica que discute con el sistema de aseguramiento, con la 

interdisciplinariedad e intersectorialidad y los límites confusos entre PS y PE. Se plantea la 

necesidad de abordajes que superen la mirada dicotómica y disciplinar, así como reconocer en los 

escenarios cotidianos, lugares de concreción y aprendizaje de la PS.  

 

La promoción de la salud ha sido entendida desde diferentes perspectivas: como estrategia, 

campo de conocimiento, escenario de acción y reflexión, y como “práctica o corriente 

metodológica, o movimiento internacional”; los discursos sobre ella tienen diversos orígenes y en 

ellos se encuentran tendencias que van desde aquellas que enfatizan en las prácticas individuales 

y en los estilos de vida, hasta las que reclaman el compromiso intersectorial en pro del 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población y que proponen retos para la acción, 

cuando se establecen relaciones entre la promoción de la salud y la vida, la salud, la solidaridad, 

la equidad, la democracia y la participación, entre otras. (Diaz Mosquera, Rodriguez Villamil, & 

Valencia Gonzalez, 2015). 



IDENTIFICACION DE LOS FACTORES ECONOMICOS EN LOS PLANES DE 

PREVENCION Y PROMOCION   16 

2.1 Marco Teórico 

El enfoque preventivista ha sido un motor fundamental para la construcción de una mirada 

más amplia de la labor del profesional sanitario y de los sistemas de salud a lo largo del siglo XX. 

Claro está que la formulación y puesta en práctica de diversas estrategias y acciones preventivas 

ha sido una constante a lo largo de la historia, sin embargo, desde que se concibió, con fineza 

técnica y amplio soporte científico-tecnológico, la posibilidad de evitar la aparición de 

enfermedades y controlar los factores de riesgo que favorecen el surgimiento de patologías, la 

prevención adquirió una importancia inédita en la formulación de políticas y en la orientación de 

las actividades sanitarias (Eslava, Promoción y Prevención en el Sistema de Salud en Colombia, 

2002). 

 

2.2 Marco Conceptual 

Sistema de salud, un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, 

instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un sistema de 

salud necesita personal, financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, 

así como una orientación y una dirección generales. Además tiene que proporcionar buenos 

tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el 

punto de vista financiero. 

Un buen sistema de salud mejora la vida cotidiana de las personas de forma tangible. 

Una mujer que recibe una carta recordándole que su hijo debe vacunarse contra una enfermedad 

potencialmente mortal está obteniendo un beneficio del sistema de salud. Lo mismo ocurre con 

una familia que finalmente puede acceder al agua potable gracias a la instalación en su aldea 

de una bomba de agua financiada por un proyecto de saneamiento del gobierno, o con una 
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persona con VIH/SIDA que obtiene medicamentos antirretrovíricos, asesoramiento nutricional 

y exámenes periódicos en un ambulatorio asequible. (OMS, Organizacion Mundial de la Salud, 

2020) 

 

(SGSSS) Sistema general de seguridad social en salud, es el encargado de regular el 

servicio público esencial de salud y crear las condiciones de acceso en toda la población y en todos 

los niveles de atención, para garantizar la cobertura de los servicios previstos en el Plan 

Obligatorio de Salud (POS). (Empresarial, 2020) 

 

(PBS) Plan de Beneficios en Salud Son los beneficios a los cuales tienen derecho todos los 

afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. (MinSalud, 2020) 

 

(EAPB) Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, son compañías aseguradoras 

de vida o empresas mutuales a las cuales se les ha autorizado por parte de la Superintendencia 

Financiera para la explotación del ramo de los seguros. Están destinadas a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo. (Cauca, 2020) 

 

Constitución política, La constitución política, también llamada Carta magna o Carta 

Fundamental, es la ley máxima y suprema de un país o estado. En ella se especifican los principales 

derechos y deberes de sus participantes, y define la estructura y organización del Estado. 

(Colombia, 2020) 
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Salud, La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. (OMS, Organizacion Mundial de la Salud, 1948) 

 

Promoción, La promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de 

su propia salud. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a 

beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individuales mediante la prevención y solución 

de las causas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente en el 

tratamiento y la curación. (OMS, Organizacion Mundial de la Salud, 2016) 

 

Prevención, implica promover la salud, así como diagnosticar y tratar oportunamente a un 

enfermo, también rehabilitarlo y evitar complicaciones o secuelas de su padecimiento, mediante 

sus diferentes niveles de intervención. (Escalante Redondo, 2004) 

 

Costos, Se define como coste o costo al valor que se da a un consumo de factores 

de producción dentro de la realización de un bien o un servicio como actividad económica. (Galan 

Sanchez, 2020) 

 

RC, Régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los 

individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación 

se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o un aporte económico previo 

financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador. (Minsalud, 

Minesterio de Salud y Proteccion Social, 2020) 

 

https://economipedia.com/definiciones/funcion-de-produccion.html
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RS, Régimen subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, 

sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el 

Estado. (Minsalud, Minesterio de Salud y Proteccion social, 2020) 

 

2.4 Marco Legal 

Declaración de Alma-Ata 1978. Después de la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria a la Salud, celebrada en Alma-Ata en la entonces Unión Soviética, todos los participantes 

formaron esta declaración. En ella “Se anuncia un impulso a los proveedores de servicios de salud, 

sus usuarios y la comunidad en extenso y nada acercará las iniciativas nacionales de salud que el 

acercarlas tanto como sea posible a los lugares donde la gente vive y trabaja” más que llevarlas a 

cabo en 27 hospitales, se deben generar los ambientes adecuados para que la promoción de la salud 

y la salud ocupacional se desenvuelvan y crezcan. (Marulanda, 2019). 

 

Carta de Ottawa 1986, Este documento clave, generado durante la Primera Conferencia 

Internacional para la Promoción de la Salud de la OMS, en Ottawa, Canadá, es acreditado como 

el documento que introduce el concepto de la promoción de la salud como se conoce hasta ahora: 

“El proceso de dar a la gente la capacidad de aumentar el control sobre su salud y mejorarla”. 

(Marulanda, 2019). 

 

La Constitución política de Colombia creada en el año 1991, define a Colombia como un 

Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
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respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 

la prevalencia del interés general.  

 

El artículo 49 determina la atención de la salud y el saneamiento ambiental como servicios 

públicos a cargo del Estado; sumado a lo anterior el Estado garantiza a todas las personas el acceso 

a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.  

 

La constitución política especifica que el Estado organizar, dirigir y reglamentar la 

prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 

prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así 

mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y 

determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.  

 

La promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario. La gente no 

podrá alcanzar su plena salud potencial a menos que sean capaces de asumir el control de todo lo 

que determine su estado de salud. La promoción de la salud radica en la participación efectiva y 

concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y 

puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. 

(Constitucion Politica, 1991). 

 

En 1991 se buscó a través de OMS / OPS impulsar las estrategias de Promoción en los 

países de América Latina. La Promoción se concibió como: “La suma de las acciones de la 
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población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y otros sectores sociales y productivos 

encaminados al desarrollo de mejores condiciones de salud individual y colectiva (Garcia Ospina 

& Tobon Correa, 2021). 

 

La Ley 100 de 1993 crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud con el fin de 

acobijar a la población más vulnerable, en temas de salud, pensión y riesgos laborales. En 

Colombia la seguridad social es un derecho y a la vez un servicio público, según la constitución 

política.  

 

El Sistema de Salud colombiano tiene tres objetivos fundamentales donde el primero es 

garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad 

económica suficiente para afiliarse al sistema, segundo garantizar la prestación de los servicios 

sociales complementarios estipulados en la Ley, tercero asegurar y garantizar una ampliación de 

cobertura para lograr que toda la población acceda a dicho sistema, mediante mecanismos que en 

desarrollo del principio constitucional de solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad 

económica suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores independientes, artistas, 

deportistas, madres comunitarias, accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en 

forma integral. (Congreso de la Republica de Colombia, Scare, 1993) 

 

Declaración de Yakarta Indonesia 1997 sobre la Promoción de la Salud Firmada después 

de la Cuarta Conferencia Internacional de Promoción a la Salud, esta declaración refuerza la Carta 

de Ottawa, pero enfatiza la importancia de la responsabilidad social en la salud, expandiendo en 
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número de colaboradores para la salud, incrementando la capacidad de la comunidad y 

empoderando a los individuos, y asegurando la infraestructura para la salud. (Marulanda, 2019). 

 

Al mismo tiempo se evidencia el Decreto 1011 de 2006 el cual establece el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud - SOGC, aplicable a las Prestadores de Servicios de Salud, las Entidades 

Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las 

Empresas de Medicina Prepagada y a las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de 

Salud. (Minsterio de Salud y Proteccion Social, 2006). 

 

En cuanto al financiamiento del SGSSS tenemos la Ley 1122 de 2007 que estima el lograr 

una cobertura universal a las personas encuestadas en el SISBEN que cumplan con los requisitos 

establecidos entre ellos estar en los niveles I, II Y III, en cuanto a los afiliados para la prestación 

de los servicios los usuarios podrá escoger la EPS a la cual quieran afiliarse y dicha EPS deberá 

brindar a los usuarios libre escogencia en cuanto a la IPS que desee para su atención primaria; si 

un usuario ve vulnerado su derecho de libre escogencia podrá solicitar traslado para otra entidad 

sin necesidad de haber estado el tiempo mínimo de permanencia. (Congreso de la Republica de 

Colombia, Minesterio de Salud, 2001) 

 

Ley 1438 de 2011 a través de sus artículos 12 y 13, o como lo establece la Ley 1438, que 

además de fijar los plazos para el pago de la facturación por concepto de prestación de servicios 

de salud, cambia sustancialmente la operación del régimen subsidiado y permite que desde el 

Ministerio de la Protección Social, como norma general, se gire directamente a las EPS del régimen 
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subsidiado, sustituyendo el anterior esquema de contratación entre entidades territoriales y 

empresas Promotoras de Salud. A pesar del mandato legal es recurrente la queja generalizada por 

parte de los prestadores de servicios de salud como instituciones ubicadas al final de la cadena de 

dicho flujo y como materializadoras del derecho de la salud de los usuarios sobre la inoportunidad 

del flujo por parte de aseguradores tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado, 

así como de parte de las entidades territoriales en relación con los servicios de salud no incluidos 

en los planes de beneficios de los usuarios asegurados, como para los servicios prestados a los 

ciudadanos que no cuentan con algún tipo de seguro. (Congreso de la Republica, Minsalud, 2011) 

 

Seguido a la ley anterior se encuentra la Ley 1751 de 2015 por medio de la cual se regula 

el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones, siendo la Ley estatutaria de 

Colombia, dicha Ley permite en la presente investigación evidenciar y comparar los cambios cinco 

años atrás y cinco años después en cuanto a los costos de los planes de prevención y promoción 

del Sistema de salud en Colombia. (Congreso de la Republica, extwprlegs, 2015) 

  

Resolución 3202 del año 2016, 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, teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad en todo el 

continuo de atención, el logro de los resultados esperados en salud, la seguridad y aumento de la 

satisfacción del usuario y la optimización del uso de los recursos. 
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Las RIAS están constituidas por tres tramos: 1. Ruta integral de atención para la promoción 

y mantenimiento de la salud en el curso de vida de carácter individual y colectivo, dirigidas a 

promover la salud, prevenir el riesgo, prevenir la enfermedad y generar cultura del cuidado de la 

salud en las personas, familias y comunidades; incluye como atenciones obligatorias para toda la 

población colombiana: la valoración integral del estado de salud, la detección temprana de 

alteraciones, la protección específica y la educación para la salud, que contiene el cuidado a los 

cuidadores. 2. Rutas integrales de atención para grupos de riesgo, intervenciones individuales y 

colectivas dirigidas a la identificación oportuna de factores de riesgo y su intervención, ya sea para 

evitar la aparición de una condición específica en salud o para realizar un diagnóstico y una 

derivación oportuna para el tratamiento. 3. Rutas integrales de atención específica para eventos, 

intervenciones individuales y colectivas dirigidas principalmente al diagnóstico oportuno, 

tratamiento, rehabilitación y paliación de los eventos o condiciones específicas de salud 

priorizadas (Social, Minsalud, 2021) 

 

Dando continuidad encontramos la Resolución 2626 de 2019 Modelo de Acción Integral 

Territorial – MAITE constituye el instrumento de gestión para mejorar las condiciones de salud 

de la población a través de acciones coordinadas entre los agentes del sistema de salud, agentes de 

otros sistemas y las comunidades, bajo el liderazgo del departamento o del distrito, que identifica 

prioridades y establece acciones operativas a través de acuerdos con el Ministerio de salud. 

En esta misma línea, para la implementación y el seguimiento de la Política de Atención 

Integral de Salud – PAIS y del Modelo de Acción Integral Territorial MAITE, serán las entidades 

territoriales, así como las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB, de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza pública, privada o mixta, quienes 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/rias-promocion-mantenimiento-salud.zip
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/rias-promocion-mantenimiento-salud.zip
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tengan a su cargo acciones en salud relacionadas con la promoción, mantenimiento de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación y muerte digna. 

(Minesterio de Salud y Proteccion Social, 2019) 
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3. Método 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que explica una realidad social vista desde 

una perspectiva externa y objetiva, este proyecto busco contextualizar el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en Colombia y determinar el marco constitucional y/o legal de los 

planes de prevención y promoción dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

3.2 Tipo de Estudio  

El tipo de investigación es descriptiva, ya que comprendió la especificación de los hechos 

y características como son observados y que ya han sido investigados. 

 

3.3 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental ya que el presente trabajo recopilo 

información basada en la revisión documental, sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido los cuales permitan observar los costos 

de los planes de prevención y promoción, el propósito de los mismos y que tan efectivos son para 

la población colombiana. 

 

3.4 Criterios de Elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

La recopilación de información se realizó de documentos con naturaleza de carácter 

específico sobre costos de la promoción y prevención de la salud encontrada en diferentes libros, 

artículos, revistas, entre otros medios de carácter académico. 
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3.5 Estrategias de búsqueda 

La estrategia de búsqueda se concentró en recopilar estratégicamente la mayor cantidad 

posible de fuentes, referencias bibliográficas o estudios observacionales relacionados con nuestro 

problema de investigación. En este sentido, se consultó publicaciones. 

 

3.6 Organización de la Información 

Para la organización de la información se requirió ejecutar primeramente una revisión 

documental y así tener identificado el universo de información, una vez seleccionada la 

información se procedió a depurar la cantidad de estudios seleccionados, ajustándolos a un número 

reducido de fuentes que estén directamente relacionados con nuestro problema de investigación. 

La organización de la información se realizó con las fuentes estrictamente necesarias para nuestras 

intenciones.  

 

3.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

Según Hurtado (2007) la técnica tiene que ver con los procedimientos utilizados para la 

recolección de los datos, pueden clasificarse como revisión documental, observación, encuestas y 

técnicas simétricas, entre otras. El instrumento y métodos del presente trabajo son las revisiones 

documentales, de las cuales se extrajo la información más relevante para nuestras intenciones de 

investigación. (Privada, 14) 
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3.7.1 Instrumentos de recolección 

Según, Arias (2006), los instrumentos son cualquier recurso, dispositivo o formato 

(en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar la información. El 

instrumento de recolección del trabajo es básicamente la observación, donde se extrajo la 

información de documentales o referencias bibliográficas. (Privada, 14) 

 

3.7.2 Procesamiento y análisis de la información  

En este punto se requiere estudiar la información explicita de las referencias 

bibliográficas y así plasmar los datos importantes según el proceso de investigación. Una 

vez procesada y analizada la información se procedió a redactar cada capítulo de la 

monografía de acuerdo a los hallazgos identificados en cada paso de la investigación. 
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4. Resultados 

4.1. Factores Económicos Que Intervienen En La Prestación De Los Servicios De Atención 

Básica En Salud 

4.1.1 Estructura constitucional de los planes de prevención y promoción dentro del SGSSS 

La prevención y promoción en salud en Colombia nace desde el año 1991 con la 

Constitución Política, la cual garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud.  

En el año 1993 se crea la Ley 100, donde se conoce el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y este a su vez no da a conocer los programas de prevención y promoción, dentro de este 

se evidencian los planes y las acciones de promoción y prevención.  

La Promoción de la Salud está ligada al proceso vital humano con sus polaridades vida-

muerte; los objetivos de la misma, enfatizan en el cuidado de la salud y de la vida, lo cual implica 

un cambio radical tanto en la estructura de los sistemas de salud, como en la asistencia y en la 

formación del recurso humano, sin desconocer el componente curativo y preventivo, como lo 

expresa claramente Saúl Franco, médico especialista en medicina social. Consultor de la OPS en 

ciencia, tecnología y recursos humanos en salud, cuando dice: “No estamos negando el momento 

curativo; estamos ampliando la dimensión a un territorio dentro del cual queda ubicado en un 

espacio propio, importante, pero en una dialéctica mayor, en un universo mayor, en una polaridad, 

en un orden de relación enormemente mayor, este universo mayor es dimensionado por los nuevos 

paradigmas en salud, recogidos por los fundamentos de la Promoción de la Salud”. En síntesis, la 

Promoción de la Salud es esencialmente protectora y de fomento de estilos de vida saludables, 

dirige sus esfuerzos tanto a la población general como a los individuos en el contexto de su vida 

cotidiana; busca actuar en lo colectivo sobre los determinantes de la salud y en últimas, promueve 
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el desarrollo humano y el bienestar tanto de la persona sana como enferma, en este contexto, la 

enfermedad es vista como una oportunidad para el crecimiento. Para el mejoramiento de la calidad 

de vida se necesita de un proceso a largo plazo con acciones continuadas y aunque implica altas 

inversiones al inicio, su efectividad es significativa cuando se logra cambiar condiciones y estilos 

de vida. Para que este proceso se pueda dar es indispensable el compromiso de los diferentes 

sectores estatales y de la comunidad, a través del individuo y los colectivos con un significativo 

aporte financiero del Estado (Garcia Ospina & Tobon Correa, 2021). 

En  el  marco  del  SGSSS,  la  promoción  de  la  salud  y  la  prevención  de  la  enfermedad   

se   entienden,   la   primera,   como   un   “conjunto   de   acciones   intersectoriales y de movilización 

social, orientadas  a dotar a la gente de los medios y  condiciones  para  ejercer  un  mejor  control  

sobre  el  entorno,  su  salud  y  la  de  su  comunidad”  y  la  segunda,  como  un  “conjunto  de  

acciones  que  tienen  por  fin  la  identificación, control o reducción de los factores de riesgo 

biológicos, del ambiente y del   comportamiento,   para   evitar   que   la   enfermedad   aparezca,   

se   prolongue,   ocasione daños mayores o genere secuelas evitables”.  La promoción y prevención 

hace parte del Plan de Atención Básica - PAB, y   del   Plan   Obligatorio   de   Salud - POS.   El   

PAB   conforma   el   componente de colectivo y de salud pública, a cargo del Estado, que incluye 

además de la promoción y prevención, acciones de vigilancia en salud pública y de vigilancia y 

control de factores de riesgo del ambiente.  Las acciones del PAB, son de dos clases. Las de 

obligatorio cumplimiento, como por ejemplo la información a la población sobre sus derechos y 

deberes en el SGSSS,  tamizaje  en  salud  visual,  desarrollo  del  sistema  de  vigilancia  en  salud  

pública,  vigilancia  en  la  aparición  de  zoonosis,  y  los  proyectos  intersectoriales   en   salud   

pública   como   la   adopción   de   estrategias   de   municipio   y   escuela   saludable,   promoción   

de   la   convivencia   pacífica,   promoción de la alimentación sana y otras.  
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El Ministerio de Protección Social en el 2007 acoge el Plan Nacional de Salud Pública 

2007-2010 PNSP reglamentado en el Decreto 3039, donde se plantean acciones dirigidas a mejorar 

las condiciones de salud en la población, dirigidas a La promoción de la salud y la calidad de vida, 

La prevención de los riesgos, La recuperación y superación de los daños en la salud, La vigilancia 

en salud y gestión del conocimiento y La gestión integral para el desarrollo operativo y funcional 

del Plan Nacional de Salud Pública. 

El Plan Nacional de Salud Pública es derogado en el 2015 por  la Resolución 0518 la cual es 

definida como un plan complementario al Plan Obligatorio de Salud POS, que busca impactar 

positivamente en los determinantes sociales de la salud e incidir en sus resultados, a través de 

ejecución de intervenciones colectivas o individuales desarrolladas a largo del curso de la vida, en 

el marco al derecho a la salud y lo definido en el Plan Decenal de Salud Pública PDSP y a su vez 

será dirigido y administrado por el Estado. 

Las intervenciones colectivas del PIC son gratuitas y dirigidas a la totalidad de la población, sin 

importar el estado de aseguramiento. No están sujetos a procesos de afiliación, periodos mínimos 

de cotización, copagos, cuotas moderadas o cuotas de recuperación. (Social, Asi Vamos en Salud, 

2021). 

 

 

 

Tabla 1 caracterización y diferenciación de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad 
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 PROMOCION DE 

LA SALUD 

PREVENCIÓN 

 

 

CONCEPTO DE 

SALUD 

Derecho Humano 

básico y esencial para el 

desarrollo social y económico” 

“La salud se percibe no como el 

objetivo, sino como La fuente 

de riqueza de la vida cotidiana” 

Está ligado al proceso 

salud-enfermedad con énfasis 

en la causalidad 

 

 

 

 

CONCEPTO DE 

TERMINO 

“Suma de las acciones 

de la población, los servicios de 

salud, las autoridades sanitarias 

y otros sectores sociales y 

productivos encaminados al 

desarrollo de mejores 

condiciones de salud individual 

y colectiva” OPS/0MS.Ligado 

a bienestar y calidad de vida. 

Es esencialmente protectora y 

de fomento de la salud, Va más 

allá de la ausencia de 

enfermedad. 

“Es la aplicación de 

medidas técnicas que incluye 

aspectos médicos y de otras 

disciplinas que tienen corno 

finalidad impedir la aparición 

de la enfermedad (prevención 

primaria curarla (prevención 

secundaria y devolverle las 

capacidades perdidas 

(prevención terciaria)” Es 

esencialmente correctiva de 

problemas de salud y protectora 

frente a riesgos específicos. 
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ANTECEDENTES  

Este enfoque se 

cristaliza como respuesta a la 

demanda de una nueva 

concepción de la salud pública 

en el mundo, en 1986 en la l 

Conferencia internacional 

sobre la Promoción de la Salud 

en Ottawa, Canadá, se 

conceptualizó y se 

determinaron sus componentes 

y herramientas. 

La Prevención está 

ligada a la enfermedad desde 

los comienzos de la vida; es 

entendida de diferentes 

maneras según la cultura. 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

• Construcción de una 

política pública saludable 

• Ambientes saludables 

• Participación social - 

• Desarrollo de 

aptitudes personales. 

• Reorganización de los 

sistemas de salud. 

1. Prevención primaria 

• Promoción general de 

la Salud 

• Protección específica 

2. Prevención 

secundarla Diagnóstico 

precoz 

Tratamiento oportuno 

• Limitación del daño 
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3. Prevención terciaria 

4. Rehabilitación 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar condiciones 

favorables para la salud y la 

vida, 

Actuar sobre los 

determinantes de la salud. 

Se enfocan en una 

dinámica positiva. 

Disminuir el nivel de 

los factores de riesgo o la 

probabilidad de que ocurra un 

evento de enfermedad. 

Se relacionan con los 

problemas de salud y son 

esencialmente correctivos. 

 

SUJETOS O 

POBLACION OBJETO 

Poblacional e 

individual 

Individuos o grupos 

sociales específicos. Los cuales 

por sus características son 

susceptibles de adquirir 

enfermedades específicas. 

 

BLANCOS DE 

INTERVENCION 

Son grandes y difusos 

puesto que están enfocados a la 

población general incluyendo 

grupos particulares. 

Específicos y 

restringidos a individuos y 

grupos susceptibles. 

 

AGENTES 

La comunidad a través 

del individuo y los colectivos. 

El estado a través del 

personal de salud. 
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El estado a través de los 

técnicos de diferentes sectores. 

 

ROL DE LOS 

AGENTES  

El estado a través de los 

técnicos y la comunidad en 

interacción. 

El personal de salud 

lleva a cabo las acciones 

específicas frente a los factores 

de riesgo.  

 

PESO EN EL 

COMPROMISO  

Intersectorial, donde 

salud es sólo una parte y la 

comunidad a través de los 

individuos y los colectivos. 

Compromiso político. 

El estado a través del 

sector salud, con apoyo de otros 

sectores. 

 

 

ESTRATEGIAS  

Intersectorialidad Educación para la Salud 

Comunicación Social Mercadeo en Salud 

Participación integral                       Participación prescita  

  PARTICIPACIÓN 

INTEGRAL: 

Proceso de 

movilización por medio del 

cual la comunidad se organiza 

y capacita, asume a conciencia 

su papel de agente o sujeto de 

PARTICIPACIÓN 

PRESCRITA: 

Limitada a la ejecución 

de las acciones y generalmente 

impuesta desde niveles 

superiores. 
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autodesarrollo y junto con la 

administración local y las 

instituciones (técnicos) 

identifica (concibe), prepara 

(planea, organiza), ejecuta 

(dirige. controla) y evalúa 

proyectos de y para su 

desarrollo. 

ESCENARIOS  Donde transcurre la 

vida: hogar, trabajo, calle. 

Donde existan factores 

de riesgo o se trate la 

enfermedad. 

RESULTADOS Buscan bienestar y 

mejor calidad de vida. A largo 

plazo y duraderos. 

Protección específica, 

prevención y disminución de 

riesgos. A corto y mediano 

plazo.  

 

 

FINANCIACIÓN  

-Aportes del medio 

punto del régimen 

contributivo. 

-Situado fiscal 10% 

- Aportes por rentas 

cedidas, 

-Aportes del medio 

punto del régimen contributivo. 

-Situado fiscal 10°/o 

-Aportes por rentas 

cedidas.  
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- Mínimo 1(YYo del 

total del contrato IJPC- unidad 

de pago por capitación). 

 

Tabla 2 evolución histórica de los programas de Promoción y Prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 Declaración de Alma-Ata 

1986 Carta de Ottawa 

1991 Constitución política de Colombia 

1993 Ley 100 

1997 Declaración de Yakarta Indonesia 

2006 Decreto 1011 

2007 Ley 1122 

2011 Ley 1438 

2015 Ley 1751 

2016 Resolución 3202 

2019   Resolución 2626 
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4.1.2 Funcionamiento en cuanto a las rutas de financiación del SGSSS 

En cuanto al funcionamiento de las rutas de financiación del SGSSS tenemos la subcuenta 

de promoción, la cual su objeto es financiar actividades de educación, información y fomento de 

la salud y de prevención de la enfermedad. 

Los recursos que financian esta Subcuenta son los siguientes: 

Un porcentaje de la cotización, definido inicialmente por el CNSSS, función asumida actualmente 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, que en ningún caso puede ser superior a un punto 

de cotización de los afiliados al Régimen Contributivo.  

• Los recursos que asigne el Ministerio para las acciones de promoción y prevención de la 

salud.  

• Rendimientos financieros del portafolio de inversiones de la Subcuenta.  

• El impuesto a las municiones y explosivos establecido por el artículo 224 de la Ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 48 de la Ley 1438 de 2011. 

 

Usos de la Subcuenta de Promoción 

 • Los recursos de esta Subcuenta, se destinan al pago de actividades que realizan las EPS 

consideradas de mayor impacto en la protección de la salud y prevención de la enfermedad.  

• Los recursos de la Subcuenta de Promoción pueden destinarse al pago de las actividades 

que realicen las Entidades Promotoras de Salud y que el Ministerio de Salud y Protección Social 

considere que tienen mayor impacto en la prevención de enfermedades.  
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• Prevención y Promoción de la Salud - Prevención de la Violencia y Promoción de la 

Convivencia Pacífica: Recursos destinados a la financiación de campañas de prevención de la 

violencia y de promoción de la convivencia pacífica, a nivel nacional y territorial, para efectos de 

financiar las campañas territoriales.  

 

• Ejecución Directa Proceso de Compensación: Apropiación directa (sin flujo de recursos) 

que efectúan las EPS de valores procedentes del reconocimiento de la UPC por cada uno de los 

afiliados para actividades de promoción y prevención, en el porcentaje definido por el Ministerio 

de Salud y Protección Social sobre el IBC que ingresa por concepto de las cotizaciones recaudadas 

del proceso de giro y compensación.  

 

• Déficit Proceso de Compensación – ADRES: Recursos de la UPC que se reconoce a las 

EPS-EOC por cada uno de los afiliados para actividades de promoción y prevención, en el 

porcentaje definido por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre el IBC por concepto de 

las cotizaciones recaudadas del proceso de giro y compensación.  

 

• Programas Nacionales de Promoción y Prevención: Recursos destinados a desarrollar 

programas de promoción y prevención masivos de alto impacto en salud pública, orientados a 

proteger la totalidad de la población conforme a las prioridades establecidas por las autoridades 

competentes de salud. (Social, MINSALUD, 2016) 

 

 

Tabla 3 Presentación Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS  
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RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD 

Documento expresado por el Dr. Elkin Osorio Saldarriaga orientado ruta integral de 

atención para la promoción y mantenimiento de la salud 

 

 

 

 

Definición 

Las RIAS son una herramienta obligatoria que define a los 

integrantes del Sector salud (Entidad territorial, EAPB, 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 desarrolla, así como las intervenciones para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y 

paliación. 

 

 

Tipos de RIAS 

1. Ruta integral de atención para la promoción y 

mantenimiento de la salud en el curso de vida. 

2. Ruta integral de atención en salud para grupos de riesgo. 

3. Ruta integral de atención en salud para eventos 

específicos. 

 

 

 

 

 

Materno – perinatal  

Alteraciones nutricionales 

Enfermedades infecciosas 

Trastornos asociados al uso de SPA 

Enfermedad cardiovascular aterogénica 
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Grupos de 

riesgo 

Cáncer 

 Alteraciones y trastornos visuales  

Alteraciones y trastornos de la audición y comunicación  

Alteraciones y trastornos de la salud bucal 

Problemas en salud mental 

Violencias 

Enfermedades respiratorias crónicas 

Enfermedades zoonoticas 

Accedentes y enfermedades laborales 

Enfermedades huérfanas  

Trastornos degenerativos, neuropatías y enfermedades 

autoinmunes   

Reglamentación  Resolución 3202 de 2016 

Resolución 429 de 2016 

 

 

 

 

 

Alcance 

1. Orientar a los diferentes integrantes del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud —SGSSS y demás entidades 

responsables de las acciones en salud para que, en el marco de sus 

competencias y funciones, articulen las intervenciones individuales 

y colectivas, a realizar en los ámbitos territoriales y en los diferentes 

grupos poblacionales 

 

2. Orientar a las Instituciones responsables de la formación 

del talento humano en salud, en cuanto a los requerimientos de 
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competencias para los perfiles académicos y laborales requeridos 

para la implementación de la Política de Atención Integral en Salud 

— PAIS, y su Modelo Integral de Atención en Salud- MIAS. 

 

Ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud – juventud 

Consulta de medicina o enfermería 

Consulta por odontología 

Educación para la salud 

Vacunación 

Tamización  

Intervenciones para la familia  

Intervenciones para la comunidad  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Elementos económicos en cuanto a la operatividad de la prestación del servicio de 

atención básica en salud 
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Según la Resolución 4288 de 1996 la cual define el Plan de Atención Básica – PAB del 

SGSSS. El PAB es un conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos, de promoción de 

la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo 

dirigidos a la colectividad; se caracteriza por ser gratuito financiado con recursos públicos y sus 

acciones no están sujetas a periodos mínimos de cotización, copagos, cuotas moderadoras, cuotas 

de recuperación, además es dirigido y administrado por el estado. 

 

Los Componentes del Plan de Atención BASICA - PAB. Está compuesto por actividades, 

intervenciones y procedimientos de:  

 

a) Promoción de la salud. Busca la integración de las acciones que realizan la población, 

los servicios de salud, las autoridades sanitarias y los sectores sociales y productivos con 

el objeto de garantizar, más allá de la ausencia de la enfermedad, mejores condiciones de 

salud físicas, síquicas y sociales para los individuos y las colectividades.  

b) Prevención de la enfermedad. Se realizan para evitar que el daño en la salud o la 

enfermedad aparezcan, se prolonguen, ocasionen daños mayores o generen secuelas 

evitables.  

c) De vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo. Orientadas a la 

identificación, seguimiento y control de los principales factores de riesgo biológicos, del 

comportamiento y del ambiente, así como a la observación y análisis de los eventos en 

salud que ellos ocasionan. 

 

Elementos presupuestales destinados al PAB 
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Conforme la resolución los elementos o la financiación del PAB son garantizados por los 

recursos fiscales del gobierno nacional, complementada con recursos de los entes territoriales, 

provenientes de las siguientes fuentes principales: 

a) Las partidas que se le asignen a los programas nacionales en el presupuesto nacional a 

través del Ministerio de Salud, INVIMA, INS y Superintendencia Nacional de Salud. 

b) Los recursos asignados para cofinanciación por el Fondo de Inversión social (FIS), para 

programas de promoción y prevención.  

c) Los cinco puntos porcentuales destinados a promoción y prevención que debe asignar 

cada entidad territorial, como mínimo, del monto total del situado fiscal en salud.  

d) Los recursos propios que los departamentos, distritos y municipios asignen a las 

acciones del Plan de Atención Básica -PAB-.  

e) Los recursos que los municipios y distritos asignen con cargo de los 10 puntos de las 

participaciones municipales en los ingresos corrientes de la nación, de destinación especial 

para salud.  

f) Los recursos que se designen de los 20 puntos de las participaciones de los municipios 

en los ingresos corrientes de la nación, destinados para agua potable y saneamiento básico.  

g) Recursos de cooperación internacional, particulares, organizaciones no gubernamentales 

y otras fuentes que el municipio, distrito, departamento o nación destinen para este fin. 

 

Las erogaciones que tiene lugar para desarrollar las actividades dentro de este rubro 

Para el desarrollo de las actividades del PAB, la nación, los departamentos y los municipios 

pueden contratar el desarrollo de las acciones del PAB con las empresas promotoras de salud 

(EPS), las administradoras del régimen subsidiado (ARS) las instituciones prestadoras de servicios 
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de salud (IPS), el sector privado, las organizaciones no gubernamentales (ONG's), los comités de 

participación comunitaria (COPACOS), las alianzas de usuarios y comunidades. Además, deberán 

divulgar las acciones y los recursos del PAB a la población. 

 

 Las fuentes de los recursos destinados (asignaciones del PAB) 

Además, la asignación de los recursos del PAB se llevará a la subcuenta de promoción de 

los fondos departamentales, distritales y municipales de salud. En su defecto, para el caso de los 

departamentos y distritos y municipios no certificados a una subcuenta de la dirección seccional 

de salud correspondiente. Los recursos del PAB no formarán parte de los recursos ordinarios de 

las instituciones de prestación de servicios de salud (IPS). 

En el año 2007 el Ministerio de Protección Social adopta el Plan Nacional de Salud Pública 

2007-2010 PNSP reglamentado en el Decreto 3039, donde se establece El PNSP 2007-2010 siendo 

de obligatorio cumplimiento, en el ámbito de sus competencias y obligaciones por parte de la 

Nación, las entidades departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades promotoras 

de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, las entidades obligadas a compensar, las 

entidades responsables de los regímenes especiales y de excepción y los prestadores de servicios 

de salud. 

Para los años 2007 - 2010 el PNSP define las prioridades en salud de los siguientes años, 

donde los objetivos, metas y estrategias para su cumplimiento y las enmarca en las competencias 

de todos los actores involucrados conforme a los recursos. 

El PNSP para la fecha se centraba en los siguientes propósitos: 

a) Mejorar el estado de salud de la población colombiana 

b) Evitar la progresión y los desenlaces adversos de la enfermedad 
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c) Enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica 

d) Disminuir las inequidades en salud de la población colombiana 

 

De esta manera el PNSP se articulaba con tres enfoques, con el propósito de reducir la 

carga de la enfermedad y crear las condiciones para modificar la carga futura en la población. 

a) Enfoque poblacional. Se entiende por enfoque poblacional, las intervenciones en salud 

simples o combinadas dirigidas a la población en general que buscan modificar los riesgos 

acumulados en cada uno de los momentos del ciclo vital, que incrementan la carga de 

morbilidad, mortalidad y discapacidad. 

b) Enfoque de determinantes. Los determinantes son un conjunto de factores que inciden 

de forma directa en el estado de salud de los individuos y de las poblaciones. El enfoque 

de determinantes plantea que los resultados en salud de los individuos, grupos y 

colectividades, dependen de la interacción de cuatro grupos de factores: ambientales, del 

comportamiento humano, de la herencia y de las respuestas de los servicios de salud. Este 

abordaje pretende intervenir aquellos factores de riesgo que sean modificables. 

c) Enfoque de gestión social del riesgo. El enfoque de gestión social del riesgo se plantea 

como un proceso dinámico, creativo en el cual se construyen soluciones a partir de un 

abordaje causal de los riesgos de salud en poblaciones específicas, buscando la 

identificación y modificación de éstos, para evitar desenlaces adversos, teniendo en cuenta 

que muchos de los eventos de salud no ocurren al azar, sino que son predecibles y 

modificables con el concurso de los actores de salud, otros sectores comprometidos y la 

comunidad. 
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El PNSP es reemplazado en el año 2015 por la resolución 0518 por la cual se dictan 

disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y se establecen directrices para la 

ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC, 

definidas como un 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 la vida, 

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

territorio.  

De esta manera el PIC Es un plan complementario al Plan Obligatorio de Salud-POS, 

actualmente llamado Plan de Beneficios en Salud; y a otros beneficios, dirigido a impactar 

positivamente los determinantes sociales de la salud e incidir en los resultados en salud, a través 

de la ejecución de intervenciones colectivas o individuales de alta externalidad en salud definidas 

en la presente resolución, desarrolladas a lo largo del curso de vida. La ejecución y evaluación del 

PIC estará orientada por los siguientes principios: 

a) Estatal: El PIC es dirigido y administrado por el Estado. Su formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación está a cargo de los Departamentos, Distritos y Municipios de 

acuerdo con las competencias definidas en la normatividad vigente, en el marco del Plan 

Decenal de Salud Pública y los Planes Territoriales de Salud, bajo los parámetros y 

lineamientos que determine este Ministerio. 

b) Gratuidad: Las intervenciones colectivas que constituyen el PIC son gratuitas y están 

dirigidas a la totalidad de la población, independientemente de su estado de aseguramiento. 

Su ejecución no está sujeta a procesos de afiliación, periodos mínimos de cotización, 

copagos, cuotas moderadoras o cuotas de recuperación. 
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c) Territorialidad: El PIC se rige por los procesos de autonomía y poder local; su principal 

escenario de acción es el territorio - departamento, distrito y municipio. Las intervenciones 

colectivas que constituyen el PIC son definidas por cada entidad territorial conforme a la 

situación de salud de la población, las expectativas de los sujetos en relación con su propia 

salud, el contexto territorial, las directrices nacionales y atendiendo a lo dispuesto en la 

presente resolución. 

  

Tabla 4 Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC. 

PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 

Documento expresado por la secretaria de Envigado orientado a la perspectiva del 

PIC 

 

 

Intervenciones 

colectivas  

• Conjunto de acciones en salud 

• Promoción de la salud y gestión del riesgo 

• Complementaria con otros planes de beneficios 

• Dirigidas a lo colectivo 

• Tienen en cuenta el curso de vida 

• Fundamento en la evidencia disponible 

• Prioridades de salud de cada territorio 

 

Acciones 

Individuales de 

Acciones costo efectivas que al ser ejecutadas a nivel 

individual afectan positivamente a la población, mejorando sus 

capacidades o condiciones y/o atenuando riesgos individuales o 
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alta 

externalidad 

colectivos en salud, protegiendo a la comunidad en su conjunto 

de un riesgo en salud. 

 

 

 

Características  

• Accesibilidad 

• Oportunidad 

• Seguridad 

• Pertinencia 

• Continuidad 

• Integralidad 

• Adaptabilidad 

 

 

Responsables  

• Ministerios 

• Departamentos / Distritos  

• Municipios 

• Instituciones contratadas para ejecutar el PIC 

 

Contenidos del 

PIC  

Las intervenciones del PIC están enmarcadas en las 

líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

Promoción de la salud. Comprendida como el marco de 

acción que contribuye a garantizar el derecho a la vida y a la 

salud mediante: 

• La formulación, implementación y evaluación de políticas 

públicas saludables 

• El desarrollo de capacidades  
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Líneas 

operativas del PIC 

• La movilización social 

• La creación de entornos saludables 

• Acciones intersectoriales/transectoriales 

Gestión del Riesgo en Salud. Proceso que le permite a la 

entidad territorial:  

• Identificar, analizar e intervenir riesgos colectivos en salud 

• Identificar la percepción de la población frente a las 

amenazas y vulnerabilidades 

• Implementar estrategias de prevención o mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones  

a) Las leyes colombianas se siguen modificando y aumentando según los avances en el 

manejo administrativo, legal e institucional en salud. En el año 1996 se crea la Resolución 4288 

de 1996 la cual define el Plan de Atención Básica – PAB del SGSSS. 

El PAB es el único plan cuya responsabilidad de planeación, financiación, funcionamiento, 

gestión, ejecución, vigilancia y control corresponde a la Nación y a las entidades territoriales; con 

el fin de garantizar la salud del colombiano. 
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Seguido tenemos el Plan Nacional de Salud Pública del 2007 cuyos objetivos son Mejorar 

el estado de la población colombiana, evitar la progresión y los desenlaces adversos de la 

enfermedad, Enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica y por 

último Disminuir las inequidades en salud de la población colombiana.  

Luego tenemos el Plan de intervenciones colectivas del 2015 el cual es el encargado de la 

promoción de la salud y la calidad de vida, este constituye un proceso que comprende las acciones 

dirigidas a fortalecer los medios necesarios para mejorar la salud y consolidar una cultura de 

autocuidado que involucre a individuos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto. 

En este orden de ideas, es evidente que el sistema General de Seguridad Social en Salud, 

dedica la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, como aspectos importantes 

dentro del principio de integralidad. A través de los programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, las EPS/ARS pueden hacer efectivamente que sus afiliados 

demanden menor número de intervenciones en el campo curativo y de rehabilitación, sin discusión 

las acciones de mayor costo. 

Entonces se dan las condiciones políticas y legales para avanzar hacia un nuevo modelo 

sanitario, un modelo donde se privilegien los aspectos de la vida y la salud, es pasar de una 

concepción que se centra en la enfermedad a una concepción de vida, a una comprensión de la 

salud en sus múltiples dimensiones: social, biológica, económica y jurídica.  

 

b) Con base en la revisión de las leyes colombianas previas sobre las rutas integrales de 

atención en salud - RIAS y su relación con los costos en el sistema financiero del SGSSS en 

Colombia, se puede concluir lo siguiente: 
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• Las RIAS son obligatorias en el sector salud y estas permiten dar condiciones necesarias 

para asegurar la integralidad en la atención a todos los colombianos, además se orienta al 

individuo a promover el bienestar y generar actividades de prevención de salud.  

• Se conocen tres tipos de RIAS enfocadas primeramente a la atención y la promoción en 

salud, además se clasifican grupos de riesgo para la atención integral de los individuos. 

• Todas las IPS son responsables de la formación del talento humano y deben estar 

capacitadas en cuanto a las RIAS para una atención integral y de calidad.  

 

c) La economía de la salud, es un instrumento indispensable para la gestión sanitaria y la 

asignación de recursos, permite orientar la toma de decisiones para buscar alternativas eficientes 

y racionales dentro del conjunto de actividades de los servicios y las diferentes tecnologías del 

sistema nacional de salud. 

 

La promoción de los servicios de salud no se reduce a un cambio de los estilos de vida, 

sino a la revisión de los determinantes de los estilos de vida, y el conocimiento de los factores que 

tienen que ver con las desigualdades sociales. No solamente con intervenciones individuales, sino 

que incorpore acciones sociopolíticas que involucren no solo el sector salud sino también aspectos 

psicosociales y socioculturales. 

Es claro que en el centro de la promoción de la salud se encuentra el derecho a la 

participación de las comunidades en la fijación de prioridades en salud y calidad de vida, así como 

en la toma de decisiones y en la puesta en marcha de estrategias para mejorar el nivel de salud.  

Los costos de la atención de la salud, la creciente marginalidad de muchos grupos de la 

población y el surgimiento de movimientos sociales, entre otros aspectos, llevaron a revalorizar 
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los modelos de atención basados en alta tecnología que favorecía el desarrollo hospitalario, 

incipiente en ese momento. Luego, la propuesta de la medicina preventiva como estrategia de vasto 

alcance y que dio un resultado importante en el combate de las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles. 
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