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Así Vamos en Salud  
presenta su Informe Anual 2014

En esta edición del Informe Anual presentamos los aspectos más desta-
cados de la gestión del Programa Así Vamos en Salud durante el 2014, a 
partir de su propósito principal de hacer seguimiento, evaluación objeti-
va y difusión de resultados del sector salud.

En ese sentido, una de las actividades principales en el año anterior fue el Ciclo de Mesas de 
trabajo sobre modelos de Atención Primaria en Salud (APS). Dado que el país cuenta con di-
ferentes modelos APS,que los entes territoriales han venido desarrollando de manera propia y 
voluntaria, incluso antes de que fuera expedida la Ley 1438 de 2011, el Programa Así Vamos 
en Salud planteó la realización de un Ciclo de Mesas de trabajo sobre este tema en alianza con 
los Programas Cómo Vamos de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira, con el propósito 
de explorar los modelos de APS de estas cuatro ciudades.Dichos modelos presentan avances, 
puntos en común y grandes retos, como se pudo constatar en este ejercicio que se llevó a cabo 
durante el segundo semestre del año

Los modelos de APS de estas cuatro ciudades fueron examinados por representantes del 
sector salud, la academia, los usuarios, los prestadores, los aseguradores, las cajas de compen-
sación familiar y las mismas Secretarías de Salud para conocer sus avances y sus retos. Para esta 
evaluación se contó además con el apoyo del Grupo de Estudios en Salud Pública de la Univer-
sidad de los Andes, en Bogotá, y de la caja de compensación familiar Comfamiliar Risaralda, 
en Pereira. Los resultados de cada una de las cuatro mesas se encuentran en el primer capítulo 
de esta publicación.

Entre los avances encontrados se destacan la voluntad política y la continuidad de las admi-
nistraciones municipales, la puesta en marcha de acciones entre varios sectores e instituciones 
de la administración que son resultado de comprender que la salud de las personas es producto 
de determinantes sociales, ambientales, económicos y de salud, y de la puesta en marcha de 
enfoques diferenciales, según situación de vulnerabilidad de las personas, género, ciclo vital, 
etnia y grupo poblacional.

En cuanto a los retos,se requiere hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de los progra-
mas de APS;brindar información y llevar a cabo procesos de educacióny de comunicación a la 
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comunidad, formar talento humano, articular con el aseguramiento y lograr la intersectoriali-
dad. De igual forma, es necesario resolver ciertos temas como educación, nutrición, vivienda, 
agua potable y salud ambiental, teniendo presentes aquellos determinantes sobre los cuales se 
debe trabajar en forma intensa.

El resultado de ese ejercicio lo compartimos en nuestro foro anual ’Avances y retos de la 
Atención Primaria en Salud’,que contó con la presencia del Dr. Armando Güemes,asesor inter-
nacional en Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS); la Dra. Mery Barragán,asesora del Viceminis-
terio de Salud Pública y Prestación de Servicios; la Dra. Gloria Molina,investigadora de la Fa-
cultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia; el Dr. Jaime Arias,presidente 
de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI); la Dra. Olga Lucía 
Zuluaga,directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y 
Hospitales Públicos (ACESI); el Dr. Julián Mauricio Trejos,secretario de Salud de Pereira; el 
Dr. Gabriel Jaime Guarín,secretario de Salud de Medellín, y el Dr. Carlos Castro,asesor del 
despacho de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Los resultados de este foro se encuen-
tran en el segundo capítulo de la presente publicación.

Algunos de los puntos a destacar de este foro son los siguientes:

En enero de 2011, es decir hace casi cuatro años antes, el Congreso ordenó al Gobierno, por 
medio de la Ley 1438, adoptar el modelo de APS, tarea en la que viene trabajando el Ministe-
rio de Salud y Protección Social. En ese sentido, a finales de 2014, esta cartera expidió varias 
normas que comenzarán a señalar los lineamientos generales para el desarrollo del modelo in-
tegral en APS. El objetivo es lograr que los entes territoriales y los diferentes actores del sistema 
tengan conceptos en común relacionados con esta estrategia de atención.

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce que aunque 
en Colombia se han logrado avances en APS a nivel local, el país no se puede limitar a esas 
experiencias. Se requiere hacer investigación para tener evidencia real de lo que se está avan-
zando e identificar los puntos en común de esas experiencias para coordinar y evolucionar 
de manera conjunta. 

En el mundo, según lo plantea la OPS,  el enfoque que se está dando a la APS es de derechos 
humanos, de derecho a la salud, como lo está haciendo Colombia con la Ley Estatutaria. En 
ese sentido se dirige a toda la población, prioriza las intervenciones costo-efectivas, suministra 
un amplio rango de servicios y la mejor calidad de atención basada en los recursos obtenibles. 
Un sistema liderado por la APS es un enfoque efectivo tanto para países desarrollados como no 
desarrollados. Además, y sobre todo, el eje vertebral es una atención de primer nivel soportada 
por médicos de familia o de cabecera, quienes son la puerta de acceso a los servicios. Tienen a 
su cargo un equipo multidisciplinario y una población a la que hace seguimiento. Pertenecen a 
una institución de salud y están bien remunerados.
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Nos dijeron los expertos 

En el panel realizado durante el foro anual, estos fueron los aportes de cada uno de los expertos 
convocados por el Programa Así Vamos en Salud:

Gloria Molina, investigadora-Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia:

A partir de la investigación ‘Tensiones en las decisiones en la política y la gestión en Salud Pública. 
El bien común en confrontación con los intereses y prácticas particulares’, encontró que existe un 
ambiente de cierto conocimiento de aspectos claves para el modelo de APS; pero en le práctica 
la población tiene inconvenientes para acceder a servicios centrados en APS, por problemas de 
acceso geográfico, administrativos y del modelo de aseguramiento, que genera fragmentación 
de las poblaciones al no permitir la atención de la familia de manera integral. 

En su concepto, otro aspecto problemático,que interfiere con el modelo de APS, es la forma 
actual de la contratación de personal y la frecuente rotación, lo cual no permite crear conoci-
miento. Y algo preocupante, dijo, es el hecho de que compitan dos sistemas de valores: el cons-
titucional, con valores como la transparencia, la equidad y la justicia, aspectos que se enfocan 
en el desarrollo humano, y el sistema de valores que se sustenta en la economía de mercado. La 
competencia y el deseo de ganar dinero es lo que importa.

Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral 
(ACEMI):

Señaló que el modelo de APS no es nuevoy aunque ha tenido evoluciones y adaptaciones, lo es-
tán convirtiendo en una religión y en algo simple.En su concepto eso se debe a la ley 1438/11, 
que considera incoherente y contradictoria frente a lo que se entiende por territorio, intersec-
torialidad y redes integradas de atención, vistos desde los entes territoriales y desde las asegu-
radoras. Por ello, aseguró, el Ministerio de Salud no ha podido desarrollarla.Y aunque existen 
esos problemas, indicó que no se puede negar la bondad del enfoque. “Debe haber diálogo para 
tratar de entendernos, para desarrollar el concepto, para que sea útil y no se convierta en una 
religión fundamentalista”, aseguró.

Julián Mauricio Trejos, secretario de Salud de Pereira:

Reconoció que no ha sido fácil acercar el concepto de salud pública para que las estrategias sean 
sostenibles, como se ha hecho en Pereira desde el año 2000. En esta ciudad, desde el proceso de 
implementación, se ha ido adaptando la estrategia de salud logrando empoderar a secretarías 
diferentes de acuerdo con las necesidades que se encuentran.  Los grandes desafíos han estado 
en los ámbitos de la violencia familiar, la delincuencia y la convivencia pacífica, que han reque-
rido un trabajo conjunto entre diferentes sectores e instituciones de la administración.
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Gabriel Jaime Guarín, secretario de Salud de Medellín:

Señaló que las instituciones son muy importantes y que se requiere sumar a todos los actores para 
sortear las debilidades del sistema.De igual forma, que no se pueden desconocer normas como 
el Plan Decenal, que ponen sobre la mesa nuevas preguntas al crear nuevos conceptos y eliminar 
anteriores.“¿El Plan Decenal está por encima de los planes de gestión pública? Entonces se dan 
jerarquías y horizontes de tiempo que complejizan todo, unos de dos años y otros de cuatro, y el 
Plan de Desarrollo es el constitucional. Todo lo anterior genera confusiones. El reto está endeter-
minar cómo articular y cómo llegar a una aproximación que dé línea”, aseguró.

Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de Asociación Colombiana de Empresas Sociales del 
Estado y Hospitales Públicos (ACESI):

Sostuvo que la gobernanza es un elemento indispensable para que funcione el sistema, ya sea 
con APS o sin ella. Así mismo, que se requiere una modificación en la manera de entender la 
morbilidad.“Vamos a cumplir cuatro años con la Ley 1448/11 y no existe la reglamentación. 
Eso es lo que ha hecho que todos tengan conocimientos diferentes de la APS y que el sistema de 
salud sea pensado solo en términos de morbilidad.Hay que cambiar el modelo de morbilidad 
que se tiene. Cuando una empresa social del estado solo es medida por morbilidad, no piensa 
en promoción y prevención, porque eso no le va a aportar en su parte financiera”, señaló.

De igual forma, aseguró que las experiencias exitosas se han financiado con recursos de los 
municipios por su propia voluntad,sin que haya existido convergencia de las EPS. Recomendó 
generar un incentivo para motivar el tema de costos y que se den cambios; de lo contrario, dijo, 
habrámás empresas sociales del estado quebradas.

Carlos Castro, asesor del Despacho de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá:

Indicó que aún se tiene en el país un pensamiento médico hegemónico, el cual prima cuando 
se ve la atención primaria de la misma manera que el manejo de pacientes.“El abordaje de pa-
cientes se traduce en abordaje curativo. Las enfermedades son construcciones mentales dañinas 
para entender ciertas cuestiones, lo que existen son los enfermos, no la enfermedad”, señaló.

Otro elemento que en su concepto se debe tratar es la cualificación y la contratación del 
personal, pues considera que a los médicos les falta formación para hacer su labor en los progra-
mas, en la intersectorialidad y en conjunto con otros sectores.

De igual forma aconsejó revisar dos temas: la sostenibilidad, aunque el derecho prime sobre 
el financiamiento y la equidad, teniendo en cuenta la atención primaria como elemento clave 
para resolver fundamentalmente el problema de la equidad.
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A partir de estas intervenciones, y a manera de conclusiones generales del foro, puede seña-
larse que aunque se reconocen avances en las distintas regiones frente a la implementación de 
modelos basados en APS, existen problemas comunes como son la necesidad de capacitar el 
talento humano para este modelo, no solo en el campo médico; trabajar de manera conjunta 
entre diferentes sectores y lograr la articulación del modelo APS con el modelo de aseguramien-
to actual, siendo este uno de los grandes retos. 
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Avances y retos en la implementación de  
la Atención Primaria en Salud en Colombia:  
revisión de cuatro experiencias a nivel local

Introducción y contexto de la Atención Primaria en Salud (APS):

Hace 37 años, 134 países y 67 organizaciones internacionales se reunieron en 
Kazajistán por invitación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Unicef y la antigua Unión Soviética, para celebrar la 
conferencia de salud más importante de la década del 70. Como resultado del encuentro los 
asistentes escribieron la Declaración Alma-Ata donde expresaron que la estrategia de Atención 
Primaria en Salud (APS) era la mejor manera de dar salud a los pueblos. Su lema fue "Salud 
para todos en el año 2000". Desde ese entonces esta declaración aún está vigente.  

De hecho, tal y como lo reconoce la OMS,  los sistemas de salud que cumplen con los prin-
cipios de la APS logran mejores resultados ya que orienta sus estructuras y funciones hacia los 
valores de la equidad y la solidaridad social, y al derecho de todo ser humano a gozar del grado 
máximo de salud que se pueda lograr sin distinción de raza, religión, ideología política o condi-
ción económica o social. Para ello se requiere de capacidad para responder equitativa y eficien-
temente a las necesidades sanitarias de los ciudadanos, incluida la capacidad de vigilar el avance 
para el mejoramiento y la renovación continuos; la responsabilidad y obligación de los gobier-
nos de rendir cuentas; la sostenibilidad; la participación; la orientación hacia las normas más 
elevadas de calidad y seguridad; y la puesta en práctica de intervenciones intersectoriales(1). 

Por lo tanto, la APS va más allá de la extensión de los servicios básicos de salud y así quedó 
establecido en esta declaración. La estrategia abarca factores sociales y de desarrollo, y al ser im-
plementada de manera apropiada influirá en el funcionamiento del resto del sistema de salud. 
Es por esta razón que la APS requiere también el apoyo de otros sectores, ya que estos pueden 
además servir de puerta de entrada para el desarrollo de dicha estrategia (2).

Asimismo se ha establecido que la APS puede tener un mayor impacto si forma parte de la 
política general de desarrollo del país y refleja, en consecuencia, los objetivos sociales y eco-
nómicos del gobierno(2), y así avanzar en pro de la cobertura universal que garantice que los 
sistemas de salud favorezcan la equidad sanitaria, la justicia social y el fin de la exclusión, dando 
prioridad al acceso universal y la protección social en salud(3).

Es por esta razón que la OMS reconoce que el apoyo a la renovación de la APS se debe a que 
esta estrategia puede propiciar un rumbo más claro y una mayor unidad en el actual contexto 



15

inTroduCCión

de fragmentación y segmentación de los sistemas de salud, y constituye una alternativa a las 
soluciones improvisadas presentadas actualmente como remedio de los males del sector de la 
salud(3).

La Atención Primaria en Salud en Colombia:

Colombia aún sigue con dificultades para lograr los propósitos de dicha declaración. El 
predominio del concepto cliente sobre el de paciente y del enfoque curativo sobre el preventivo, la 
fragmentación y ruptura de la integralidad en la atención en salud, la falta de talento humano en 
salud calificado en APS e incluso las diferencias que existen sobre qué es APS, son algunos de los 
obstáculos que el país está teniendo para lograr que la meta puesta en 1978 sea un hecho.

Aunque la declaración de Alma-Ata representa un hito frente a la implementación de la APS, 
esta tuvo en Colombia algunos desarrollos previos durante las décadas del 50 y 60. En ese en-
tonces, tal y como lo señalan Carrasquilla et al. (2005) se llevaron a cabo programas de APS que 
sirvieron de modelo de implementación en otros países en desarrollo y fueron tenidos en cuenta 
por la OMS para la reunión de Alma Ata; entre ellos se destacan los realizados por la Universidad 
de Antioquia en Santo Domingo, la Universidad Javeriana en Cáqueza, la Universidad de Caldas 
en Villamaría y la Universidad del Valle en Candelaria, Siloé y el Guabal (4).

Posterior a esta declaración, en Colombia la APS toma fuerza en la década de los 80, a partir 
de la implementación de varias iniciativas locales, aunque con algunas dificultades para integrar 
los lineamientos y principios promovidos por esta declaración, debido alas condiciones sociales, 
económicas, políticas y de organización del sistema de salud en ese momento (5). Por lo tanto, 
tal como lo señala Vega(2009) no se desarrolló un enfoque de trabajo integral que permitiera 
articular la actividad comunitaria con la atención en salud y las acciones de salud pública, lo 
que no permitió cambios importantes desde la perspectiva de los elementos operativos de la 
APS establecidos en la declaración de Alma-Ata que permearan la organización, el funciona-
miento y las prácticas de las instituciones y de los funcionarios de salud (6).

Luego, con los procesos de descentralización (Ley 10 de 1990, Ley 60 de 1993), se dieron 
algunos desarrollos principalmente organizacionales  y estructurales de los servicios de salud 
en el marco de la descentralización del Estado como la entrega de la responsabilidad de la di-
rección de la salud, del liderazgo en la integración de los servicios y de la acción intersectorial 
a los alcaldes en el ámbito local, buscando además promover la participación comunitaria; 
condiciones además que permitirían el desarrollo de la APS(6). Sin embargo con la reforma al 
sistema de salud (Ley 100 de 1993) se separaron la atención individual de las acciones en salud 
pública, estas últimas limitadas a las acciones del Plan de Atención Básica, generando además 
una segmentación institucional y una fragmentación operativa en contravía de los principios de  
la APS(6), limitantes estructurales dadas por el contexto del aseguramiento en salud(7).

A partir de la primera década del siglo XXI, la APS resurge a partir de algunas iniciativas 
locales, en algunos planes territoriales de salud, según los hallazgos del Ministerio de Salud y 
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 1 El Programa Así Vamos en Salud es una alianza entre las fundaciones Antonio Restrepo Barco, Bolívar Davivien-
da, Corona, Saldarriaga Concha y Santa Fe de Bogotá, la Universidad de Antioquia y Profamilia. Desde hace 
una década sigue los indicadores y las políticas públicas del sector, y el resultado de su gestión lo divulga a la 
ciudadanía.

 2 Estos programas surgen como un ejercicio ciudadano de seguimiento periódico y sistemático a los cambios en 
la calidad de vida de las ciudades y al cumplimiento del plan desarrollo de las administraciones municipales y 
distritales. Buscan contribuir además a la cualificación del debate público y a la toma de decisiones de actores 
estratégicos sobre la calidad de vida en el país.

Protección Social y de la Organización Panamericana de la Salud (2012). Estos avances están 
dados por la conformación de equipos para el trabajo en APS, desde un contexto que permite 
que el talento humano en salud proveniente de distintas áreas del conocimiento interactúe de 
manera solidaria para promover los valores fundamentales de la APS. También se reconocen 
algunos esfuerzos en educación formal y continuada de personas que trabajan en APS(5)

En ese mismo período de tiempo se promulga la Ley 1122/07 que contemplaba la adopción 
del Plan Nacional de Salud Pública, pero tal y como lo señala Vega (2009) esta Ley no esta-
bleció reglas claras en cuanto al papel de la APS para enfrentar problemas de segmentación, 
fragmentación y falta de integralidad de la atención creados por la Ley 100/93(6).

Posteriormente, en otro intento de reforma al sistema de salud, se promulga la Ley 1438/11 
que aunque establece dentro de su articulado la implementación de la estrategia de APS, a 
partir de la acción intersectorial y transectorial para la salud; la participación social, ciudadana 
y comunitaria; y de la organización de los servicios de salud con la conformación de Redes In-
tegradas de Servicios de Salud RISS,esta no se ha logrado reglamentar, lo que ha generado un 
vacío frente a la aplicación de la norma y una continuidad de los problemas que no permiten 
cumplir con los principios de la APS (5).

Revisión de experiencias:

A la luz de este contexto previo, los modelos de APS en Bogotá, Medellín, Barranqui-
lla y Pereira fueron examinados por representantes del sector salud, la academia, los usuarios, 
los prestadores, los aseguradores, las cajas de compensación familiar y las mismas Secretarías de 
Salud para conocer sus avances y sus retos. Para tal fin el Programa Así Vamos en Salud1 convocó 
una mesa de trabajo en las respectivas ciudades, en alianza con los Programas Cómo Vamos2 de 
estas cuatro ciudades, contando además con el apoyo del Grupo de Estudios en Salud Pública 
de la Universidad de los Andes en Bogotá y de la caja de compensación familiar Comfamiliar 
Risaralda en Pereira.

Bogotá es la ciudad que tiene el modelo con más persistencia en el tiempo: diez años, y 
Medellín el que tiene el más reciente: dos años. En general, los cuatro modelos muestran que 
los avances que han alcanzado se han dado más por voluntad política y continuidad; por las 
acciones realizadas entre varios sectores e instituciones de la administración que son resultado 
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de comprender que la salud de las personas es producto de determinantes sociales, ambientales, 
económicos y de salud, y que además se deben tener enfoques diferenciales según situación de 
vulnerabilidad de las personas, género, ciclo vital, etnia y grupo poblacional.

Precisamente, para llegar al detalle de la información de cada individuo, los modelos de las 
cuatro ciudades tienen un énfasis en la identificación, la caracterización y la priorización de 
las familias,tarea que hacen en campo a través de equipos especializados en esa labor. Dichos 
equipos llegan también con acciones de educación en saluden asuntos tan diversos como en-
fermedades, violencia intrafamiliar y derechos y deberes de los ciudadanos en temas de salud.
La estrategia contempla llegar a la casa de las personas, y a otros ámbitos en los que ellas están 
como son los colegios y los barrios.

Revisión de experiencias: 

A continuación se presentan los resultados de cada una de las mesas de trabajo 
realizadas en las cuatro ciudades, a partir del análisis de indicadores tanto de percepción como 
técnicos y trazadores presentados por cada uno de los Programas Cómo Vamos, así como de la 
presentación del modelo de APS implementado por cada una de las Secretarias de Salud. Por 
último, se presentan las recomendaciones que surgieron en cada una de las mesas. 
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Bogotá D.C.:

Indicadores de percepción
A continuación se presentan los resultados del componente de salud de la Encues-
ta de Percepción Ciudadana EPC que realiza anualmente el Programa Bogotá Cómo Vamos. 
Frente a la pregunta  En el último año ¿usted o alguien de su hogar requirió algún servicio de salud 
o estuvo enfermo?, en el 2013 el 63% de los encuestados respondieron afirmativamente, mante-
niendo una disminución constante respecto al 2009 (Ver Gráfico 1):

Gráfico 1 

PorCenTaje de Personas que en el úlTimo año  

requirieron algún serviCio de salud o esTuvieron enfermas
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Base: 1.523 encuestas ponderadas; total muestra.  

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2013.
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Frente a la pregunta ¿Utilizaron los servicios de salud de cualquier entidad? los resultados mues-
tran que el acceso a los servicios de salud (aquellos encuestados que usaron los servicios cuando estu-
vieron enfermos o necesitaron ir al médico) ha disminuido respecto al comportamiento presentado 
en el 2008, una disminución significativa: esta cifra se había mantenido por encima del 93% en los 
5 años anteriores, y esta vez marcó 85%, 12 puntos menos que la última medición (Ver Gráfico 2).

Gráfico 2 

PorCenTaje de Personas que uTilizaron los serviCios de salud de Cualquier enTidad
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Base: 962 encuestas ponderadas; quienes requirieron algún servicio.  

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2013.

Por primera vez, la Encuesta de Percepción indagó si la atención requerida fue por el servicio 
de urgencias o por consulta externa. El 56% de quienes utilizaron los servicios lo hicieron por 
urgencia (Ver Gráfico 3)

Gráfico 3 

PorCenTaje de Personas que uTilizaron serviCios de salud Por ConsulTa exTerna o Por urgenCia
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Base: 814 encuestas ponderadas; quienes utilizaron los servicios de salud.  

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2013.
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El 60% de quienes requirieron servicios por consulta externa tuvieron un tiempo de espera 
de 6 días o más para ser atendidos (Ver Gráfico 4).

Gráfico 4 

PorCenTaje de Personas según días  

TransCurridos enTre el momenTo de Pedir la CiTa y el momenTo del serviCio
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Base: 358 encuestas ponderadas; quienes utilizaron los servicios de salud en consulta externa.  

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2013.

La satisfacción con la atención en salud sigue igual que el 2012, con un 47% de usuarios satisfe-
chos, siendo los dos últimos años los más bajos de la serie que inicia en el año 2008 (Ver Gráfico 5).

Gráfico 5 

saTisfaCCión general Con la salud
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2013.
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Según el Informe de Calidad de Vida 2013, realizado por el Programa Bogotá Cómo Va-
mos, se resalta que 6 de cada 10 encuestados afirmaron que independientemente de que estén 
o no afiliados a una entidad de salud, en Bogotá no se les está garantizando el derecho a la 
salud. Más de la mitad de las personas en la zona Sur-occidental (Bosa, Tunjuelito y Ciudad 
Bolívar) sí considera que se le está garantizando el derecho a la salud. Por estratos socioeco-
nómicos, 7 de cada 10 bogotanos de estratos medios (3 y 4) sienten que no se les garantiza el 
derecho a la salud (8) (Ver Gráfico 6).

Gráfico 6

PorCenTaje de Personas que indePendienTemenTe de si se enCuenTra afiliado o no  

al sisTema de salud, sienTen que en bogoTá se le esTá garanTizando el dereCho a la salud
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2013.
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Indicadores trazadores:
Tal y como lo señala el Informe de Calidad de Vida 2013, si bien los indicadores sub-
jetivos señalan algunas tendencias con relación a la prestación y satisfacción con el servicio de 
salud, es necesario a su vez tener en cuenta los resultados obtenidos durante el año 2013 en 
los indicadores trazadores establecidos por la Secretaría Distrital de Salud para garantizar el 
derecho efectivo y el mejoramiento de la calidad de vida en salud de la población, basado en un 
modelo de atención integral que responde a la estrategia de la APS (8).

Según el Informe de Calidad de Vida 2013, si bien la razón de mortalidad materna para el 
año 2013 fue de 23,47 casos por 100.000 nacidos vivos, hubo localidades que presentaron más 
ocurrencia de casos y por lo tanto mayor razón de mortalidad materna. Para este análisis toma-
ron la razón de tasas o razón de razones entre la razón de mortalidad materna y la distrital. Si 
este valor es mayor de 1 se aproxima a un riesgo de mayor ocurrencia de mortalidad materna en 
esa localidad en comparación con el valor distrital. Por tanto, en el caso de la localidad Antonio 
Nariño la razón de razones es la mayor: 6,53, lo cual indica un riesgo aproximado 6 veces más 
alto de mortalidad materna en comparación con el riesgo distrital (Ver Tabla 1).

Tabla 1

razón de Tasas Para morTalidad maTerna, 2013.

Localidad Casos de MM Nacimientos
Razón de MM 
por localidad x 
100.000 nv

Razón de tasas

Usaquén 0 5898 0 0,00

Chapinero 0 1922 0 0,00

Santa Fe 1 1613 62,0 2,64

San Cristóbal 1 6026 16,6 0,71

Usme 2 5555 36,0 1,53

Tunjuelito 1 2943 34,0 1,45

Bosa 1 10146 9,9 0,42

Kennedy 5 15180 32,9 1,40

Fontibón 2 4354 45,9 1,96

Engativá 0 9369 0 0,00

Suba 2 14473 13,8 0,59

Barrios Unidos 1 1662 60,17 2,56

Teusaquillo 0 1287 0 0,00

Los Mártires 0 1207 0 0,00

Antonio Nariño 2 1305 153,26 6,53

Puente Aranda 2 3042 65,75 2,80

La Candelaria 0 337 0 0,00
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Rafael Uribe Uribe 1 5784 17,29 0,74

Ciudad Bolívar 3 9993 30,02 1,28

Sumapaz 0 37 0 0,00

Sin dato de localidad 0 121 0 0,00

Total 24 102254 23,47 1,00

Datos: Secretaría Distrital de Salud, 2013.

Nota: Incluye tasa o razón local/tasa o razón distrital.

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014.

Entre los años 2012 y 2013 se evidenció una disminución en el número de nacimientos en 
adolescentes. En el grupo de niñas de 10 a 14 años disminuyó en un 13% y cerró el año en 
422 casos, mientras que para las adolescentes entre 15 y 19 años la disminución representó 
un 5,5%. En ambos casos la tendencia se mantiene en descenso, aunque es más evidente 
proporcionalmente en el grupo de 15 a 19 años. Este indicador no está teniendo en cuenta 
la mortalidad fetal y los abortos que se pueden estar presentando en estos grupos de edad, tal 
y como lo señala el Informe de Calidad de Vida 2013 (Hernandez, Latorre, & Otero, 2014) 
(Ver Gráfico 7).

Gráfico 7 

naCimienTos en adolesCenTes de 15 a 19 años.
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Datos: Secretaría Distrital de Salud, 2013.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014.
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En el periodo  2012 - 2013, la razón de mortalidad infantil de Bogotá por 1.000 nacidos 
vivos, pasó de 11,2 a 10,1. Sin embargo, se evidencian localidades de Bogotá que aumentaron 
la ocurrencia y la tasa de casos. Las localidades de Barrios Unidos, Santa Fe y Usme presentaron 
las mayores tasas de mortalidad infantil durante el 2013 (Hernandez, Latorre, & Otero, 2014) 
(Ver Tabla 2).

Tabla 2

Tasa de morTalidad infanTil Por loCalidad y disTriTal.

Localidad 2012 2013

Usaquén 7,7 10,3

Chapinero 8,6 7,8

Santa Fe 14,7 12,4

San Cristóbal 12,8 9,8

Usme 12,4 11,5

Tunjuelito 12,1 8,8

Bosa 11,0 10,3

Kennedy 11,3 10,3

Fontibón 8,7 8,3

Engativá 9,9 8,3

Suba 10,0 9,6

Barrios Unidos 7,9 15,0

Teusaquillo 15,4 8,5

Los Mártires 13,1 9,9

Antonio Nariño 12,4 8,4

Puente Aranda 9,0 5,6

La Candelaria - 3,0

Rafael Uribe Uribe 11,8 10,4

Ciudad Bolívar 11,7 11,1

Sumapaz - -

Total 11,2 10,1

Datos: Secretaría Distrital de Salud, 2013.

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014

Los resultados para aquellas localidades con razones de tasa por encima de 1 significan que 
el riesgo de mortalidad infantil, de un niño menor de un año, residente en alguna de esas loca-
lidades es mayor que el dato Distrital; tal como ocurre para el año 2013 con Santa Fe, Barrios 
Unidos y Rafael Uribe Uribe, que registran los más altos valores del indicador (Ver Tabla 3).
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Tabla 3

razón de Tasas de morTalidad infanTil en bogoTá, 2013.

Localidad Razón de tasas

Usaquén 1,03

Chapinero 0,78

Santa Fe 1,23

San Cristóbal 0,97

Usme 1,14

Tunjuelito 0,88

Bosa 1,02

Kennedy 1,03

Fontibón 0,82

Engativá 0,83

Suba 0,95

Barrios Unidos 1,49

Teusaquillo 0,85

Los Mártires 0,99

Antonio Nariño 0,84

Puente Aranda 0,56

La Candelaria 0,29

Rafael Uribe Uribe 1,03

Ciudad Bolívar 1,10

Sumapaz 0,00

Datos: Certificado de defunción-Base de datos Secretaría Distrital de Salud 
y RUAF.
Datos preliminares, ajustado 1 de abril de 2014.

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014

Así mismo, tal y como lo menciona el Informe de Calidad de Vida 2013, hay diferenciales en 
la tasa de mortalidad por tipo de aseguramiento siendo mayor en el subsidiado y vinculado que 
corresponden a la red pública. La mayor ocurrencia de las muertes infantiles por aseguramiento 
de la madre, se concentra en las mujeres del régimen contributivo. Como riesgo, las tasas más 
altas de mortalidad infantil están en las mujeres que pertenecen al régimen subsidiado y las no 
aseguradas, para los años 2012 y 2013. La atención de servicios de salud de este tipo de afilia-
ción, en donde se presentan más altas tasas de mortalidad infantil, corresponde a la red pública 
del Distrito Capital (Hernandez, Latorre, & Otero, 2014) (Ver Tabla 4).
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Tabla 4

freCuenCia de Casos Por TiPo de aseguramienTo

Régimen de afiliación 2012 2013

Número Tasa Número Tasa

Contributivo 647 9,3 573 8,3

Subsidiado 274 12,3 234 10,9

Excepción 28 9,2 22 7,1

Especial 1 27,0 2 58,8

No asegurado 215 21,9 121 13,4

Datos: Secretaría Distrital de Salud,2013.

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014.

Por otra parte, se observa que para el año 2012 la mayor tasa de mortalidad corresponde a 
neonatal temprana, mientras que en el año 2013 la mayor tasa de mortalidad se presentó en 
posneonatal, el cual está asociado a altas externalidades y evitabilidad (Hernandez, Latorre, & 
Otero, 2014) (Ver Tabla 5):

Tabla 5 

Casos y Tasas de morTalidad neonaTal TemPrana, neonaTal Tardía y PosT neonaTal

Año
Casos 

neonatal 
temprana

Tasa de 
mortalidad 
neonatal 
temprana

Casos neonatal 
tardía

Tasa de 
mortalidad 
neonatal 

tardía

Casos post-
neonatal

Tasa de 
mortalidad 

postneonatal

2012 489 (41,9%) 4,7 257 (22,0%) 2,5 419 (35,9%) 4,0

2013 349 (38,2%) 3,4 186 (20,3%) 1,8 377 (41,3%) 3,7

Datos: Secretaría Distrital de Salud, 2013.
Nota: Las proporciones son cálculo de la Universidad de los Andes.

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014.

Frente a la mortalidad por neumonía en menores de 5 años, si bien se ha presentado una 
disminución de casos a nivel distrital, al pasar de 60 casos en el año 2012 a 41 casos en el 2013, 
se evidencian localidades de Bogotá que no solo no disminuyeron sino que aumentaron la ocu-
rrencia y la respectiva tasa de mortalidad por esta causa como es el caso de Chapinero, Engativá, 
Barrios Unidos y Antonio Nariño (Hernandez, Latorre, & Otero, 2014) (Ver Tabla 6):
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Tabla 6

Tasa de morTalidad Por neumonía en menores de 5 años Por loCalidad.

Localidad 2012 2013

Usaquén 13,8 10,4

Chapinero 0,0 33,1

Santa Fe 11,5 11,6

San Cristóbal 24,9 14,0

Usme 7,6 7,3

Tunjuelito 12,6 6,4

Bosa 10,6 5,2

Kennedy 4,6 2,3

Fontibón 3,9 3,8

Engativá 1,7 5,1

Suba 10,8 3,6

Barrios Unidos 0,0 7,7

Teusaquillo 15,8 0,0

Los Mártires 14,9 15,0

Antonio Nariño 0,0 12,1

Puente Aranda 0,0 0,0

La Candelaria 0,0 0,0

Rafael Uribe Uribe 19,2 3,2

Ciudad Bolívar 15,1 10,5

Sumapaz 0,0 0,0

Sin dato de localidad 0,0 0,0

Total 10,0 6,9

Datos: Secretaría Distrital de Salud, 2013.

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014.

Por otra parte, es importante destacar la ampliación de la cobertura en vacunación que ha 
tenido el Distrito, puesto que entre el 2012 y 2013 se incrementó el promedio de vacunación 
en un 14%. En casos de las vacunas antipolio, influenzae tipo B, difteria, tosferina y tétanos 
(DPT) y fiebre amarilla, la variación porcentual superó el 19%. Mientras que en tuberculosis 
(BCG) y sarampión, rubeola y parotiditis (o triple viral) no superó el 4% en los dos años de 
referencia (Hernandez, Latorre, & Otero, 2014) (Ver Gráfico 8):
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Gráfico 8

CoberTura de vaCunaCión

86,3 86,3
89,0 92,7

96,0

86,3

100,6 102,9

82,8

95,9
102,9 102,9

Hepatitis  B 
en  menores 

de un año

Triple viral
(sarampión-rubeola 

y parotiditis)

0

20

40

60

80

100

120

Po
rce

nt
aje

2012 2013

Fiebre amarilla 
en niños de  

un año de edad

Tuberculosis BCG en 
niños menores de  

un año

Diftería, tosferina  y  
tétanos en menores 

de un año

Antipolio en  
menores de un año

Datos: Secretaría Distrital de Salud, 2013.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014.

A su vez, la mediana de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses no ha variado 
considerablemente en los últimos 5 años oscilando entre 2,9 meses y 3,1 meses. La adminis-
tración atribuye esto a que “dentro de las causas que pueden explicar este comportamiento 
está el tiempo cada vez menor que toman las madres laboralmente activas secundario a la 
forma de contratación actual que no les permite gozar de una licencia plena de maternidad”, 
sin embargo esta explicación es empírica puesto que no se menciona el fortalecimiento o no 
de las estrategias IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia) e IAFI (Instituciones 
Amigas de la Familia Gestante y la Infancia) en la red público-privada (Hernandez, Latorre, 
& Otero, 2014)(Ver Gráfico 9).
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Gráfico 9

mediana de la duraCión de la laCTanCia maTerna exClusiva en niños y niñas menores de 6 meses
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Datos: Secretaría Distrital de Salud, 2013. / Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014.

Respecto a la prevalencia de bajo peso al nacer, durante los dos últimos años ha pasado de 
12,9% en 2012 a 12,8% en 2013. En los últimos 9 años la prevalencia de bajo peso al nacer en 
Bogotá ha sido más alta que la reportada para el nivel nacional (Hernandez, Latorre, & Otero, 
2014) (Ver Gráfico 10).

Gráfico 10

TendenCia del bajo Peso al naCer

Datos: Estadísticas demográficas DANE. Nacimientos por peso al nacer.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014.
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Según lo señala el Informe de Calidad de Vida 2013, la administración atribuye como posi-
bles causas: “dentro de los factores, que desde la revisión basada en la evidencia explican la pre-
sentación del evento están la amenaza de parto pre-término,ruptura prematura de membranas, 
presencia de pre eclampsia, infecciones urinarias, vaginosis, hemorragias, edad de la madre, de-
ficiencia en el incremento de peso durante la gestación, periodo intergénesico corto y determi-
nantes psicosociales como el estado civil de la madre y el embarazo no planeado”. Sin embargo 
no se menciona el embarazo en adolescentes, el tabaquismo de la gestante y la explicación del 
diferencial con el nivel nacional ni su comparación con otros departamentos o ciudades capita-
les de otros países (Hernandez, Latorre, & Otero, 2014) (Ver Gráfico 11).

Gráfico 11

ComPorTamienTo del bajo Peso al naCer Por régimen de aseguramienTo
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Datos: Base de datos nacido vivo aplicativo web RUA_ND. Nota: los datos son preliminares. 

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014.

A su vez la proporción del bajo peso al nacer a término por régimen de aseguramiento mues-
tra la misma tendencia siendo mayor en el subsidiado y no asegurado, y con un comportamiento 
que no sugiere una tendencia clara de descenso o ascenso, excepto para el caso de la prevalencia 
de bajo peso al nacer a término en afiliados al régimen especial que muestra un franco descenso 
desde el 2011 (Hernandez, Latorre, & Otero, 2014) (Ver Gráfico 12).
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Gráfico 12

ComPorTamienTo del bajo Peso al naCer a Término Por régimen de aseguramienTo
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Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014.

La prevalencia de desnutrición global en los menores de cinco años pasó de 6,2% en el año 
2008 a 4,8% en el 2013. Sin embargo entre el año 2012 y 2013 la variación ha sido baja puesto 
que pasó de 5,1% a 4,8% (Ver Gráfico 13).

Gráfico 13

bogoTá. TendenCia de la desnuTriCión global en menores de 5 años.
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Datos: Área de Vigilancia en Salud Pública SISVAN D.C  / Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014.
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Sin embargo, hay diferenciales por localidad. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, 
“el comportamiento de este indicador por localidad de residencia, evidencia que las localidades 
que presentan las cifras más altas de desnutrición global para 2013 son Rafael Uribe Uribe 
(6,2), Ciudad Bolívar (5,9) y La Candelaria (5,3) lo cual refleja las inequidades sociales y las 
condiciones críticas en seguridad alimentaria y nutricional que enfrentan estas poblaciones” 
(Hernandez, Latorre, & Otero, 2014).

Frente al comportamiento de la sífilis congénita en el distrito, la mayor proporción de casos 
se da en el régimen subsidiado y en la población no afiliada que corresponden a la red pública, 
con tasas de incidencia de 5,1 y 6,0 casos por 1.000 nacidos, respectivamente. El Distrito no se 
encuentra en cumplimiento de la meta de eliminación del evento propuesta por la OPS(0,5 o 
menos casos por 1.000 nacidos vivos) (8) (Ver Tabla 7).

Tabla 7

Tasa de inCidenCia de sífilis CongéniTa 

 Por 1.000 naCidos vivos, disTribuida Por TiPo de aseguramienTo.

2012 2013

Contributivo 0,8 0,7

Subsidiado 5,2 5,1

Excepción 1,0 0,0

Especial 0,0 88,2

No Afiliado 5,7 6,0

Total año 2,2 2,1

Datos: SIVIGILA-Secretaría Distrital de Salud, 2012-2013.
Datos: 2011-2013 Certificado de nacido vivo. Bases de datos Secretaría Distrital de Salud. DANE y RUAF. 
Sistema de Estadísticas Vitales Secretaría Distrital de Salud.
Nota: Datos Preliminares.

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014.

Respecto a la proporción de incidencia de VIH-SIDA por 100.000 habitantes durante los 
años 2009 a 2013, esta ha oscilado entre 17,6 y 20,9 casos a partir de la notificación del Siste-
ma Nacional de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA. La mayor proporción de notificación 
se da en población joven de 20 a 29 años y predominantemente en población masculina, con 
razones por sexo (H/M) que muestran una tendencia clara al aumento y que para el 2013 se 
sitúa en 6,16 casos en hombres por cada mujer diagnosticada; no se observa como otros países 
una tendencia a la heterosexualización de la ocurrencia de VIH-SIDA (Hernandez, Latorre, & 
Otero, 2014) (Ver Tabla 8).
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Tabla 8

ProPorCión de inCidenCia de vih/sida  

Por 100.000 habiTanTes Por loCalidad de residenCia.

Localidad 2012 2013

Usaquén 16,5 19,2

Chapinero 48,1 63,8

Santa Fe 40,9 46,4

San Cristóbal 21,5 21,8

Usme 9,0 10,1

Tunjuelito 19,3 21,4

Bosa 13,9 15,8

Kennedy 17,8 18,8

Fontibón 11,9 14,9

Engativá 16,6 19,7

Suba 13,2 15,5

Barrios Unidos 16,6 19,5

Teusaquillo 46,0 52,3

Los Mártires 28,5 29,5

Antonio Nariño 30,4 35,0

Puente Aranda 24,8 22,9

La Candelaria 111,8 74,5

Rafael Uribe Uribe 16,2 18,8

Ciudad Bolívar 10,0 13,1

Sumapaz 0,0 0,0

Total 17,6 19,8

Datos: SIVIGILA SDS 2009 – 2013 preliminar, Proyecciones poblacionales DANE.

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Bogotá Cómo Vamos, 2014.

Modelo de Atención Primaria en Salud
En 2004 arrancó el modelo de APS con el programa Salud a su Hogar (2004-2007) 
y siguió con Salud a su Casa (2008-2011), los dos incluyeron acciones en los ámbitos familiar, 
laboral, comunitario, escolar y de instituciones prestadoras de servicios de salud, entre otros. 
En 2012 el programa cambió su enfoque, estrategias y operación y pasó a llamarse Territorios 
Saludables. 
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El modelo de atención del cual parte es tomado como el conjunto de políticas, estrategias e 
instrumentos que buscan hacer efectivas las dimensiones prestacional y programática del de-
recho a la salud con un enfoque territorial, poblacional, transectorial, de calidad y calidez, de 
excelencia y de trabajo digno en un contexto adverso dependiente del modelo de mercado y de 
la Ley 100/93 (Ver Gráfico 14).

Gráfico 14
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Tomado de: Presentación Secretaría Distrital de Salud. 17 de septiembre de 2014.

Este modelo de atención tiene como consideraciones principales el ser humano y su dig-
nidad por encima de cualquier consideración, además parte del reconocimiento de la salud 
como un derecho fundamental, público, universal y solidario, con énfasis en la Atención 
Primaria en Salud.

Las acciones están orientadas a intervenir de una manera integral tanto a los individuos 
como a las comunidades a partir de la siguiente estructura programática (Ver Gráfico 15).
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Gráfico 15 

esTruCTura ProgramáTiCa de ‘TerriTorios saludables’

Tomado de: Presentación Secretaría Distrital de Salud. 17 de septiembre de 2014.

El programa actual tiene un énfasis en el trabajo intersectorial y en la identificación, caracte-
rización y priorización de las familias para detectar necesidades ocultas y canalizarlas hacia los 
sectores correspondientes, como se puede observar en el siguiente esquema (Ver Gráfico 16).
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Gráfico 16 

oPeraCión del Programa TerriTorios saludables

Tomado de: Presentación Secretaría Distrital de Salud. 17 de septiembre de 2014.

Para la operación del programa, se ha dividido la ciudad en 1.005 microterritorios y 85 terri-
torios en el ciento por ciento de las zonas de estrato 1 y 2,  con la respuesta territorial organizada 
de la siguiente forma (Ver Gráfico 17).
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Gráfico 17

organizaCión de la inTervenCión en Cada loCalidad
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Tomado de: Presentación Secretaría Distrital de Salud. 17 de septiembre de 2014.

A su vez cuenta con equipos para el abordaje territorial conformados así:

❂ Equipo de Respuesta Inicial (ERI) conformados por médicos, enfermeros y técnicos en 
salud. 

❂ Equipo de Respuesta Complementaria (ERC), integrado por nutricionistas, odontólogos, 
terapeutas, psicólogos, profesionales en ciencias sociales y en ciencias ambientales así como 
por especialistas en salud y trabajo.

❂ Equipo de Vigilancia en salud pública.
❂ Equipo del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
❂ Equipo de Gestión de políticas, programas e intersectorialidad.
❂ Equipo de coordinación y soporte administrativo y de información.

La operación de estos equipos está organizada en los siguientes ámbitos:

❂ Servicios de salud colectiva.
❂ Instituciones protectoras de la vida.
❂ Trabajo digno y protegido.
❂ Espacio público.
❂ Ámbito comunitario.
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❂ Territorios ambientalmente saludables.
❂ Escuelas y jardines para la salud y la vida.

Durante estos 10 años de implementación de la estrategia de APS se ha pasado de interve-
nir 62 microterritorios en el 2004 a intervenir 1.005 microterritorios en el 2014, con un total 
de 1.078.472 familias y 3.261.528 personas que corresponde al 42,5% de la población 2013 
(DANE), con corte a julio de 2014 (Ver Gráfico 18).

Gráfico 18
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Fuente: SDS – DSP. APS en Línea, 31 de julio de 2014. Cortes por año al 31 de diciembre.

Tomado de: Presentación Secretaría Distrital de Salud. 17 de agosto de 2014.

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría Distrital de Salud, el total de 
población intervenida por ámbitos en el programa Territorios Saludables es la siguiente (Ver 
Tabla 9).
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Tabla 9 

PoblaCión inTervenida Por ámbiTo

Ámbito de intervención Total población intervenida

Ámbito Familiar 1.472.009

Ámbito de Servicios de salud colectiva 279.105

Ámbito Escolar 115.670

Ámbito Institucional 66.195

Ámbito Comunitario 47.826

Ámbito Espacio público 33.611

Ámbito Laboral 12.533

Ámbito Territorios ambientalmente saludables 11.848

Tomado de: Presentación Secretaría Distrital de Salud. 17 de septiembre de 2014.

Logros del programa

Con un nombre u otro la ciudad ha logrado afectar de manera positiva varios in-
dicadores. Por ejemplo, los indicadores de mortalidad evitable hoy tienen disminuciones que 
van entre 5 y 100 por ciento.  Además se mantienen coberturas útiles de vacunación de todos 
los biológicos.

Desde el 2013 se ha realizado valoración integral del riesgo en salud a más de 140.000 perso-
nas de todas las etapas de ciclo vital, de ellas el 45% no accedía de forma efectiva a los servicios 
de protección específica y detección temprana del POS y desconocía su estado de salud. A su 
vez se ha logrado al interior de las acciones extramurales una complementariedad e integralidad 
entre los ERI y ERC con el 30% de la población atendida en 2013.

Se destacan además los siguientes aspectos:

❂ Se mantiene y se optimiza la vigilancia sanitaria, así como la vigilancia epidemiológica.
❂ Se han configurado 1.005 microterritorios y 85 territorios en el 100% de zonas de estrato 1 

y 2 del Distrito Capital.
❂ Se cuenta con 1.005 equipos de respuesta inicial y 85 equipos de respuesta complementaria, 

con 7.500 profesionales y técnicos en ciencias de la salud, ciencias ambientales, ciencias so-
ciales/humanas, para realizar acciones de Atención Primaria en Salud.

❂ Se han especializado a 14 ESE de primer y segundo nivel en Atención Primaria en Salud, y 
se avanza en la perspectiva de conformación de redes de atención.

❂ Se han afectado los indicadores de mortalidad evitable.
❂ Se ha intensificado la vigilancia sanitaria y epidemiológica.
❂ Se ha aumentado el presupuesto de inversión en salud pública.
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Dificultades y Retos

A pesar de los importantes avances se reconoce que falta mucho para mejorar la 
atención que necesita la población en términos de equidad y calidad. En gran parte se debe a la 
migración de la población dentro de la misma ciudad y a la rotación de los médicos, enfermeras 
y demás profesionales, quienes no tienen preparación en atención primaria, pues es un tema de 
interés en lo público y solo una universidad oficial ofrece carreras del área de salud.Otro reto 
está en disminuir la rotación de talento humano por las condiciones laborales.

Y otros más son:

❂ Instalar procesos continuos de asistencia técnica con el talento humano del Programa en 
acciones promocionales y preventivas desde la atención primaria en salud.

❂ Garantizar la disponibilidad de dispositivos móviles y de software en línea para monitoreo y 
control del programa en campo.

❂ Avanzar hacia una mejor interlocución y rectoría con demás actores del sistema de salud en 
el Distrito Capital.

❂ Fortalecer acción inter y transectorial para solventar las necesidades sociales y de calidad de 
vida encontradas en los territorios.

Recomendaciones
Los expertos invitados por los dos programas y el Grupo de Estudios dieron al Go-
bierno, y en general al país, una serie de recomendaciones para lograr los propósitos de la APS 
en el Distrito Capital:

Luis Jorge Hernández, del Grupo de Estudios en Salud Pública de la Universidad de los Andes:
❂  Desagregar los datos. Si hay una localidad que no cumpla no se cumple con la meta. Ade-

más, eso permite tener información para tomar medidas. Por ejemplo, llaman la atención las 
localidades Barrios Unidos, Santa Fe, Mártires y Teusaquillo que tienen una alta población 
desplazada y su indicador de mortalidad infantil es alto. Lo mismo sucede con el indicador 
de mortalidad materna en Suba.

❂  Entender que una sola mortalidad es intolerable. "El que no haya mortalidad no significa que 
estemos bien. Opaca lo que está pasando con los vivos". Por eso Bogotá debería comprome-
terse con cifras de mortalidad infantil, materna y de menores de 5 años de un solo digito.

❂  Tomar medidas sobre la situación de sífilis congénita. Es preocupante precisamente porque 
la respuesta es competencia del sector salud. Bogotá tiene una incidencia de 21 casos por 
1.000 nacidos vivos. La incidencia nacional es de 1,65 casos y la meta es 0,7 casos. "Un 
niño en Bogotá tiene diez posibilidades más de tener sífilis congénita". También preocupa 
la persistencia en el bajo peso al nacer en relación con las otras ciudades y la mediana de la 
duración de la lactancia materna, que no ha sido fácil de mover: 2,9 meses desde 2012.
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Gabriel Carrasquilla, investigador asociado del Centro de Estudios e Investigación en Salud de 
la Fundación Santa Fe de Bogotá:
❂ Mejorar la transectorialidad para lograr la articulación entre sectores y abordar los determi-

nantes de la salud.
❂ Partir de la investigación para orientar intervenciones, hacer escalamiento y llegar a la políti-

ca pública.
❂ Tener otros indicadores para evaluar el impacto de la APS, para no perder de vista determi-

nantes sociales, de equidad y de intersectorialidad.

Román Vega, exsecretario Salud de Bogotá e investigador de la Universidad Javeriana:
❂ Comprender que el modelo de la APS debe modificar el modelo del sistema general de salud 

y no al contrario.
❂ Entender la APS como un modelo de atención integral, que debe contar con resultados en 

materia de equidad y desempeño de servicios. Para poder responder de manera integral tiene 
que contar con financiamiento total y no parcial, como es hoy.

❂ Evaluar la APS en Bogotá.
❂ Generar, diseminar y usar el conocimiento a toda la población.

Por último, se hace un llamado a bajar a un lenguaje común el lenguaje técnico que se emplea 
en estas discusiones porque esa es la razón por la cual los procesos de participación son débiles.
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Medellín

Indicadores de percepción

Según datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana EPC que viene realizando el Pro-
grama Medellín Cómo Vamos desde el año 2006, al indagar sobre los temas a los que debería 
prestar más atención la Administración Municipal y que conforman la agenda ciudadana;la 
salud ha estado entre los tres primeros lugares, a excepción del año 2009. En dicho año, por la 
coyuntura que atravesaba la ciudad en materia de seguridad, la seguridad desplazó a la salud.  A 
su vez,  en la EPC del año 2013, al  indagar sobre los temas más relevantes para su calidad de 
vida de una lista de 18 a 20 temas, la salud ocupaba el primer lugar. Siete de cada diez ciuda-
danos la están ubicando entre los primeros tres temas prioritarios para su calidad de vida, por 
encima del empleo, de la educación, la vivienda, y de la seguridad (Ver Gráfico 19).

Gráfico 19
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Medellín Cómo Vamos, 2013.
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Frente a la pregunta  En el último año ¿usted o alguien de su hogar requirió algún servicio 
de salud o estuvo enfermo?, en el 2013 el 64% de los encuestados respondió afirmativamente, y 
aunque aumentó respecto al 2012, sigue manteniendo una disminución respecto al 2009 (Ver 
Gráfico 20).

Gráfico 20 
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Medellín Cómo Vamos, 2013.

Frente a la pregunta ¿Utilizaron los servicios de salud de cualquier entidad? los resultados 
muestran que el acceso a los servicios de salud (aquellos encuestados que usaron los servicios 
cuando estuvieron enfermos o necesitaron ir al médico) ha disminuido. En el año 2013 hubo 
una reducción de 5 puntos porcentuales; pasó del 98% al 93% el acceso de quienes estando 
enfermos efectivamente asistieron a algún hospital o IPS (Ver Gráfico 21).
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Gráfico 21
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Respecto a la satisfacción con la atención en salud, en el año 2013 la calificación promedio de 
un servicio fue de 3,5. A su vez el 57% de los encuestados se encuentra satisfecho con la atención 

en salud, mientras que casi el 20% se encuentra insatisfecho con los servicios (Ver Gráfico 22)

Gráfico 22
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Por otra parte, a la pregunta ¿siente que en Medellín se le está garantizando el derecho a la 
salud? en el 2013 el 66% de los encuestados respondió afirmativamente, manteniendo a su vez 
la tendencia presentada desde el 2009 (Ver Gráfico 23).

Gráfico 23
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Medellín Cómo Vamos, 2013.

En el año 2013 se incluyó una pregunta sobre la percepción de continuidad en la atención, 
por sugerencia de una mesa técnica de trabajo convocada por el Programa Medellín Cómo Va-
mos. En la encuesta se presentó como servicio continuo aquel que preste ininterrumpidamente 
hasta la recuperación del paciente. 

Los resultados desagregados por nivel socioeconómico muestran diferenciales. Entre los ni-
veles medio y alto no hay diferencia, 7 de cada 10 dijeron que consideraban que el servicio era 
continuo. Sin embargo, en el nivel bajo hay una diferencia de 8 puntos porcentuales signifi-
cativa, el 63% dijo que el servicio era continuo. Ahora, esto podría ser consecuencia de cómo 
está  estructurado el sistema, en cuanto las personas que disponen de mayores recursos pueden 
acceder a servicios de medicina prepagada y servicios complementarios más costosos que les 
garantizan un acceso más expedito a la atención médica y, posiblemente, mayor continuidad.
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Por zonas de la ciudad también se observaron diferencias. Mientras que el resultado agregado 
en Medellín fue de 67% para quienes consideran que el servicio era continuo, el resultado des-
agregado por zonas muestra que en la zona centro oriental, el 82% percibe que el servicio fue 
continuo, mientras que en las zonas nororiental, noroccidental y suroccidental, 6 de cada 10 
valoraron el servicio como continuo. En el análisis de correlación se encontró que hay una alta 
correlación entre la continuidad del servicio, la percepción de la continuidad y la valoración del 
respeto a la salud (Ver Gráfico 24). 

Gráfico 24
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Medellín Cómo Vamos, 2013.

Frente al problema de la sobresaturación de los servicios de urgencias que actualmente se está 
presentando en la ciudad de Medellín es importante tener en cuenta no solo la percepción de 
satisfacción/insatisfacción con los servicios, sino también sus causas. En ese sentido, tal y como 
lo presenta el Programa Medellín Cómo Vamos, las personas que se encuentran más insatisfe-
chas con los servicios plantean como causas la lentitud en la asignación de las citas, la lentitud 
en la atención una vez se asigna la cita (demora en la atención) y la valoración de la calidad del 
servicio una vez accede al servicio. Adicionalmente aquellos que calificaron los servicios con 
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3, es decir que no están ni satisfechos ni insatisfechos además de los problemas anteriormente 
mencionados, también relacionan como problemático la demora en la asignación de citas con 
especialistas o para intervenciones quirúrgicas. 

Como se puede observar, a la pregunta ¿Cuántos días transcurrieron entre el momento de 
pedir la cita y el momento del servicio?, en el 2013 el 39% de los encuestados accedió a los 
servicios por consulta externa con una oportunidad de entre uno y cinco días. A su vez el 12% 
accedió a los servicios con una oportunidad de entre seis y diez días. El 22% de los encuestados 
que accedió a los servicios de consulta externa lo hicieron con una oportunidad de once días 
o más de espera,porcentaje que aumentó respecto al presentado en el 2012; lo cual llama la 
atención teniendo en cuenta el aumento del porcentaje de personas que asistió por consulta de 
urgencias. De hecho es la cifra más alta de todos los años desde que se incorporó esta pregunta 
(Ver Gráfico 25).

Gráfico 25 
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Como se evidencia, los tiempos de atención son cruciales para la satisfacción con los servi-
cios, y desde el Programa Medellín Cómo Vamos se plantea la hipótesis que de aquellas perso-
nas a las cuales se les asigna cita con una oportunidad de entre 10-20 días terminan accediendo 
a los servicios por consulta de urgencias, así que puede haber una correlación importante entre 
la valoración del servicio y la forma de acceder finalmente a él,  que va en detrimento del ade-
cuado uso de los servicios de urgencia.
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Frente a la atención en urgencias, según datos presentados por la Secretaría de Salud de la 
Alcaldía de Medellín, la ciudad cuenta con 41 instituciones que representan para el servicio 
de urgencias 941 camas entre la baja, mediana y alta complejidad, distribuidas de la siguiente 
forma (Ver Tabla 10).

Tabla 10

medellín. serviCios de urgenCias según nivel de ComPlejidad.

Complejidad Numero IPS
Número de 

camas*
Distribución consulta 

urgencias 2013

Alta 8 376 55%

Media 13 394 33%

Baja 20 171 12%

Total 41 941 100%

*Información suministrada directamente por las IPS.

Tomado de: Presentación Secretaría de Salud-Alcaldía de Medellín. 18 de septiembre de 2014. 

Es importante resaltar que del total de camas de urgencias reportadas por las IPS en Mede-
llín, 811 (86%) son para urgencias adultos y 130 (14%) urgencias pediátricas.

Considerando el número de consultas realizado en cada una de las IPS de la ciudad, se en-
cuentra que más del 50% de las urgencias de Medellín son atendidas en el 19% de las IPS de la 
ciudad, que son las que tienen urgencias de alta complejidad, lo que puede mostrar el desbalan-
ce en la orientación en la consulta por parte de la población y la oferta de red de servicios por 
parte de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios EAPB.

La concentración de consultas, es decir el número de consultas por paciente durante los años 
2013 y lo que va reportado del año 2014,  es menor a 1,5 consultas por paciente en el año, 
mucho menor a lo reportado por el Ministerio que está en promedio de 2.

Al revisar cuál ha sido el comportamiento de las consultas en los servicios de urgencias se 
observa un comportamiento ascendente. En el 2012 se  presentaron 307.052 consultas y para 
el 2013, 383.403 consultas por los servicios de urgencias (Ver Gráfico 26).



49

IndIcadores - Medellín

Gráfico 26 
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Tomado de: Presentación Secretaría de Salud-Alcaldía de Medellín. 18 de septiembre de 2014.

Según información de la Secretaría de Salud de Medellín, al revisar los egresos en los servi-
cios de urgencias en el año 2013 por grupos de edad, para el grupo de menores de 14 años llama 
la atención que la primera causa en el servicio de urgencias está relacionada con enfermedad 
general con 46.811 del total de 61.530 egresos que se presentaron en ese año. El grupo de trau-
ma ocupa el segundo lugar con un total de 10.028 egresos. A su vez, del total de 46.811 egresos 
por enfermedad general, 40.739 fueron dados de alta, 720 fueron remitidos y 5.352 fueron 
hospitalizados.

En el grupo de mayores de 14 años se presenta el mismo comportamiento. Del total de egre-
sos (321.873), 204.830 corresponden a enfermedad general, seguida de trauma con 59.804. 
En tercer lugar se encuentran los egresos relacionados con la atención materna  con 32.832.Del 
total de 204.830 egresos por enfermedad general, 178.833 fueron dados de alta, 2.805 fueron 
remitidos y 23.192 fueron hospitalizados.

De acuerdo con la distribución de la consulta por urgencias por grupos de edad y sexo, se ob-
serva que el grupo donde más se concentra esta consulta es en el grupo de 15 a 44 años, siendo 
mayor la proporción de consulta en mujeres, lo cual se asocia con la consulta en urgencias por 
atención materna (Ver Gráfico 27).
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Gráfico 27
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Tomado de: Presentación Secretaría de Salud-Alcaldía de Medellín. 18 de septiembre de 2014.

Dentro de las causas que la Secretaría de Salud de Medellín ha identificado respecto a la con-
gestión de los servicios de urgencias se encuentran:

❂ Los ciudadanos no reciben una atención oportuna de las citas de medicina general o de 
atención primaria y como consecuencia acuden a los servicios de urgencia de los grandes 
hospitales, esto sumado a la falta de oportunidad en las citas con especialistas. A su vez se 
presentan dificultades frente a la oportunidad en la autorización y realización de exámenes 
confirmatorios o diagnósticos, lo que alarga la estancia de los pacientes en las unidades de 
urgencias, disminuyendo su capacidad. Además los modelos de contratación entre las EPS e 
IPS como la capitación, paquetes de obstetricia, entre otros, afectan el funcionamiento de la 
red de urgencias.

❂ La capacidad reportada por habilitación para los servicios de urgencias no es acorde con las 
necesidades de la ciudad.

❂ La capacidad de resolución de los bajos niveles de complejidad es muy limitada debido a la 
normatividad existente sobre habilitación que ha limitado la resolutividad del médico gene-
ral en los servicios de baja complejidad.
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❂ A su vez los hospitales regionales de mediana complejidad han perdido capacidad resolutiva, 
por lo cual se remite a la ciudad de Medellín o a algunas instituciones en el Área metropo-
litana, congestionando así los servicios y sumado los médicos que están en los hospitales de 
primer nivel manifiestan tener menos posibilidades de realizar algunos procedimientos que 
terminan en remisiones, teniendo en cuenta además el cambio de perfil epidemiológico en la 
ciudad. El aumento de enfermedades crónicas ha desplazado al trauma.

❂ La falta de continuidad en la atención de los pacientes con enfermedades crónicas o de alto 
costo (especialmente pacientes de oncología y renales), lleva a que estos consulten en repeti-
das ocasiones por urgencias. Esta situación,  sumada a que las IPS en su gran mayoría traba-
jan en horario diurno,que va a lo sumo hasta las siete de la noche, y no cuentan con servicios 
en horario nocturno, fines de semana o festivos, hace que el paciente acuda al servicio de 
urgencias.

❂ El manejo de la referencia y contrarreferencia de pacientes está desarticulada por la norma 
Decreto 4747 de 2007, que entregó la responsabilidad primaria en las EPS para la ubicación 
de los pacientes. El sistema de referencia y contrarreferencia no es operativo y estimula la 
consulta espontánea por el servicio de urgencias.

❂ Se encuentra en la ciudad una insuficiencia de camas en la red en hospitalización que influye 
en la capacidad de las urgencias, entre 600 y 700 camas.

❂ No existe conciencia del usuario en el uso adecuado y racional de los servicios de urgencias, 
esto sumado a que hay usuarios  que utilizan los servicios de urgencias para ahorrar el pago 
de cuotas moderadoras y copagos.

❂ El inoportuno pago de algunas EPS a las IPS por los servicios de urgencias.

❂ No hay estandarización del triage en la ciudad de Medellín y es una de las cosas que hay que 
promover, que se tenga un solo nivel de triage para la ciudad.

Para poder dar solución a esta situación, la Secretaría de Salud de Medellín presenta desarro-
llos y avances para la atención de urgencias y emergencias como son:

❂ La consolidación de la atención prehospitalaria.

❂ El desarrollo y continuidad de la Comisión Salud (jefes y coordinadores de urgencia de la 
red pública y privada de la ciudad), así como el desarrollo del modelo 123 concentrando las 
agencias para la atención de urgencias, emergencias y seguridad en un solo sitio.

❂ Avances en los planes hospitalarios de emergencia para lesionados: algunas de estos ya se han 
cumplido, como son los proyectos de infraestructura que dan capacidad de urgencias y las 
instituciones que deben cumplir con toda la normatividad de sismo resistencia.
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❂ Se propuso realizar un diagnóstico de la dinámica de las atenciones en la ciudad, apoyado 
en el sistema rutinario de reporte RIPS, y en la investigación  para identificar el uso de los 
servicios de urgencias, y un plan de contingencia para la caracterización de los pacientes que 
acuden a los servicios de urgencias.

Indicadores trazadores

Al revisar los indicadores trazadores en la ciudad de Medellín, en términos gene-
rales, tal y como lo señala el Informe de Calidad de Vida de Medellín 2013, los indicadores de 
salud materno-infantil muestran una mejora reflejada en una tasa de mortalidad materna de 
14,4 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, la menor registrada en la ciudad y nin-
gún caso de mortalidad por desnutrición en niños menores de cinco años (Programa Medellín 
Cómo Vamos, 2014).

La mortalidad materna se ha mantenido por debajo de la meta establecida para el logro de 
los ODM de 45 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Aunque en el 2013 se presentó la 
menor tasa, el reto, tal y como lo señala el Informe de Calidad de Vida 2013, está en mantener 
este ritmo (Programa Medellín Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 28).

Gráfico 28
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Datos: Subdirección de Información. Datos preliminares sujetos a cambios para 2013.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Medellín Cómo Vamos, 2014.
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A su vez el porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer se ha mantenido constante 
en los últimos tres años con porcentajes que han variado entre el 10,4% y el 10,2%, según el 
Informe de Calidad de Vida 2013. Asimismo el número de casos se ha mantenido por debajo 
de los 3.000 anuales para toda la ciudad. Más estable ha sido esta tasa si se incluyen solamente 
los niños nacidos a término. En general, los niños pre termino constituyen un 60% del total de 
recién nacidos con bajo peso, mientras que un 40% de estos niños nacieron a término (Progra-
ma Medellín Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 29).

Gráfico 29
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Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Medellín Cómo Vamos, 2014.

La tasa de mortalidad infantil continúa con la tendencia de los últimos cuatro años, con una 
tasa de 9,2 por 1.000 nacidos vivos. Tal y como lo señala el Informe de Calidad de Vida 2013, 
el indicador presenta un estancamiento en los últimos cuatro años (Programa Medellín Cómo 
Vamos, 2014). A su vez este indicador esconde desigualdades que se presentan en las diferentes 
comunas. Hay comunas que tienen tasas de más de 45% del valor promedio para la ciudad. Es 
el caso de las comunas: Manrique (13,6 muertes por cada 1.000 n.v.) y  La Candelaria (12,1 
muertes por cada 1.000 n.v.), en contraste  con las comunas La América (2,4 muertes por cada 
1.000 n.v.) y Castilla (5,7 muertes por cada 1.000 n.v.). Precisamente fue  en la comuna La 
América donde se presentó una mejora visible, mostrando una disminución de 8,6 muertes por 
1.000 n.v., seguido de Laureles-Estadio, donde esta disminución fue de  5,5 casos (Programa 
Medellín Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 30).
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Gráfico 30
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Datos: Subdirección de Información. Datos preliminares sujetos a cambios para 2013p  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Medellín Cómo Vamos, 2014.

Por otra parte, la ciudad presentó tres casos de mortalidad por Enfermedad Diarreica Agu-
da EDA en menores de cinco años, con un caso más respecto al año anterior. Esta tasa se ha 
mantenido baja, alcanzando en 2013 una tasa de 2,1 muertes por 100.000 n.v.. A su vez,  la 
mortalidad en menores de cinco años por Enfermedad Respiratoria Aguda ERA disminuyó en 
2013 presentando el nivel más bajo, con una tasa de 12,3 muertes por 100.000 n.v. (Programa 
Medellín Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 31).

Gráfico 31
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Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Medellín Cómo Vamos, 2014.
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La tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años por desnutrición fue otro de los 
indicadores que presentó una mejora en 2013, su importancia está en que esto demuestra que 
la situación de los niños en condiciones de mayor precariedad, los que están en riesgo de morir 
por falta de una adecuada nutrición es menor que en años anteriores. En 2013 no se presenta-
ron casos en la ciudad (Programa Medellín Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 32).

gráfiCo 32 
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Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Medellín Cómo Vamos, 2014.

También las tasas de desnutrición crónica (baja talla para la edad) y desnutrición global (bajo 
peso para la edad) han presentado una mejora en los últimos tres años. La tasa de desnutrición 
crónica fue de 8,4% en 2013 y de 3,6% para la desnutrición global. Esto muestra un panorama 
favorable por cuando cada vez mueren menos niños por desnutrición, y el retraso con respecto 
al peso y talla que deben tener es también cada vez menor (Programa Medellín Cómo Vamos, 
2014) (Ver Gráfico 33).
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Gráfico 33 

desnuTriCión global y CróniCa en menores de seis años, 2011-2013P

Datos: Subdirección de Información. Datos preliminares sujetos a cambios para 2013p.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Medellín Cómo Vamos, 2014.

El embarazo en adolescentes parece estar remitiendo, al presentarse 326 casos menos que en 
el 2012, sin embargo, deben realizarse esfuerzos focalizados en las comunas 1,2 y 3, donde hay 
una mayor prevalencia. En 2013 se presentaron 6.718 embarazos en mujeres entre los 10 y los 
19 años de edad con una tasa de fecundidad adolescente de 35,9 por cada 1.000 n.v.. Un 4,2% 
de estos embarazos se presentó en niñas entre los 10 y 14 años, lo que representa un total de 
279 casos y una tasa de 3,02 por cada 1.000 n.v.. El 95,8% restante se presentó en adolescentes 
entre los 15 y 19 años, para un total de 6.439 embarazos y una tasa de 64,7 por 1.000 n.v. 
(Programa Medellín Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 34).
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Gráfico 34
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Datos: Subdirección de Información. Datos preliminares sujetos a cambios para 2013p.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Medellín Cómo Vamos, 2014.

Uno de los retos en salud para la ciudad es revertir la tendencia ascendente de la preva-
lencia de VIH/Sida, aunque cabe anotar que la mortalidad por esta causa no lo ha hecho en 
la misma medida. El porcentaje de mortalidad asociada a esta enfermedad ha permanecido 
relativamente estable desde 2005, pero con un leve aumento en 2013 (Programa Medellín 
Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 35).

Gráfico 35 
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Por otra parte la cobertura de vacunación presenta resultados dispares al analizarse a través 
de los trazadores, según el Informe de Calidad de Vida 2013. En efecto, la tasa de vacunación 
por triple viral (SRP) presentó un aumento entre 2012 y 2013 de 1,4 puntos porcentuales al 
pasar de 92,5% a 93,9%. Caso contrario se presentó con la DPT, cuya tasa presentó una dismi-
nución de 1,2 puntos porcentuales en el mismo período de tiempo. De hecho la cobertura de 
esta vacuna pasó de 88,6% en 2012 a 87,4% en 2013. Los registros de la ciudad en trazadores 
dan cuenta de que no se han alcanzado coberturas útiles para la triple viral en los últimos dos 
años, ni en al DPT en los últimos tres años (Programa Medellín Cómo Vamos, 2014) (Ver 
Gráfico 36).

Gráfico 36
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Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Medellín Cómo Vamos, 2014.

Modelo de Atención Primaria en Salud
Desde 2012 está desarrollando el programa de ‘Salud en el Hogar’, que busca llegar 
a 75.000 familias priorizadas por su condición de mayor pobreza. El programa hace parte del 
modelo de gestión en salud  de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín donde conflu-
yen diferentes actores, siendo la APS uno de sus pilares, teniendo en cuenta las competencias 
del ente territorial, de lo establecido en la Ley 1438/2011 y a la luz del Plan Decenal de Salud 
Pública 2012-2021. Con este modelo se busca llevar y acercar los  servicios de salud, de promo-
ción y prevención (dentro de las competencias de la Secretaría de Salud) a los entornos donde 
la gente desarrolla su vida; con herramientas que contribuyen  al fortalecimiento de la atención 
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hacia las comunidades a estos servicios. Esto a partir de canales permanentes para facilitar el 
tránsito de manera positiva desde los servicios de promoción, prevención, información y de 
comunicación, todo en el marco de la APS. 

Es importante destacar dos aspectos: primero, la voluntad política tanto de la Alcaldía Mu-
nicipal como de la Gobernación de Antioquia que favorece la implementación de la APS; y 
segundo, se cuenta con la estructura administrativa desde la Alcaldía de Medellín, desde las 
Vicealcaldías para fortalecer la intersectorialidad, entendida como la comprensión del fenóme-
no como propio de cada sector del desarrollo. Aquí la intersectorialidad no es un asunto cola-
borativo, es un asunto de inclusión dentro de la política social que pretende sustentar la APS. 

Así, la APS se desarrolla a partir del trabajo en los entornos, siendo este un trabajo que se 
deriva de los modelos ecológicos que corresponde además a la política nacional de entornos 
saludables. Está soportado en los programas: ‘Escuelas y colegios saludables’ ámbito escolar, 
programa de instituciones saludables ‘Así te ves salud’, ámbito laboral, ámbito comunitario y 
‘Salud en el Hogar’, siendo este último el programa bandera.

En ese sentido la Secretaría de Salud lleva a cabo la identificación de entornos, la identifica-
ción de aliados o socios estratégicos y la ejecución de programas y proyectos que recogen tres 
componentes: de gestión de los servicios de salud, el de participación comunitaria y el de intersec-
torialidad.

Todo lo anterior parte de una estrategia de atención familiar que tiene la Secretaría de Sa-
lud desde el año 2005. En el año 2012 se retoman algunos elementos operativos, se amplía el 
programa y se le da mucha más relevancia a los componentes de la APS de intersectorialidad 
y participación comunitaria.Desde el programa ‘Salud en el Hogar’se llevan los servicios de 
salud a los hogares más vulnerables de la ciudad llevando acciones integrales de promoción de 
la salud, prevención de la enfermedad y cuidado primario ambulatorio, a través de equipos de 
salud multidisciplinarios, con miras a la transformación de un modelo de atención en salud 
asistencial a uno preventivo, con énfasis en la participación social y comunitaria y la articula-
ción de acciones intersectoriales, a partir del acompañamiento familiar a través de un equipo 
multidisciplinario, contando con el acompañamiento de las Secretarías de Educación y de in-
clusión social. Además se llevan a cabo acciones desde seguridad, movilidad y medio ambiente.
Este es un programa bandera de la Alcaldía, y tiene una meta global de 75.000 familias para 
abordar en el cuatrienio. A mayo de 2014 llegaba a casi la mitad: 32.000 familias.
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Gráfico 37

modelo de gesTión en salud

Tomado de: Presentación Secretaría de Salud-Alcaldía de Medellín. 18 de septiembre de 2014.

Partiendo del modelo de gestión territorial en lo operativo, el programa cuenta con dos 
líneas de acción: promoción y prevención, y cuidado primario. La primera línea, promoción y 
prevención,  integra las acciones en el entorno hogar y las acciones comunitarias a partir de cin-
co ejes: cuidado de la salud, salud alimentaria y nutricional, salud mental, salud bucal y tejido 
social en salud. Los equipos básicos de salud están conformados por enfermeras, nutricionistas, 
psicólogos, odontólogos, trabajadores sociales y tecnólogos ambientales.

 
La segunda línea, cuidado primario, es un acompañamiento que desde el programa se hace a 

las familias que tienen pacientes con movilidad reducida y situaciones especiales y que habitan 
en sectores o territorios alejados de los servicios de salud. Esta línea es de alguna manera una 
línea de impacto inmediato, porque en ella se encuentran todos los pacientes que no pueden 
asistir al servicio de salud, que tienen demoras con sus fórmulas médicas y con sus exámenes 
diagnósticos. Por lo tanto el objetivo de esta línea es acompañar con médicos y enfermeras y de 
allí generar la articulación con todo el sistema de salud.
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Gráfico 38 

modelo de gesTión TerriTorial

Tomado de: Presentación Secretaría de Salud-Alcaldía de Medellín. 18 de septiembre de 2014.

Las familias ingresan al programa de acuerdo con los siguientes criterios de priorización (Ver 
Gráfico 39).

Gráfico 39

CriTerios de PriorizaCión. Programa ‘salud en el hogar’
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Versión III del  Sisben: Se ha establecido que el puntaje máximo para ingresar al programa sería de 32.4 puntos, 

sin ser excluyente de los criterios anteriores.

Tomado de: Presentación Secretaría de Salud-Alcaldía de Medellín. 18 de septiembre de 2014.
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La ruta de implementación del programa muestra un proceso de ingreso de familias, con una 
fase de caracterización. Luego en la fase de seguimiento y evaluación se determina cómo han 
avanzado las familias frente a la modificación de los  factores de riesgo iniciales. En total se ha 
hecho seguimiento y evaluación a 4.000 familias. El programa está diseñado para que la familia 
esté atendida durante año y medio, contando con alrededor de 3 visitas por cada profesional, 
para un total de 12 o 14 visitas por familia.

Metrosalud ESE, como aliado estratégico, es quien opera, dado que la gestión de los servicios 
de salud es uno de los componentes estructurales de la APS. Para tal fin se ha establecido un 
procedimiento de orientación a servicios que hace parte de la plataforma estratégica de la organi-
zación a partir de las líneas de cuidado primario, ayudas diagnósticas, suministro de medicamen-
tos, orientación a servicios y ordenación y autorización de Comités Técnicos Científicos CTC.

En el siguiente gráfico (Ver Gráfico 40) se observa la articulación que el programa tiene con 
otros sectores y actores dentro del modelo operativo dispuesto para este propósito:

Gráfico 40

 medellín. arTiCulaCión del Programa

Tomado de: Presentación Secretaría de Salud-Alcaldía de Medellín. 18 de septiembre de 2014.
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En el programa se han establecido siete intolerables que hacen parte del momento de segui-
miento y evaluación y están en todo el acompañamiento familiar, durante las visitas de todos 
los profesionales (nutricionistas,psicólogos, enfermeras, tecnólogos ambientales). Estos siete 
intolerables son

1. Niños/as menores de 6 años con esquema de vacunación incompleto.
2. Mujeres gestantes sin control prenatal.
3. Mujeres sin citología en el último año.
4. Hombre y mujeres  con enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión arterial, dia-

betes, Cáncer, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica EPOC,  sin control.
5. Sintomáticos respiratorios sin prueba tamiz.
6. Pacientes con diagnóstico de Tuberculosis sin tratamiento.
7. Miembros de la familia sin afiliación a la seguridad social.

Logros del programa

Esta es una estrategia redimensionada desde un enfoque de atención familiar y te-
rritorial que recoge los principios de la Atención Primaria en Salud y ha logrado hacer presencia 
en todas las comunas y corregimientos de Medellín, desde donde se  han establecido acciones 
positivas en el ámbito de la promoción y prevención bajo el enfoque de intersectorialidad, con 
diferentes dependencias del municipio.

Entre sus logros se destacan: 

❂ El programa ha sido referenciado como experiencia exitosa en el país por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

❂ Ha generado vínculos con la población indígena de los cabildos establecidos en la ciudad de 
Medellín.

❂ Ha ampliado su espectro de atención enmarcado en las metas del Plan Decenal de Salud 
Pública 2012 – 2021.

❂ Ha establecido un proceso de articulación con el Área Metropolitana en el seguimiento a 
enfermedades crónicas no transmisibles en el corregimiento de Santa Elena.

❂ Tiene membrecía en la mesa de interfacultades de Atención Primaria en Salud de la Univer-
sidad de Antioquia.

❂ Ha llevado a cabo procesos de capacitación y vinculación al equipo de trabajo  de líderes de 
la ciudad en el rol de Agentes Primarios de Salud, con el diplomado “capacitación a líderes 
en habilidades para el trabajo comunitario en salud pública y en el desarrollo,  aplicación y 
evaluación del Plan  Decenal de Salud Pública 2012-2021”.

❂ Dispone de un sistema de información a partir de un software quediseñó con base en las 
necesidades propias del programa Salud en el Hogar. El aplicativo permite registrar, proce-
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sar, consolidar y generar informes de manera oportuna de las actividades realizadas con la 
población atendida por el programa. En prospectiva integrará las acciones de los diferentes 
entornos por grupo poblacional y línea estratégica.

Dificultades y retos

Un punto crítico que se identifica es la falta de oportunidad en la atención por 
consulta externa y en la asignación de citas con especialistas, lo que está generando la sobresatu-
ración de los servicios de urgencias, con lo cual se afecta el buen funcionamiento de los mismos. 

Dentro de los  retos para el logro de los propósitos de la APS se destacan:

❂ El fortalecimiento de la intersectorialidad con las agencias públicas y privadas del municipio 
de Medellín.

❂ El fortalecimiento de las alianzas entre todos los actores del  Sistema General de Seguridad 
Social a nivel local  bajo sus principios rectores en aras de garantizar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

❂ La vinculación de la academia y otros sectores importantes para el abordaje de la formación 
del recurso humano en el fortalecimiento de la atención primaria en salud  en la ciudad de 
Medellín.

❂ La graduación de familias saludables en el marco del desarrollo de la estrategia de Atención 
Primaria en Salud.

❂ La continuidad a la estrategia en los próximos periodos de gobierno.

Recomendaciones

Los expertos invitados por los dos programas hicieron una serie de recomendaciones para al-
canzar los propósitos de la APS en Medellín:

María Patricia Arbeláez, decana de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de 
Antioquia:
❂  Desde la academia, la investigación ha demostrado los resultados positivos de las interven-

ciones implementadas a partir del enfoque de APS. La evidencia científica muestra su costo-
efectividad en relación con:  

❂ Intervenciones de problemas de salud pública centradas en las visitas a los hogares con  accio-
nes de educación en salud en el caso de la Tuberculosis.

❂ Abordaje de la violencia intrafamiliar a partir de las explicaciones de las familias medellinen-
ses y desde las familias implicadas en el conflicto.
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❂ Propuestas de prevención de la violencia intrafamiliar desde las  edades tempranas con efec-
tos favorables frente a diferentes factores psicosociales.

Estos estudios, liderados por la Facultad Nacional de Salud Pública, demuestran que las 
intervenciones  funcionan desde el contexto de la APS, siendo esta la estrategia que permite 
llegar a una visión de salud pública y de política social mucho más amplia y con resultados de 
impacto en la población.

Diana Patricia Guerra, del Observatorio por el Derecho a la Salud de la Personería de Medellín:
❂  Hizo un llamado a tener en cuenta el recorte de recursos que se le ha hecho a Salud en el 

Hogar, a pesar de ser un programa bandera de la administración. También señaló la poca 
capacidad de rectoría de la Secretaría de Salud frente a las EPS del régimen contributivo para 
que implementen la estrategia, y la necesidad de tener presente que a la Personería acuden 
a diario aproximadamente 300 personas por presentar barreras de acceso a los servicios de 
salud. Finalmente, pidió revisar a fondo el problema de la saturación de los servicios de ur-
gencias, ya que no ve conveniente que este se atribuya solo a cuestiones de oportunidad por 
parte de los usuarios y es necesario dar la discusión al respecto.

Martha Cecilia Castrillón Suárez, gerente de la ESE Metrosalud:
❂  Señaló que la APS es demasiado importante, pero se queda en el imaginario con otro con-

cepto. Por eso explicó qué no es. No es equivalente a medicina familiar o la asistencia médica 
ambulatoria. No es solo el primer nivel de atención. No es medicina para pueblos y ciudada-
nos pobres. No es una estrategia orientada al recorte de gastos y basada en tecnologías sim-
ples y poco costosas. No es un fondo común para la realización de las acciones de prevención 
y atención básica. No es un programa o proyecto que corre en paralelo con otros modelos de 
prestación de servicios de salud biomédicos.

 El énfasis en lo que no es la APS se dio debido a que el desconocimiento del modelo es uno 
de los grandes obstáculos que tienen las autoridades de salud para lograr que opere. Esta es-
trategia tiene como eje y núcleo central el bienestar del usuario y para conseguir su objetivo 
requiere realizar acciones de salud pública, promoción de la salud, prevención de la enferme-
dad y demás prestaciones que sean necesarias para promover de manera constante la salud de 
la población.

 Entre los desafíos para lograr todo eso están entender que la estrategia es intersectorial y no 
solo del sector salud porque el bienestar de los ciudadanos depende de determinantes socia-
les, económicos y culturales; contar con profesionales de la salud preparados en APS y com-
prometidos con el modelo; sumar el compromiso y la voluntad política de todos los actores 
involucrados en la estrategia; reconocer que se requiere un abordaje integral; entender que la 
APS no es solo un asunto de programas, proyectos y convenios y lograr mayor participación 
de la ciudadanía.
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Carlos Diego Cardona, médico especialista - Secretaría de Salud de Medellín:
❂  Las causas de la congestión de las urgencias tienen relación con esos retos de la APS. Por 

ejemplo, la falta de atención oportuna de las citas de medicina general o de atención pri-
maria hace que los ciudadanos acudan a los servicios de urgencia de los grandes hospitales; 
el cambio de perfil epidemiológico en la ciudad desplaza el trauma y lleva a las urgencias; 
la falta de continuidad de atención de los pacientes con enfermedades crónicas lleva a que 
estos consulten en repetidas ocasiones por urgencias y el que no exista conciencia del usua-
rio en el uso adecuado y racional de los servicios de urgencias hace que acudan de manera 
constante a ellas.

 En general, entre las recomendaciones que hicieron los expertos está elaborar una campaña 
de comunicación para la ciudadanía sobre el buen uso de los servicios de urgencias donde el 
usuario tenga el conocimiento de qué es y cómo debe utilizarse el servicio de urgencias. De 
la misma manera, capacitar al personal médico en APS; propender un cambio normativo 
para que el personal médico tenga un mayor poder resolutivo en bajos niveles de comple-
jidad; lograr una articulación con todos los actores del sistema EPS, IPS y entes territoria-
les; consolidar información de cada IPS (disponibilidad de especialistas, días y horarios de 
atención, etc.), para que sirva como insumo para una mejor atención; ampliar los horarios 
y atención en fines de semana de las IPS, acorde con una ciudad con un nivel de desarrollo 
alto, entre otros.
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Barranquilla

Indicadores de percepción
A continuación se presentan los resultados del componente de salud de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana EPC que realiza anualmente el Programa Barranquilla Cómo Vamos. 
Frente a la pregunta  En el último año ¿usted o alguien de su hogar requirió algún servicio de salud 
o estuvo enfermo?, en el 2013 el 66% de los encuestados respondieron afirmativamente, porcen-
taje que aumentó respecto al 2012 (Ver Gráfico 41).

Gráfico 41 
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2013.
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Frente a la pregunta ¿Utilizaron los servicios de salud de cualquier entidad? los resultados 
muestran que el acceso a los servicios de salud (aquellos encuestados que usaron los servicios 
cuando estuvieron enfermos o necesitaron ir al médico) ha disminuido respecto al comporta-
miento presentado en el 2012, año en el cual se presentó el mayor porcentaje de personas que 
utilizaron los servicios de salud con un 97% desde el 2008 (Ver Gráfico 42).

Gráfico 42 
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2013.

A la pregunta ¿Cuántos días transcurrieron entre el momento de pedir la cita y el momento 
del servicio?, en el 2013 el 36% de los encuestados accedió a los servicios por consulta externa 
con una oportunidad de entre uno y cinco días. A su vez el 12% accedió a los servicios con 
una oportunidad de entre seis y diez días. El 36% de los encuestados que accedió a los servicios 
de consulta externa lo hizo con una oportunidad de once días o más de espera, porcentaje que 
aumentó respecto al presentado en el 2012 (Ver Gráfico 43).
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Gráfico 43 
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La satisfacción con la atención en salud disminuyó respecto al comportamiento que se venía 
presentando, contando con un 53% de usuarios satisfechos para 2013, siendo este el menor 
porcentaje de satisfacción con la atención en salud registrado desde el 2008 (Ver Gráfico 44).

Gráfico 44
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2530

En Barranquilla, el 65% de los encuestados siente que en la ciudad se le está garantizando el 
derecho a la salud, sin embargo este porcentaje fue menor al registrado en el 2012 con un 75% 
(Ver Gráfico 45).

Gráfico 45
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 Indicadores trazadores
El programa Barranquilla Cómo Vamos monitorea los indicadores de calidad de vida. 
Para ello se hace seguimiento a los indicadores, en este caso relacionados con la salud, algunas 
políticas mundiales en salud y el Plan de Desarrollo Distrital.

Los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM) establecen indicadores directamente re-
lacionados con la salud que se deben mejorar como: la desnutrición crónica, el porcentaje de 
niños con bajo peso al nacer, las tasas de mortalidad infantil, las coberturas de vacunación, la 
prevalencia y mortalidad por VIH/Sida, la mortalidad por dengue y malaria, el porcentaje de 
mujeres de 15 a 19 años que han sido madres o están embarazadas. 

Según el Informe de Calidad de Vida 2013,la tasa de mortalidad materna se ubicó en 2013 
en 22,1 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, es decir, cumpliendo la meta de los 

67



71

IndIcadores - BarranquIlla

ODM del país, que fue de 45 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Esta a su vez  disminuyó 
en un 48,6%: de 43,1 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en el 2012 pasó a 22,1 
por cada 100.000 nacidos vivos en el 2013. Expresado en términos absolutos, se registraron 5 
muertes maternas menos en 2013 respecto a 2012 (10) (Ver Gráfico 46).

Gráfico 46
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Datos: Secretaría de Salud Distrital. DANE. Actualización marzo de 2014.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014.

La tasa de mortalidad infantil en 2013 fue de 14,02 muertes de menores por cada 1.000 
nacidos vivos; similar a la de los ODM del país, que fue de 14 muertes de menores de un año 
por cada 1.000 nacidos vivos. El Plan de Desarrollo 2012-2015 estableció como meta una 
tasa menor a 16,09 muertes; la tasa de 2013 alcanzó la meta propuesta por el distrito.Com-
parando 2012 y 2013, la tasa aumentó en un 16%, ya que se registraron 37 muertes más: de 
una tasa de 12,06 muertes de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos en 2012 se 
pasó a 14,02 en 2013. En términos absolutos, en 2013 se registraron 37 muertes más que en 
2012 (10) (Ver Gráfico 47).
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Gráfico 47

Tasa de morTalidad infanTil, 2008-2013P
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Datos: Secretaría de Salud Distrital. DANE. Actualización mayo de 2014.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014.

La tasa de mortalidad en menores de 5 años en 2013 fue de 16,63 muertes de menores de 5 
años por cada 1.000 nacidos vivos; esta tasa es ligeramente menor a la de los ODM, y cumple 
la meta del Plan de Desarrollo 2012-2015, que es registrar tasas inferiores a 17,81 muertes de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos.De 2012 a 2013 la tasa aumentó en un 23%: de 13,52 
muertes de menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos pasó a 16,63; en términos absolu-
tos, en 2013 se registraron 62 muertes más que en 2012 (10) (Ver Gráfico 48).

Gráfico 48 

Tasa de morTalidad en menores de CinCo años, 2008-2013P

Datos: Secretaría de Salud Distrital. DANE. Actualización mayo de 2014.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014.
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La tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años pasó de 1 muerte por 100.000 meno-
res de 5 años en 2012 a 0,00 muertes por 100.000 menores de 5 años en 2013, una reducción 
del 100 %, pues no se registraron muerte por EDA en menores de 5 años. En contraste, la tasa 
de mortalidad por IRA aumentó a pesar de la disminución de casos de esta enfermedad, lo cual 
puede obedecer a diversos factores: por un lado, características propias de cada menor enfermo 
o de su entorno (desnutrición, pobreza, afectación del sistema inmunológico); por otro lado, 
los padres pudieron haber acudido a los servicios de salud solo en casos de gravedad.

La tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años aumentó 139% de 2012 a 2013, al 
pasar de 10,99 muertes de menores de 5 años por 100.000 menores de 5 años a 26,28 muertes. 
En términos absolutos, 2013 se registraron 15 muertes más que en 2012 (Programa Barranqui-
lla Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 49).

Gráfico 49

Tasa de morTalidad en menores de CinCo años Por eda y era, 2008-2013P
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Datos: Secretaría de Salud Distrital. DANE, actualización enero de 2014.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014.

La tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años se duplicó de 2012 a 2013, 
al pasar de 4 muertes de menores de 5 años por desnutrición por cada 100.000 menores de 5 
años a 8,09 muertes. En términos absolutos, en 2013 se registraron 4 casos más que en 2012 
(Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 50).
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Gráfico 50

Tasa de morTalidad en menores de CinCo años Por desnuTriCión, 2008-2013P
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Datos: Secretaría de Salud Distrital. DANE, actualización enero de 2014.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014.

La prevalencia de bajo peso al nacer muestra las probabilidades de supervivencia de un niño 
al nacer y su desarrollo inmune. De 2012 a 2013 la prevalencia de bajo peso al nacer aumentó 
un 4,7%: de 8,49 niños o niñas con bajo peso al nacer por cada 100 nacidos vivos pasó a 8,89; 
en términos absolutos, en 2013 se registraron 39 casos más que en 2012 durante los últimos 
años aproximadamente cada 8 de 100 niños o niñas nacidos tuvo bajo peso. Hay que tener en 
cuenta que esta medida incluye madres con períodos de gestación menores a las 37 semanas y 
de toda el área de Barranquilla (Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 51).

Gráfico 51

PrevalenCia de bajo Peso al naCer, 2008-2013P

Datos: DANE-Estadísticas vitales. / Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014.
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La cobertura de vacunación ha mantenido unos niveles cercanos al 100%, superando el nivel 
de 95 % (cobertura útil), lo cual ayuda a prevenir muchas enfermedades y mejora considerable-
mente el desarrollo infantil y la calidad de vida en los hogares, especialmente en los de menores 
recursos (Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 52).

Gráfico 52 

CoberTura de vaCunaCión 2013

Datos: Secretaría Distrital de Salud-Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). /  Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014.
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La tasa global de fecundidad de 10 a 19 años para 2013 fue de 43,11; disminuyó 2,2% con 
respecto a 2012, año en que la tasa fue de 44,10 nacidos vivos de mujeres de10 a 19 años por 
cada 1.000 mujeres de estas edades. En términos absolutos, en 2013 se registraron 127 recién 
nacidos menos que en 2012 (Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 53).

Gráfico 53

Tasa de feCundidad en adolesCenTes de 10 a 19 años 2008-2013P
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Datos: Secretaría Distrital de Salud-DANE, Estadísticas vitales y Proyecciones de población.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014
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La tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en 2013 se ubicó en 3,17; aumentó un 
4,7% con respecto a 2012. La tasa promedio de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años durante 
el período 2008 a 2012 fue de 2,52; inferior a la registrada de 2008 a 2013, que fue de 2,63 
nacidos vivos de mujeres entre 10-14 años por cada 1.000 mujeres de estas edades (Programa 
Barranquilla Cómo Vamos, 2014).

A su vez, la tasa específica de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años en Barranquilla registró 
una disminución de 2,6% entre 2012 y 2013, de 85,25 pasó a 83,01 (Programa Barranquilla 
Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 54).

Gráfico 54

Tasa esPeCífiCa de feCundidad en mujeres de  
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Datos: Secretaría Distrital de Salud-DANE, Estadísticas vitales y Proyecciones de población.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014.

La tasa de incidencia de VIH/Sida en menores de 18 años aumentó un 53,8% de 2012 a 
2013, al pasar de 28,8 por cada 100.000 menores de 18 años a 44,3. En términos absolutos, en 
2013 se presentaron 51 casos más de menores enfermos por VIH/Sida que en 2012. A su vez, la 
tasa de incidencia de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años aumentó un 9,3% de 2012 a 2013, 
al pasar de 61,1 por cada 100.000 personas de 15 a 49 años a 66,8. En términos absolutos, en 
2013 se presentaron 37 casos más de enfermos por VIH/SIDA entre los 15 y 49 años de edad 
que en 2012 (10) (Ver Gráfico 55).
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Gráfico 55 

Tasa de inCidenCia de vih/sida, 2008-2013P
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Datos: Secretaría Distrital de Salud-DANE, corte semana 50 de 2013.  

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014.

La tasa de mortalidad por VIH/Sida aumentó un 19,2% de 2012 a 2013, al pasar de 11,3 
muertes por cada 100.000 habitantes a 13, 5. En términos absolutos, en 2013 se presentaron 
27 muertes más asociadas a VIH/SIDA que en 2012 (Programa Barranquilla Cómo Vamos, 
2014) (Ver Gráfico 56).

Gráfico 56

morTalidad Por vih/sida, 2008-2013P
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Datos: Secretaría Distrital de Salud-DANE, actualización abril de 2014. 

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014.



78

Así vAmos en sAlud

La tasa de incidencia de dengue aumentó 435%, al pasar de 61,81 personas con dengue por 
cada 100.000 habitantes en 2012 a 329,26 en 2013. En términos absolutos, en 2013 se repor-
taron 3.232 casos más que en 2012 (Programa Barranquilla Cómo Vamos, 2014).

Cabe anotar que el aumento de los casos de dengue puede ser explicado por dos factores: 
el primero, por el uso de estrategias de detección con mayor énfasis en signos y síntomas 
de dengue para que los casos sospechosos acudan a consulta médica; el segundo, porque el 
dengue tiene un comportamiento cíclico, es decir, cada tres años se presenta un pico, el cual 
guarda estrecha relación con los periodos de lluvia y sequía (Programa Barranquilla Cómo 
Vamos, 2014).

La tasa de letalidad aumentó 2,9 puntos porcentuales de 2012 a 2013. La tasa promedio 
del período 2008 a 2013 fue de 5,3%; inferior a la de 2008 a 2012, que fue de 5,76%. La 
tasa de letalidad de 2013 expresa que el 2,9% de los enfermos graves con dengue falleció (Ver 
Gráfico 57).

Gráfico 57
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Modelo de Atención Primaria en Salud:
En Barranquilla se ha  invertido desde 2007 un total de 140.000 millones de pesos 
en 33 Puestos de  Atención  de Salud Oportuna (conocidos como PASO) de primer nivel de 
complejidad, 9 Centros de Atención Medica Integral Oportuna (conocidos como CAMI-
NO), 8 de segundo nivel de atención y uno de tercer y cuarto nivel de atención, y un Centro 
de Recuperación Nutricional. La infraestructura responde a los cambios que la ciudad ha 
tenido desde diciembre de 2008, cuando hizo la liquidación de la red hospitalaria. Desde el 
primero de enero de 2012 la operación de la red pública está a cargo de la IPS universitaria 
de la Universidad de Antioquia.

Tiene como fundamento de su modelo APS los lineamientos de la Declaración Alma-Ata de 
1978, dada por 134 países y 67 organizaciones internacionales. Aunque no es nada novedoso lo 
que se está haciendo, tal y como lo plantea la Secretaría de Salud, la diferencia con el resto del 
país es que se tomó la decisión de hacerlo. El gobierno del acalde anterior y la continuidad de 
este han permitido que se consoliden los resultados.

El modelo de APS está soportado en cuatro programas: La salud está en mi casa, Salud al 
colegio, Entorno saludable y Entorno laboral saludable (Ver Gráfico 58).

Gráfico 58.

modelo de aTenCión en salud

• Caminates de la Salud
• Instituciones saludables
• Programas de formación

La salud está  
en mi casa

•  Programas lúdicos pedagógicos para el  
desarrollo de estilos de vida saludables

Salud
al colegio

•  Desarrollos de procesos comunitarios para la convivencia 
 y desarrollo de habilidades sociales para la salud

Entorno 
saludable

•  Acciones de desarrollo de la salud ocupacional y  
prevención de riesgos laborales de la economía formal e informal

Entorno laboral 
saludable

Tomado de: Presentación Secretaría de Salud-Alcaldía de Barranquilla. 17 de octubre de 2014.
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Caminates, Acciones 
complementarias

Estrategía de contacto, 
caracterización, formación,  
apoyo y demanda inducida

Atención primaria comunitaria

La salud está  
en mi casa

Prestan servicios ambulatorios 
con énfasis en promoción y 

prevención

Servicios de baja  
y mediana complejidad

Puntos de atención  
en salud oportunos

Atención primaria 
mantenimiento de la salud

Pasos para el 
mantenimiento

Prestan servicios de urgencias, 
Hospitalarios y de Recuperación 

de la Enfermedad

Centros de ateción médica 
integrales oportunos

Atención primaria 
recuperación de la salud

Caminos para  
la recuperación

Atención Primaria en Salud

El programa La salud está en mi casa es la columna vertebral de este nuevo modelo, que a su 
vez se sustenta en 420 caminantes.Lleva a cabo la caracterización de las personas, el hogar y el 
entorno, así como la determinación de los factores de riesgo. De igual forma, a partir de inter-
venciones individuales y colectivas,lleva a cabo acciones directas, educación incidental, induc-
ción a la demanda, acciones complementarias y seguimiento y control. A su vez en los PASO 
se encuentra un equipo interdisciplinario conformado por médicos, odontólogos, enfermeros 
y promotores de salud.

El programa cuenta con profesionales dotados con mapa de zona, equipos de comunicación, 
equipo de biometría, peso, metro, tensiómetro digital, glucómetro, rotafolios y material infor-
mativo.   La información que se captura se almacena vía cloud hosting.

Gráfico 59

modelo de aTenCión Primaria en salud

Tomado de: Presentación Secretaría de Salud-Alcaldía de Barranquilla. 17 de octubre de 2014.

Las fuentes de financiamiento del programa son las siguientes (Ver Gráfico 60).
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Atención Primaria en Salud Fuentes de finaciaminento

Gráfico 60

barranquilla. fuenTes de finanCiamienTo

Tomado de: Presentación Secretaría de Salud-Alcaldía de Barranquilla. 17 de octubre de 2014.

Desde hace dos años también está el programa Salud en el colegio, es una estrategia que 
permite la identificación oportuna de situaciones físicas, psicológicas y sociales que afectan el 
desarrollo integral de los escolares en el Distrito de Barranquilla. Con este programa se busca:

❂  Identificar situaciones que afecten la salud (física y mental) de los escolares, y derivarlas se-
gún corresponda.

❂  Identificar e intervenir factores de riesgo del ambiente institucional que rodea al escolar, de 
tal forma que se minimicen los riesgos de enfermedad.

❂  Implementar un proceso educativo continuo y efectivo encaminado a los problemas priori-
tarios de esta población, según grupo de edad.

❂  Articular acciones intersectoriales con los diferentes actores involucrados en la identifica-
ción, abordaje y mejoramiento de la situación de salud de los escolares.

❂  Identificar casos puntuales que requieran consejería en salud dentro de la institución educa-
tiva y remitir aquellos que ameriten seguimiento en las instituciones de salud.

❂  Operativizar la Vigilancia Epidemiológica en las escuelas, a través de la conformación de 
grupos centinelas estudiantiles.

Salud en el colegio trata asuntos de convivencia escolar, situaciones mentales y salud sexual y 
reproductiva. Se han caracterizado a todos los colegios públicos y a partir de loshallazgos se han 
realizado las respectivas intervenciones.

Recursos destinados a la demanda inducida por las EPS:

Recursos del SGP de Salud Pública

• Programación de caminantes (70%)
• UPC Asistencial

•  Programación de caminantes (30%)
• Capacitación y formación
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El programa cuenta con unas líneas de acción priorizadas como son:
❂  Análisis de la situación de salud de los escolares.
❂  Estrategia de educación en salud.
❂  Orientación y consejería.
❂  Remisión, notificación de casos especiales, seguimiento y visitas domiciliarias.
❂  Conformación de grupos centinela para vigilancia en salud pública.

Logros del programa

La ciudad muestra mejoras en infraestructura y dotaciones, aumentos en aseguramiento y vacuna-
ción y disminuciones en tasas de mortalidad materna y mortalidad por enfermedad diarreica aguda. 

La construcción y adecuación de los PASOS y CAMINOS han garantizado la accesibilidad 
a la población, ya que se han reducido las distancias que debían recorrer los ciudadanos para 
acceder a servicios médicos de calidad.

También se destacan los siguientes puntos: 

❂  El rediseño de la red prestadora de servicios de salud.
❂  Distribución de la atención en 5 localidades en la población del régimen subsidiado.
❂  La construcción de 34 puntos de atención de salud oportunos o PASOS (centros de 1er nivel 

de atención).
❂  La construcción de 12 CAMINOS (hospitales 2°do nivel), 1 camino de 3er nivel y 1 camino 

de 4to nivel, en las 5 localidades del distrito.
❂  Más del 95% de la población tiene aseguramiento de la prestación de servicios.
❂  Cobertura 100% régimen subsidiado.
❂  Plan único de beneficios.
❂  Responsable único de riesgos.
❂  Modelo sostenible y mínimo riesgo.
❂  Rectoría y gerencia por la Secretaría de Salud.

Dificultades y Retos

❂  Se requiere más y mejor infraestructura, más espacios para intervenir a la ciudad y programas 
para crear conciencia en la población barranquillera.

❂  A más cobertura se requiere más talento humano capacitado en la estrategia de APS, con 
equipos de salud que cuenten con especialistas en salud familiar y en medicina familiar.

❂  Es necesario contar con profesionales y técnicos que sean conscientes de sus responsabilida-
des específicas y sociales.
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❂  Es importante entender que existen retos frente al comportamiento de indicadores como 
mortalidad infantil en menores de un año, proporción de embarazos en adolescentes e inci-
dencia de dengue y de VIH/SIDA en menores de 18 años.

❂  Se requiere mejorar la calidad de la atención en salud. 
❂  Es necesario contar con una capacitación permanente del talento humano.
❂  Se requiere potenciar la generación de capacidades locales.

Recomendaciones

Los expertos asistentes a la mesa reconocieron que la ciudad ha tenido avances en los servi-
cios de salud, pero debe superar varios retos para mantenerse en esa línea. Para ello sugirieron, 
entre otros temas, mejorar la información sobre las condiciones sociales, ambientales y econó-
micas de los barranquilleros. Sin embargo hay que destacar que al comienzo los caminantes no 
tenían herramientas tecnológicas y por tanto los datos no eran confiables, hoy los datos son 
recopilados en dispositivos en tiempo real. Recomiendan además dar continuidad al modelo 
que se ha venido implementando en la ciudad de Barranquilla.

Hernando Baquero, decano de la División Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte:
❂  Hizo el llamado frente a la necesidad de formar talento humano para el modelo de atención 

en salud actual. “Para un nuevo modelo se requiere un nuevo profesional. Colombia necesita 
10.000 especialistas en medicina familiar, puesto que hay un déficit en esta área”, aseguró.

 De igual forma, indicó que se requiere una evaluación constante de los programas y de la 
atención en los PASOS  y  en los CAMINOS para que se identifiquen falencias a tiempo.

Eucaris Echeverría, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre:
❂  Planteó la necesidad de mejorar la información que se da a la ciudadanía a través de los me-

dios de comunicación y en esto señaló la importancia del compromiso que ellos tienen con 
la salud como sector privado. 

 También recomendó un trabajo conjunto entre el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (ICBF), colegios, asociaciones de padres de familia, profesores y universidades para 
lograr un proyecto integral en salud para Barranquilla.

José Obed Rojas, representante de la Liga de Usuarios de Barranquilla:
❂  Aseguró que no existe ciento por ciento de cobertura en población vulnerable, como se 

sostiene en la ciudad, ya que las EPS e IPS no están cumpliendo con la Resolución 1552 de 
2013, que señala los tiempos para las citas con especialistas.

 Recomendó un mayor control a las EPS tanto públicas como privadas por parte de los entes 
de control. También indicó que se hace necesario un mayor control de la Secretaría de Salud 
a las IPS para que cumplan con la atención en salud.
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Pereira

Indicadores de percepción

A continuación se presentan los resultados del componente de salud de la Encues-
ta de Percepción Ciudadana EPC que realiza anualmente el Programa Pereira Cómo Vamos. 
Frente a la pregunta: En el último año ¿usted o alguien de su hogar requirió algún servicio de 
salud o estuvo enfermo?, en el 2013 el 70% de los encuestados respondió afirmativamente, y 
manteniendo una disminución constante respecto al año anterior (Ver Gráfico 61).

Gráfico 61 
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Frente a la pregunta ¿Utilizaron los servicios de salud de cualquier entidad? los resultados 
muestran que el acceso a los servicios de salud (aquellos encuestados que usaron los servicios 
cuando estuvieron enfermos o necesitaron ir al médico) ha disminuido respecto al comporta-
miento presentado en el último año (Ver Gráfico 62).

Gráfico 62 
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Pereira Cómo Vamos, 2013.

A la pregunta ¿Cuántos días transcurrieron entre el momento de pedir la cita y el momento 
del servicio?, en el 2013 el 37% de los encuestados accedieron a los servicios por consulta exter-
na con una oportunidad de entre uno y cinco días. A su vez el 14% accedió a los servicios con 
una oportunidad de entre seis y diez días. El 14% de los encuestados que accedió a los servicios 
de consulta externa lo hicieron con una oportunidad de once días o más de espera, mantenién-
dose estable respecto al porcentaje presentado en el 2012 (Ver Gráfico 63).
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Gráfico 63 

PorCenTaje de Personas según días TransCurridos enTre el  
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Pereira Cómo Vamos, 2013.

La satisfacción con la atención en salud disminuyó respecto al 2012, con un 50% de usua-
rios satisfechos. En términos generales, ha presentado un comportamiento descendente (Ver 
Gráfico 64).
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Gráfico 64 
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En Pereira, el 45% de los encuestados siente que en la ciudad se le está garantizando el de-
recho a la salud, sin embargo este porcentaje fue menor al registrado en el 2012 con un 62% 
(Ver Gráfico 65).
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Gráfico 65

PorCenTaje de Personas que indePendienTemenTe de si se enCuenTra afiliado o no al sisTema 
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana. Programa Pereira Cómo Vamos, 2013.

Indicadores trazadores

A continuación se presenta el comportamiento de los principales indicadores traza-
dores en la ciudad de Pereira.

La tasa de mortalidad materna en la ciudad durante el 2013 fue de  74 muertes maternas por 
cada 100.000 nacidos vivos, y ha aumentado en los últimos 3 años, duplicando la tasa presen-
tada durante el 2011 (Ver Gráfico 66).

Si No
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Gráfico 66
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Datos: Red Cómo Vamos. DANE-Estadísticas vitales. / Fuente: Informe de Calidad de Vida comparado 2011- 2013. Red de Ciudades Cómo Vamos, 2014.

La tasa de mortalidad infantil en 2013 fue de 10 muertes de menores por cada 1.000 na-
cidos vivos, presentando un ligero aumento respecto al comportamiento del año anterior. En 
términos generales ha mantenido un comportamiento estable en los últimos tres años (Ver 
Gráfico 67).

Gráfico 67
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Datos: Red Cómo Vamos. DANE-Estadísticas vitales.  / Fuente: Informe de Calidad de Vida comparado 2011- 2013. Red de Ciudades Cómo Vamos, 2014.
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La tasa de mortalidad en menores de 5 años en 2013 fue de 11,6 muertes de menores de 5 
años por cada 1.000 nacidos vivos; manteniendo un comportamiento estable respecto al año 
anterior (Ver Gráfico 68).

Gráfico 68

Tasa de morTalidad en menores de CinCo años, 2011-2013
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Datos: Red Cómo Vamos. DANE-Estadísticas vitales. / Fuente: Informe de Calidad de Vida comparado 2011- 2013. Red de Ciudades Cómo Vamos, 2014.

En el 2013, de 5.423 nacidos vivos en Pereira, el 8,33% (452 niños) presentó bajo peso. La 
multicausalidad del bajo peso al nacer obliga a generar estrategias múltiples que mejoren las 
circunstancias sociales, psicológicas, nutricionales, sociales y de calidad del control prenatal 
(Programa Pereira Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 69).

Gráfico 69 
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Pereira tiene cobertura en vacunación superior a las demás ciudades capitales vecinas del Eje 
Cafetero, en lo cual ha podido tener inferencia las actividades interinstitucionales coordinadas 
y el programa ampliado de inmunizaciones. De esta manera, el municipio ha mostrado resulta-
dos favorables en los últimos años asociados a las políticas nacionales de salud materna acogidas 
por el ente territorial, donde la vigilancia de la mortalidad y la morbilidad materna extrema 
tienen un papel muy importante (Programa Pereira Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 70).

Gráfico 70. 
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En el año 2013 se presentaron 1.216 casos de madres adolescentes -entre 15 y 19 años-, re-
presentando el 22,42% del total de los nacimientos de la ciudad (5.423 nacimientos en el año 
2013 se presentaron en Pereira) (Ver Gráfico 71).
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Gráfico 71

PorCenTaje de embarazos en adolesCenTes 2010-2013
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En ese mismo año, en la ciudad se presentaron 41 casos de madres en condición de adolescencia 
temprana -entre 10 y 14 años-, los cuales son originados de relaciones que constituyen un delito, se-
gún el Código Penal colombiano (Programa Pereira Cómo Vamos, 2014) (Ver Gráfico 72).

Gráfico 72 

embarazos en mujeres de 10 a 14 y de 15 a 19 años 2010-2013

Datos: DANE. Estadísticas vitales. / Fuente: Informe de Calidad de Vida 2013. Programa Pereira Cómo Vamos, 2014.
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Modelo de APS
Tiene como estrategia principal el programa Entornos Familiares Saludables y So-
lidarios ‘Enfasys’, programa que se viene implementando de manera continua desde el 2008 y 
que retoma los principios de la APS. Sin embargo, existen experiencias previas como el progra-
ma ‘Salud es’ durante el período 2000-2003 y Hogar saludable- ‘Unidad Espacio Población’ 
(UEP) - en el período 2004-2007.

En este útimo período se liquida el Instituto Municipal de Salud, dando paso a la orgrani-
zación de la actual Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, con la siguiente estructura 
organizacional y a partir de la cual se implementa el programa ‘Enfasys’ (Ver Gráfico 73).

Gráfico 73

esTruCTura organizaCional de la seCreTaría de salud y seguridad soCial de Pereira

Nota: La Secretaría de Salud dentro de su estructura cuenta con 5 
mesas técnicas las cuales correponden a:
1. Prestación de Servicios
2. Materno Infantil
3. Estilos de Vida Saludables
4. Salud Ambiental
5. Movilización Social

Tomado de: Presentación Secretaría de Salud y Seguridad Social-Alcaldía de Pereira. 21 de octubre de 2014.
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Información, 
Educación y 

Comunicación (IEC)

Entornos Familiares Saludables y Solidarios es una estrategia inspirada en APS orientada 
a mejorar las condiciones de vida de la población de Pereira mediante el mejoramiento de las 
condiciones del entorno, individuales y colectivas a través de equipos básicos de salud  sobre 
sectores priorizados.  Esta estrategia incorpora los enfoques: de determinantes sociales de la 
salud, por ámbitos, diferencial, por ciclo vital y de gestión del riesgo.

Los objetivos específicos del programa son:

❂  Caracterizar a las comunidades.
❂  Mejorar la salud ambiental y salubridad de la población.
❂  Mejorar el nivel de funcionalidad familiar.
❂  Realizar actividades de educación en salud.
❂  Mejorar las relaciones de la familia con el ambiente social comunitario. 
❂  Lograr gestión  intrasectorial y transectorial.

Gráfico 74 

líneas del Programa ‘enfasys’.
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Adaptado de: Presentación Secretaría de Salud y Seguridad Social-Alcaldía de Pereira. 21 de octubre de 2014.
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Un equipo básico de salud interdisciplinario conformado por psicólogos, enfermeros profe-
sionales, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, técnico de salud pública, profesionales 
y técnicos en el área ambiental, etnoeducadores y comunicadores sociales, se desplaza a las 
comunidades para, a través de una ficha, caracterizar a las familias y a cada miembro. De esta 
manera, el municipio identifica factores de riesgo sociales, económicos, ambientales y de salud 
de la población para dar atención inmediata, según sea el caso.

Posteriormente se lleva a cabo la fase de intervención a partir de:

❂  Educación en salud a familias.
❂  Proceso de inducción a la demanda a  programas de detección temprana y protección específica.
❂  Acciones de mejoramiento del entorno  a partir de gestión intra y extrasectorial con mesas 

de trabajo en las zonas priorizadas para la gestión de necesidades, que son lideradas por las 
diferentes secretarías.

❂  Acciones para mejorar la dimensión psicológica de las familias.

La continuidad del programa se da por voluntad política de la administración, y su soste-
nibilidad está dada por el manejo eficiente de los recursos, ya que se destinan un total de $ 
1.000.000.000, que corresponden a recursos propios. La Alcaldía ha tenido que asignar en los 
últimos 3 años 3.000 millones de pesos para mantener el modelo. También se destaca la articu-
lación intersectorial y extrasectorial.

Entornos Familiares Saludables y Solidarios cuenta con 15.000 familias y 45.000 personas 
beneficiadas en la comuna Villa Santana, corregimientos de Caimalito y Puerto Caldas, y en los 
barrios El Dorado, El Plumón, La Laguna y Salamanca.

Logros del programa

❂  Permanencia y continuidad. 
❂  Mejoramiento permanente de habilidades y competencias  del equipo de trabajo.
❂  Fortalecimiento de articulación intrasectorial y extrasectorial.
❂  La estrategia es visible en políticas públicas del municipio como: Primera infancia, infancia y 

adolescencia, salud sexual y reproductiva.
❂  Formación de 322 gestores comunitarios (niños, adolescentes y adultos).
❂  Articulación con red de prestación de servicios de salud: ESE Salud Pereira.
❂  Desarrollo de estrategias educomunicacionales con participación de la comunidad (AIEPI 

EMBERA).
❂  Da una especial atención al binomio madre e hijo.

Dentro de las lecciones aprendidas, la Secretaría de Salud destaca:

❂  Equipo de APS liderado por el Alcalde – Consejos de gobierno y política social.
❂  Equipo de atención primaria con proceso de formación continua.
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❂  El proceso de APS debe estar sistematizado, actualizado, para facilitar toma de decisiones y 
planeación estratégica.

❂  La corresponsabilidad en salud debe ser un compromiso vital.
❂  Se debe logar el empoderamiento comunitario en la estrategia.
❂  Se requiere la prestación  de servicios de salud de forma integral e integrada.

Dificultades y Retos

Tal y como lo señala el Programa Pereira Cómo Vamos en su Informe de Calidad de 
Vida 2013, en el ordenamiento jurídico actual se presentan grandes retos, dentro de los cuales 
se destaca: consolidar un modelo de atención basado en la Atención Primaria en Salud (APS), 
la prestación de servicios basada en la equidad socio-sanitaria, en la justicia social, en la transec-
torialidad y en el costo-efectividad de las intervenciones. Dicho sistema de salud ya ha generado 
el espacio para que las ciudades autónomamente piensen en modelos de prestación ajustados a 
su realidad y un ejemplo de ello son las buenas prácticas que se han realizado en ciudades como 
Barranquilla y Medellín (11).

Asimismo, según este mismo informe,los otros  retos en Pereira son:consolidar una infraestruc-
tura hospitalaria ajustada a las necesidades de sus habitantes, frente a la escasa oferta de camas 
hospitalarias de primer y segundo nivel de complejidad; apalancar los proyectos que busquen 
resolver estas carencias y plantear soluciones de manera técnica y no que obedezcan simplemen-
te a un ejercicio comercial (11).

A su vez, tal y como lo plantea la misma Secretaría de Salud y Seguridad Social de la Alcal-
día de Pereira, una dificultad que enfrenta la ciudad es la ocasionada por los problemas que se 
dan en las viviendas gratis por la aglomeración de población. En los barrios Salamanca y Villa 
Santa Clara los grandes desafíos están en los ámbitos de la violencia familiar, la delincuencia y 
la convivencia pacífica, que han requerido un trabajo conjunto entre diferentes instituciones de 
la administración.

Otros retos a enfrentar son:

❂  Mantener  la estrategia en el tiempo.
❂  Mejorar el seguimiento de indicadores y la evaluación de la estrategia.
❂  Ampliar la cobertura: recursos.

Recomendaciones

El Programa Pereira Cómo Vamos señaló la necesidad de poner especial atención a 
tres indicadores: bajo peso al nacer, mortalidad infantil y embarazo adolescente. Uno de cada 
cuatro niños nacidos en Pereira es producto de un embarazo a edad temprana.
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Otras recomendaciones que dieron los asistentes a la mesa fueron: usar modelos innovadores 
para la prestación del servicio de salud, involucrar a todos los sectores (sociedad civil, entes 
gubernamentales, empresa privada, academia, entre otros) en la construcción de un modelo de 
atención equitativo y capacitar a los usuarios y prestadores en derechos y deberes.

Por último, gracias a este primer ejercicio, Comfamiliar Risaralda, como socio de Pereira 
Cómo Vamos, liderará una mesa sectorial en salud como un espacio permanente, con la cual 
busca convocar a distintos sectores para aportar al fortalecimiento de la estrategia de Atención 
Primaria en Salud en Pereira desde la academia, la sociedad civil y con una perspectiva de inter-
sectorialidad, siendo esta una necesidad para el éxito de la APS, tal y como lo manifestaron los 
asistentes a la mesa de trabajo.
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Conclusiones

A pesar de que en Colombia se ha venido impulsando la implementación de la estrate-
gia de APS hace más de una década, los desafíos para cumplir con sus principios son enormes, 
como se vio en las diferentes mesas de trabajo, que en general aplican para el resto del país. Uno 
de ellos tiene que ver con la concepción del sistema de salud, el cual está concentrado en la en-
fermedad y no en la promoción y la prevención. Esto se debe, en parte, a que las EPS aunque 
reciben los dineros para hacer actividades de promoción y prevención, los destinan a atender la 
enfermedad.Por ello se hace  necesario cambiar la lógica de la atención a la enfermedad.

Otro desafío es la mercantilización de los servicios de salud, como llamaron algunos de los 
participantes al hecho de que se cobren algunos de los servicios de salud. Para ellos, esto hace 
que no todos los ciudadanos tengan atención y que las familias deban asumir gastos de bolsillo 
en salud. Además lleva a que pierdan la confianza en el sistema, lo cual constituye una amenaza 
para la estabilidad del mismo.

Entre los retos también están contar con talento humano en salud que tenga formación en 
el modelo que plantea la estrategia de APS, y con una sociedad civil, gobiernos, sector privado, 
academia, entre otros, comprometidos con una estrategia intersectorial y transectorial, ya que el 
bienestar de las personas no depende solo del sector salud.

Finalmente, para quienes asistieron a estas mesas, la APS definitivamente es la estrategia 
que debe llevar a cabo el sistema de salud para reducir los efectos de la enfermedad, disminuir 
su incidencia y contribuir a mejorar las condiciones de bienestar y calidad de vida de la socie-
dad. Para ello se necesita la participación de la ciudadanía de manera individual o colectiva en 
programas de prevención y promoción. Además, debe tener como principios la accesibilidad 
(geográfica, económica, cultural y organizacional), la integralidad (articulación de respuestas 
individuales, colectivas, sectoriales y transectoriales), la longitudinalidad (relación a largo plazo 
entre población y salud) y la continuidad (seguimiento y monitoreo de los procesos de aten-
ción). Es por todo esto que la APS se debe entender más como una política a largo plazo y con 
recursos, puesto que trasciende el ámbito de programas, proyectos y convenios.
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anexo 1 

soCios de los Programas Cómo vamos (barranquilla, bogoTá, medellín, Pereira)

Programa Socios

Barranquilla Como Vamos

Fundación Promigas, Cámara de Comercio de 
Barranquilla, Universidad del Norte, El Heraldo, Fun-
dación Corona, Casa Editorial El Tiempo, Cámara de 
Comercio de Bogotá.

 
Bogotá Como Vamos

Fundación Corona, Casa Editorial El Tiempo, Ponti-
ficia Universidad Javeriana, Cámara de Comercio de 
Bogotá.

Medellín Como Vamos

Proantioquia, Universidad EAFIT, Fundación Corona, 
COMFAMA, Comfenalco, Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, El Colombiano, Cámara de 
Comercio de Bogotá, Casa Editorial El Tiempo.

Pereira Como Vamos

Cámara de Comercio de Pereira, Universidad Tec-
nológica de Pereira, Comfamiliar, Universidad Coop-
erativa de Colombia, Universidad Libre, Fundación 
Universitaria del Área Andina, La Tarde, Universidad 
EAFIT, Universidad Católica de Pereira, Fundación 
Corona, Cámara de Comercio de Bogotá, Pontificia 
Universidad Javeriana, Casa Editorial El Tiempo.

Anexos
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Anexo 2

fiCha TéCniCa enCuesTa de PerCePCión Ciudadana 2013, realizada  

Por los Programas Cómo vamos (barranquilla, bogoTá, medellín y Pereira)

Ficha técnica

Todas las encuestas fueron realizadas por
Ipsos-Napoleón Franco, inscrito ante el Consejo Nacional Elec-
toral.

Encomendado y financiado por
Programas: Barranquilla Como Vamos, Bogotá Cómo Vamos, 
Medellín Como Vamos, Pereira Como Vamos.

Tipo de la muestra

En cada una de las ciudades se realizó muestreo estratificado, mul-
tietápico. Marco de áreas cartográfico con la conglomeración de 
hogares en secciones cartográficas, a partir de la información del 
último censo de población y vivienda 2005 con sus correspondi-
entes proyecciones al 2013. 

Grupo objetivo

Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, niveles socio 
económicos alto (estratos 6 y 5), medio (estrato 4 y 3) y bajo 
(estrato 2 y 1) residentes en las diferentes zonas/localidades/co-
munas en las que se dividen las respectivas ciudades.

Tamaño de la muestra
5.274 encuestas en las cuatro ciudades desagregadas de la 
siguiente forma: Barranquilla: 1.221; Bogotá: 1.523; Medel-
lín: 1.522 y Pereira: 1.008.

Técnica de recolección de datos
Entrevista personal cara a cara en hogares con aplicación de un 
cuestionario estructurado. 

Área/Cubrimiento
Barranquilla: 5 localidades; Bogotá: 19 localidades urbanas, 
agrupadas en 6 zonas; Medellín: 16 comunas urbanas, agrupa-
das en 6 zonas; Pereira: 19 comunas, agrupadas en 4 zonas. 

Tema o temas a los que se refiere

Indicadores del clima de opinión en la ciudad; opinión de la 
ciudadanía sobre el rumbo de las cosas en la ciudad; indicadores 
clave que permitan medir los niveles de satisfacción así como las 
opiniones sobre el cumplimiento de los puntos básicos del Plan de 
Desarrollo de cada uno de los alcaldes en las cuatro ciudades.

Candidatos o personajes 
 por los que se indagó

Elsa Noguera, alcaldesa de Barranquilla; Gustavo Petro Urrego, 
alcalde de Bogotá; Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín; Enrique 
Vásquez Zuleta, alcalde de Pereira.

Preguntas concretas que se formularon Ver cuestionarios anexos disponibles en cada encuesta.

Fecha de realización de trabajo de campo

Barranquilla: Del 19 de noviembre de 2013 al 6 de enero de 
2014; Bogotá: Del 20 de septiembre al 12 de noviembre de 
2013; Medellín: Del 22 de agosto al 25 de septiembre de 2013; 
Pereira: Del 28 de septiembre al 21 de octubre de 2012.

Margen de error observado

Barranquilla: 2,8 % para el total de la muestra, con 95 % de 
confianza; Bogotá: 3,5 % para el total de la muestra, con 95 % 
de confianza; Medellín: 2,5 % para el total de la muestra, con 95 
% de confianza; Pereira: 3,1 % para el total de la muestra, con 
95 % de confianza. 

Ponderación Por zonas/localidades/comunas, edad y sexo.
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El Programa Así Vamos en Salud busca contribuir al mejoramiento de la salud 
de los colombianos a través del seguimiento, evaluación objetiva y difusión de los resul-
tados del sector salud y es fruto de la acción coordinada entre sus socios las Fundaciones 

Corona, Santa Fe de Bogotá, Antonio Restrepo Barco, Saldarriaga Concha, Bolívar, Davivienda, 
Profamilia y la Universidad de Antioquia.

En varios momentos el programa ha convocado a los diferentes actores y ciudadanos que 
participan activamente en la construcción, normalización, difusión, observación del sistema de 
salud de los colombianos. Asimismo se ha discutido de forma amplia aspectos relevantes como la 
financiación del sistema de salud, rectoría, red de prestación, plan de beneficios, intermediación 
entre otros.

En esta ocasión desde el programa se ha considerado importante abordar los avances y retos 
en la implementación de la estrategia de Atención Primaria en salud, esto a partir de la revisión 
de cuatro experiencias locales en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira para lo cual se contó 
con aliados estratégicos  como los Programas Cómo Vamos de estas cuatro ciudades cuyos resul-
tados principales se darán a conocer en este Foro. Además contaremos con los aportes y reflexio-
nes del  panel de expertos que nos acompañan esta mañana quienes desde diferentes perspectivas 
enriquecerán aun más el ejercicio.
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Presentación Programa  
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* Gerente Nacional de Servicios de Salud de Profamilia 
entidad socia del Programa Así Vamos en Salud. Miembro 
de los comités Directivo y Técnico del mismo.
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El Doctor López presentará una contextualización de la estrategia de Atención 
Primaria en Salud, así como los principales resultados de las mesas de trabajo realizadas en las 
ciudades de Medellín, Bogotá, Barranquilla y Pereira.

En esta presentación se  retomaran básicamente los principios generales y la trayectoria en 
términos de la APS e igualmente se darán a conocer los principales resultados de las mesas de 
trabajo sobre APS en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira.

Voy a sentarme en algunos antecedentes y centrarme en algunos puntos nada más, ya que 
seguramente la OPS profundizará en esos temas. Simplemente lo quiero mencionar para dar 
un contexto.

Algunos antecedentes

El referente indiscutiblemente es la Conferencia Internacional sobre  Atención 
Primaria en Salud en Alma Ata, Kasajistán en 1978, a la cual asistieron representantes de 134 
países y 67organismos internacionales, pero es importante reiterar que en esta conferencia se 
definió y otorgó reconocimiento internacional al concepto de Atención Primaria en Salud 
como una estrategia para alcanzar la meta de ‘Salud para todos en el año 2000’ y reiterar la de-
finición simplemente para que tomemos elementos que son muy importantes en el análisis en 
este Foro, en esta discusión que vamos a tener.

 “La atención primaria de salud es atención sanitaria esencial, basada en la práctica, en la eviden-
cia científica y en la metodología y la tecnología socialmente aceptables, accesible universalmente 
a los individuos y las familias en la comunidad a través de su completa participación, y a un coste 
que la comunidad y el país lo pueden soportar, a fin de mantener cada nivel de su desarrollo, un 
espíritu de auto dependencia y autodeterminación. Forma una parte integral tanto del sistema 
sanitario del país (del que es el eje central y el foco principal) como del total del desarrollo social y 
económico de la comunidad.
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 Es el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y las comunidades con el sistema 
nacional de salud, acercando la atención sanitaria al máximo posible al lugar donde las personas 
viven y trabajan, constituyendo el primer elemento del proceso de atención sanitaria continuada”.

Entonces ahí vemos elementos en términos de intersectorialidad, en términos de desarrollo, 
en términos de participación, en términos de integrar, en términos de liderar todo lo que es la 
estrategia de APS y en esa definición creo que están contenidos todos esos elementos que son 
muy importantes tener en cuenta.

Posteriormente en 1988 en la reunión en la ciudad de Riga se hizo una revisión de la estra-
tegia tal como se definió en su slogan ‘Desde Alma Ata hasta el año 2000: perspectivas a mitad 
de camino’, y en ese momento se reconocieron avances. Creo que es importante resaltar esto en 
términos sobre todo de la disminución de mortalidad en  menores de 5 años. Estos avances se 
dieron principalmente en los países de mayores ingresos. Sin embargo, los resultados en África 
y Asia Sur-oriental fueron menos satisfactorios.

Dentro de las principales barreras que impedían avanzar se identificaron: dificultades para 
comprender el concepto de APS, ya que desde 1988 se identificaba el problema frente a la 
concepción de la APS: ¿Qué es esto? ¿Cómo se articula? ¿Cómo vamos? Ya desde Riga se había 
expresado esta dificultad.

Pero igualmente la insuficiencia de los recursos para alcanzar la cobertura universal y los 
problemas en la gestión, son barreras que aún persisten y que se han identificado en diferentes 
estudios al respecto.

Posteriormente en el 2003 la Organización Mundial de la Salud OMS y la Organización 
Panamericana de la Salud OPS inician un proceso de revisión con el objetivo de renovar el 
concepto  bajo la visión de un Sistema de Salud basado en la APS.

Como resultado de este trabajo se incorporan los siguientes componentes: La Carta de 
Ottawa/86 para la promoción de la salud, la Declaración del Milenio y la Comisión de los De-
terminantes Sociales de la Salud. Estos tres componentes es lo que se concibe realmente como 
la renovación del concepto de APS o la incorporación de estos elementos. Entonces fíjense que 
vamos sumando, vamos agregando elementos a esa definición inicial del 78 e identificando 
algunos puntos importantes y  críticos.

El concepto en Colombia

Puntos centrales en Colombia: Lo importante de este foro es que uno se centre en determinados 
puntos para debatir y no hacer una descripción exhaustiva de todos. Es cierto que en Colombia 
la meta de Salud para todos en el año 2000 se incorporó  tanto en el Sistema Nacional de Salud, 
como al Sistema General de Seguridad Social en Salud tomando como punto de partida la Ley 
1438/11 en la cual se reitero la necesidad de avanzar en la APS. En ella se definió la APS como:
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[…] la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada desde 
la salud pública la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tra-
tamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles  de complejidad a fin de garantizar un 
mayor nivel de bienestar en los usuarios sin perjuicio de las competencias legales de cada uno de los 
actores del sistema general de seguridad social en salud.  La APS hace uso de métodos tecnologías y 
prácticas científicamente fundamentadas y socialmente aceptadas que contribuyen a la equidad, 
solidaridad y costo efectividad de los servicios de salud […]

Este sería el concepto que trae la Ley. Igualmente es importante avanzar o tener en cuenta 
que existen diferentes interpretaciones, diferentes concepciones en términos de Atención Pri-
maria en Salud.

Algunas experiencias locales

Es también importante resaltar que se han tenido algunas experiencias a nivel local, 
experiencias inclusive que se desarrollaron antes de la conferencia de Alma Ata, por ejemplo en 
el Municipio de Santo Domingo en Antioquia, el de Candelaria en el Valle, o en el Eje Cafetero 
siendo estas algunas iniciativas que se dieron antes e inclusive durante, o en un inmediato ejer-
cicio posterior a la declaración de Alma Ata.

Algunos resultados de las mesas de trabajo sobre Atención 
Primaria en Salud en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira:

Sin embargo también es importante reiterar, y ese es el objetivo también en esta 
intervención resaltar los resultados de los proyectos desarrollados en Bogotá, Barranquilla, 
Medellín y Pereira.

Es importante reiterar que en las mesas de trabajo participaron representantes del sector sa-
lud, de la academia, de los usuarios, de los prestadores, de los aseguradores, de las cajas de com-
pensación y de las mismas secretarías de salud para conocer sus avances y sus retos. Entonces lo 
que voy a mostrar a continuación es el resultado de ese ejercicio, unas mesas de trabajo que in-
tegraron todas estas personas y que obviamente expresaron los avances y los retos que se tienen.

Para los asistentes esto es un poco complicado, porque recoger el concepto general es a veces 
un poco complicado, pero en términos generales para los asistentes la APS es la estrategia que 
debe llevar a cabo el sistema de salud para reducir los efectos de la enfermedad, disminuir la 
incidencia es decir los nuevos casos y contribuir a mejorar las condiciones de bienestar y ca-
lidad de vida de la sociedad. Para ello se necesita la participación de la ciudadanía de manera 
individual o colectiva en programas de prevención y promoción.  Además debe tener como 
principios la accesibilidad geográfica, económica, cultural y organizacional, la integralidad, la 
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Dignidad.

articulación de respuestas individuales, y colectivas, sectoriales y transectoriales, la relación en 
el largo plazo entre población y salud, y la continuidad, es decir el seguimiento y monitoreo de 
los procesos de atención.

Digamos son los conceptos generales que tenían en su momento también los participantes 
en las diferentes mesas de trabajo, vuelvo e insisto son puntos para tomar de referencia.

Recordemos que el modelo por decirlo así más  antiguo -de estos cuatro que estoy mencio-
nando- es el de Bogotá, que lleva 10 años y el más reciente es el correspondiente a Medellín.

Bogotá: El programa ha tenido tres etapas o tres períodos por decirlo de esa forma. El pri-
mero del 2004 al 2007 que es el programa de -Salud a su Hogar-  el segundo del 2008 al 2011 
que es -Salud a su Casa- y en el 2012 el programa cambió su enfoque, estrategias y operación 
y  pasó a llamarse -Territorios Saludables-. Aquí se hace entonces un énfasis en el trabajo in-
tersectorial y en la identificación, caracterización y priorización de las familias para detectar 
necesidades ocultas y canalizarlas hacia los sectores correspondientes.

La ciudad está dividida para todo este trabajo en 1.005 micro territorios y 85 territorios en el 
100% de las zonas de estrato 1 y 2 con el mismo número de equipos de respuesta inicial y equi-
pos de respuesta complementaria, entonces hay un avance importante en los micro territorios, 
en los territorios y en los estratos 1 y 2.

Es importante resaltar como logros el aumento en el presupuesto de inversión en salud pú-
blica, la disminución de la mortalidad evitable en el Distrito, y el aumento de las coberturas 
útiles de vacunación en todos los biológicos. Se mantiene y se optimiza la vigilancia sanitaria 
y la vigilancia epidemiológica pero además desde el 2013 se realiza la valoración integral del 
riesgo en salud  a más de 14.000 personas en todas las etapas del ciclo de vida, de ellas el 45% 
no accedía de forma efectiva a los servicios de protección específica y de detección temprana 
que están incluidas en el POS y que desconocía su estado de salud.

Pero obviamente también hay unos retos importantes y que creo que se transmiten o se 
presentan también en los diferentes modelos, el primero: disminuir la rotación del talento hu-
mano por las condiciones laborales.  Con el tema del talento humano hay algunas dificultades 
pero creo que en el foro vamos a insistir fuertemente en el tema del talento humano.

Instalar procesos continuos de asistencia técnica con el talento humano del programa en 
acciones promocionales y preventivas desde la APS; garantizar la disponibilidad de dispositivos 
móviles y de software en línea para monitorear y controlar el programa en  campo. Mejorar 
la interlocución y la rectoría con los demás actores del sistema y fortalecer las acciones inter y 
transectoriales para solventar las necesidades sociales y de calidad de vida encontradas en los 
territorios. Sigue siendo un reto entonces la intersectorialidad, la transectorialidad, el talento 
humano que creo que es importante y la articulación sobre todo con los diferentes participan-
tes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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Medellín: Inicia en el 2012 como un programa de -Salud en el hogar- que busca llegar a 
75.000 familias priorizadas por su condición de mayor pobreza, a mayo de 2014 estaban en 
este ejercicio 32.000 familias.  Estas familias son caracterizadas para saber qué tipo de acompa-
ñamiento, servicios de salud y programas sociales requieren.

El programa -Salud en el Hogar- es un programa que acerca los servicios de salud a los 
hogares más vulnerables de la ciudad llevando acciones integrales de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y cuidado primario ambulatorio a través de equipos de salud 
multidisciplinarios con miras a la transformación de un modelo de atención de salud asistencial 
a uno preventivo con énfasis en la participación social y comunitaria y en la articulación de 
acciones intersectoriales. Toman elementos también que son comunes desde la definición.

Dentro de sus logros están: la presencia en todas las comunas y corregimientos de Medellín, 
donde se identifican y establecen acciones positivas en el ámbito de la promoción y prevención 
desde el enfoque de intersectorialidad. Además se generan vínculos con la población indígena 
de  los cabildos establecidos en la ciudad. Se amplió el espectro de atención enmarcado en 
las metas del Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021. Hay una articulación con el área 
metropolitana en el seguimiento de enfermedades crónicas no transmisibles en el corregimiento 
de Santa Elena  y se desarrolló un aplicativo en Salud en el Hogar que permite registrar, proce-
sar, consolidar y generar informes de manera oportuna de las actividades realizadas aquí.

También es importante resaltar que es de máxima prioridad todo el tema de información 
para la generación de conocimiento, entendiendo que eso contribuye a mejorar el ejercicio, 
contribuye a mejorar la gestión y obviamente el seguimiento, el monitoreo y la evaluación que 
creo que es uno de los puntos débiles y críticos en estos programas.

Los retos son: el trabajo con las familias saludables en el marco del desarrollo de la estrate-
gia de APS, el fortalecimiento de la intersectorialidad con las agencias públicas y privadas del 
municipio de Medellín, el fortalecimiento de la alianza entre todos los actores del sistema, y la 
continuidad de la estrategia en los próximos periodos de gobierno. 

Barranquilla: Desde el 2007 viene implementado el modelo de APS, el cual está soportado 
en cuatro programas:- La salud está en mi casa-, -Salud en el Colegio-,- Entornos saludables- y 
-Entorno laboral saludable-. El programa -La Salud en mi casa- es la columna vertebral de este 
nuevo modelo que a su vez se sustenta en 420 caminantes quienes visitan a las comunidades 
para hacer una caracterización de los factores de riesgo y brindan educación.

Desde hace dos años también está el programa -Salud en el Colegio-  que busca ir más allá 
del tema nutricional. Trata asuntos de convivencia escolar, situaciones  mentales y salud sexual 
y reproductiva; se ha caracterizado la población en todos los colegios públicos y a partir de los 
hallazgos se han hecho las respectivas intervenciones.

Como logros entonces está el aseguramiento y la cobertura de vacunación, la disminución 
de las tasas de mortalidad materna y mortalidad por enfermedad diarreica aguda, el rediseño 
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de la red prestadora de servicios de salud, la inversión en infraestructura un aseguramiento por 
encima del 95%, aunque en régimen subsidiado ya está en el l00%, un plan de beneficios úni-
co, un modelo sostenible y mínimo riesgo, y obviamente la recolección de datos en tiempo real.

Sin embargo los retos siguen siendo la mortalidad infantil en menores de un año, propor-
ción de embarazos en adolescentes y la incidencia de dengue y de VIH/Sida en menores de 18 
años.  Se requiere mejoras en la infraestructura, crear conciencia en la población barranquillera.  
Esto de crear conciencia en la población también tiene un tema importante de trabajo con la 
comunidad que muy seguramente en el foro vamos a trabajar,  y es ¿cómo podemos trabajar 
muchísimo más con la comunidad para que aprenda este tipo de estrategias? y obviamente 
pueda avanzar en el auto-cuidado, capacitar permanentemente el recurso humano y potenciar 
generación de capacidades locales.

Pereira: Se tiene como estrategia principal el programa -Entornos familiares saludables y soli-
darios ‘Enfasys’-, inspirado en la estratega de APS y orientado a mejorar las condiciones de vida 
de la población a partir de intervenciones en el ámbito familiar y comunitario que se vienen 
desarrollando de manera continua desde el 2008.

Hay un equipo interdisciplinario que a través de una ficha caracteriza a las familias y a cada 
miembro para identificar factores de riesgos sociales, económicos, ambientales y de salud. Y 
hay un enfoque en términos de determinantes sociales de la salud, por ámbitos, diferencial, por 
ciclo vital y de gestión del riesgo. Cuenta con 15.000 familias y 45.000 personas beneficiadas.  
Se han priorizado familias ya que de acuerdo a lo que se narró en la mesa hay alguna limitante 
en términos de recursos, entonces se han tenido que priorizar algunas familias. Además se da un 
especial énfasis  en la atención al binomio madre e hijo.

Tal vez en esta mesa se destacaron unos logros importantes como la atención integrada a la 
niñez por parte de Comfamiliar Risaralda y  del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICBF, la intersectorialidad, ya que cada Secretaría tiene a su cargo una población, la participa-
ción social dentro de la estrategia así como la participación activa en las mesas intersectoriales 
para la gestión de necesidades, los equipos básicos de salud orientados de acuerdo con las nece-
sidades de la comunidad; reconoce al individuo en su entorno físico, cognitivo y social.

Se destaca además la articulación con la academia. Este es un punto también importante y  
ahí para algunos que nos están acompañando también de las universidades y de la academia 
aquí hay un reto mucho más importante que el de sentarse y evaluar o estudiar un programa, y 
es también que la academia tiene una participación muy importante en la formación del talento 
humano y que creo que hay que incorporarla también desde esa perspectiva.

Ya como lo mencioné se priorizan el binomio madre e hijo; hay una integración cultural con 
afrocolombianos e indígenas básicamente con respeto de la cultura y la tradición. Hay un sistema 
de información e instrumentos de recolección de esta, hay un diagnóstico de salud de las zonas 
intervenidas, hay desarrollo de estrategias educomunicacionales con enfoque diferencial y de mano 
con la comunidad, así como la formación de gestoras comunitarias en acompañamiento psicosocial.
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Los retos están en  el manejo de tres indicadores: el bajo peso al nacer, la mortalidad infantil 
y el embarazo en adolescentes. Uno de cada cuatro  niños nacidos en Pereira es producto de un 
embarazo a edad temprana. El embarazo en adolescentes no es solo un problema tampoco de 
Pereira, todos sabemos que el embarazo en adolescentes es un tema de trabajo prácticamente en 
todo el sector y también en algunas entidades que tienen dificultades importantes.

Otros de los retos son: lograr la articulación efectiva con las Entidades Promotoras de Salud 
EPS, la ampliación de cobertura, una mayor corresponsabilidad en el auto cuidado y de forma 
importante -muchos más recursos para la estrategia-.

Ahora bien, de todos estos programas que están avanzando en Bogotá, en Medellín, en Ba-
rranquilla y en Pereira creo que es importante insistir en los  puntos sobre los cuales tenemos 
que seguir trabajando como son: el monitoreo y evaluación de los programas de APS, puesto 
que hasta ahora hay informes, se discuten unos análisis pero es importante hacerle todo el se-
guimiento, el monitoreo y la evaluación.

Indiscutiblemente la estrategia de información, educación y comunicación con la comuni-
dad o a la comunidad. La intersectorialidad, este es un punto que yo quiero rescatar porque to-
dos mencionamos la intersectorialidad y la transectorialidad pero es que eso no es solamente un 
tema que cuando uno trabaja simplemente se hace una referencia a un contacto con otro sector. 
No, es que tenemos que resolver temas de fondo como son los temas de educación, nutrición, 
vivienda, agua potable y salud ambiental. Tenemos que insistir en todos estos determinantes 
para mejorar los que indiscutiblemente tienen su impacto en salud y creo que hay que dar un 
paso mucho más allá de la intersectorialidad o la transectorialidad entendida como el contacto 
o la referencia del afiliado hacia otra institución, es realmente concentrarnos en resolver estos 
problemas que sabemos que en gran parte del país siguen siendo prioritarios.

Articularse con el aseguramiento y las intervenciones colectivas en salud pública, también 
este es un punto importante. Desde los programas hay una buena articulación con todas las 
intervenciones colectivas pero también debe haberlo con el aseguramiento esto con el ánimo de 
no duplicar esfuerzos, ni generar doble gasto o interferencias que pueden afectar el desarrollo 
del programa.

Es importante rescatar dos conceptos de la declaración de Alma Ata, auto responsabilidad y 
auto determinación. Es importante resaltarlo porque creo que la población requiere también 
más trabajo, más empoderamiento para su auto cuidado  y creo que en estos dos aspectos no se 
ha avanzado suficientemente en el país para trabajar con la comunidad.

Las redes de apoyo, pero también las redes de servicios es otro punto sobre el cual es necesario 
insistir. La equidad, sus brechas y cómo vamos disminuyendo a través de la atención primaria 
en salud estas brechas que afectan la salud de la población e igualmente cultura y salud pública.

Punto importante también para seguir avanzando es la formación del talento humano cen-
trado tanto en el individuo como en la familia y el colectivo, tanto en pregrado como en post-
grado pero igualmente no es solo para el sector salud, es para todas las profesiones yo hablo de 
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la intersectorialidad, he mencionado intersectorialidad, he dicho que es un punto crítico im-
portante, pero parece ser como que la APS solo es un tema de salud y aquí hay que incorporar 
pues también de otras profesiones en una forma importante.

El modelo y los modelos de atención definidos a través de APS tienen una crítica fuerte y es 
que se está centrando básicamente en el tema de abogacía donde se identifica el problema y se 
refiere. Recuerden que APS es mucho más que abogacía y por eso hay que seguir avanzando.

Y finalmente pues sabemos que hay una política de estrategia de APS, un borrador que se ha 
venido trabajando y discutiendo, y que ojalá quien nos acompaña hoy de parte del Ministerio 
nos comente algún avance o algunos puntos importantes,  muchísimas gracias.
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Quiero en primer lugar disculpar a la representante de la organización la Doctora 
Gina Watson que ayer a última hora como suele ocurrir a la gente que tiene estos niveles ge-
renciales le pusieron una reunión que no podía faltar,  me encargó a mí que asistiese, lo cual 
personalmente no me importa demasiado ya que el tema que vamos a tocar es del área técnica 
la cual yo estoy trabajando.  Soy el asesor en sistemas y servicios de salud y el tema de APS para 
mi es algo esencial que llevamos desde hace muchísimo tiempo.

Definición y alcances de la APS

La intervención estará centrada en lo que ha sido la conceptualización y en los 
mandatos que se han recibido por compromiso de todos los países porque como saben, y si no 
lo saben se los recuerdo, la Organización Panamericana de la Salud está compuesta por todos 
los Estados miembros que son todos los países de las Américas. Somos agencias especializadas 
pero nuestro Consejo Directivo son los Ministros de Salud de todos los países y ellos son los 
que nos indican qué es lo que tenemos que hacer, entonces no es que seamos nosotros los que 
venimos a decir a los países que tienen que hacer sino son ellos los que lo deciden.

Por ejemplo en Alma Ata cuando se definió como muy bien decía el Dr. López, la meta de 
‘Salud para todos en el año 2000’ se pensó que la estrategia de APS era una de las más adecuadas 
para poder alcanzar esa meta. Entonces eso no surgió de alguien que en una oficina se inventase 
la estrategia -no-, eso fue una especie de síntesis de las experiencias de muchos países que ya 
venían desarrollando APS, entre ellos Colombia. 

Fueron todas esas experiencias lo que hizo que en la reunión de Alma Ata en el año 1978, se 
sintetizase y saliese una serie de definiciones; haciendo mucho énfasis en que la asistencia era 
esencial, era lo que los países podían soportar etc. y que esta estrategia era parte de los sistemas 
de salud. No era una estrategia entendida solamente como un programa de salud, era parte de 
todo el sistema de salud.
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Pero estas definiciones, que veo que incluso las mesas han querido también sacar su propia 
definición como ellos entienden, han seguido evolucionando y he querido traer una definición 
que es mucho más moderna, es de 2014 de la Comisión Europea, allí hacen una definición que 
responde un poco más a las necesidades y al desarrollo que han tenido los sistemas de salud del 
mundo.  Ya habla de servicios de salud comunitarios, habla de acceso universal y que esté  cen-
trado en la persona. Se sigue haciendo mucho hincapié en la atención integral.

En este documento se amplía la definición de lo que tienen que ser los equipos multidisci-
plinarios de profesionales que responden y atienden la mayoría de las necesidades personales en 
salud. Realmente se está hablando de un primer nivel de atención más que de toda la estrategia 
y se calcula que el 90% de las necesidades de asistencia sanitaria de las personas se pueden 
resolver en este primer nivel de atención por esos equipos multidisciplinarios o sea no por 
simplemente un puesto de salud donde sea atendido uno por una auxiliar, una enfermera que 
evidentemente no tiene toda la capacidad resolutiva.

Vuelvo a insistir en el tema del contexto familiar y la comunidad que es muy importante 
cuando habla de la colaboración sostenida de pacientes y cuidadores informales.  No hay que 
desconocer esta realidad. Yo puedo hablarles de la experiencia de España por lo que fue la Ley 
de dependencia donde se habla incluso de pagar un salario a las amas de casa que tienen la 
obligación de asistir a algunas personas que tienen dependencias o en el caso de la dependencia 
de España, poder contratar a través de servicios sociales personas que pudiesen ir a domicilio 
a ayudar a personas que tenían discapacidades o dependencias del tipo que fuese. Es decir se 
está intentando ya adaptar, y esto formaría parte de lo que es la estrategia de APS. Hoy en día 
hay un movimiento muy fuerte sobre todo a nivel de la gente que trabaja en grupos de mujeres 
y demás, de intentar conseguir que a la mujer, a la ama de casa que tiene una serie de trabajos 
muchas veces relacionados con salud en el propio hogar, se le reconozca esto.

Lo anterior evidencia la evolución, y es importante  frente al desarrollo que ha tenido Co-
lombia en esta materia, pero en muchos países de la región también se está avanzando hacia la 
implementación de sistemas de salud basados en la APS. El llamado es a que lo veamos como 
un abanico lo más amplio posible y no nos limitemos exclusivamente a lo que eran tal vez las 
primeras experiencias que se llevaron a Alma Ata, desde diferentes definiciones y enfoques de 
APS uno de ellos el de APS selectiva.

En el año 2003 la OPS se puso a la labor de hacer una investigación de lo que había sido la 
implementación de la APS en la región de las Américas. De allí surge lo que luego llamamos 
la renovación de la APS que más bien era adaptar la estrategia de APS a la situación actual de 
las Américas.

En esta investigación que se hizo, por ejemplo se destacan algunas de las ideas más impor-
tantes  del grupo de informantes de especialistas a los cuales se les preguntó acerca de lo que 
entienden por APS, y que coincidirá seguramente con lo que muchos de ustedes pueden pen-
sar, que la APS es el primer nivel de atención. De hecho un 80% lo pensaban, que la APS es la 
puerta de entrada al sistema de salud. Además el 44%, que no es bajo, estaban de acuerdo con 
que la APS es vista de forma distinta en todas las regiones del país. De hecho en las diferentes 
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mesas se veía de diferente forma y seguramente en la propia mesa y en un propio municipio las 
opiniones eran distintas. En esta investigación también por ejemplo que el 52% es vista como 
servicio de salud para los pobres.

Esos son un poco los enfoques que existen, que no es que sean inválidos. Todos ellos sirven 
para ver que se está adaptando, pero también para  identificar cuál es el enfoque y entender el 
porqué se hace. Ya se está haciendo todo lo que se puede hacer en Atención Primaria en Salud.  
La APS selectiva es la que más se había desarrollado en la mayoría de los ejemplos que se lleva-
ron a Alma Ata y estaban relacionados con esto. Generalmente ésta selecciona una población, 
la más frecuente ha sido la población infantil,  a partir de intervenciones como el control de 
crecimiento, las técnicas de rehidratación oral, la lactancia materna e inmunización impulsadas 
por UNICEF, o muchas otras estrategias financiadas por agencias como el Banco Mundial y el 
BID que daban paquetes que generalmente iban dirigidos para resolver problemas específicos 
dirigidos a la prevención de la mortalidad materna y neonatal. 

Lo anterior es válido, está bien que se haga y no tiene ninguna dificultad, pero entendamos 
que eso solo no es lo que se propone en APS y que si lo vemos de una manera más globalizada, 
esto también estaría incluido, donde los proveedores son médicos generales y trabajadores de 
salud. Este enfoque de la atención primaria en muchos países ha sido dada exclusivamente por 
promotores y auxiliares, y muchas veces sin siquiera la presencia de médicos, donde se reparten 
pequeños paquetes.

Otro enfoque es el de la APS entendida como el primer nivel de atención siendo este un 
enfoque que se ha dado sobre todo en países más desarrollados.  En Europa el enfoque que le 
dieron cuando hablaron de estrategia de atención primaria fue de un primer nivel de atención 
muy fuerte en lo resolutivo. Se tomo como punto de entrada sobre todo en los países industria-
lizados. Cuenta con médicos especialistas aunque sean generales pero especialistas en medicina 
general de familia.

El otro enfoque es el de Alma Ata que ya hemos visto en las definiciones, y es el que intenta 
un enfoque más integral  a través de la  accesibilidad y cobertura universal, el uso de tecnología 
apropiada etc. 

Y el enfoque que hoy más se está impulsado es intentar ver  la APS desde un enfoque de 
derecho a la salud y derechos humanos.  En ese sentido, qué gran paso adelante ha dado Co-
lombia con la aprobación de la Ley Estatutaria para incorporar ese concepto de derecho a la 
salud dentro de su sistema de salud.

Este sería el breve recuento de los enfoques, todos sabemos que hay una serie de estereotipo 
que si la APS es selectiva, que son intervenciones de bajo coste, que si la APS es para los pobres, 
que si es un programa de salud,  que solamente es el primer nivel de atención, que si se puede 
un país puede decidir sobre el tipo de estrategia, ya sea una centrada sobre todo en el primer 
nivel, pero no puede ser mucho más que eso porque ese primer nivel de atención aunque sea la 
puerta de entrada, lo más importante es que se coordine con todo el sistema de salud, con los 
especialistas , hospitales etc.  Esa es la idea del primer nivel de atención no que se limite ahí y 
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que a partir de ahí es otro sistema.  La APS quiere de alguna manera integrarlo todo. Igualmen-
te no se puede tomar como atención de baja calidad. Esto no puede ser así. Además como es 
una atención muy próxima es muy fácil poder auditar si la calidad es la adecuada.

Atención Primaria en Salud fuerte

Antes se pensaba que la APS era una estrategia para el mundo en desarrollo, lo cual 
no es cierto, ya que en Europa fue una estrategia muy bien acogida. Yo personalmente estuve 
en todo el desarrollo  de lo que fue la APS en sus inicios en España y realmente el cambio ha 
sido impresionante de cuando yo era médico en un pueblo como médico especialista en salud 
familiar frente a lo que vemos ahora en los centros de salud donde hay todo un equipo multi-
disciplinario que realmente resuelve muchísimos problemas.

Las siguientes son conclusiones de muchos estudios realizados, entre los que se destaca 
los realizados por Barbara Starfield, no son simplemente unos axiomas que a alguien se le 
ha ocurrido poner ahí. Porque hay evidencia de que un sistema de salud con una APS fuerte 
tiene:

❂  Mejores resultados.
❂  Costes más bajos.
❂  Más equidad en salud.

Países con mejor APS: 
❂  Tienen financiación pública por impuestos.
❂  Cobertura Universal.
❂  Acceso directo y sin coste a los servicios de APS.
❂  Alta satisfacción.

Entonces es un poco para que veamos hacia donde queremos ir: si realmente queremos te-
ner una APS que sea fuerte, si queremos definirla como fuerte es imprescindible que exista un 
primer nivel de atención muy diferenciado, es lo que les digo, centros de salud de primer nivel 
que se diferencian claramente de los hospitales pero con profesionales propios que están con 
un equipo trabajando en ese primer nivel de atención y que sea el acceso hacía todo el sistema.

Los médicos generales de familia o de cabecera, pero entendido como un médico especia-
lista en eso. Tienen que ser esa puerta de acceso a los servicios, aspecto importante más aún 
cuando hablamos de redes integradas de servicios de salud  puesto que una red necesita tener 
un territorio y una población definida a quien atender; entonces es importante que el médico 
de familia, si le damos esa denominación, tenga una población a cargo para poder tener esa 
continuidad en la atención y no la situación en la que una persona que está enferma un día la 
ve un médico, otro día la ve otro distinto. La idea es que este médico sea esa puerta de acceso 
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y que pertenezca a un centro de salud determinado para que sea siempre el mismo profesional 
que cuenta con una población a su cargo. 

También generalmente cuando la APS es fuerte no se limita a que la entrada al sistema de 
salud este dada por el médico. Puede ser que entre por enfermeras, por matronas, odontólogos 
y otros trabajadores de la salud que también están en ese centro de salud y que son puerta de 
entrada. Por ejemplo que el odontólogo detecte algo que le haga continuar dentro del sistema 
pero a través de lo que es la puerta de grado del primer nivel.

Creo que es importante destacar las diferentes iniciativas y avances que la Dirección de Ta-
lento Humano del Ministerio de Salud  está haciendo para retomar un poco lo que se entiende 
por papel central de médico de familia en la APS.

Evidentemente estas son definiciones generales que luego se adaptan de acuerdo a las necesi-
dades y características de cada país, pero como hemos repetido varias veces, el primer contacto 
es este médico de familia que tiene un grupo definido y estable de población a cargo, con conti-
nuidad de la atención, que es un poco lo que es el médico de cabecera. Sé que estoy repitiendo 
pero porque creo que es importante que estos conceptos queden bastante claros.

Es la puerta de entrada y de coordinación obligada con los hospitales y con las otras espe-
cialidades. Este médico especialista de familia es la puerta de entrada pero él coordina con el 
resto de las especialidades, con los hospitales y no solamente de ida, luego también de vuelta. 
El médico de familia es el responsable de todo un equipo multi profesional. 

¿Cuáles son los requisitos para éste médico de familia?: Que exista la especialidad  médica, 
una especialidad reconocida y por eso no he querido editar la denominación de médico general 
de cabecera o de familia. Pero el responsable de ser el primer contacto de coordinar con los hos-
pitales y con  especialistas de todo el equipo es un especialista y por eso es muy importante que 
su sistema de contratación y retribución esté reconocido. Si un médico de familia gana menos 
que otro especialista no va a ser nunca reconocido. Eso es algo que creo que es importante y soy 
testigo porque me ha tocado en España donde los médicos de familia cobrábamos un salario 
comparable con cualquier otra especialidad que estuviese trabajando en  cualquier otro hos-
pital y eso hizo que se nos reconociese por todos; sobre todo por la profesión evidentemente, 
pero también por la gente que muchas veces considera que si gana tan poco no puede ser buen 
médico, es como los medicamentos si cuestan muy poco no puede ser bueno que sea genérico. 

Bueno casi todos esos estudios y estas definiciones están en un documento de Barbara Star-
field  que ya comentaba a manera de resumen de porqué era importante la APS, porque hay 
evidencia de que un sistema de salud con una APS fuerte tiene mejores resultados, los costos 
son más bajos y hay mayor equidad.

Los países que demuestran tener una mejor APS generalmente tienen financiación pública 
por impuestos, tienen cobertura universal y el acceso es directo sin costos a los servicios, el 
gasto de bolsillo que se dice siempre es decir cuando voy a un servicio no tengo que pagar 
directamente y hay una alta satisfacción de la gente que por lo general se ve de las encuestas.  
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En la propuesta que se hizo desde OPS en el 2003 y ratificada en 2005 sobre la renovación 
de la APS, lo que proponíamos era sistemas de salud basados en la APS y para ello se intentó 
definir dentro de ese enfoque de derechos humanos, de derecho a la salud.  Se intentó definir 
cuales podían ser los principios, los valores y los elementos que describirían que un sistema de 
salud en un país realmente está basado en la APS. Lógicamente los valores eran: derecho a la 
salud, equidad y solidaridad.

Luego había una serie de principios que se consideran esenciales, y elementos como una 
especie de bloques que van componiendo todo el sistema, son varios, pero quiero destacar los 
que considero que son importantes en un país si está intentando desarrollar sistemas de salud 
basados en la APS. Creo que de todos estos elementos tal vez deberíamos fijarnos en el primer 
contacto, intentar tener un primer nivel de atención que sea el primer de todo el sistema. No 
se puede quedar en que solamente voy ahí, en, el primer contacto, pero para continuar con 
esa atención integral e integrada  durante todo el ciclo de vida es necesario integrar la atención 
y que la atención recibida sea la que se necesite desde la promoción hasta cuidados paliativos 
pasando por diagnostico, curación etc. allí donde sea necesario bien sea en el domicilio, en 
un hospital de alta complejidad no importa donde sea. Eso sería integrar toda la atención y lo 
ideal sería a través de redes integradas de servicios que permitan dar toda esa atención donde 
sea necesario. 

Otro de los componentes son recursos humanos adecuados, he hablado del médico, pero 
no solamente médicos.  Creo que sobre todo la enfermería, desde el papel de cuidadores, tiene 
un papel importantísimo a desarrollar, pero hay que capacitar a ese recurso humano de acuer-
do a las condiciones que tiene que cumplir.

También están los mecanismos de participación activa, que también se ha comentado y ha 
salido dentro de las mesas que nos han presentado anteriormente. Y como no, la acción inter-
sectorial que es importantísima si queremos incidir en los determinantes sociales de salud ya 
que no lo podemos hacer desde el sector salud, solo tenemos que hacerlo con otros sectores.

Bueno esta era una representación gráfica de la propuesta de sistemas de salud liderados por 
la APS. Más que nada es para entender que un sistema de salud no solamente son los servicios 
de salud con los diferentes niveles  de resolución. Está todo el resto del sistema de salud con 
salud pública, los hospitales, la academia y otros de desarrollo humano sostenible.
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Gráfico1

rePresenTaCión de un sisTema liderado Por la aPs

Tomado de: Presentación Organización Panamericana de la Salud. 26 de noviembre de 2014.

Hay otros sectores que también tienen que ver con el sistema de salud no solamente la 
bata blanca está en salud.  Hay muchos otros que tienen mucho que ver sobre todo lo que 
comentábamos antes para intervenir en los determinantes sociales, pero eso siempre dirigido 
a la persona, la familia y la comunidad.

Esto sería una visión un poco esquemática de lo que sería el modelo biomédico al que más 
o menos estamos habituados y la diferencia con un sistema basado en APS en cuanto a los 
valores salud como derecho (en el modelo de APS) vs. salud como bien (en el modelo bio-
médico), en cuanto a la gobernanza de todo el sistema que en el modelo biomédico está dada 
por la relación médico- paciente vs. la relación entre múltiples actores y rectoría en el modelo 
de APS. Sin embargo en un sistema de salud lo que se pretende es reforzar la rectoría, que la 
autoridad sanitaria nacional, departamental, municipal sea quien realmente maneje ese sector 
de salud y que sea quien regule, quien lo reglamente y que no esté influenciado por lo que 
pueda ser el mercado.
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Gráfico 2 

visión del sisTema de salud

Tomado de: Presentación Organización Panamericana de la Salud. 26 de noviembre de 2014.

En cuanto a la provisión de servicios generalmente en el modelo biomédico es la demanda, 
alguien viene por situación aguda, se le atiende se le cura y ya está, la idea en un sistema basado 
en APS sería la integralidad, la atención continua que ya lo hemos comentado.

Frente a la generación de recursos, en el modelo biomédico predominan los médicos y en-
fermeras dedicados exclusivamente  a la atención curativa y la tecnología como generadora de 
negocios. En el modelo de APS se encuentra un amplio rango de competencias y profesionales, 
con el uso apropiado y equitativo de la tecnología. 

Esta me gusta ponerla porque para mí fue casi una realidad cuando en España intentamos 
desarrollar y fortalecer el primer nivel de atención. Los compañeros que trabajaban en hospi-
tales pensaban que nosotros veníamos a quitarles un poco su trabajo, sobre todo algo que era 
muy importante y que creo que es necesario decir, era que les íbamos a quitar presupuesto, 
decían que se iba a disponer más dinero a la APS que a los hospitales, y personalmente creo 
que tiene que ser así, puesto que la única forma de saber si un país está avanzando hacia una 
cobertura universal es por ejemplo, independientemente de los recursos que tenga, ver cómo 

Modelo Bio-Médico Sistemas basado en la APS 

VALORES Salud como bien comercial 
exclusivo, o como acto caritativo. 

Salud como derecho con equidad y 
solidaridad 

GOBERNANZA Médico - Paciente Múltiples actores. 
Liderazgo de la ASN (rectoría). 

FINANCIAMIENTO Pago directo a proveedores. 
Orientado al lucro 

Financiamiento de la Cobertura 
Universal con Protección Social en 
Salud. 

PROVISION DE 
SERVICIOS 

Atención episódica curativa de 
casos/complicaciones agudas 
centrada en la enfermedad y el 
tratamiento. 

Atención integral, continua e integrada 
y centrada en las personas (incluyendo 
la atención socio-sanitaria). 

GENERACION DE 
RECURSOS 

Médicos, enfermeras y otros 
profesionales afines a la atención 
curativa. 
Tecnología como generadora de 
negocios. 

Amplio rango de competencias y 
profesionales. 
Uso apropriado y equitativo de la 
tecnología. 

ENFOQUE Pacientes Personas, Familias, Comunidades 



123

Foro |  AvAnces y Retos de lA Atencion PRimARiA en sAlud

distribuye estos recursos  si todavía el 70%, el 80% o más del gasto en salud se lo llevan los 
hospitales. Así difícilmente vamos a poder fortalecer el primer nivel de atención. Es muy im-
portante pero no se trata de una pelea entre diferentes áreas sino en un balance entre uno y otro, 
y ahí es donde está un poco el arte de gestionar, de dirigir de la autoridad sanitaria.

Hace como un mes en el Consejo Directivo de la OPS, es decir todos los Ministros de Salud 
de los países miembros, tuvieron la reunión del Consejo Directivo y una de las resoluciones que 
se aprobó y  que fue discutida por todos los países fue una resolución que se ha propuesto para 
que todos los países avancen hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal a la salud.

De hecho ya desde la OMS en su informe del año 2010 retomaba solo el tema de cobertura 
universal en salud, pero en esta discusión muchos países se dieron cuenta de que no es sufi-
ciente con decir tenemos cobertura si no tenemos acceso real a los servicios de salud. Por eso el 
Consejo Directivo cambió la resolución  en Washington para incluir acceso y cobertura univer-
sal que implica lógicamente  acceder y utilizar los servicios integrales siempre que se necesitan a 
lo largo del curso de la vida con calidad y sin dificultades financieras, y vuelvo a insistir en que 
se aborden los determinantes sociales de la salud y manteniendo siempre los valores de derecho 
a la salud, equidad y solidaridad.

Este es un poco el esquema de lo que es esta estrategia de acceso y  cobertura universal; la 
parte del centro es lo que es la estrategia en sí esto puede que lo hayan visto reflejado gráfica-
mente como con los tres ejes uno que refleje la cobertura poblacional, es decir, si queremos 
cobertura universal tenemos que cubrir a toda la población. 

Gráfico 3

esTraTegia de aCCeso universal a la salud y CoberTura universal de salud

Tomado de: 
Presentación 
Organización 
Panamericana de la 
Salud. 26 de noviembre 
de 2014.
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Hay otro eje que es el paquete de servicios, allí tenemos que intentar dar todos los servicios 
posibles, claro está que ahí es donde casi siempre tenemos muchas más dificultades a la hora 
de definirlo porque depende mucho de las posibilidades de un país, de los servicios que pueda 
ofrecer, y creo que en Colombia ese es uno de los problemas, que lo sabemos porque todos los 
días hay personas que piden que se les cubran servicios que igual están  o no están en el POS. 
En fin creo que actualmente tenemos el tema de este trasplante de médula y demás.

Por eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de decir hasta donde tienen que cubrir los ser-
vicios porque no puede ser todo. En muchos países como España se ha reducido muchos de los 
servicios que anteriormente se cubrían. Esto depende mucho de las posibilidades y protección 
financiera, es decir que nadie tenga que pagar de su bolsillo por ser atendido.

Evidentemente para conseguir ese acceso universal hay una serie de factores facilitadores 
como el compromiso político de asumir el derecho a la salud, hay todo un marco legal. Y como 
pueden ver, la APS es esencial para poder realmente proporcionar esta cobertura y este acceso 
universal a la salud.

De todo esto hay un documento al cual pueden acceder que está en la página web nuestra,  
tiene mucho más detalle y está mucho más explicado pero no se trata de venir aquí a dar una 
clase sobre estos conceptos.

Esto se implementa a partir de cuatro líneas estratégicas y cada una de ellas tiene un desarro-
llo bastante grande que cada uno de los países de la región lo irá viendo y desarrollando a su vez 
según sus posibilidades.  No se trata de que si no tengo todo esto no puedes avanzar. Se puede 
tener mucho menos y hacerlo mucho mejor que otros que tengan más.  Entonces la primera 
estrategia es ampliar el acceso equitativo a servicios de salud, integrales, de calidad, centrados en las 
personas y las comunidades. 

La segunda es avanzar y fortalecer todo lo que es la rectoría y la gobernanza, más bien es un 
concepto mucho más comprometido tal vez y participativo.

Otra línea estratégica es aumentar y mejorar el financiamiento, con equidad y eficiencia, avan-
zando hacia la eliminación del pago directo en el momento de la prestación de los servicios, decimos 
avanzar porque también aquí se discutió en principio y se había propuesto la eliminación del 
pago directo pero la mayoría de los países dijeron que eso no era tan fácil, que no era posible 
hacerlo inmediatamente pero si ir avanzando para reducir ese pago. Había discusiones si el 
pago directo incluía transporte, incluía un montón de cosas, hubo todo esto pero bueno la idea 
es esa que la estrategia los impulse hacia esto.

Y la otra estrategia es fortalecer la coordinación intersectorial para abordar los determinantes 
sociales de la salud, y como siempre para el tema de los determinantes sociales en salud que en 
alguna medida culminan con salud en todas las políticas que es un poco la mejor forma de 
poder intervenir en estos determinantes, por ejemplo, la ley del tabaco hace mucho más por la 
salud, una ley de movilidad hace mucho más por la salud que una ley específica de salud.
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Para terminar he querido poner esta sobre la ‘Alianza por la investigación en APS para Colom-
bia’ y el ‘Estudio sobre experiencias locales de implementación de APS’ (Tunja, Barranquilla, Mede-
llín, etc.) para dar a conocer estas experiencias, aunque hemos conocido muchas más nosotros 
como OPS. Los invitó para conocer la de Medellín, hemos estado conociendo la de Tunja. 
Son diferentes iniciativas por lo general municipales. Yo cuando he ido a conocer estas inicia-
tivas son todas muy interesantes, tienen un valor increíble  del trabajo, la dedicación es hasta 
emotivo cuando uno va, visita la comunidad con los trabajadores que van hogar por hogar 
-es impresionante-  pero como decía al principio creo que no podemos limitar la estrategia de  
APS a estas experiencias.  

Si resulta que en Colombia vamos a tener 300, 400, 500 experiencias de APS me parece 
que esto no va a permitir avanzar. Realmente nosotros en lo que podamos intervenir, en lo 
que podamos colaborar para ayudar, para coordinar estas experiencias que de alguna manera se 
puedan sacar conclusiones que permitan que la autoridad sanitaria nacional, departamental y 
municipal en cada ocasión coordine estas experiencias, que veamos lo que tienen realmente de 
buenas en común, y se puedan de alguna manera coordinar para complementar y poder avan-
zar conjuntamente lo haremos.

Y creo que una herramienta buena desde el Instituto Nacional de la Salud que nos propuso 
participar en la ‘Alianza para la investigación en APS en Colombia’ nos pareció una idea extraor-
dinaria y quisimos participar porque creemos que es importante no solamente hacer una espe-
cie de feria de salud donde vienen  a presentar sus experiencias, no, creemos que hay que hacer 
investigación seria de lo que han sido estas experiencias para ver que pueden tener en común y 
cómo podemos de alguna manera complementarlas, tener evidencia real porque muchas veces 
son sensaciones que uno tiene decir hemos mejorado y seguramente es cierto y la satisfacción 
de la comunidad es muy importante, pero también es importante realizar investigaciones que 
nos aporten la evidencia suficiente como para estar seguros de que estamos sobre base firme de 
lo que estamos haciendo y que podemos continuar avanzando.

Por eso he querido traerla porque creo que es una buena iniciativa, no es la única, sé que hay 
muchas más, pero creo que es importante que haya una colaboración de esfuerzos, de personas, 
de intenciones para que en Colombia se avance lo más posible para consolidar un sistema de 
salud basado en la APS y que haya acceso y cobertura universal real.
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Presentación Ministerio  
de Salud y Protección Social

mery barragán *

*  Asesora del Vice ministerio de Salud Pública   
y Prestación de Servicios.
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Presentaré alguno de los avances de lo que el Ministerio de Salud está planteando  
sobre el modelo de atención para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Si yo le 
hubiera pedido a los organizadores que me ayudaran con un preámbulo para poder hablar de 
esto no hubieran podido hacer otra cosa mejor que las dos conferencias anteriores, creo que 
nos ayuda muchísimo a entender porqué y para qué el Ministerio está haciendo un modelo de 
atención después de 20 o 21 años de reforma. 

Lineamientos generales para el desarrollo  
del modelo integral de atención en  salud

Quisiera contar entonces cual es el marco estratégico que estamos pensando, cual 
es el marco operativo, en qué contexto territorial lo pensamos hacer, algunas cosas que hay que 
cambiar sobre el sistema de información, la evaluación que tenemos que estar haciendo del 
modelo y las estrategias regulatorias que va a llevar el modelo.

Gráfico 1

¿Por qué un modelo de aTenCión?

Tomado de: Presentación Ministerio de Salud y Protección Social. 26 de noviembre de 2014.

Por	  definición:	  
• Sistema	  de	  Salud	  vs.	  SGSSS	  

Por	  los	  problemas	  del	  
sistema:	  
• Fragmentación	  del	  servicio	  
• Baja	  resolu8vidad	  con	  excesos	  de	  
demanda	  	  

• Fallos	  evidentes	  de	  mercado	  y	  
agentes	  	  	  

• Compar8mentalización	  regulatoria	  

Por	  el	  momento	  del	  
sistema:	  
• Ley	  Estatutaria	  	  	  
• Plan	  Decenal	  de	  Salud	  Pública	  
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El primero, ¿por qué un modelo de atención a estas alturas de la vida? y creo que cada 
uno de los actores ha podido hacer lo que considera conveniente, llámese EPS, IPS o llámese 
entidad territorial y ha habido incluso un énfasis en el aseguramiento, en los sistemas de asegu-
ramiento, olvidando de pronto en algunos casos los sistemas de salud y tenemos que volver a 
integrar  los sistemas de salud a los sistemas de aseguramiento.

Segundo, que ese énfasis que se le dio al aseguramiento también generó una fragmentación de 
los servicios, hay una baja resolutividad de los sistemas de los primeros niveles de lo que llamamos 
nosotros -primeros niveles-, así como fallas evidentes del mercado porque no todo se le puede dar al 
mercado, menos cuando en casi 800 municipios somos monopolio no hay sino un solo hospital. Hay 
una exageración de reglamentación que a veces hasta se contradicen para alguno de los actores.

Y lo otro que nos obliga a estar pensando en un modelo de atención es en el momento actual, 
la Ley Estatutaria y la misma definición del Plan Decenal de Salud que busca unas prioridades 
y establece que vamos a trabajar sobre estos temas teniendo en cuenta que estamos hablando de 
un derecho a la salud.

Esto era para no traer la estadística de uno de los estudios que se hizo en el Ministerio de  
Salud-Oficina de Calidad sobre la encuesta de calidad  acerca de lo qué opinaban los diferen-
tes actores. En la gráfica dice más o menos lo que piensan los diferentes actores, que estamos 
centrados en los actores ya que uno piensa como IPS, el otro piensa como asegurador, el otro 
piensa como entidad territorial; pero que pocos pensamos realmente en las personas, que está 
descoordinado entre uno y otro; con poca transparencia, todo lo que ustedes quieran. Resumí 
esto así de esta manera para no tener los gráficos y las estadísticas pero en conclusión esto es lo 
que se piensa en este momento en el sistema.

Gráfico 2

¿que oPinaron los enCuesTados?

Tomado de: 
Presentación Ministerio 

de Salud y Protección 
Social. 26 de noviembre 

de 2014.
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Entonces  buscamos un modelo con el propósito de que oriente la respuesta que deben dar 
los actores al sistema de salud -que debería orientarlos a todos- porque o si no vamos a tener 
como resultado que cada municipio -de los 1.123 existentes-, nos va a sacar un modelo o con 
que cada una de las setenta y no sé cuantas EPS nos va a sacar un modelo, y entonces así no 
podemos ni sumar ni restar ni comparar siquiera. 

Entonces es como mirar y conjugar algunos acuerdos que podemos hacer entre las diferentes 
instituciones y como mirar e integrar algunos objetivos claros que debemos tener, todo visto 
desde el bienestar de la salud y de la población reconociendo que Colombia es un país, -yo diría 
que un país de países-, es un país bastante heterogéneo que tenemos que ver las diferencias po-
blacionales; entonces tendríamos que reconocer las diferencias territoriales y las poblacionales,  
que tenemos indígenas, que es un país de agro, que es un país de campesinos, que hay unas 
zonas muy urbanas, y eso tenemos que mirarlo.

gráfiCo 3 

ProPósiTo del modelo de salud

Tomado de: Presentación Ministerio de Salud y Protección Social. 26 de noviembre de 2014.

Y que todos nos pongamos de acuerdo en mirar resultados en salud más que en mirar las 
actividades que hacemos, cuantos talleres hicimos, cuantos refrigerios ofrecimos, sino más bien 
mirar si todos nos ponemos de acuerdo en los resultados en salud. Las actividades como decía 
un compañero del Banco Mundial, no importa cuántas actividades hizo, lo realmente impor-
tante son los resultados en salud.

Bienestar	  	  	  	  	  	  	  	  
y	  salud	  de	  la	  
población	  en	  
su	  entorno	  

Orientar	  la	  respuesta	  
del	  sistema	  de	  salud	  
	  

Alinderar	  su	  regulación	  a	  
través	  de	  un	  conjunto	  de	  
acuerdos	  ins:tucionales	  
	  

Integrar	  los	  obje:vos	  
del	  sistema	  de	  salud	  
con	  la	  seguridad	  social	  

Resultados	  en	  salud	  
Crear	  valor	  

Reconocer	  las	  diferencias	  
Poblacionales	  y	  
territoriales	  
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¿Qué pensamos nosotros de cómo podríamos hacer un modelo?, el cómo.  Obvio estamos 
pensando en unas estrategias que tienen que estar pensadas bajo un modelo de aseguramiento, 
que de pronto esa es la diferencia con algunos otros países que no tienen modelos de asegura-
miento. Entonces nosotros tenemos que pensar en una Atención Primaria en Salud bajo un en-
foque de riesgo, porque estamos en un modelo de aseguramiento y vamos a respetar el modelo 
de aseguramiento.

Gráfico 4

marCo esTraTégiCo del modelo

Tomado de: Presentación Ministerio de Salud y Protección Social. 26 de noviembre de 2014.

Entonces una Atención Primaria en Salud con enfoque de medicina familiar y comunitaria 
dentro de un sistema de riesgos, un sistema de gestión integral del riesgo en unos contextos 
poblacionales y diferenciales específicos,  claro está que algunas regiones habrá que mirarlas de 
una manera específica y entendiendo que cada uno de los actores tiene unas competencias y 
unos recursos.

Se me había olvidado decir que este trabajo que está haciendo el Ministerio lo ha realizado 
el Comité Directivo en todo el Comité ampliado. Yo llevo más de veinte años en el Ministerio 
y es la primera vez que en estos últimos veinte años se reúnen todas las directivas y todos los 
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responsables de algún programa a construir algo entre todos.  Créanme que no ha sido fácil y 
tal vez, por algo que precisamente estábamos hablando con el Dr. Arias o que lo dijo Armando 
también,  es que hay muchos conceptos. Es más fácil aprender que desaprender de los diferen-
tes conceptos que hay de APS, de los diferentes conceptos que hay del enfoque de riesgo, de los 
diferentes enfoques que hay de salud familiar, de lo que se entiende incluso por salud pública, 
y eso es lo que hemos venido construyendo entre todos, en unos días de trabajo de todo el Co-
mité Directivo y todos los responsables en el Ministerio para construir esto.

¿Qué decíamos nosotros? ¿Cómo coordinamos todas estas estrategias? No solamente la aten-
ción primaria ¿Cómo combinamos la atención primaria, el enfoque de medicina familiar y 
cómo combinamos la gestión integral del riesgo? Porque no solamente la atención primaria 
tiene unos conceptos que tenemos que decir que no es atención primaria. Lo mismo pasa con 
la gestión integral del riesgo.

Y con respecto a las poblaciones también. Colombia no es un solo país. Hay casi 800 mu-
nicipios que tienen menos de 20 mil habitantes y que no tienen sino un solo hospital y que no 
hay sino como 165 que tienen servicios completos que pueden atender la persona sin necesidad 
de remitirla a otro municipio.  Entonces también tenemos que entender que no es una Co-
lombia unificada la que tenemos, y que también esto es un país diferencial. Cuando hablamos 
de enfoques diferenciales también tenemos que mirar que tenemos indígenas, que tenemos 
población campesina, que tenemos población negra, y que hay que atenderlos de una manera 
distinta.

También en la Ley 100, en la Ley 715 y posteriores reformas,  a cada actor en el sistema se 
le han dado sus competencias y sus recursos. Entonces no es porque el alcalde tenga buena vo-
luntad y le da por asumir lo de la APS, lo de salud ocupacional, lo de la entidad territorial, no,  
porque sus competencias son claras;  o a la EPS darle por hacer porque aquí hay de todo ¿no? 

Esto se montó sobre un pluralismo estructurado que de pluralismo ya no tiene nada, ni de 
estructurado tampoco, porque todo el mundo está haciendo de todo entonces como que cada 
uno recordar que era lo que debíamos de hacer.

Bueno en este momento estamos así, entonces como articular todos esos enfoques en una 
entidad territorial y aquí vale la pena recordar lo que estaba diciendo Armando, hay una nece-
sidad de volver a recuperar la rectoría, de volver a la gobernanza y esta la tienen los alcaldes, los 
gobernadores y la tiene la Presidencia de la República. O sea es el Estado como tal.

Cuál va a ser la responsabilidad y como va a ayudar a integrar si cada persona parece que 
estuviera dividida en diferentes planes: de riesgo profesional, de PIC, de PAC, entonces ¿cómo 
va a hacer él para poder articular? y ¿cómo va a hacer hasta para los accidentes de tránsito? 
También que lo hace todo independiente en una sola región cuando tiene diferentes actores 
que manejar, ese sería el manejo de la estrategia.

¿Cómo pensamos nosotros que se puede hacer de manera operativa esto? cada una de estas 
partes operativas tiene una parte que se va a tener que reglamentar y que está descrita y por el 
tiempo, voy a ir contando de una vez que se está haciendo en el Ministerio. 
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Entonces lo primero es la gestión de la salud pública a nivel del territorio que es quien debe 
tomar la rienda de la salud a nivel territorial. Segundo, como priorizamos poblaciones para 
saber que se le debe hacer a las poblaciones en términos de intervenciones y, pongámonos de 
acuerdo en las cosas mínimas que debemos hacer.

Tengamos claro cómo vamos a desarrollar las acciones  de promoción de la salud, como im-
plementamos la gestión integral del riesgo, aunque la gestión integral del riesgo también tiene 
promoción. Cómo vamos a organizar los servicios o vamos a dejar los servicios iguales, y como 
alineamos los sistemas de incentivos porque yo creo que si nosotros no hacemos incentivos hoy 
nadie va a cambiar, puesto que cada uno de los actores ha venido haciendo lo que considera 
conveniente durante estos veinte años. Yo creo en la buena fe de los actores, nadie lo ha hecho 
de maldad, lo ha hecho pensando que eso es lo que debía hacer, lo que a cada uno le convenía.  
El ha estado pensando en la camiseta que tiene puesta. Hoy tenemos que estar pensando en una 
población de cuarenta y siete millones de habitantes y en lo que todos podemos hacer.

La primera es la gestión integral de la salud pública.  Se hizo el Análisis de Situación de Salud 
–ASIS-, mirándolo desde el punto de vista de los determinantes. La primera reglamentación 
fue sobre la metodología del ASIS o sea como en los 1.123 municipios miramos las necesidades 
de salud de una misma manera para ver si sumamos, restamos, multiplicamos o qué vamos a 
hacer; como la mira desde el punto de vista de la demografía, desde la morbi mortalidad pero 
también como miramos los determinantes en salud. De qué manera podemos mirar, si tenemos 
los métodos de análisis.  No necesariamente en los municipios todos saben cómo se manejan 
y ni si se utilizó la T Student o el Chi cuadrado pero al meter los datos obtienen las gráficas 
correspondientes, da una diferencia y mira las inequidades.

Con la mortalidad infantil, por ejemplo permite compararse con el departamento, con la 
nación,  pero como me decía un alcalde hace unos días: …“Doctora ahora si vengo a que me 
ayude porque todo me salió en rojo”…; entonces él no entendió como, pero le salió en rojo y yo 
creo que para empezar en este momento que tengamos en el país todo el ASIS hay una  necesi-
dad de que toda la comunidad lo conozca porque es información muy valiosa. Puede tener los 
errores que tenga pero tiene una forma de mirar todas las necesidades del país.

Dos: a ese ASIS que nos mira las necesidades poblacionales habría que mirar las individuales, 
y se saca la metodología de caracterización de EPS para mirarla porque ese si nos puede dar con 
cédula quienes son los que tienen ciertas necesidades, tienen las mismas características del ASIS 
y simplemente puede llegar a mirar cuales son las necesidades de su EPS en las mismas priori-
dades estas dos tanto en el ASIS como en  las EPS me permiten a mi hacer el plan de salud con 
los dos datos. 



133

Foro |  AvAnces y Retos de lA Atencion PRimARiA en sAlud

Gráfico 5 

gesTión de la salud PúbliCa. Plan TerriTorial

Tomado de: Presentación Ministerio de Salud y Protección Social. 26 de noviembre de 2014.

Entonces al tener todas las necesidades poblacionales y todas las necesidades individuales,  
las puedo combinar relacionándolas con las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública 
porque o sino también nos daría que cada uno busque una distinta, no. Otra cosa es que la 
prioridad uno del país a un municipio le de cómo prioridad 10 pero que le da, le da. Que está 
de últimas pero que la tiene que trabajar -si- porque o sino no tendríamos coherencia.

Se saca una metodología de planeación, un acuerdo sobre cómo planear también, como 
‘Pase a la equidad’. Es una metodología que es del Departamento Nacional de Planeación 
DNP que la hizo con el Externado y la ha aplicado a otros sectores y en este momento la está 
aplicando en todos los municipios. ¿Con qué interés? también de unificar nuestra planeación 
y que desde ya alcancemos a mirar los recursos que requerimos para los años que vienen en 
la entidad territorial.

Otra cosa que quisiera montar desde ya, y esto es de la Oficina de Calidad, es mirar el Siste-
ma de Calidad del Sistema, no de la IPS, no de la entidad territorial, y poderlo montar desde 
la entidad territorial.

Caracterización	  	  

EPS	  
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Lo segundo es ¿cómo priorizamos las poblaciones? esto ha sido una discusión que lleva dos o 
tres meses, el caso es que podemos dividir las poblaciones durante su curso de vida y saber real-
mente que es lo que se le debe hacer a una persona independiente de que esté enferma. A estas 
poblaciones les vamos a hacer unas rutas de atención integral universal y es obvio que de pronto 
en algún momento de la vida usted tenga unos efectos, unos eventos adversos y entonces llegará 
la enfermedad y tendríamos que hacer rutas específicas.

Entonces grupos poblacionales con intervenciones definidas de lo que debe ser su cuidado 
de la salud, con unas rutas que nos dice que debe hacerse a la población y luego si ella tiene una 
adversidad podamos hacer rutas de atención integral. Entonces esas rutas, esos grupos de riesgo 
realmente esas rutas tienen que ver con el flujo regulado del usuario a lo largo del continuo de 
la atención desde la promoción, la prevención, tratamiento independientemente de a quien le 
corresponde hacer la acción. Porque habrán algunas que son de las entidades territoriales, ha-
brán otras que pueden ser de las aseguradoras o de los diferentes planes de beneficio adaptadas 
a las particularidades de un territorio o de una población. No es lo mismo la atención del niño 
o de la embarazada, o de una indígena, que en nosotros.

Se ve cómo vamos adaptando una ruta también a nivel de los enfoques diferenciales. La ruta 
no puede ser específica, debe ser adaptada a cada uno de los entornos poblacionales y entornos 
territoriales. Especifica los hechos y acontecimientos claves, o sea aquí queremos mirar resulta-
dos en salud, no las actividades, cada resultado, porque esto también nos permitirá de pronto 
hacer cambios en los mecanismos de pago: Unidad de Pago por Capitación UPC pero con pago 
por desempeños, con pago por resultados,  pero teniendo en cuenta la UPC.

Incorpora las normas técnicas, todas las guías de atención, todos los protocolos que existen 
y todos los que quieran bajar a esa ruta. Define las estrategias, acciones a desarrollar por la co-
munidad y los otros sectores, porque habría que manejar también los determinantes en salud; y 
determina las intervenciones colectivas que deben hacer las entidades territoriales.  Todo en un 
mismo paquete para hablar en términos de integralidad.

Aquí lo que quiero decir es cuál es la ruta del usuario, por donde va, y otra cosa es quien lo 
está haciendo, hay otros actores y lo hablábamos cuando hablábamos de determinantes. Las 
cosas de la salud, la mayoría de cosas tienen que ver con los determinantes en salud, con la po-
breza, con el hacinamiento, con el agua potable, con las basuras, con lo residual con la zoonosis, 
con los vectores, con todo lo que ustedes quieran. 

Entonces hay otros sectores que actúan en una actividad, está la entidad territorial que tiene 
unas acciones que se refieren al Plan de Intervenciones Colectivas PIC, hay unas acciones que 
pueden hacer los prestadores primarios, otras acciones que pueden hacer los complementarios 
y qué deberían hacer las EPS. Cada ruta tiene esto.

Ese es un ejemplo de Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 
AIEPI. Había traído la del embarazo porque ya se ha ajustado a la población indígena y por 
lo que estamos haciendo en el Guainía. Pero ésta también es válida porque todo el mundo en-
tiende qué es AIEPI, que tiene todos los otros sectores involucrados, tiene el sector salud bien 
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identificado.  Sin embargo no quiere decir que exista un problema de pronto en algún niño y 
que haya un grupo de riesgo específico sobre un evento, esos grupos de riesgo de poblaciones 
que comparten una historia de la enfermedad, unos factores de riesgo, un desenlace clínico y 
una forma o estrategia eficiente de entregar los servicios, esas serian las rutas específicas.

Para éste caso está la de Infección Respiratoria Aguda IRA fíjense que hay una ruta universal 
pero en los niños puede presentarse otra enfermedad y también tendría su ruta específica. La 
ruta específica también me dice entonces que haría el prestador primario, qué haría el comple-
mentario, que harían las direcciones territoriales y que harían las EPS.

Si yo tengo esto quiere decir venga ¿y la organización de los servicios está lista para hacer esto? 
¿tendríamos una organización de servicio en este momento que responda a esas necesidades que 
tiene la población? y ¿cómo pensamos que pueda ser la organización?. Nosotros estamos pensan-
do en un prestador primario y ¿qué entendemos por prestador primario? Por prestador primario 
puede entenderse el primer contacto pero un primer contacto que tenga resolutividad en este 
país. Un primer contacto que sea en cierta forma  este primer nivel de atención que teníamos 
mal definido, más algunas especialidades básicas que depende del territorio pudieran tener.

Por decir en los llanos orientales puede ser que la medicina tropical sea una especialidad bá-
sica, como en algunos lugares va a ser básica la psiquiatría,  como en la mayoría va a ser básica 
la ginecología, la obstetricia o la pediatría. Esas serían las básicas y a eso llamamos nosotros el 
prestador primario.

El prestador primario entonces también podrá tener consulta especializada básica, apoyos 
diagnósticos, apoyos terapéuticos, las consultas, el médico de medicina familiar que tampoco 
estamos en condiciones de decir que vamos a montar en Colombia esto pero ya les cuento que 
estamos haciendo; todo lo que tiene que ver con la educación, con la promoción con la pre-
vención y lo que dice la mayoría de la teoría es que más del 80% puede ser solucionado en ese 
nivel, eso no es una cosa de ahora. Yo recuerdo que el ‘Informe Dawson’ sobre el primer nivel 
de atención cuando se publicó en 1918 ya planteaba esto.

Podía solucionar los problemas de salud si hablamos de cuál debería ser la resolutividad,  y 
obviamente que esa resolutividad tiene que ver con cual es el equipo que debemos tener, no como 
que quien atienda, sino de un equipo de salud, y qué debería tener los centros de salud, los puestos 
de salud, la comunidad. Estamos hablando de promotores de salud de gestores de salud, estamos 
hablando de las parteras,  estamos hablando de todo en la comunidad y en este momento en la 
prueba piloto que algunos ya la conocen de Guainía miraran que hemos utilizado absolutamente 
todo. Y el prestador complementario sería el de mediana complejidad y el de alta complejidad.

Eso indicaría que en la organización de los servicios tendríamos que pensar en esos pres-
tadores primarios, en los complementarios y en las redes integradas, además de pensar en la 
habilitación que existe hoy, y que de pronto tendrá algunos ajustes. Tendríamos que pensar 
en la habilitación de redes primarias y de redes complementarias desde el punto de vista de la 
organización. No sé en este momento que tanto habrán aumentado en prestación de servicios.
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Gráfico 6 

organizaCión de la PresTaCión de serviCios de salud

Tomado de: Presentación Ministerio de Salud y Protección Social. 26 de noviembre de 2014.

Pero lo que sí sé es que esta organización tiene servicios, el papel fundamental en la or-
ganización de los servicios, el eje fundamental es el recurso humano así que lo primero que 
tendríamos que pensar es como van a ser esos equipos  multidisciplinarios y como los vamos a 
organizar para llegar algún día a tener esto. Entonces habría que planearlo, había que mirar su 
formación, había que mirar su gestión y como iría a ser el ejercicio de ellos.

Obviamente que nosotros estamos pensando en que un eje fundamental de ese recurso hu-
mano debería ser medicina familiar con médicos especialistas en medicina familiar que son 
muy escasos en el país, son como 800 y están supremamente ocupados.  Al principio no se 
sabía su utilidad, les pasaba lo de los salubristas -que con él o sin él la vida seguía igual- . Así les 
pasó a los médicos de familia, pero hoy en día ya se entiende cual es su función y entonces está 
supremamente escaso.

Hemos hecho un trabajo en el Ministerio con las universidades, con las seis universidades que 
tenían medicina familiar, hemos unificado el currículo de todo lo que queremos con el médico 
familiar y hemos buscado que el año entrante empiecen 25 facultades a mirar medicina familiar.

En algunos lugares como en el caso del Guainía obviamente que estamos mirando que los 
que van a empezar allá lo van a hacer en el servicio, la gobernación pagó las matrículas, nosotros 
pagamos dos salarios mínimos de la beca crédito y siguen trabajando, le siguen pagando como 
trabajadores, tienen el profesor allá y vienen una semana a rotar aquí en Bogotá. 

Esta especialización en medicina hay  tres modalidades: una en servicio que es la que vamos 
a tener que afianzar el año entrante en todas las facultades o sea que la gente siga trabajando 
donde está. Esta  la modalidad de un año rural y los otros dos años en especialidad y esta la 
modalidad de tres años de formación.
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También estamos haciendo la revisión de la especialización de salud familiar y comunitaria 
para las demás profesiones, pero de esta solamente hay dos facultades en el momento que van 
a empezar el año entrante.

Cambiar los perfiles de las auxiliares que ya terminamos en este momento, adecuar los perfi-
les al nuevo modelo,  y estamos aprobando todas las competencias de auxiliares de enfermería, 
las 5 o 6 auxiliares que hay en el momento, en este modelo.

Se está haciendo la revisión de las profesiones básicas - médico, odontólogo- y adecuar los 
currículos que ya están desactualizados a lo que necesitamos.

La formación continua en APS y  en salud familiar y comunitaria y demás competencias 
o sea como enseñarle a la gente. Pero es increíble que de  gestión integral del riesgo se sabe 
muy poco, empezando por las IPS, saben muy poco de gestión integral del riesgo. La gente 
tiene unas ideas acerca de la atención primaria que como que es todo y como que no es nada. 
Entonces es necesario comenzar procesos de capacitación de profesionales y personal de salud 
que hay en el país,  y obviamente también está la formación de agentes y gestores comunitarios 
nuevamente.

Esta el componente de condiciones laborales, los modelos de vinculación que hay. Es necesa-
rio revisar tanto la vinculación laboral como la remuneración porque uno con un modelo muy 
bonito pero con una inestabilidad laboral y unos pagos no adecuados con los cuales no puede 
montarse el modelo.

Desarrollo profesional y técnico, componentes de gestión en la organización, la conforma-
ción de los equipos de salud, que ya está casi listo sobre la definición de cómo van a ser los 
equipos de salud, que tendría un equipo de salud, cuales son los perfiles de las personas que van 
a estar, cuales funciones podrían hacer. En resumen, unos lineamientos generales.

Después de la organización del servicio, para que este se operativice necesitamos hacer una 
alineación de los incentivos, sistemas de pago por desempeño o resultado. Yo creo que nos va 
a tocar empezar del Estado a la EPS, de la EPS a la IPS y de la IPS al profesional. Al generar 
pagos por desempeño, se están mirando algunas de las rutas tanto en Guainía como en Antio-
quia, lo cual nos ha ayudado en ir mirando de que manera la EPS puede ir pagando, y que se 
puede ir pagando por desempeño. O sea tiene una UPC en el caso de AIEPI por ejemplo usted 
vacunó el niño, le hizo control de crecimiento y desarrollo, entonces recibe un valor adicional 
en el pago, se le aumenta por desempeño. Entonces estamos haciendo los ensayos en Antioquia 
como con tres EPS, mirando como se está haciendo y qué tan válido es.

Hay que crear incentivos para los usuarios y tenemos que desarrollarlos, no lo tenemos to-
davía no está.  Lo de sistemas de pago hasta ahorita se están haciendo los ensayos, no tenemos 
esto, el incentivo a usuarios. Debería buscársele incentivos por el cuidado. Veía en ‘Kaiser Per-
manente’ en estos días que fui a los Ángeles a visitar a Kaiser de la manera como incentivan 
al paciente, si asiste a los controles y citas no cancela copago. Es un incentivo muy bueno si 
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tiene la presión controlada. Hay que buscar incentivos. E incentivos para el talento humano 
también. Habría que buscar mecanismos de pagos por productividad, aunque esto tampoco se 
ha trabajado.

Frente al contexto territorial, dividimos el país como en tres zonas distintas para manejar 
el sistema de seguridad social.  Una es de las zonas dispersas, con características como: tienen 
media persona por kilómetro cuadrado, no tienen accesibilidad ni por río ni por carretera tiene 
problemas de accesibilidad geográfica muy serios y la accesibilidad cultural  en el caso de que 
corresponda con zona indígena.

Tenemos los centros de zona, que desde el punto de vista del estudio de áreas sanitarias son 
aquellos municipios que realmente son capaces de producir sus propios servicios, tienen espe-
cializaciones y reciben población de otros municipios.

Y las zonas de monopolios naturales, que son casi 800 monopolios -no hay sino un hospital-, 
allá la cosa es a otro precio-  no hay sino un solo hospital y pueden tener 23 EPS o 27 como 
en La Guajira pero no existe sino un solo hospital, entonces todos presentan contrato pero no 
existe sino ese solo hospital. Entonces esas serían las tres zonas que queremos.

Indiscutiblemente que el modelo implica hacer unos ajustes desde el punto de vista de sis-
temas de información. Esto no significa que cambiemos el sistema de información, que bien 
avanzado que está, aunque aún es desconocido.  Entre otras los invito a conocer el SISPRO, 
hay talleres de toda índole para su manejo. Pero si es necesario ajustarlo al modelo que estamos 
planteando en algunos temas, de pronto hay que borrar algunas variables y subir otras, pero 
esto acorde con el modelo.

A su vez la evaluación en el caso de Guainía, nos va a servir para el otro modelo, ya  que 
como estamos haciendo la prueba piloto en Guainía de una vez con todo, puesto que desde el 
día que se empezó el modelo se empezó a hacer el estudio de la evaluación del mismo para saber 
dentro de un año  si los procesos del modelo son válidos y si es pertinente montar el modelo en 
zonas dispersas tal y como lo estábamos diseñando.

Frente a la estrategia regulatoria, este modelo va a salir por decreto dentro de un mes. Las 
herramientas en su mayoría están listas como en el caso de la gestión de la salud pública está 
lista la metodología de las IPS, está lista la metodología de caracterización de EPS, está lista la 
metodología de hacer planeación en gestión de grupos poblacionales. Creo que hay un avance 
muy grande, ya se definieron los grupos poblacionales, se definió cual es la gestión integral de 
riesgo, cuáles van a ser las rutas específicas y pensamos que a 31 de diciembre tenemos las rutas 
específicas.  En organización de servicios creo que hay que pensar alguna pero también hay 
adelantos sobre la metodología. En sistemas de incentivos estamos un poquito atrasados y en el 
sistema de información también.

Con las zonas dispersas sabemos cuáles son. La evaluación del modelo la tenemos en el mo-
delo de Guainía pero creo que va a ser aplicable a los demás, esto es todo. Muchas gracias.
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En la primera parte del panel, cada participante realizará una intervención sobre el 
tema desde la perspectiva del sector que representa. Posteriormente se llevará a cabo la ronda de 
preguntas elaboradas por parte del público asistente.

Intervención Dra. Gloria Molina

Quiero compartirles algunos aspectos relevantes del trabajo que les hemos entre-
gado el día de hoy y que está bastante relacionado con el tema de hoy de Atención Primaria 
en Salud. En esta investigación1 participamos un grupo grande de investigadores, tuvo prin-
cipalmente estos objetivos: comprender el proceso de la toma de decisiones en la política y en 
la gestión en salud pública y sus implicaciones en seis ciudades colombianas en el contexto del 
SGSSS. Tiene un marco conceptual que está en el capítulo 2, tiene una metodología que está 
detallada en el capítulo 3 y de la cual resalto solamente estos elementos: es un estudio de tipo 
mixto en el cual combinamos métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Inicialmente se 
presentó a Colciencias para hacer solamente el componente cuantitativo de descripción socio 
demográfica  y epidemiológica de cada una de las ciudades y en ese contexto trabajar mediante 
teoría fundamentada el asunto de la toma de decisión.

Sin embargo en el desarrollo de la investigación surgió la necesidad de trabajar otros compo-
nentes como fue el de la georeferenciación de la oferta de programas de salud pública, así como 
una encuesta de idoneidad de talento humano en salud pública que estamos en este momento 
en proceso de análisis  y un componente cualitativo adicional a través de narrativas.

La metodología para la parte cualitativa fundamentalmente fue a través de entrevistas en 
profundidad a personas vinculadas a procesos de toma de decisiones tanto a nivel estratégico 
como a nivel intermedio y a nivel operativo en las distintas ciudades e instituciones públicas 
y privadas.

1. Libro: ‘Tensiones en las decisiones en Salud Pública en el sistema de salud colombiano: el bien común en con-
frontación con los intereses y prácticas particulares’. Autores: Molina, G et al. Medellín. Pulso &Letra Editores, 
2014.
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De esos hallazgos que ustedes tienen ahí en el libro, todos los 14 capítulos descritos.  Para 
efectos de este panel yo voy a resaltar unos elementos del capítulo 5, del capítulo7, del 8 y del 
capítulo 11. De ese capítulo inicialmente el concepto de salud pública está muy vinculado 
con la APS en la medida en que, como otros expositores anteriores mencionaron, una de las 
dificultades que tenemos es que todos los actores tienen conceptos distintos de lo que está 
tratando cada uno de los fenómenos, por lo tanto si hay comprensiones distintas y no son 
acordadas y no se llegan a ciertos acuerdos es difícil poder lograr metas comunes porque cada 
uno realmente está trabajando en dirección contraria.

Un aspecto muy positivo para la APS es que en ninguno de los territorios y de las áreas 
donde trabajamos hay algún desconocimiento de lo que es la Atención Primaria en Salud. 
Es decir, la APS en Colombia no está empezando  ahora, lleva muchos años y en el Sistema 
Nacional de Salud hubo experiencias muy valiosas que hoy día podríamos también recupe-
rar, y tampoco todos estos agentes profesionales que están vinculados son ajenos a conceptos 
importantes como los determinantes sociales de la salud, la calidad de vida, el ciclo vital los 
enfoques territoriales, es decir, hay un ambiente de cierto conocimiento de aspectos claves 
para que la APS pueda tener una forma de desarrollarse.

Sin embargo encontramos que en la práctica la población tiene muchas dificultades para 
acceder a programas de salud pública que están vinculados o desarrollados a través de la estra-
tegia de APS. Hay problemas de acceso geográfico, hay problemas de acceso administrativo, 
económico, y sobre todo las dificultades que el modelo de aseguramiento nuestro genera por 
la fragmentación que hace de las poblaciones y de las responsabilidades que dificultan el que 
se pueda asumir y atender a la familia y a las comunidades de manera integral.  Un miembro 
de la familia pertenece a una aseguradora otro pertenece a otra etc. y hay unos desacuerdos 
importantes entre ellas para los procesos de atención.

En materia de los programas de salud pública por ejemplo, la inestabilidad de la oferta de los 
programas de salud pública, muchas IPS golondrinas que llamamos, es decir que solamente se 
constituyen para cumplir un contrato de 8 meses para un programa de vacunación, un progra-
ma de control prenatal, de salud mental por ejemplo, pero no tiene ninguna continuidad y esa 
inestabilidad la corroboramos cuando estamos haciendo el trabajo de recolección con el talento 
humano.

Tomamos las bases de datos del Ministerio correspondientes al 2012, para mirar en cuales 
IPS están prestando programas de salud pública de los tradicionales, y cuando empezamos a 
hacer las llamadas telefónicas la mayoría de esas IPS ya no existen y las personas vinculadas a 
ella tampoco están, lo que representa una gran dificultad en poder  captar esta información.

Las barreras geográficas las podemos visualizar por ejemplo en este mapa, esta es la geore-
ferenciación de la oferta de programas de salud pública en la ciudad de Medellín el cual está 
basado en la base de datos de programas e instituciones habilitadas.
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Y ¿qué vemos? el color rojo esta en las periferias que son las IPS públicas, y el color azul que 
son las IPS privadas que tienen programas de salud pública se concentran en el centro de la 
ciudad y en los niveles socioeconómicos medianos y altos.

El 75.8%  de las viviendas estrato 1,2 y 3 de Medellín están ubicadas en las periferias y la 
población afiliada al régimen contributivo que hay allí, donde está la oferta de programas de 
salud pública para estas poblaciones en estos barrios. Esto de alguna manera lo que nos permite 
reflexionar es si aquel supuesto por el cual se fundamentó el proceso de privatizar, o sea de darle 
más cabida al sector privado para ampliar la cobertura y mejorar las fallas de gobierno que se 
había tenido en el Sistema Nacional de Salud realmente está respondiendo y vemos que un 
mapa tan simple como este nos dice que al parecer no. 

¿Qué quiere decir? Aunque en investigación no hay verdades absolutas podríamos ver las IPS 
en el 2014, en donde están ubicadas y hacer unos seguimientos por un periodo más largo. Esto 
mismo sucede en Bucaramanga; y si hiciéramos el mapa de Bogotá, de Barranquilla de cada una 
de las ciudades grandes estaríamos posiblemente encontrando una situación similar.

Los intereses políticos están interfiriendo muchísimo en el sector de la salud, las condiciones 
laborales que ya se mencionaron, hay demasiada desigualdad en la contratación del personal, 
con una altísima rotación que no permite consolidar conocimiento que es la base fundamental 
para el impacto, la gobernanza, entre otros aspectos. 

Y la axiología del sistema es una de mis mayores preocupaciones. Hicimos este estudio tam-
bién en el 2007 - 2009 en el campo clínico y encontramos una cosa similar; aquí en nuestro 
sistema compiten dos sistemas de valores: un sistema de valores que es el constitucional que 
busca que la transparencia, la equidad, la justicia o sea todos estos aspectos que nos enfocan al 
desarrollo humano de las personas;  mientras en el opuesto y con mucho peso están los valores 
que se sustentan en la economía de mercado donde la competencia, el ganar dinero es lo que 
mueve al actor y no importa realmente la meta de salud, y estos están en una confrontación 
constante que incluso lleva a conflicto en las personas en los ambientes laborales, conflictos 
entre los directivos, en el nivel intermedio y entre  los que están haciendo el trabajo de campo 
porque no hay un acompañamiento en esto.

En el capítulo 12 del libro ustedes encuentran unas narrativas que son experiencias de per-
sonas que integran el ser, el saber y  el hacer en salud pública. Es decir, valores, conocimiento y 
capacidad de acción y que gracias a ellos como muchos otros, en medio de este contexto donde 
mercado, competencia y dinero es lo que prevalece, han logrado mantener algunas cosas pero a 
veces una golondrina no hace todo el verano.

Esto sería para resaltar algunos elementos y tengo entonces unas preguntas que nos puedan 
servir al debate, ¿cuáles son los principios y valores que deben posicionarse en el sistema general 
para que le dé verdadera cabida a la Atención Primaria en Salud?, ¿cuáles son las estrategias 
requeridas para hacerla viable?, ¿cómo podríamos integrar, promoción, prevención?, o sea esa 
definición de APS que nos han presentado los anteriores; ¿cómo fortalecer el talento humano 
verdaderamente?,  ¿cómo blindar el sector de esta infiltración clientelista tan marcada?  puesto 
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que así hagamos esfuerzos en capacitar la gente el que está capacitado no es el que es nombra-
do en los respectivos cargos. ¿Cómo lograr entonces mayor idoneidad de ese talento humano 
para poder lograr mayor efectividad?, ¿cómo organizar los actores? y ¿cómo podría fortalecer la 
investigación a la APS? Muchas gracias.

Intervención Dr. Jaime Arias

Voy a comenzar por algo que a mí no me gusta hacer y es hablar de mi experiencia per-
sonal y lo hago por lo que voy a decir en la segunda parte. He estado obligado al tema de Aten-
ción Primaria en Salud desde que era estudiante de medicina cuando aparecieron las famosas 
promotoras de salud del Dr. Héctor Abad Gómez en Santo Domingo (Antioquia). Yo estaba en 
primer semestre de medicina y ya me llamó la atención esto, pero luego desde el Ministerio de 
Salud desarrollamos una estrategia que se llamaba los ‘Diez enemigos de la salud’, que era típica 
estrategia de APS. Esto ya coincidía un poco con Alma Ata.

Más tarde en la Escuela Médica de Mount Sinaí donde yo era profesor desarrollamos un 
programa de APS en la ciudad de New York en East Harlem.  Luego desarrollamos una serie 
de proyectos piloto en Suba aquí en la ciudad de Bogotá y mi última cercanía a la atención fue 
escribir este libro con el Departamento de Salud de los Estados Unidos es un libro que se llama 
‘Primary health care in large cities’, donde trajimos la experiencia de 7 ciudades, estoy hablando 
de los años 90: Shanghái, San Pablo, Ciudad de México, alguna en Europa, en Estados Unidos 
el caso de New York y Bogotá, Cali y Barranquilla.

Todo eso es para repetir lo que aquí ya han dicho mis compañeros, esto no es nuevo aquí 
nadie se está inventando el tema de atención primaria, pero si ha tenido evoluciones como se ha 
presentado en el día de hoy, y hoy estamos hablando de conceptos un poco distintos.

Yo lo que considero es que la atención primaria es muy evolutiva y adaptable a las circuns-
tancias, pero para una serie de personas se ha convertido en una especie de religión donde todo 
gira alrededor de la APS. Es una estrategia entre muchísimas más.  Eso es tratar de simplificar el 
mundo, llevarlo a unas situaciones que muchas veces chocan contra la realidad. Para muchos de 
estos es lo que yo llamo -concepto de cajón- saca lo de atención primaria y ahí está la respuesta 
para todo- porque según he oído en los últimos años la atención primaria prácticamente resuel-
ve todos los problemas, desde los determinantes de la salud hasta la atención más sofisticada en 
un hospital de cuarto nivel. 

Y fruto de todo esto resultó la Ley 1438/11 cuyo centro es la atención primaria que es una 
ley absolutamente incoherente, que el propio Ministerio de Salud no ha podido desarrollar 
plenamente sino a pedacitos la portabilidad, la movilidad etc. porque es una ley que tiene unas 
enormes contradicciones.

Entonces yo me quiero referir rápidamente es a esos problemas de la atención primaria sin 
negar la bondad del enfoque y la importancia ni mucho menos pero es difícil, no es tan sencillo, 
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y cuando le reclaman al Ministerio de Salud porqué no ha desarrollado la Ley 1438 es por las 
complejidades que los planteamientos de atención primaria de la Ley 1438 del 2011 tienen.

En primer lugar el término de territorialidad frente a comunidades virtuales. Los salubristas, 
y yo era salubrista hace muchos años, piensan que todo esto se hace a través de territorios, sí, 
¿pero qué tipo de territorios? Hoy los territorios no son territorios geográficos necesariamente. 
Una EPS que tiene 4 millones de afiliados en 950 municipios del país ¿cuál es su territorio, el 
país? Son territorios virtuales, ahí comenzamos ya a encontrar el agua y el aceite.  Cada cual 
tiene su propia definición de territorialidad, los gobiernos y las aseguradoras.

En segundo lugar el término de la gestión de riesgo, a lo que se refirió la Dra. Mery; hay ries-
go social amplísimo, riesgo familiar y riesgo individual. Ahí también entramos con conceptos 
que muchas veces no son fáciles de dirimir, ¿qué  tiene que ver una EPS con el manejo del riesgo 
social agregado? luego de ahí se deriva el de los determinantes proximales y distantes, ahí tam-
bién encontramos dificultades en la aplicabilidad de la ley y del concepto de atención primaria.

Las actividades colectivas e individuales tal vez ese es el punto más difícil ¿puede una ase-
guradora atender actividades colectivas? o ¿puede un ente territorial dedicarse a las actividades 
individuales? Yo creo que cada loro en su estaca. Frente al equipo de atención primaria externo 
e interno, se habla de una atención primaria hacia las comunidades con un equipo propio y 
otro dentro de las organizaciones de servicios de salud.

Otro punto tremendo es el de la intersectorialidad de que habla la atención primaria que es a 
escala nacional, escalas intermedias y escalas locales. Yo soy bastante escéptico  de eso de inter-
sectorialidad lo digo por mi experiencia personal. Estando en el Gobierno me senté alguna vez 
siendo yo Ministro de Educación con el Ministro de Salud, una sola vez y hablamos 5 minutos, 
esa era la intersectorialidad del momento y eso sigue siendo igual. Es posible que a nivel local 
pueda ser un poco más fácil.

El otro tema es el enfoque familiar de población lo que ha llevado a que la atención primaria 
se asimile a médicos de familia. En Colombia la doctora nos dice que hay 800 yo creía que 
eran 550 pero  bueno digamos que son 800. México ha desarrollado esto, tiene creo que 8.000 
médicos familiares en este momento y aquí se pretende pasar de 500 a yo no sé cuantos 4.000, 
5.000. Yo creo que eso es equivocado. Primero examinemos cual es el papel que le corresponde 
al médico de familia y luego veamos si Colombia los necesita para eso o para otras cosas.

Finalmente hay un tema sobre el cual no vamos a hablar hoy porque es complejísimo pero es 
otro punto de choque entre el agua y el aceite, y son las redes integradas de atención vistas desde 
los entes territoriales, o vistas desde las aseguradoras.  Ahora, yo digo que esto es adaptable.  Si 
ustedes salen ahora a la calle y se van por aquí por la 100 a 50 pasos van a encontrar un edificio 
verde de una EPS, EPS Sura. Una vez fui yo allá y me dijeron este es un centro de atención 
primaria, y ¿cómo es ese centro? Es completamente distinto a otro que se llama Virrey Solís 
que tiene Salud Total EPS,  es una red extensísima,  distintos a los que tiene Sanitas EPS ahora.
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Entonces sí, yo entiendo que el gobierno al fin y al cabo es el gran responsable, el Esta-
do es el responsable, este es un sistema público, que se pueden dar directrices, y de he-
cho nosotros trabajamos con el Ministerio tratando de llegar a un entendimiento de lo 
que cada actor debe hacer, pero la otra cosa es imponer una camisa de fuerza que va des-
de los organismos internacionales hasta el pueblito más chiquito diciéndonos qué es la  
APS. Ese es un término complejo, cambiante, que debe ser adaptado por los diferentes actores 
de acuerdo con unas pautas que las debe dar el Gobierno Nacional.

Entonces termino simplemente diciendo que hay que buscar dialogo, que hay que tratar 
de hacer acercamientos entre los diferentes actores, que hay que mantener los desarrollos de 
los programas complementarios como los que nos planteó el doctor Juan Gonzalo López, son 
programas complementarios. Cuando en Bogotá la Secretaría de Salud dice que está transfor-
mando la ciudad porque está haciendo unos programas de Salud a Su Casa, eso no es así.  Las 
EPS del régimen subsidiado y contributivo en Bogotá tienen el 95% de la población. Estos 
programas complementarios son muy útiles, muy buenos para ciertos barrios marginados de la 
ciudad, son muy buenos en el Chocó y en el Vaupés etc. pero eso no es lo que va a resolver el 
problema de salud ni el problema de enfermedad de los colombianos.

Entonces me parece que tenemos que seguir dialogando mucho, tratando de entendernos 
todos, obviamente bajo la coordinación del Gobierno y desarrollar el concepto de atención pri-
maria para que sea útil, pero que no se conviertan pues repito en una religión de fundamentalis-
tas.  Quiero decir una cosa, cuando la Dra. Molina hablaba de valores, que cuales son los valores 
¿si son los valores buenos de los que creen que es solamente el concepto de derecho a la salud? o 
los valores malos de los que creen que el sector privado lo que busca es lucrarse. Primero vamos 
a los constitucionales, ambos deben complementarse.  Yo no creo que aquí haya un  agente con 
valores buenos y otro agente con valores malos. Muchas gracias.

Intervención Dr. Julián Mauricio Trejos

En el Municipio de Pereira ahí me distancio, si ha habido golondrinas y no hacen 
verano obviamente como lo hacen en el país, pero ha sido un esfuerzo más de vocación de los 
que trabajamos por la salud pública y todavía creemos que puede haber salud pública y que 
existe un ejercicio de promoción y prevención en el cual debe avanzar el territorio nacional si 
no quiere colapsar el sistema y alejar cada vez más ese propósito y ese anhelo de paz. Si no hay 
educación no hay paz y no hay condiciones de equidad, estamos completamente seguros que 
no va a haber una paz sustentable en el país.

El municipio de Pereira en cabeza del Alcalde, ha logrado empoderar la salud pública con los 
administradores de paso en este caso de los alcaldes, de los gobernadores. Con los Presidentes 
de la República no ha sido fácil.  Tenemos que acercar cada vez el concepto de salud pública 
para que las estrategias, como lo ha hecho Pereira desde el año 2000, sean sustentables a pesar 
de que con la norma cada uno de los actores tratemos de evadirla y de no cumplirla o estudiarla 
y leerla al amaño.
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Dentro del proceso de implementación en el municipio me parece relevante que si debe ser 
adaptable los procesos de Atención Primaria en Salud y básicamente el logro lo hizo el Alcalde 
cuando empodera a secretarías diferentes a la Secretaría de Salud del liderazgo, de acuerdo a la 
cartografía social que se encuentra, y específicamente de las condiciones a mejorar o a recuperar.

Así tenemos  cuatro territorios. Uno, el sector de Caimalito que nació, va como un asenta-
miento y no tiene todavía legalización de predios ni agua ni acueducto; entonces a través de ges-
tión inmobiliaria que lidera la APS con el apoyo obviamente del equipo básico en salud, pero 
en donde se consiguen los recursos para tener agua potable, saneamiento básico y legalización 
de predios, que es lo que necesita para lograr esas condiciones de equidad.

En el sector de oriente en Pereira, que es un municipio de 460.000 habitantes tenemos todos 
los desplazados de la guerra, todas las personas que han llegado al municipio y allí obviamente 
las condiciones son de violencia evitable,  violencia familiar, consumo de sustancias psicoactivas 
y delincuencia. Allí lidera la mesa la Secretaría de Gobierno,  y hacemos todo un propósito de 
municipio y de ciudad anclado en educación como círculo virtuoso con un proyecto de que 
esos muchachos sean recuperados, obviamente con el apoyo integral de los equipos básicos de 
salud, donde básicamente hacemos el acompañamiento a los niños de primera infancia en el 
tamizaje neurosensorial,  pero aseguramos que esos niños desde la Alcaldía lleguen a la univer-
sidad para poder lograr el desarrollo de la población.

Y en otro sector que ya es que es del centro pues básicamente son estratos 2 y 3 abandonados 
por el aseguramiento contributivo.  Allí los problemas siguen siendo de salud mental y consu-
mo de sustancias psicoactivas,  entonces fortalecemos la atención primaria en dispositivos co-
munitarios como zonas de escucha, familias fuertes e interacción con la red básica de prestación 
de servicios.

Esto ha permitido entonces que el municipio no solo mantenga el modelo  y sostenga los 
recursos de aproximadamente mil millones de pesos cada año, sino que se tengan logros impor-
tantes y que vale la pena resaltar en este panorama tan oscuro que vemos todos hoy y por eso si 
se puede y yo pienso que ese es el mensaje que puede dejar hoy el municipio de Pereira.

Básicamente la estrategia ya es visible en las políticas públicas en primera infancia, infancia 
adolescencia, salud sexual y reproductiva, tenemos 322 gestores comunitarios que no reciben 
ni sueldo pero tienen toda la vocación posible por trabajar en la gestión del riesgo en sus comu-
nidades, articulación con la red de baja complejidad y desarrollo de estrategias educomunica-
cionales especialmente con asentamientos indígenas en AIEPI-Embera creando rotafolios en su 
propio lenguaje para trabajarlo en la comunidad.

Tenemos disminución de la razón de mortalidad materna, desde el 2011 se pasó de 71.8  por 
100 mil nacidos vivos a 14.4 en el último año, reporte de junio de 2014. Una  disminución 
de la tasa del sífilis congénita de 4 por 100 mil nacidos vivos a 1.3. Disminución de tasa de 
mortalidad infantil de 11.32 a 6.2. En los dos últimos años no hemos tenido mortalidad por 
EDA.  El municipio nunca cumplía cobertura de vacunación, y hemos podido cumplir en los 
dos últimos años.
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Disminución de la causa de mortalidad por hipertensión de 3.1 por 100 mil habitantes a 
1.1. Éxito terapéutico de tuberculosis ya que pasamos a 74% de éxito terapéutico.  Y morta-
lidad por dengue, a pesar de que muchos territorios están en brote epidémico, el municipio 
con la estrategia de gestión integral del dengue no ha tenido brote epidémico y no ha tenido 
mortalidad en el último año.

Básicamente es para decir que la salud pública si se puede, que la salud pública como dice 
la Constitución debe estar empoderada en los territorios y por eso como las EPS definitiva-
mente no creen en la salud pública, de la única manera que lograríamos aumentar la uni-
versalidad y el acceso en salud pública es devolvérsela al Estado como nunca debió habérsele 
quitado. Muchas gracias.

Intervención Dr. Gabriel Jaime Guarín

Son dos diapositivas. Voy a tratar de ilustrar lo que tienen las dos diapositivas. La 
primera diapositiva es para informar que el tema avanza, entonces no es lo mismo hace diez 
años, ni hace tres años tampoco es lo mismo y ha habido dos cambios sustanciales. 

Uno de ellos tiene que ver mucho con la visión de nuestro señor Alcalde. Recientemente a 
principios de año hubo un foro en la ciudad de Medellín, que fue el Foro Urbano que en el 
fondo tenía una pregunta ¿las ciudades para qué? ¿cuál es el rol de las ciudades? se hace un reco-
rrido desde los modelos que ustedes conocen, y se cierra con una conclusión que la recoge ple-
namente nuestro Alcalde que son -las ciudades para la vida-, las ciudades que no son desarrollo, 
edificios estáticos, sino que son las personas interactuando dinámicamente. Ese es el enfoque  y 
de ahí replantea todo el modelo de su plan de desarrollo,  a unas  cinco ciudades, para simplifi-
car todo lo que hacen unas administraciones. 

De nuestras administraciones puede haber 30 secretarías, 40 institutos y la simplificó en cin-
co ciudades, -una ciudad que  se llama  sostenibilidad, una ciudad que se llama educación, una 
ciudad que se llama empleo, y hay una que se llama ciudad saludable-. Y a partir de ahí, y paso 
a la segunda diapositiva, busca como esto se puede modular en lo que hoy tenemos, porque no 
podemos pelear con lo que no tenemos, tenemos que actuar con lo que tenemos.

Bajo ese concepto que le llamamos el modelo de gestión, lo segundo que superamos es que, y 
humildemente lo reconocemos, nosotros empezamos APS con los programas de salud en el hogar 
y con los de familia, y así hemos evolucionado. La segunda diapositiva lo que hace es que ahí para-
mos, antes de dar las preguntas en el enfoque de APS, bajo una cosa muy elemental que nos  que 
dice el Alcalde y que todos aprendimos, y es que la salud no empieza cuando uno va a un hospital, 
cuando uno va a un centro de salud, ahí no empieza la salud. Hay unos espacios donde si uno 
los ve entonces potencializa, donde se generaliza, se organiza y se articula podemos generar salud.

Y eso entonces es poder establecer y ahí empiezan unos modelos, lo que llamaríamos los 
modelos donde la gente generalmente permanece, entonces recogemos el del hogar, recogemos 
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el de la escuela, recogemos el del empleo, de las partes comunitarias y algunas instituciones por 
ejemplo cárceles, institutos de bienestar, guarderías una cantidad donde la gente permanece 
todo el día y la pregunta es ¿qué se lleva? 

Y lo segundo es que se acaba el tema de los chalecos, que a una escuela llegaba el chaleco ama-
rillo, el rojo, movilidad, etc. Hay una sola forma de articular y por ahora para esa articulación se 
aprovecha la estructura pública. De hecho aquí me acompaña la Dra. Martha Castrillón Gerente 
de Metrosalud ESE, que tiene 52 puntos de atención, donde ayuda a coordinar en los territorios 
cada una de las acciones. Todas las acciones llegan a través de allí en una cantidad de enfoques, 
dependiendo del grupo de edad y de las diferentes intervenciones. Error, ensayo aprendiendo, 
así  vamos en el modelo número veinte y eso se hace es en el terreno,  no se hace en el escritorio. 

Y complemento hoy con la prestación de servicios de salud. No peleamos con el modelo, 
hoy lo estamos integrando porque reconocemos que las instituciones son muy importantes, que 
todos en algún momento nos vamos a enfermar, cuando ya nos enfermemos pues vamos allá. Y 
es una complementariedad en un papel hoy del ente territorial que es un papel de articular, de 
sumar a todos los actores en esas debilidades que tiene el sistema.

Digamos que esas son las dos diapositivas. Y un nuevo motor que no queremos desconocer 
detrás que es el Plan Decenal, pero a partir de ahí surgen unas preguntas. Frente a los retos, a mi 
me parece que hay que simplificar mucho el lenguaje. Nosotros vamos creando nuevos concep-
tos pero no vamos eliminando los anteriores y nos enfrentamos a unas particularidades. Sim-
plemente una particularidad, el tema de la jerarquía y el tema del horizonte del tiempo que es 
muy importante para la planeación. ¿Cuál es el tema de jerarquía? Aquí hay unas preguntas ¿los 
planes territoriales están por encima del plan decenal? Si, o no, ¿el plan decenal está por encima 
de los planes de salud pública que no se han tenido? Si o no.

Aparecen los modelos de gestión, el modelo de atención. Aparece un modelo de atención y 
que es lo primero que se pregunta ¿ese modelo de atención que jerarquía tiene? Pero también 
tiene los elementos de tiempo porque hay unos planes de 2 años, hay otros de 4, ahora uno en-
frenta el plan desarrollo, y el plan de desarrollo nos está diciendo que es el plan constitucional 
que tiene que presentar el Presidente, y que en ese plan de desarrollo va a haber temas de salud, 
entonces ¿ese plan de desarrollo como va a estar?

No hemos terminado para no entrar mucho en discusiones que complejicen y que a veces  nos 
enredan. Tengo que decir que he estado en el sector, pero a veces cuando empezamos con estos 
elementos, entonces aparece que también viene el tema del Plan de Intervenciones Colectivas, y 
que ya viene el Plan Operativo Anual de Intervenciones POAI que tenemos que hacerlo, y todo 
eso genera algún tipo de confusiones y me parece que es muy importante lo que va quedando 
sin quitarle lo que dice el Decreto 4747 que cada EPS tiene que montar un modelo de atención 
en los aseguradores, y que los prestadores tienen que montar los modelos de prestación y a veces 
perdemos también de donde pagarlos, ahí viene la segunda pregunta ¿la APS es de quien? 

Hay IPS que tienen un modelo de atención basado en APS,  y entonces el ente territorial dice 
que es competencia de él, el Alcalde  dice que eso es de su competencia, no del Ministerio, y así 
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sucesivamente. Entonces hay que unas rutas para comprender si estamos hablando lo mismo, o 
si no es muy difícil.  Y si todos no tenemos por lo menos una línea para hablar de lo mismo nos 
vamos a complejizar y allí en el terreno está haciendo falta eso.

Digamos que son dos preguntas.  Puede haber muchas más que seguro van a surgir en el pa-
nel.  Yo tenía como siete, ocho preguntas, pero en aras del tiempo por lo menos planteo esos dos 
elementos ¿cómo articular todas estas cosas? y ¿cómo llegar a una aproximación que de línea? 
pero lo ratificamos, seguimos haciendo en todos los terrenos, pero pónganse una característica 
que es la focalización a la vulnerabilidad porque no tenemos todos los recursos. Entonces sí, 
empezamos Salud en el Hogar con una meta de 70.000 hogares, pero aquellos con más dificul-
tades. Escuelas y colegios, pero los que están en los barrios periféricos. El tema de empleo en los 
desempleados porque ya hay un sistema de riesgos laborales. En las cárceles, porque hoy no hay 
sistema sanitario en las cárceles y hay que trabajar en estas.

Ese sería el otro elemento que se ha avanzado en aras también de algo que nos habla mucho 
el Alcalde y es el tema de equidad. El reto de  tener una visión de ciudades para la vida, pero sin 
perder la expectativa de que tenemos unas personas más vulnerables y que sea el papel del Esta-
do en una coordinación y articulación donde tenemos muchas actividades y también estamos 
obteniendo muy buenos resultados. Muchas gracias.

Intervención Dra. Olga Lucía Zuluaga 

Yo tenía inicialmente una estructura de participación, sin embargo con la interven-
ción del Dr. Arias creo que todo se me cambió porque me parece que definitivamente no hablar 
de algunos de los puntos que él comentó sería imperdonable.

En primera instancia empiezo por el tema  de gobernanza.  Yo creo que para que realmente 
un sistema funcione, independiente  de que  haya Atención Primaria en Salud o no, tenemos 
que tener gobernanza. Y esa también es una de las estructuras fundamentales de la estrategia 
de APS.  Desafortunadamente ya vamos a cumplir 4 años de la Ley 1438 y el que no exista esa 
reglamentación precisamente, ha generado las posiciones tan diferentes que tenemos los que 
creemos obviamente que la estrategia es lo que nos va a permitir invertir mejor los recursos, que 
la población tenga un impacto positivo en morbilidad y mortalidad, y que realmente cambie-
mos ese pensar solamente en morbilidad sino que realmente pensemos en salud.

Si nosotros estamos pensando en salud no podemos hablar solamente del sistema de salud, 
y de ahí la importancia que los municipios y los entes territoriales desde esa gobernanza, 
desde esa reglamentación sean fortalecidos.  Porque a diferencia de lo que piensa el Dr. Arias 
resulta que los alcaldes si tienen unos Consejos de Gobierno en donde están todos los secreta-
rios de despacho de acuerdo a la estructura del Municipio, como infraestructura, desarrollo,  
y en donde están todos los que en un momento determinado, precisamente con el alcalde a 
la cabeza, pueden definir hacia donde deben irse esos recursos. Y cuando se coloca sobre la 
mesa realmente las dificultades después de tener un diagnóstico claro de lo que necesita la 



150

Así vAmos en sAlud

población, pues obviamente el sector salud no es el que realmente va a mejorar la salud de 
un municipio.

Entonces  celebro el hecho de que esté acá el Ministerio.  La presentación que hizo ya por 
lo menos nos da algunas luces, no tanto como la que obviamente nosotros esperamos, pero ya 
hay temas importantes. Sin embargo hay unos puntos que faltan y son los siguientes: cuando se 
habla de un modelo de gestión de riesgo es válido, pero para poder generar un cambio de ‘chip’ 
tiene que ser obligatorio, porque definitivamente con el aseguramiento que tenemos en este 
momento si no es obligatorio en las EPS no se van a montar, no van a invertir, y de hecho todas 
las experiencias afortunadamente exitosas que se tienen en el país por voluntad de municipios, 
han sido con recursos municipales, con recursos de las Empresas Sociales del Estado pero en 
muy pocas por no decir mínimas hay convergencia de EPS.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que también uno de los diagnósticos transversales 
es que los recursos no alcanzan, tenemos que tener claro que los indicadores de gestión deben 
involucrar tanto a las EPS, pero también a los Municipios y Departamentos ¿Por qué? Porque en 
los municipios el alcalde es el presidente de la Empresa Social del Estado, y la Gobernación tiene 
también la presidencia de las Empresas  Sociales del Estado de tercer y cuarto nivel de atención. 

¿Qué pasa? Uno de los temas que hablaban ahora en muchos de los municipios y lo decía en 
el caso de Pereira, son temas que van aislados pero el departamento no se involucra, o si se invo-
lucra es con algunos recursos mínimos en lo que respecta a la estrategia. Si no se generan unos 
indicadores para que ellos tengan que responder precisamente por ese cambio en esa gestión de 
riesgo, pues no vamos a tener obviamente los resultados.

Otro tema es que el modelo tiene que cambiar no solamente en la estructura, o en  indica-
dores de gestión de riesgo, sino en ese modelo de morbilidad que tenemos.  Si a las Empresas 
Sociales del Estado las siguen midiendo por su UVR, o sea por la forma en que ellos lo miden  
dándole un mayor porcentaje al tema de morbilidad mas las actividades de promoción y pre-
vención y de salud pública que ni siquiera están contempladas dentro de su producción, pues 
obviamente cuando una Empresa Social del Estado está medida solamente por indicadores de 
morbilidad y el gerente está medido por morbilidad,  pues no le podemos pedir a alguien al que 
están evaluando por morbilidad que piense sobre promoción y prevención.  Porque en últimas 
nosotros tenemos desafortunadamente 467 hospitales en riesgo fiscal y financiero,  muchos de 
ellos porque precisamente las EPS no pagan y cuando tienen que mirar la parte financiera, y 
fuera de esto la producción ¿a qué le van a apuntar? A lo que más le represente la UVR. 

Entonces hay que cambiar de modelo, donde realmente se le dé un valor importante a las 
actividades, y es  definitivamente a todo lo que tiene que ver con salud pública, con promoción 
y prevención,  y obviamente al componente de atención primaria.

Es importante que el Ministerio de Salud tenga en cuenta el tema de costos. Desafortunada-
mente nosotros tenemos hoy en día  el tema financiero que para nosotros es muy complejo, y 
cada que sale una norma nueva que desde el punto de vista del deber ser -hablo específicamente 
por ejemplo de la Resolución 4505, donde definitivamente ya no hay metas sino que  a toda 
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la población hay que hacerle todo, pero con los mismos recursos. Entonces todas las Empresas 
Sociales del Estado deben cumplir con todo lo que le mandan a las EPS pero la plata se está 
quedando en las EPS, o en las IPS con las que contratan, las que son propias de las EPS, a estas 
últimas si les pagan cumplido y que además tienen unos buenos porcentajes de contratación. 
Pero a la Empresa Social del Estado como tal no les están incrementando, y si no generamos un 
incentivo para motivar el tema de costos y que se defina realmente los costos de atención, pues 
tampoco vamos a lograr cambios porque lo único que vamos a lograr es mas Empresas Sociales 
del Estado quebradas, que es lo que hoy desafortunadamente tenemos.

Para finalizar, es importante resaltar un tema que hablaron acá con relación al tema de contra-
tación.  Desafortunadamente el componente de  APS como no tiene un vínculo claro, y general-
mente desde el municipio está asignado básicamente casi a salud pública, son contratos que no 
tienen prácticamente los 12 meses. Entonces nosotros estamos en el mejor de los casos, haciendo 
atención primaria de marzo a noviembre y es un tema que debe mejorarse para que realmente se 
garantice el impacto que estamos esperando. Muchas gracias.

Intervención Dr. Carlos Castro

Yo quiero por un lado decirle muy particularmente al Dr. Jaime Arias y yo creo que 
Juan Gonzalo va a tener que llevarle la información le hago una recomendación, yo conozco al 
Doctor Arias desde hace 30 años y he visto su trasegar en el sector, lo que veo ahora es que está 
en un proceso de redimensionamiento, redefinición de todos los conceptos. Yo espero que el 
resultado de ese proceso sea bueno.

Vamos a ver qué pasa cuando ya termine su trayectoria en ACEMI y Dra. Mery por lo que vi 
desde su presentación le deseo que pueda continuar con la misma alegría y la misma jovialidad con 
la que vino de sus vacaciones y en el Ministerio que se la transmita a los compañeros de trabajo.

Yo tengo una inquietud de las presentaciones que hemos visto. Me parece que aquí hay un 
problema del pensamiento médico hegemónico de todas maneras.  El tratar de ver la atención 
primaria de la misma manera  como vemos el manejo de los pacientes de acuerdo a nuestra for-
mación médica tal vez es lo que nos está haciendo el ruido, lo digo porque  cuando uno aprende 
medicina le enseñan una cantidad de esquemas de abordaje de los pacientes y eso después se 
traduce en un modelo de atención de tipo curativo  donde tenemos la convicción de que las 
enfermedades existen cuando las enfermedades no existen.  Las enfermedades son unas cons-
trucciones mentales diseñadas para nosotros poder entender ciertos fenómenos, es un problema 
de pensamiento y si nosotros no entendemos que lo que existe son los enfermos, obviamente 
cuando tratamos al paciente como si fuera una enfermedad vamos a equivocarnos en muchas 
cosas y por eso ya el médico ni siquiera mira al paciente sino que trata de establecer a través de lo 
que le dice el paciente, cual es su enfermedad para proceder de acuerdo a esos esquemas.

Aquí también cuando nosotros nos metemos a elaborar modelos como los modelos de aten-
ción médica curativa si nos ponemos a construir modelos de atención primaria con un pensa-
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miento de que todo es igual, de que todo funciona, pues estamos echando mano de un recurso 
lógico pero no estamos haciendo una aplicación real, o no estamos haciendo una interpretación 
de la realidad correcta mejor dicho.

Entonces tal vez por eso vamos a tener algunas dificultades y por eso todo el mundo piensa 
de diferente manera frente a la atención primaria. Ahora si queremos evitar un poco ese error 
pues no caigamos tampoco en lo de siempre, entonces vamos a hacer un modelo y lo vamos a 
establecer por decreto y entonces ahí vamos a empezar a tener dificultades.

Yo no entiendo completamente el planteamiento de la Dra. Olga Lucía pero cuando ella ha-
bla de que hace falta es la reglamentación de la 1438 y no sé que mas otras cosas, yo pienso que 
el problema no es de reglamentar mas. El problema es que nosotros tenemos que mirar nuestras 
propias realidades. ¿Cuál es la dificultad que podemos tener si cada lugar desarrolla su esquema? 
ninguno, siempre y cuando eso solucione el problema. ¿Cuál es el problema de que el médico  
atienda al paciente como si fuera un enfermo y no como si fuera una enfermedad? ninguno 
porque él va a curarlo, va a tener mucha más probabilidad de hacerlo. Si nosotros abordamos 
nuestras propias realidades desde las perspectivas correctas así sean diferentes por el contrario 
yo creo que vamos a tener más probabilidades de éxito. 

Crecer duele dicen por ahí, evolucionar también duele. Yo no tengo el conocimiento sufi-
ciente para decir si el gusano le duele cuando se transforma en crisálida o cuando ya la crisálida 
se convierte en un insecto volador si ahí hay dolor, pero se supone que por lo menos esas son 
unas transformaciones complejas, difíciles pero que llevan a una situación mejor.

Bogotá está evolucionando. En esta administración a pesar de todas las circunstancias políti-
cas que se han dado muestra una evolución significativa. Estoy hablando en los términos en los 
que estamos  aquí  hablando de atención primaria.

Había unas inquietudes que nos pueden ayudar a visualizar eso. El Dr. Armando por ejem-
plo hacía el cuestionamiento de cuanto se dedica a los hospitales y cuanto a la atención primaria 
como un indicador para saber cómo van las cosas. Si yo miro en los presupuestos de este año 
en el Distrito y comparo los presupuestos de los hospitales con los presupuestos destinados 
al programa de ‘Territorios saludables’ con sus diferentes componentes, yo encuentro que  es 
muy equilibrado eso, estamos casi en un 50 y 50, y para el año entrante lo que está previsto ya 
genera desequilibrio porque ya pasamos casi al 60% en atención primaria y el resto en manejo 
hospitalario.

Eso por supuesto duele, le duele a mucha gente, le duele a todos aquellos que siguen aferra-
dos a ese modelo hegemónico de tratamiento médico que creen que es la atención a la enferme-
dad lo que lo resuelve, que es el problema de lo que planteaba el Dr. Jaime Arias, el problema 
de las EPS que tienen en el contributivo a no sé cuanto por ciento de la población pero que 
realmente están concentrados es en la atención de carácter curativo.

Entonces ahí hay cambios significativos y nos hemos inclusive adelantado a muchas cosas. 
Ahora estamos hablando de la Ley Estatutaria por el derecho a la salud independientemente 
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de que todavía hay muchas cosas que trabajarle a eso, tenemos que prepararnos para lo que re-
sulte de la sanción presidencial y de lo que va a suceder después cuando el Gobierno comience 
a presentar su proyecto de Ley Ordinaria. Pero nosotros en Bogotá también nos hemos ido 
adelantando a esto y hace dos años empezaron a fundarse los centros de defensa del derecho a 
la salud, y en este momento hay siete localidades de las veinte de Bogotá que cuentan con esos 
centros, aunque  todavía hay mucho camino por recorrer por supuesto. Entonces ahí ya esta-
mos preparados para empezar un proceso en el cual la comunidad va a tener la palabra frente al 
problema de su derecho a la salud.

Aquí hay otras cosas relacionadas con esta problemática que deberían empezar a modificar 
nuestra manera de pensar. Por ejemplo Bogotá no se puede seguir pensando como una gran 
ciudad. Bogotá hay que pensarla como un conjunto de ciudades. Nosotros los que somos pe-
reiranos, y somos tres, podemos hacer la comparación. Pereira es una ciudad como muy bien se 
decía hace un momento, con casi 480 mil habitantes. Si trasladáramos a Pereira para Bogotá, 
sería la sexta ciudad dentro de Bogotá. En Bogotá hay cinco localidades que tienen más pobla-
ción, bueno hay una que tiene igual cantidad de población que Pereira, que es Usaquén, pero 
Bosa, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar tienen mucha más población que Pereira. Suba tiene 
más del doble y vendría a ser la octava ciudad de Colombia, tiene más de un millón de habi-
tantes.

El hecho que las pensemos como ciudad y no simplemente como localidad, y puede que 
algunos avances se hagan cuando se discuta el nombramiento popular de alcaldes locales en 
Bogotá, eso hace que nosotros resolvamos algunos problemas. Hoy en día la atención de la 
gente tanto en atención primaria como en la parte curativa obliga a que la gente no tenga una 
atención integral, coherente en su lugar de residencia. Una  persona va a un lugar a que le den 
un servicio, y ese servicio se  descompone en una serie de actividades de diagnóstico o de pro-
cedimientos y demás, y entonces los diagnósticos, los  exámenes se los hacen en un lugar, y la 
entrega de medicamentos se las hacen en otro, que pueden ser lugares completamente distantes 
dentro de la ciudad y eso no tiene sentido.  Gente que teniendo al frente de su casa una farmacia 
o frente al hospital, le corresponde una farmacia para la cual tiene que atravesar media ciudad 
para poder recibir sus medicamentos. Entonces hay muchas cosas que trabajar todavía.

En este término lo que hablábamos de los retos y las cosas para enfrentar de ahora en 
adelante,  precisamente en la mesa de trabajo que revisó la temática de Bogotá identificaron 
claramente los problemas que tenemos que enfrentar, podría listarlos, habría que entrar a 
priorizarlos, como la cualificación y la laboralización del personal que es indiscutible. Aun-
que tengamos mil micro-territorios con sus equipos médicos, a esos médicos todavía les falta 
mucha cualificación, mucha formación para poder hacer plenamente su labor dentro de estos 
programas de atención primaria.

Por supuesto la intersectorialidad hay que trabajarla, también la participación a la cual se le 
ha dado un status diferente dentro de la Secretaría. Antes la parte de participación era de nivel 
intermedio, ahora es del máximo nivel dentro de la organización para que tenga toda la auto-
ridad para manejar las cosas.  Tanto el control social como la participación tienen que desarro-
llarse mucho dentro de nuestra ciudad.
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Y dos problemas a los que hay que apuntarle definitivamente uno es a la sostenibilidad, aun-
que el derecho prime sobre el financiamiento de acuerdo a los dictámenes de la Corte Consti-
tucional, tenemos que pelear mucho en el campo de los recursos financieros. El Ministerio de 
Hacienda todavía piensa que eso es al revés y la Secretaría de Hacienda del Distrito también, 
y pues la mayoría de los ministros economistas que hemos tenido también lo piensan así. En-
tonces esa forma de pensar hay que cambiarla y en eso la comunidad tiene que hacer un trabajo 
muy grande.

Y finalmente el problema de la equidad, la atención primaria, de acuerdo con Barbara Star-
field, tiene que servir fundamentalmente a revolver el problema de la equidad. Los costos de la 
prestación de los servicios, por ejemplo, son muy diferentes y le dan muchas más posibilidades 
a la comunidad en el campo de la atención primaria que los costos en el campo de la medicina 
particular. Muchas gracias.

Moderador: Voy a sugerir lo siguiente, se han hecho preguntas entre ellos, voy a dar una o dos 
intervenciones para que respondan y si alguien tiene una observación de alguno, pero corta por 
favor no más de un minuto en la respuesta, dos minutos máximo.

Dra. Gloria Molina: Yo diría simplemente con base en la intervención que hicieron tanto el Dr. 
Arias como la Dra. Barragán; que el Dr. Arias lo que describe básicamente es la gran incompa-
tibilidad que hay entre la atención primaria y el modelo de aseguramiento nuestro. Y la Dra. 
Barragán decía que el modelo de aseguramiento no lo vamos a cambiar, que hay que pensar 
dentro de este modelo pero seguiríamos en lo mismo.  O sea, es tratando de mezclar agua y 
aceite, no va a ser posible el cambio, y desde ahí hay un gran reto para la APS  y la pregunta que 
surge para la Dra. Barragán es ¿cómo hacer un cambio no al aseguramiento sino al modelo de 
aseguramiento que tenemos? porque es uno de los obstáculos para hacer efectiva una estrategia 
de APS.

Moderador: Perfecto yo creo que hay una pregunta muy concreta que también teníamos en 
nuestro inventario de preguntas entonces yo diría arranquemos con esa pregunta.

Dra. Mery Barragán: A mí me encantan todas las exposiciones y dejan ver que cada actor tiene 
su camiseta y no quiere decir que alguien haya dicho algo que no es. El Dr. Arias opina sobre 
como maneja él su territorio  que desde una EPS puede ser válido. Lo que sí es claro es el terri-
torio desde el punto de vista político y  administrativo de nosotros que tenemos una gobernan-
za que tenemos que recuperar, como combinar y lo dije desde el principio, el problema aquí 
que se deja ver  es la articulación de los diferentes actores.

Y segundo,  el Ministerio de Salud nunca ha dicho que el modelo se llama -lineamientos 
generales- . La idea es ponerse de acuerdo, no que esto sea una camisa de fuerza -no-. Con los  
lineamientos generales  en atención primaria se buscan unos acuerdos en tres elementos de la 
atención primaria: en la articulación, en que hay que mirar la promoción y la prevención en más 
que la enfermedad, en que hay que hacer participación social. 
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Aquí nos toca a nosotros en cada una de esas cosas ponernos de acuerdo en algo, y el pro-
blema ha sido toda esa articulación por eso cuando hablo de atención primaria eso nadie pelea 
con eso, quien va a pelear con  atención primaria. El problema de la atención primaria es como 
aplicarla en un modelo de aseguramiento y también lo dije claro, el modelo de aseguramiento 
no es entender el seguro como lo entendían.

Yo también hice parte de la reforma. Yo recuerdo que en la Ley 1122/07 daba pena empezar 
a definir cosas  ya que después de 17 años ¿qué voy a definir qué es el aseguramiento?  Y nos 
tocó escribir que era el aseguramiento, porque no se entendía este  como la gestión del riesgo, 
y la gestión del riesgo en ningún momento se ha dicho que es el riesgo de la enfermedad, a 
prevenir algo, a mitigarse si resulta el daño.

Obvio doctor que tenemos que cambiar el concepto así como tenemos que unificar lo que es 
la atención primaria,  hay que ponernos de acuerdo, lo mismo en la gestión del riesgo ¿Cómo 
pensamos que se puede unificar? Y realmente nosotros pensamos que la ruta de atención es la 
que debe unificar. Las personas no tienen porqué estar pendiente de quien va a pagar lo que se 
les hace o a quien le corresponde. Lo que debe hacer es definir quién me debe atender, por esto 
nosotros pensamos en la ruta. Y el doctor tiene razón, ¿quien dijo que todos los determinantes 
los tiene que manejar la EPS? El manejo de los determinantes proximales y distales puede ser 
función de la entidad territorial. 

Cuando uno oye hablar al Secretario de Medellín tienen claramente la definición de sus de-
terminantes; en algunos casos sería colaborativo lo que hace la EPS. Lo que si no puede ser es 
que la EPS maneje unos, y la IPS maneje otros, y en la Secretaría otros.

Entonces es cómo nos ponemos de acuerdo, y el hecho de que digamos que estamos regla-
mentando es como por decir que nos pongamos de acuerdo en estas líneas generales, no porque 
vayamos a escribir una cosa distinta a lo que ya hay.

Yo oigo hablar a los secretarios y digo eso es lo que hay que hacer, y distinto a lo que están 
diciendo, es como nos articulamos con el aseguramiento, ese es el problema. No tenemos pro-
blema con la atención primaria, no tenemos problema con el enfoque de medicina familiar o 
comunitaria, no tenemos problema con la organización de los servicios. Tenemos el problema 
es de cómo involucrar en todos los actores los mismos conceptos para entender que tenemos 
que mirar las personas y buscar resultados en salud. 

Moderador: Perfecto no sé si existe alguna reacción adicional pero yo si quisiera avanzar. Otra 
pregunta lo primero es: ¿cómo evaluar los diferentes modelos que se están desarrollando en los 
territorios? y ¿cómo utilizar esto en el control social?, porque también podemos caer en la auto 
complacencia y la auto evaluación que sabemos todos, presentamos los mejores resultados pero la 
población puede estar persiguiendo una cosa totalmente diferente. Entonces ¿Cómo evaluarlos? 
Ya que hasta el momento hay una barrera importante y ¿cómo llevar eso para el control social?

Dra. Mery Barragán: Vuelve y juega. Entonces yo pienso que el modelo tiene mucho de parti-
cipación comunitaria.  Estamos hablando de atención primaria y ella de por sí tiene un control 
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social.  Creo que si bien trae unos lineamientos desde el Ministerio, todo se ha hecho desde 
las bases, desde los municipios. El ASIS realmente se está haciendo desde los municipios, la 
planeación se está haciendo desde los municipios. Está el nivel central simplemente dando 
lineamientos, pero cada uno define allá lo que se debe hacer y creo que ellos son los que van a 
tener que tomar las riendas para ver una participación social a ese nivel.

Lo otro es que no sé si han visto la experiencia del Tambo, la llevaron al Ministerio y enton-
ces el señor dijo -yo he hecho esto, yo le puse atención primaria pero yo no sabía que eso se 
llamaba así-.  Y segundo, yo le dije ¿usted no ha leído el modelo de nosotros, que hemos gastado 
tiempo todos los directivos haciéndolo? y entonces dijo no, yo no.

Pero cuando usted mira la realidad muchos municipios y muchos prestadores han venido 
haciendo el modelo, lo han venido organizando. Yo no tengo ninguna cosa que decir con res-
pecto a lo que acaba de decir Pereira, lo que acaba de decir Medellín -no-. Tenemos que hacer 
unos ajustes en cuanto al modelo para mirar como involucramos a las EPS, como involucramos 
a los SOAT también, como involucramos a los planes de beneficios de salud ocupacional o de 
riesgo profesional.

Incluso con las guías de riesgos, hay muchas EPS que están haciendo esta tarea, y muchas 
Cajas de Compensación nos han dicho - independiente que ustedes hayan sacado esta guía 
pública, préstenosla- y las estamos prestando y ellos lo están haciendo ya.

Y otra es de los modelos que hemos visto tenemos que aprender, y eso es lo que hemos he-
cho, traer a los municipios que tienen experiencia, traer a las EPS que tienen experiencia y tam-
bién ir construyendo sobre lo que hay.  No es que haya que hacer borrón y cuenta nueva, hay 
mucho desarrollo, hay muchos avances y hay que mirar sobre los avances como construimos y 
no como empezamos de nuevo.

Dr. Gabriel Jaime Guarín: En el tema de evaluación yo creo que hay como muchas estructuras, 
pero hay una que me parece muy importante con el control social y es ¿qué tanto las comuni-
dades, los entornos valoran que lo que se está haciendo les está sirviendo y no estén dispuestos 
a que eso se acabe?

Yo siempre he dicho que muchas veces nosotros creamos unos modelos y unas políticas y 
todas esas cosas y las llevamos,  pero es en el terreno cuando la gente empieza a decir…vea, eso 
que están haciendo ustedes aquí con esas personas, que ni se le ocurra acabar con ese progra-
ma…  y donde está la financiación, y dígale a los próximos, a los que están desarrollando el plan 
de gobierno para el que viene se tenga en cuenta eso….

Y hay cosas que uno ya sabe bien particulares que cada uno los quieren tener en su experien-
cia en territorio, que son cosas que nadie va a permitir que se terminen, siempre y cuando se 
resuelvan los problemas porque eso es para resolver problemas. Y yo quiero hacer una pregunta 
a la Dra. Mery, -ella ya dio la respuesta- y me gusta mucho la línea y es, porque casi que yo soy 
uno de los sorprendidos,  es ¿que si todo el país está de alguna manera haciendo su enfoque?
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También hay algo muy valioso y es que esto se va desarrollando mucho desde la estructura 
sanitaria si se tiene, desde la voluntad política que hay, de la capacidad,  hay una realidad de 
articulación del alcalde con el secretario, con los gerentes de las EPS, con todas las otras estruc-
turas que hay y también con  recursos y capacidades. 

Esos son los elementos que hacen la diferencia por eso va a ser muy difícil tener un solo mo-
delo porque en la práctica debe haber unos hilos conceptuales, pero ojo en poner casi todo esto 
a un formato específico para ver que están haciendo. Hay que dejar un poco la propia forma 
como las comunidades manejan sus propios problemas.

Y lo último en el tema de la autoridad y la gobernanza también es una pequeña inferencia que 
hemos aprendido el ejercicio de autoridad.  Ojalá volver a recuperarla porque no la tenemos ple-
namente así diga la constitución que el alcalde es la máxima autoridad de la salud en el municipio.

Pero en el tema de gobernanza sí creo que hay unas ganancias que se deben ir impulsando 
con relación a lo que han hecho otros países que es la capacidad que tiene la sociedad de modu-
lar el sistema y apropiarse del sistema, que esa sería una parte que también sería bueno mirar un 
poquito porque no está en la misma lógica: la autoridad con la gobernanza, sino en esa lógica 
que la estamos viendo para potenciar el tema de la participación social.

Dr. Carlos Castro: Definitivamente con la comunidad hay que trabajar mucho esto del control 
social. No voy a decir lo que sigue en función de la Secretaría Distrital, lo voy a hacer más desde 
mi experiencia en el Plan Decenal de Salud Pública donde trabajamos la Universidad Nacional, 
la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander, 
en el proceso de recolección de la información y de construcción de algunas propuestas de 
control social entre otras.

Primero la participación de la comunidad es muy limitada. En el Plan Decenal de Salud 
Pública que tenía un mandato de Ley -si vamos a utilizar la Ley para estas cosas-, que debía 
hacerse de manera participativa, no fue posible aplicar los principios de Ley de la participación 
¿por qué? Porque no existían los recursos.  

Si hay algún lugar del país que puede hacer eso es Bogotá porque primero hay unos listados 
muy grandes de organizaciones sociales que son perfectamente visualizables e identificables y a 
quienes se les puede hacer contacto y segundo, pues movilizar esas personas en Bogotá es fácil, 
pero en el resto del país no. 

Y por supuesto entre más nos metamos en esos sectores de población dispersa que mostra-
ba la Dra. Mery en sus cuadros pues con mayor razón. ¿Cómo moviliza uno la comunidad 
para participar, para hacer control, para lo que sea en el Chocó, en el Putumayo o en otros 
lugares? si no tienen, por ejemplo para los ASIS, no era posible reunir a la gente porque no 
había dinero ni para el transporte, ni para la alimentación, ni para la dormida, ni para sus-
tituir la productividad que dejaban de hacer  mientras estaban en las reuniones. Entonces 
no hay posibilidad de que la comunidad participe satisfactoriamente en estas cosas. Y el 
Ministerio finalmente lo que hizo fue poner una página web, antes decíamos que el papel 
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puede con todo, y las diapositivas también, pero la verdad es que ahora lo que si puede con 
todo es la web.

Entonces poner una página web que fue lo que hizo el Ministerio durante  la construcción 
del Plan Decenal de Salud Pública para que la gente “participara”, y sumar después el número 
de personas que pudieron acceder a la página y hacer algún comentario y decir que esa fue la 
participación, además de las pocas personas -pues relativamente pocas- pues decir que 50 o 100 
mil personas en todo el país, en un país de cuarenta y pico de millones de habitantes, que fue 
una gran participación, eso no tiene sentido.

Entonces hay que crear realmente condiciones para la participación. La participación no 
basta con tampoco establecer normas, sacar decretos y tratar de convertir lo que la Constitución 
dice en formas jurídicas distintas sino que idea las condiciones para que se pueda hacer esa par-
ticipación que es condición para la evaluación de este tipo de programas.

Moderador: Pregunta, ¿Cómo evitar o contrarrestar la inestabilidad de la intervención  en salud 
pública en la articulación, con el fortalecimiento de la APS? ¿Cómo se proponen mejorar las 
acciones intersectoriales? Muy dirigido a los Secretarios de Salud.

Dr. Julián Mauricio Trejos: Bueno yo pienso que definitivamente tiene que estar en cabeza de 
los alcaldes y por supuesto de los Consejos de Gobierno porque las soluciones están de acuerdo 
a las necesidades que tengan cada una de las poblaciones o de los territorios y por eso inclusive 
los equipos básicos de salud que se dicen desde la norma tienen que ser modulables de acuerdo 
a las necesidades.

Me imagino que en todos los municipios capital ahora el gran reto es involucrar en nuestros  
equipos básicos de salud, por ejemplo antropólogos, porque la situación de convivencia en los es-
pacios donde están llevando a las poblaciones desplazadas y víctimas de la violencia, que son casas 
gratuitas, se volvieron en torres de babel que llegan los desplazados los indígenas, los afros a un es-
trato tres a convivir, y no sabemos cómo se hacen procesos de reeducación y de culturización para 
que se adecúe por lo menos a convivencia pacífica y evitar violencia intrafamiliar y doméstica.

Entonces yo pienso que es básicamente desde la articulación, y la articulación se logra si hay 
empoderamiento de la autoridad local y por supuesto a través de los Consejos de Gobierno y 
los Consejos de Política Social para que cada uno de los sectores se apropie de las necesidades y 
de la solución de esas necesidades.

Moderador: Como desde la experiencia de la OPS, Dr. Armando, me hacen una pregunta que creo 
que de pronto se puede utilizar porque en otros países se ha trabajado: ¿Cómo lograr una transición 
adecuada a la formación de médicos familiares en Colombia sin perjudicar la calidad de la especiali-
dad por la necesidad de tener masa crítica en la misma? Entendería que es cómo interpretar un volu-
men importante que se produce en masa sin una calidad y que podría afectar el ejercicio.

Dr. Armando Güemes: Bueno lo podría contestar un poco desde dos perspectivas: una desde 
la OPS por experiencias de otros países sobre todo Brasil, que para implementar lo que era el 
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médico de familia tuvo que realizar actividades muy intensivas para poder tener un número 
adecuado para un país tan grande en poco tiempo.

Pero casi prefiero aplicar desde una experiencia personal pues porque es más directa, lo 
que pasó en España. Yo soy de la primera promoción de médicos de salud familiar y comu-
nitaria en España, y evidentemente ese fue uno de los mayores problemas que se nos crearon 
porque cuando la primera promoción surgió no teníamos donde trabajar, se creó primero la 
especialidad pero no estaba muy definido cual era el campo de trabajo  y eso podía realmente 
influir mucho en la calidad de la atención porque también la formación nuestra era una for-
mación hecha dentro del hospital, dentro de un ámbito hospitalario no teníamos experiencia 
en las universidades, bueno más que las universidades, la formación de médico familiar salía 
como residente dentro de los propios hospitales con lo cual vamos a ir a trabajar para la co-
munidad era diferente.

Tuvimos que tener un periodo de adaptación más o menos largo.  Pero es un tema que 
sí que es muy preocupante sobre todo en algunos países de la región y creo que Colombia 
puede tener ese problema que va a tener que afrontar, es por un lado la necesidad de dar  res-
puesta lo antes posible pero contar que la formación de los médicos especialistas- en este caso 
medicina familiar y comunitaria- no tienen una misma formación en todas las universidades 
del país, eso puede ser bastante complicado, y hay universidades que si, que utilizan la forma-
ción a residencias dentro de los hospitales pero también lo hacen con la comunidad  con lo 
cual la formación va a ser muy distinta de aquellos médicos que salgan a trabajar cuando su 
formación ha sido exclusivamente  hospitalaria.

Es muy difícil trabajar en un primer nivel de atención dirigiendo un equipo  básico de 
atención si su formación ha sido exclusivamente hospitalaria. A nosotros nos pasaba cuando 
nos teníamos que enfrentar digamos a la atención de primer nivel empezábamos a pedir una 
serie de análisis de pruebas y demás diagnósticas que eran la que nos habían enseñado en los 
hospitales que no daban respuesta a las necesidades que realmente  tenemos que atender.

Y eso puede redundar mucho en la calidad o en el costo porque al final lo que teníamos 
que hacer era dirigir el tráfico, casi todo lo que venía como no teníamos esos medios ahí en la 
mano, los derivábamos a los otros niveles de resolución. Creo que es algo que se van a tener 
que enfrentar y que no se soluciona de la noche a la mañana. Es un proceso de adaptación 
creo que actualmente el Ministerio está en colaboración con muchas universidades intentan-
do consolidar la formación de los médicos de familia para que sea más o menos si no única, 
muy parecida en todo el país.

Dra. Mery Barragán: Quería aclarar eso. Que en las universidades, las seis universidades que 
tienen medicina familiar, con ellas se trabajó todo el año pasado y a principios de este año.  Se 
unificó el currículo académico, las competencias que  se quieren y se trabajó sobre la docencia-
servicio, como va a ser la práctica de estas independiente de las tres modalidades que hay todos 
van a tener que ver lo mismo.
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Moderador: Hay una pregunta que nos convoca también a otra reflexión y dice: Mientras 
reflexionamos sobre el modelo de APS y lo construimos hay cientos de comunidades en Co-
lombia que siguen estando en una situación de completa vulnerabilidad por no tener acceso a 
los servicios de salud. ¿Qué solución, mientras nosotros reflexionamos, puede dar el Ministerio 
para que el sufrimiento actual de las personas cese y no haya más muertes evitables? 

Más que al Ministerio yo diría respuesta a que los demás también participen en esta respues-
tas, sé que es difícil entender que mientras uno discute algunos temas pues las personas pueden 
tener unas dificultades pero es importante también plantearlo.

Dra. Mery Barragán: Digo lo que hemos tenido que ir haciendo en los más afectados que yo 
diría que son las comunidades dispersas,  y tenemos en este momento como cinco o seis depar-
tamentos a la hora de la verdad que tienen población dispersa pero sobre todo la que más cum-
ple con todo es Guainía, y hemos tenido que hacer una unificación allá de una capacitación de 
promotores. Lo que decían con respecto a que si vamos a ser una camisa de fuerza incluso con 
la guía materno infantil que es el problema de ellos entonces nos tocó mirar la guía que salió y 
reunir los ciento veinte gineco obstetras de Guainía ¿con quién tiene uno que adaptar? con la 
comunidad, y esa interculturalidad había que hacerla allá. Tenemos problemas en La Guajira 
en este momento, y tenemos problemas en el Chocó donde hemos tenido que intervenir como 
Ministerio de Salud y hacer una complementariedad con las secretarías departamentales y mu-
nicipales de algunos lugares donde estamos aplicando las cosas del modelo y hemos llamado 
incluso a las diferentes EPS que hay en la región a ver cómo nos articulamos.

Y a propósito de eso quería comentar otra cosa que dijo el Dr. Arias que no hay articulación y  
que es muy difícil la articulación y que cuando él estaba, pudo haberse  reunido una vez con el 
Ministro de Educación y cuando estaba de Ministro de Salud seguramente esta fue la segunda 
vez que se reunió con algún otro Ministro y puede ser cierto. Pero hoy en día existe la Comisión 
Intersectorial de Salud Pública por ley, o sea los ministros se tienen que reunir y dice, mínimo 
bimensualmente y segundo va a salir una norma que obligue también eso si hay que reglamen-
tarlo que obligue en los departamentos a hacer lo mismo y a los municipios, aunque en estos 
últimos muchos ya lo están haciendo, pero por si no lo están haciendo eso es como obligarlos, 
que hay que hacer una articulación con los demás sectores para mirar todos los determinantes 
proximales.

Moderador: Creo que ya vamos finalizando,  yo creo que ya se tocaron los temas fundamenta-
les, hemos evidenciado que existen diferentes conceptos, diferentes formas de aplicarlo, dife-
rentes propuestas, que es necesario avanzar en temas de intersectorialidad, transectorialidad, en 
el talento humano, en infraestructura inclusive como lo hemos mencionado;  también obvia-
mente mejorar muchísimo más la información, educación y comunicación hacia la población,  
en el control, en la evaluación creo que ha sido un ejercicio muy importante, muchas gracias a 
los panelistas, muchas gracias a ustedes.

Las preguntas se las estoy entregando a cada uno, la Dra. Mery recibió una buena cantidad, 
hay una para el Dr. Arias yo se la voy a llevar, también le llevaré las observaciones de la mesa, 
muchas gracias.
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