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LEGISLACIÓN SGSSS



PIRAMIDE DE KELSEN-Principio 
de jerarquía normativa.

Ley Estatutaria

Ley Orgánica

Ley Ordinaria



CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 44: Salud derecho fundamental de los niños

Artículo 48: La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad
Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente
la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por
entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni
utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a
ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante.

Artículo 50: Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de
protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas
las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la
materia.



BLOQUE CONSTITUCIONALIDAD

Convención sobre los derechos del niño – 1989 Ley 12 de 1991



LEYES, Decretos y resoluciones

LEY 10/90: 

Por medio por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se
dictan otras disposiciones.

Artículo 1º.- Servicio Público de Salud. La prestación de los servicios de
salud, en todos los niveles, es un servicio público a cargo de la Nación,
gratuito en los servicios básicos para todos los habitantes del
territorio nacional y administrado en asocio de las entidades
territoriales, de sus entes descentralizados y de las personas privadas
autorizadas, para el efecto, en los términos que establece la presente
Ley. El Estado intervendrá en el servicio público de salud, conforme a
lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política, con el fin de:

• Definir la forma de prestación de la asistencia pública en salud, así
como las personas que tienen derecho a ella;

• Establecer los servicios básicos de salud que el Estado ofrecerá 
gratuitamente; 



LEYES, Decretos y resoluciones

• Establecer los servicios básicos de salud que el Estado ofrecerá
gratuitamente;

• Fijar, conforme a lo señalado en la presente Ley, los niveles de
atención en salud y los grados de complejidad, para los efectos
de las responsabilidades institucionales en materia de prestación
de servicios de salud y, en especial, los servicios de urgencia,
teniendo en cuenta las necesidades de la población y la
cobertura territorial, principalmente;

• Organizar y establecer las modalidades y formas de
participación comunitaria en la prestación de servicios de
salud, que aseguren la vigencia de los principios de participación
ciudadana y participación comunitaria y, en especial, lo relativo a
la composición de las juntas directivas de que trata el artículo 19
de la presente Ley;



LEYES, Decretos y resoluciones

Decreto 1760 de 1990 por el cual se establecen y
definen los niveles de atención, tipo de servicio de
complejidad.

Resolución 14707 de 1991 por la cual se define la
clasificación de las Instituciones por niveles de
atención

Decreto 2759 de 1991 por el cual se organiza y
establece el régimen de referencia y contra-
referencia.



LEYES, Decretos y resoluciones

LEY 100/93:

Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones. En el artículo
155 se definen los integrantes del sistema.

1. Pensiones

2. Salud

3. Riesgos profesionales

4. Servicios sociales complementarios



LEY 715 DE 2001

• Recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01
de 2001) de la Constitución Política .

• Titulo III Sector Salud (Nación, Departamentos y
Municipios)

• Modificada por la Ley 1176 de 2007, Ley 1122 de
2007



LEY 1122 DE 2007

Modificaciones en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud

Artículo 1-Objeto: Funcionamiento en redes

Art. 15: Regulación de la integración vertical patrimonial
y de la posición dominante de las EPS

Parágrafo 1: Incluir IPS Públicas en sus redes

Artículo 25: Par. 3°: El servicio de salud a nivel territorial
se prestará mediante la integración de redes, de
acuerdo con la reglamentación existe



LEY 1438 DE 2011

Modificación de la Ley 100/93:

• Estrategia de APS

• Conformación de RISS

• Grupos básicos de atención

• Atención preferente para niños, niñas y
adolescentes



LEY 1438 DE 2011

Artículo 7°. Coordinación Intersectorial. Para el
desarrollo del Plan Decenal de Salud en el marco de
la estrategia de atención primaria, concurrirán todas
las instancias que hacen parte del Sistema de
Protección Social y otros actores, quienes ejecutarán
tareas para la intervención sobre los determinantes
en salud, en forma coordinada, bajo las directrices,
criterios y mecanismos del Consejo Nacional de
Política Social (CONPES) y del Ministerio de la
Protección Social



LEY 1438 DE 2011

Artículo 17. Atención preferente. El Plan de Beneficios incluirá una parte especial y
diferenciada que garantice la efectiva prevención, detección temprana y tratamiento
adecuado de enfermedades de los niños, niñas y adolescentes. Se deberá
estructurar de acuerdo con los ciclos vitales de nacimiento: prenatal a menores de
seis (6) años, de seis (6) a menores de catorce (14) años y de catorce (14) a menores
de dieciocho (18) años.

La Comisión de Regulación en Salud o quien haga sus veces definirá y actualizará
esta parte especial y diferenciada cada dos años, que contemple prestaciones de
servicios de salud para los niños, niñas y adolescentes, garantice la promoción, la
efectiva prevención, detección temprana y tratamientos adecuados de
enfermedades, atención de emergencias, restablecimiento físico y sicológico de
derechos vulnerados y rehabilitación de las habilidades físicas y mentales de los
niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, teniendo en cuenta sus
ciclos vitales, el perfil epidemiológico y la carga de la enfermedad.



LEY 1438 DE 2011

Artículo 18. Servicios y medicamentos para los
niños, niñas y adolescentes con discapacidad y
enfermedades catastróficas certificadas. Los
servicios y medicamentos de la parte especial y
diferenciada del Plan de Beneficios para los niños,
niñas y adolescentes con discapacidades físicas,
sensoriales y cognitivas, enfermedades catastróficas
y ruinosas que sean certificadas por el médico
tratante, serán gratuitos para los niños, niñas y
adolescentes de Sisbén 1 y 2.



LEY 1438 DE 2011

Artículo 19. Restablecimiento de la salud de niños,
niñas y adolescentes cuyos derechos han sido
vulnerados. Los servicios para la rehabilitación física y
mental de los niños, niñas y adolescentes víctimas de
violencia física o sexual y todas las formas de maltrato,
que estén certificados por la autoridad competente,
serán totalmente gratuitos para las víctimas, sin
importar el régimen de afiliación. Serán diseñados e
implementados garantizando la atención integral para
cada caso, hasta que se certifique médicamente la
recuperación de las víctimas.



LEY 1438 DE 2011

Artículo 20. Corresponsabilidad. El Estado, los padres o
representantes legales de los niños, niñas y adolescentes
son responsables de su cuidado y de gestionar la atención
oportuna e integral a la salud de sus hijos o representados
menores, y exigir al Sistema de Segundad (Sic) Social en
Salud los servicios establecidos en la parte especial y
diferenciada del Plan de Beneficios.
El Estado y las instituciones del Sistema General de
Seguridad Social en Salud establecerán los mecanismos
legales, administrativos y presupuestales para dar efectivo y
oportuno cumplimiento a la parte especial y diferenciada
del Plan de Beneficios y de ofrecer oportuna, efectivamente
y con calidad los servicios.



LEY 1438 DE 2011

Artículo 21. Obligación de denunciar posible vulneración
de derechos, maltrato o descuido. Las Entidades
Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud
deberán notificar al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), a las comisarías de familia o, en su defecto, a
los inspectores de policía o a las personerías municipales o
distritales, los casos en que pueda existir negligencia de los
padres o adultos responsables en la atención de los niños,
niñas y adolescentes, y además denunciar ante la Fiscalía
General de la Nación cuando detecten indicios de maltratos
físicos, psicológicos o violencia sexual.



LEY ESTATUTARIA



LEY ESTATUTARIA
• La aprobación, modificación o derogación de las leyes 

estatutarias exige la mayoría absoluta de los miembros del 
Congreso y debe efectuarse dentro de una sola legislatura. 
Artículo 153 C.P.

• Revisión previa por parte de la Corte Constitucional una vez 
aprobada por el Congreso.

• Corte verifica cumplimiento de reglas constitucionales y
principios éticos y políticos, los valores y fines
constitucionalizados que son vinculantes a todos los
poderes públicos.

• Aplicación preferente de la ley estatutaria sobre cualquier 
otra.



PROYECTO GOBIERNO NACIONAL

OBJETIVO

1- Limitar el derecho a la salud = POS

2- Supeditar el derecho a la salud a la sostenibilidad
fiscal.

3. Limitar la tutela como mecanismo de exigir el
derecho



LEY ESTATUTARIA Y SU SANCIÓN

19 de marzo de 2013, se radica en Senado

 20 de junio de 2013, el Congreso aprobó la ley 
estatutaria de salud.

29 de mayo de 2014, la Corte Constitucional declaró 
la ley exequible de manera condicionada.

El texto completo de la sentencia se publicó el 22 de 
octubre de 2014.

3 de diciembre pasado la Corte expidió el Auto 377, 
mediante el cual corrigió algunos errores cometidos 
en la transcripción del texto definitivo de la ley. 



LEY ESTATUTARIA Y SU SANCIÓN

• Constitución de renuencia

• Derechos de Petición

• Acciones de cumplimiento

• Choque de trenes entre Corte (Chocó) vs.
Congreso y Ejecutivo.

• Decreto 205 del 5 de febrero de 2015 amplia 
temas para extras(PND y Ley Estatutaria en Salud)

• 10 de febrero debate plenaria del Senado

• 16 de febrero se firma Ley Estatutaria



PRESION SOCIAL PARA LA FIRMA

25



GRANDES CAMBIOS EN EL SGSSS

1. Salud como un derecho fundamental autónomo e
irrenunciable en lo individual y lo colectivo.

2. Núcleo esencial del derecho incluye determinantes sociales
y en principio todos los servicios y tecnologías.

Es deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas a
lograr la reducción de las desigualdades de los
determinantes sociales de la salud que incidan en el goce
efectivo del derecho a la salud, promover el mejoramiento
de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la
calidad de vida. Estas políticas estarán orientadas
principalmente al logro de la equidad en salud.



GRANDES CAMBIOS EN EL SGSSS

3. Inclusión de todas las tecnologías en salud

En cuanto a la Disponibilidad. dice la corte:… “no solo se
debe garantizar la existencia de servicios tecnologías e
instituciones sino de facilidades, establecimientos, bienes,
servicios, tecnologías y condiciones necesarias para
alcanzar el más alto nivel de salud “.
. ..Para la Corporación, el derecho fundamental a la salud
tiene como punto de partida la inclusión de todos los
servicios y tecnologías y que las limitaciones al derecho
deben estar plenamente determinadas, de lo contrario, se
hace nugatoria la realización efectiva del mismo



GRANDES CAMBIOS EN EL SGSSS

4. Intervención del precio de medicamentos en todos los
puntos de la cadena.

Intervenir el mercado de medicamentos, dispositivos
médicos e insumos en salud con el fin de optimizar su
utilización, evitar las inequidades en el acceso, asegurar la
calidad de los mismos o en general cuando pueda derivarse
una grave afectación de la prestación del servicio.

Dice la Corte en el artículo 23, ..en el entendido que el control
de precios al cual se refiere el parágrafo comprende todas
las fases del proceso de producción y comercialización de
los medicamentos hasta su consumo final.



GRANDES CAMBIOS EN EL SGSSS
5. PRINCIPIOS:
• Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano

gozarán efectivamente del derecho fundamental a la salud en
todas las etapas de la vida

• “Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir los servicios
de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio
ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones
administrativas o económicas”.

• “Oportunidad. La prestación de los servicios y tecnologías de
salud deben proveerse sin dilaciones”

• “Integralidad. Servicios y tecnologías deberán ser suministrados
de manera integral y no podrá fragmentarse la
responsabilidad en la prestación de un servicio especifico en
desmedro de la salud del usuario.”



RECUPERANDO PLANIFICACIÓN…

El Gobierno Nacional deberá implementar una política
social de Estado que permita la articulación
intersectorial con el propósito de garantizar los
componentes esenciales del derecho, afectando de
manera positiva los determinantes sociales de la salud.

De igual manera dicha política social de Estado se
deberá basar en la promoción de la salud, prevención
de la enfermedad y su atención integral, oportuna y de
calidad, al igual que rehabilitación



GRANDES CAMBIOS



GRANDES CAMBIOS
AUTONOMÍA PROFESIONAL

Se garantiza la autonomía de los profesionales de la salud
para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de
los pacientes que tienen a su cargo. Esta autonomía será
ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética,
la racionalidad y la evidencia científica…
Parágrafo. Queda expresamente prohibida la promoción u
otorgamiento de cualquier tipo de prebendas o dadivas a
profesionales y trabajadores de la salud en el marco de su
ejercicio laboral, sean estas en dinero o en especie por parte
de proveedores; empresas farmacéuticas, productoras,
distribuidoras o comercializadoras de medicamentos o de
insumos, dispositivos y/o equipos médicos o similares.



EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
El Estado deberá garantizar la disponibilidad de los
servicios de salud para toda la población en el territorio
nacional, en especial, en las zonas marginadas o de baja
densidad poblacional. La extensión de la red pública
hospitalaria no depende de la rentabilidad económica,
sino de la rentabilidad social.

…Con todo, previo a la declaración de exequibilidad, La
Corte reiteró que no resultaban de recibo lecturas
restrictivas que atentaran contra el goce efectivo del
derecho…



RECURSOS DEL SISTEMA

Los recursos públicos que financian la salud
son inembargables, tienen destinación
específica y no podrán ser dirigidos a fines
diferentes a los previstos constitucional y
legalmente



LEY ESTATUTARIA Vs POBLACIÓN 
INFANTIL E INDIGENAS



PRINCIPIOS DEL SISTEMA

Artículo 6 numeral b).

Aceptabilidad: «Los diferentes agentes
deberán ser respetuosos de la ética
médica, así como de las diversas culturas
de las personas, minorías étnicas, pueblos
y comunidades… permitiendo su
participación en las decisiones del sistema
de salud que lo afecten…



PRINCIPIOS DEL SISTEMA

Artículo 6 numeral f)

Prevalencia de derechos: El Estado deberá
implementar medidas concretas y específicas para
garantizar la atención integral a niñas, niños y
adolescentes. En cumplimiento de sus derechos
prevalentes establecidos en la Constitución Política.
Dichas medidas se formularán por ciclos vitales
prenatal (hasta los 6 años), de los 7 a los 14 años y
de los 15 a los 18 años.



PRINCIPIOS DEL SISTEMA

Artículo 6 numeral m)

Protección a los pueblos indígenas: Para
los pueblos indígenas el Estado reconoce y
garantiza el derecho fundamental a la
salud integral, entendida desde sus
propias cosmovisiones y conceptos, que
se desarrolla en el Sistema Indígena de
Salud propio e Intercultural (SISPI)



PRINCIPIOS DEL SISTEMA

Artículo 6 numeral n)

Protección pueblos y comunidades indígenas,
ROM y negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras: … se garantizará el derecho a la
salud como fundamental y se aplicará de
manera concertada con ellos, respetando sus
costumbres.



PRINCIPIOS DEL SISTEMA

Artículo 8

INTEGRALIDAD:

Los servicios y tecnologías deberán
suministrarse de manera completa…No podrá
fragmentarse la responsabilidad en la prestación
de un servicio específico en desmedro de la
salud del usuario.

En los casos que exista dudas



LEY ESTATUTARIA
Artículo 9:
Determinantes Sociales
Es deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las
desigualdades de los determinantes sociales de la salud que incidan en el goce
efectivo del derecho a la salud, promover el mejoramiento de la salud, prevenir la
enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida. Estas políticas estarán ' orientadas
principalmente al logro de la equidad en salud.
El legislador creará los mecanismos que permitan identificar situaciones o políticas de
otros sectores que tienen un impacto directo en los resultados en salud y determinará
los procesos para que las autoridades del sector salud participen en la toma de
decisiones conducentes al mejoramiento de dichos resultados.

Parágrafo. Se entiende por determinantes sociales de salud aquellos factores que
determinan la aparición de la enfermedad, tales como los sociales, económicos,
culturales, nutricionales, ambientales, ocupacionales, habitacionales, de educación y
de acceso a los servicios públicos, los cuales serán financiados con recursos diferentes
a los destinados al cubrimiento de los servicios y tecnologías de salud.



PRESTACIONES DE SALUD
ARTICULO 15

El Sistema garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la
prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción
integral de la salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, la
atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas.
En todo caso, los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse
a financiar servicios y tecnologías en los que se advierta alguno de los
siguientes criterios:
a) Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no
relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o
vital de las personas;
b) Que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica;
c) Que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica;
d) Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente;
e) Que se encuentren en fase de experimentación;
f) Que tengan que ser prestados en el exterior.



PRESTACIONES DE SALUD

Los servicios o tecnologías que cumplan con esos criterios serán
explícitamente excluidos por el Ministerio de Salud y Protección Social o la
autoridad competente que determine la Ley ordinaria, previo un
procedimiento técnico-científico, de carácter público, colectivo,
participativo y transparente. En cualquier caso, se deberá evaluar y
considerar el criterio de expertos independientes de alto nivel, de las
asociaciones profesionales de la especialidad correspondiente y de los
pacientes que serían potencialmente afectados con la decisión de
exclusión. Las decisiones de exclusión no podrán resultar en el
fraccionamiento de un servicio de salud previamente cubierto, y ser
contrarias al principio de integralidad e interculturalidad.
Para ampliar progresivamente los beneficios la ley ordinaria determinará
un mecanismo técnico-científico, de carácter público, colectivo,
participativo y transparente.



PRESTACIONES DE SALUD
Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá hasta dos
años para implementar lo señalado en el presente artículo. En este lapso
el Ministerio podrá desarrollar el mecanismo técnico, participativo y
transparente para excluir servicios o tecnologías de salud.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de las acciones de tutela presentadas para
proteger directamente el derecho a la salud, la acción de tutela también
procederá para garantizar, entre otros, el derecho a la salud contra las
providencias proferidas para decidir sobre las demandas de nulidad y
otras acciones contencioso administrativas .

Parágrafo 30. Bajo ninguna circunstancia deberá entenderse que los
criterios de exclusión definidos en el presente artículo, afectarán el acceso
a !I tratamientos a las personas que sufren enfermedades raras o
huérfanas



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PLAN NAL DE DESARROLLO



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL
Proyecto inicial PND
Para la definición de la política integral en salud se integrarán
los siguientes enfoques: i) atención primaria en salud (APS);
ii) salud familiar y comunitaria, iii) gestión del riesgo en salud
y iv) enfoque poblacional y diferencial. Dicha atención tendrá
en cuenta los componentes relativos a las rutas de atención
para la promoción y mantenimiento de la salud por curso de
vida, las rutas de atención específicas por grupos de riesgos, el
fortalecimiento del prestador primario, la operación en redes
integrales de servicios, el desarrollo del talento humano, la
implementación de la gestión de riesgo en salud, el desarrollo
de incentivos y la definición de requerimientos de información
para su seguimiento y evaluación.



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA 
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y  

ADOLESCENCIA 

Artículo 83°. Política de atención integral a la primera infancia,

infancia y adolescencia. El Gobierno Nacional consolidará la

implementación de la política de primera infancia y desarrollará

una política nacional para la infancia y la adolescencia, en

armonía con los avances técnicos y de gestión de la estrategia

De Cero a Siempre, con énfasis en la población con amenaza o

vulneración de derechos.



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA 
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y  

ADOLESCENCIA 

a) Formulación e implementación de rutas integrales de atención que articulen y

armonicen la oferta pública y privada.

a) Formulación e implementación en el ámbito nacional de un plan operativo de la

política que asegure la articulación de las diferentes políticas, planes y

programas.

a) Articulación y aplicación de una estrategia de fortalecimiento y

acompañamiento técnico para la articulación de los temas de infancia y

adolescencia en municipios, distritos y departamentos.

a) Estructuración de un esquema de seguimiento y evaluación de la política,

fortaleciendo el seguimiento de la garantía de derechos a través del Sistema

Único de Información de la Niñez.

Dicha política desarrollará, en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar -

SNBF, al menos los siguientes componentes:



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
PRIMERA  INFANCIA EN EL AMBITO 

COMUNITARIO 
Artículo 84°. Atención integral a la primera infancia en modalidad comunitaria. El Gobierno

Nacional reglamentará los mecanismos que permitan el fortalecimiento de las modalidades

comunitarias, siguiendo los lineamientos de la estrategia de atención integral a la primera

infancia.

Para ello se definirá una estrategia de mejoramiento locativo de los inmuebles donde funcionan

servicios de atención a la primera infancia con el fin de ejecutar obras menores, reparaciones o

adecuaciones que no requieran la obtención de permisos o licencias por parte de las

autoridades competentes.

Tales obras comprenderán prioritariamente, la habilitación o instalación de batería de baños,

lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, pisos en superficies en tierra o en materiales

inadecuados y otras condiciones que permitan el saneamiento y mejoramiento de dichos

espacios, con el objeto de alcanzar progresivamente ambientes seguros y protectores para

garantizar la atención integral de la población que compone la primera infancia.



PROPUESTA DE MODELO DE 
ATENCIÓN 



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL

Proyecto MSPS

Características

1. Modelo que solucione las actuales dificultades del sistema:

a. Desde la demanda

b. Desde la oferta

c. Centrado en los agentes

d. Descordinado y desarticulado

e. Deficiencias en rectoría

2. Que responda a los planteamientos de la Ley Estatutaria.



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL

Proyecto MSPS

PARA QUE??

Crear valor con resultados en salud



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL

Proyecto MSPS - RUTAS DE ATENCIÓN-

* Es el flujo regulado del usuario a lo largo del continuo de
la atención integral.

* Adaptada a las particularidades de un territorio.

* Especifica hechos o acontecimientos claves del
ciclo de atención (puntos de referencia).

* Define estrategias y acciones a desarrollar por la
comunidad por las IPS y por otros actores.

* Incorpora normas técnicas, protocolos y guías de
práctica clínica.



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL



POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL



SISTEMA INDIGENA SALUD PROPIO 
INTERCULTURAL- SISPI-

Proyecto en construcción MSPS



Para los pueblos indígenas, no hay garantía de acceso oportuno y con calidad a los servicios de salud con enfoque diferencial.

Altas tasa de 
Morbilidad 

Altas tasa de Mortalidad 
Infantil 

C
au

sa
s 

Ef
ec
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s 

 
Disminución de calidad de vida 

de la población indígena.  

Limitación de oferta de EPS  y  EPS  
indígenas en algunas regiones  del 
país  hay población indígena. 

Los servicios de salud no llegan a la 
población indígena porque no hay 
oferta de prestadores  suficiente .

Las actividades de salud no están 
integradas con sus usos y 
costumbres 

No hay  identificación de acciones 
diferenciales  para el calculo de una UPC 
diferencial indígena 

La modalidad de listado censal no permite  la 
identificación  individual de la población y medir la 
eficiencia de la asignación de recursos  

No cuentan con disponibilidad 
de servicios de salud   primarios 
en sus territorios 

Modelo actual de aseguramiento del País 
es insuficiente   para  el cubrimiento de 

población  indígena 

No es rentable para EPS operar en 
zonas dispersas 

El mayor  numero de los pueblos indígenas están 
ubicados en departamentos con mayor  dispersión 

geográfica y  NBI 

Los determinantes sociales   desbordan el ámbito 
del sistema de salud   ( desnutrición , violencia  , 
desplazamiento , pobreza acceso a agua potable 

El plan Obligatorio  de salud cuenta  solo guías 
bilingüe y  casas de paso como coberturas 
espaciales  en salud para poblaciones 
indígenas   

El sistema no protege ni promueve la medicina tradicional ni su complementariedad con la medicina occidental 

Altas tasa de Mortalidad 
general  

No hay modelo s de salud 
apropiados  socioculturalmente

No hay rutas de atención que  integral las 
medicina tradicional y alopática 

Inadecuada gestión del Riesgo 
por falta  de información 

EPS indígenas con dificultades 
financieras 

Corrupción frente a los listados 
Censales



Para los pueblos indígenas, no hay garantía de acceso oportuno y con calidad a los servicios de salud con enfoque 
diferencial.

Fragmentación de los 
servicios  de salud

Baja Resolutividad de los servicios 
de salud en primer nivel   

No hay incentivos  para prestación 
de servicios en zonas apartadas 

Fallas de Mercado 

No es clara la naturaleza 
jurídica de las IPSI

Altas tasa de Morbilidad por
enfermedades infecciosas

Altas tasa de Mortalidad 
Infantil 

C
au
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s 
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ec
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No hay modelos de atención en salud adecuados 
culturalmente para la atención de la población indígena 

Las IPS de carácter indígena, no esta  La 
normatividad relacionada con las IPS 

Indígenas no está  claramente definida, 

implementación de planes, programas y proyectos de 
salud  son ajenos a la cosmovisión  y a la realidad 

sociocultural de los pueblos indígenas

Atención en salud no es oportuna, con
calidad y con enfoque diferencial para la
atención de población indígena.

Red de servicios existente no facilita el
acceso a la salud de la comunidad indígena

El mayo  numero de los pueblos indígenas 
están ubicados en departamentos  con 
mayor NBI

Algunos pueblos indígenas presentan
condiciones de exclusión y discriminación
y pobreza

Disminución de calidad de vida 
de la población indígena.  

Los cabildos  no cuentan con recurso humano 
capacitado para gerenciar las IPSI, teniendo que acudir 
a actores externos para su administración

Los pueblos indígenas presentan en sus territorios, 
Intervención territorial   de  macro proyectos , 

desplazamiento y confinamiento

Perdida de sabiduría ancestral, y adopción del 
modelo  occidental de salud    

Altas tasa de Mortalidad
general

La oferta  institucional no es oportuna, con calidad  y con 
enfoque diferencial para la atención de  población indígena.



Objetivo general

• Proponer lineamientos e incentivos para la gestión del riesgo
que garanticen el acceso a los servicios de salud de manera
oportuna y con calidad en el marco del SISPI

Objetivos  específicos 

1. Proponer los elementos  mínimos que garanticen una 

información confiable que permita  la toma de decisiones para   

la gestión de riesgo

2. Integrar  las  rutas de atención  con enfoque diferencial a la 

gestión     del riesgo. 

3. Proponer estándares administrativos –técnico científico y

financieros, que los territorios indígenas deben cumplir para

la gestión del riesgo

Fuente: MSPS reunión 30 de septiembre 2014



SISPI

1. Objeto. Por medio del presente decreto se estructura y desarrolla el
Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural –SISPI- como un sistema
especial, integrado al Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS-,
a través del cual se garantiza el derecho fundamental a la salud de los pueblos
indígenas.

2. Campo de aplicación. El Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural –
SISPI, se aplicará a la población indígena del territorio nacional.

3. Definición. El Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural – SISPI, es el
conjunto de políticas, programas, proyectos, recursos técnicos y financieros,
actores e información, a partir de una concepción de vida colectiva, con la
sabiduría ancestral como componente fundamental que orientará la dinámica
del sistema, en armonía con la madre tierra y según la cosmovisión de cada
pueblo. Dicho sistema se articula y complementa con el Sistema General de
Seguridad Social en Salud –SGSSS con el fin de maximizar los logros en salud
de los pueblos indígenas.



PRINCIPIOS
4. 1 Accesibilidad:

4. 2 Complementariedad terapéutica: En procura de garantizar el
mejor resultado en salud, la medicina alopática, la medicina
alternativa y terapias alternativas y complementarias contribuirán al
fomento, prevención y restablecimiento de la armonía y equilibrio de
las personas y pueblos indígenas, en una dinámica de diálogo, respeto
mutuo de acuerdo a las prácticas y concepciones de cada uno de los
pueblos indígenas.

4.3 Reciprocidad: Es el proceso a través del cual se retribuye una
acción, con fundamento en las relaciones entre los seres humanos y
espirituales que habitan el territorio, expresados en prácticas o
rituales ancestrales, en los intercambios de saberes, la comunidad y en
todos los espacios de la vida, propendiendo por el cuidado de la salud
como un derecho fundamental.



PRINCIPIOS

4.4 Interculturalidad: Es la comunicación y construcción comprensiva
entre los diferentes saberes y prácticas de los pueblos e instituciones
en salud de las diferentes culturas que conviven en un mismo espacio
territorial donde se produce el reconocimiento, la valoración y el
respeto a su particularidad, en el plano de la igualdad, en armonía y
equilibrio.

• 4.5 Concertación: Es el proceso mediante el cual se desarrollará e
implementará el SISPI con la participación real y efectiva de los
representantes de las comunidades indígenas con el Gobierno
Nacional.



ESTRUCTURA DEL SISPI
5. Actores del SISPI. Son actores del SISPI, las personas, las
familias, los sabedores ancestrales y las autoridades propias
que conforman las comunidades y pueblos indígenas, las
organizaciones indígenas, las estructuras propias de salud
indígenas y los actores del SGSSS.

6. Rectoría. El Ministerio de Salud y Protección Social, en su
calidad de director, orientador y conductor del sector salud,
en el marco de sus competencias, garantizará la
implementación del SISPI de manera integrada al SGSSS.



ESTRUCTURA DEL SISPI
7. Consejo Nacional de Salud Indígena. Créase el Consejo
Nacional de Salud Indígena como un órgano de asesoría
para la implementación, desarrollo y operación del SISPI, el
cual estará integrado por:

Cinco (5) delegados indígenas.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado.

El Ministro de Cultura o su delegado.

El Director del Departamento Nacional de Planeación o su 
delegado.

El Superintendente Nacional de Salud o su delegado. 



ESTRUCTURA DEL SISPI
Parágrafo 1. Los delegados indígenas serán elegidos por la Mesa 
Permanente de Concertación de los pueblos indígenas por un término 
de cuatro (4) años.

Parágrafo 2. El Consejo Nacional de Salud Indígena estará presidido
por el Ministerio de Salud y Protección Social, quien ejercerá además
la Secretaría Técnica a través de las Oficina de Promoción Social o
quien haga sus veces, ejercida conjuntamente con un delegado
indígena.

Parágrafo 3. El Consejo Nacional de Salud Indígena en aras de dar
cumplimiento a su objeto, podrá invitar a funcionarios, representantes
de las entidades públicas, expertos, académicos y demás personas
cuyo aporte consideren puedan ser de utilidad para el cumplimiento
de sus fines.



ORGANIZACIÓN
Organización del SISPI. El SISPI operará a través de las entidades
aseguradoras y prestadoras de servicios de salud indígenas o las que
hagan sus veces, quienes deberán cumplir los estándares de
habilitación que se definan de manera concertada.

Las entidades aseguradoras y sus redes prestadoras funcionaran en los
territorios previamente acordados teniendo en cuenta las
particularidades de cada uno de los pueblos indígenas y las
condiciones de dispersión geográfica y poblacional. En todo caso, la
red se complementará con la red pública existente en el territorio para
garantizar una adecuada y oportuna atención a la población indígena.

Aplicará la portabilidad para la población indígena que se encuentre
fuera de su territorio.



UNIDADES BASICAS 
Articulo 9: Unidades básicas de Salud del SISPI. Son instancias creadas
por las autoridades indígenas, con el fin de operativizar la prestación
de servicios de salud culturales propios y apoyar el desarrollo de todos
los componentes de aseguramiento. Los requisitos de integración y
funcionamiento serán definidos por las Autoridades Indígenas.

Parágrafo. Con el fin de garantizar la integralidad en la
implementación de modelos interculturales de salud, los prestadores
públicos de salud y unidades operativas del SISPI podrán ejecutar
acciones del Plan de Intervenciones Colectivas incorporando
elementos diferenciales y servicios culturales propios que serán
financiados con recursos del subsidio a la oferta garantizados por el
Gobierno Nacional.



SALUD PÚBLICA 
10. Salud pública. La salud pública en el SISPI, está constituida por el conjunto de
políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población
indígena por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

11. Acciones individuales. Estos deben ser construidos y categorizados bajo los
principios, parámetros y metodología del Plan Obligatorio de Salud. Adicionalmente,
podrá incluir actividades propias como las que se reconocen actualmente, las cuales
se discutirán, acordaran y concertaran con los pueblos indígenas.

12. Acciones colectivas: Estas comprenderán el conjunto de intervenciones
colectivas y acciones individuales de alta externalidad que generan beneficio
colectivo e impacto social, definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y
orientadas a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. En cuanto a
los beneficios colectivos serán prestados por las autoridades

Parágrafo: El Ministerio de Salud y Protección Social expedirá la reglamentación para
la formulación del Plan de Salud pública de intervenciones colectivas del [territorio
y/o resguardo indígena] dentro de los 6 meses siguientes a la expedición del
presente decreto.



SALUD PÚBLICA 
13. UPC. La UPC se calculara de acuerdo a los principios del SGSSS, no
obstante se podrán desarrollar ponderadores diferenciales especiales
que respondan a las diferencias socio culturales, en razón de la
dispersión geográfica, distancias a los centros de atención,
modalidades especiales de atención y costos de transporte.

14. Competencias en salud pública de los [territorios indígenas y/o
resguardo indígenas]. Las competencias en materia de salud pública
de los [territorios indígenas y/o resguardos indígenas] son:

a. Realizar el análisis de situación de salud de la población de los
[territorios indígenas y/o resguardos indígenas] con la metodología
diseñada para tal fin y definir sus prioridades en concordancia con lo
establecido en los planes de vida, el Plan Decenal de Salud Pública
Nacional, departamental y los municipios en que se circunscriba el
[territorios indígenas y/o resguardos indígenas]



SALUD PÚBLICA 
b. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud
pública de conformidad con las disposiciones del orden nacional y
departamental, así como formular y ejecutar el Plan de Salud Pública
de Intervenciones Colectivas de conformidad con los planes de vida, el
Plan Decenal de Salud Pública, los planes de desarrollo nacional y
departamental, el plan territorial de salud departamental y municipal
y demás políticas nacionales y normatividad vigente.

b. Promover y participar activamente en procesos de adecuación
sociocultural de planes, programas y estrategias y atenciones en salud
que adelantan los departamentos, las aseguradoras y prestadoras, con
la asistencia técnica del departamento y bajo los lineamientos que
para el efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social.



SALUD PÚBLICA 
d. Participar en la formulación de los Planes Territoriales de Salud de

las entidades territoriales de las que hagan parte el [territorios
indígenas y/o resguardos indígenas] para que las metas, estrategias y
proyectos del mismo, atiendan a las prioridades en salud definidas por
el resguardo indígena en concordancia con lo establecido en los planes
de vida y el Plan Decenal de Salud Pública.

e. Participar en la construcción de modelos integrales e interculturales
del cuidado de la salud para cada pueblo indígena, en coordinación
con los actores del sistema de salud, con el fin de desarrollar procesos
de Atención Primaria en Salud con orientación familiar y comunitaria,
y enfoque intercultural.



SALUD PÚBLICA 
El modelo de salud para cada pueblo, deberá armonizar a través de

rutas y protocolos construidos con las comunidades indígenas, las
acciones de salud individual, familiar y comunitaria, así como las
acciones propias, medicina tradicional, adecuación socio cultural,
acciones de intervención intersectorial sobre determinantes sociales,
entre otros.

f. Participar en la formulación y ejecución de los planes, programas y
proyectos a cargo de los diferentes sectores del ámbito municipal y
departamental, que incidan en los Determinantes Sociales de la Salud
y respondan a las prioridades en salud definidas por los [territorios y/o
resguardos indígenas], las cuales tendrán un efecto vinculante.



SALUD PÚBLICA 

g. Participar en coordinación con la Entidad Territorial en Salud y el
Ministerio de Salud y Protección Social, en procesos de desarrollo del
Talento Humano en Salud con enfoque intercultural, respondiendo a
la situación de salud y particularidades socioculturales de cada pueblo,
y que incluyan acciones de formación, educación e investigación. El
desarrollo del talento humano incluye entre otras acciones, la
formación y gestión de personal de salud de los pueblos indígenas,
incluyendo profesionales, técnicos y auxiliares, así como agentes
comunitarios, promotores, parteras, fortalecimiento de los sistemas
de medicina tradicional y de integrantes y sabedores, así como
formación intercultural a todos los funcionarios del sector salud de los
diferentes niveles.



SALUD PÚBLICA 
h. Realizar el monitoreo de los resultados de las acciones en salud pública
ejecutadas por el [territorio y/o resguardo indígena], sin perjuicio de las
competencias que en la materia tienen el departamento, la Nación y los organismos
de control.

Parágrafo. Los municipios donde estén ubicados los resguardos indígenas
mantendrán las competencias en materia de dirección, coordinación y vigilancia de
los actores del SGSSS en el territorio; inspección, vigilancia y control sanitario y
asistencia técnica a los actores del SGSSS.

Artículo 15. Información. Existirán unos indicadores de salud mínimos, que serán
concertados con los pueblos y autoridades para dar cuenta del componente
intercultural en los sistemas de información y de epidemiología sociocultural. Estos
indicadores deberán ser reportados y analizados periódicamente por las autoridades
indígenas, con el acompañamiento de las entidades territoriales y el Ministerio de
Salud. Las organizaciones indígenas realizarán la elaboración de listados censales e
identificación de las personas para el funcionamiento del SISPI.



Criterios para acceder a recursos 
de SALUD PÚBLICA 

Criterios a cumplir por el para la asunción de competencias en salud
pública.

1. Contar con personal de salud técnico o profesional con
competencias en el enfoque intercultural quienes
deberán tener conocimiento del área de influencia en el
que se operaran las intervenciones colectivas.

2. Contar con personal técnico y administrativo con
experiencia en formulación, ejecución y evaluación técnica y
financiera de planes y proyectos.



Criterios para acceder a recursos 
de SALUD PÚBLICA 

3. Contar con un mecanismo definido conjuntamente con el
departamento y el municipio para articular las acciones que
desarrollará con cada uno (departamento, municipio y
[territorio indígena y/o resguardo indígena].

4. Cumplir con las disposiciones establecidas en la
Resolución 3042 de 2007 que reglamenta la organización de
los Fondos de Salud de las Entidades Territoriales, la
operación y registro de las cuentas maestras para el manejo
de los recursos de los Fondos de Salud.



RECURSOS EN SALUD PÚBLICA 
17. Financiación de las acciones de salud pública a cargo de los
pueblos. Las acciones de salud pública a cargo de los resguardos
indígenas se financiaran con los recursos del componente de Salud
Pública del Sistema General de Participaciones en salud y su
distribución se realizará de conformidad con los criterios definidos en
el artículo 52 de la Ley 715 de 2001.

Parágrafo 1. Para la distribución de los recursos del componente de
salud pública del SGP por el criterio de población por atender, se
calculará tomando la población total del resguardo certificada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.



RECURSOS EN SALUD PÚBLICA 
Parágrafo 2. Para la distribución de los recursos del componente de
salud pública del SGP por el criterio de equidad, se tomara como
indicador la dispersión geográfica, la cual será calculada con base en
las certificaciones de DANE y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
de conformidad con lo definido en el artículo 2 del Decreto 2878 de
2007. En caso de que el resguardo este en más de un municipio, se
utilizará el indicador de dispersión geográfica del municipio con mayor
dispersión.

Parágrafo 3. Para la distribución de los recursos del componente de
salud pública del SGP por el criterio de eficiencia administrativa, se
entenderá que ésta existe, cuando se hayan logrado coberturas útiles
de vacunación, las cuales serán certificadas por el Ministerio de Salud
y Protección Social.



FINANCIACIÓN DE SALUD PUBLICA 
18. Procedimiento para la transferencia de recursos. Previo a que el
Ministerio de Salud y Protección Social transfiera las apropiaciones
destinadas al componente de salud pública del Sistema General de
Participaciones para resguardos indígenas, aprobadas por el CONPES,
las autoridades de cada resguardo deberán manifestar su voluntad de
asumir las competencias referidas en el presente capítulo y cumplir
con los requisitos establecidos en la normatividad relacionada con los
fondos locales de salud.

De no recibir tal manifestación o informar la negativa frente a la
asunción de las competencias, el Ministerio de Salud y Protección
Social reasignará los recursos del respectivo resguardo al municipio o
municipios a los cuales pertenece, quedando la competencia en
cabeza del respectivo ente territorial y su ejecución será concertada
con los resguardos de conformidad con la normatividad vigente.



DISPOSICIONES FINALES 
19. Inspección, vigilancia y control. La inspección vigilancia y control se
regirá por los principios generales. No obstante, se discutirán y
construirán conjuntamente modelos operativos para tal fin.

20. Transitorio. Hasta tanto se implemente el SISPI, el estado
garantizará el cuidado de la salud de los pueblos indígenas a través de
sus estructuras propias.

21. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.



GRACIAS
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