
ADAPTACION / ADOPCION E IMPLEMENTACION 

DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCION PARA LA 

PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y 

MATERNO PERINATAL  EN EL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA



El ministerio de Salud y Protección social 
considero que ……

RESOLUCION 1841 del 2013 Plan Decenal de Salud Publica

La Ley 1751 de 2015 en su articulo 5, asigna al estado la responsabilidad de

respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del Derecho Fundamental de la salud

Resolución 429 de 2016, Mediante la cual se adopto la Política de Atención

Integral en salud (PAIS) y el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) , su Articulo 5,
contempla como uno de los componentes del MIAS, las Rutas Integrales de Atención en Salud

(RIAS) como aquellas herramientas de uso obligatorio por parte de los diferentes actores del

sistema.

Resolución 3202, del mismo año adopto El Manual Metodológico para la elaboración e

implementación de las RIAS y la

La Resolución 3280 del 2 de agosto del 2108 , conlleva la sustitución de Las

Normas Técnicas de Detección Temprana y Protección Especifica definidas en la Resolución 412

de 2000, y la adopción de los Lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención

para la Promoción Mantenimiento de la Salud y La de la Atención en Salud para la población

Materno Perinatal



MIAS
COMPONENTES

1. Caracterización de la población

2.Regulación de Rutas Integrales en Salud RIAS

3.Implementación de la gestión Integral del Riesgo en Salud

4.Delimitación Territorial del MIAS

5.Redes integrales de Prestadores de Servicios de Salud

6.Redefinición del Rol del asegurador

7.Redefinición del esquema de incentivos

8.Requerimientos y procesos del Sistema de Información

9.Fortalecimiento del Talento Humano en Salud

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

conocimiento



RIAS

CONTENIDOS

1. Describen los elemento clave de la

atención basada en la evidencia

2. Permite la integración organizada

3. Fortalece la comunicación entre los

diferentes integrantes del SGSSS y

demás entidades

4. Facilitan la identificación de los

recursos humanos, de infraestructura

y financieros

5. Precisan responsabilidades de los

diferentes integrantes del SGSSSS

6. Especifican resultados esperados de

las intervenciones colectivas e

individuales dentro del proceso

integral de la atención en salud

CARACTERISTICAS

1. Acciones de Gestión en Salud

Publica

2. Intervenciones Colectivas

3. Intervenciones poblacionales

4. Intervenciones Individuales

5. Hitos

6. Indicadores de seguimiento y

evaluación

7. Responsabilidades sectoriales



RIAS
TIPOS DE RUTAS

Comprende acciones sectoriales e intersectoriales, intervenciones

de carácter individual y colectivo, dirigidas a promover la

salud, prevenir el riesgo, prevenir la enfermedad y generar

cultura del cuidado de la salud en las personas, familias y

comunidades, mediante la valoración integral del estado de

salud, La Detección Temprana de alteraciones, La Protección

Especifica y Educación para la salud. ESTA RUTA SE APLICA

A TODA LA POBLACIÓN RESIDENTE EN EL TERRITORIO
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RUTA DE ATENCION PARA LA PROMOCION 
Y MANTENIEMIENTO DE LAS SALUD 



RIAS

Incorpora acciones sectoriales e intersectoriales, individuales y colectivas, con el

propósito de identificar e intervenir oportunamente factores de riesgo, ya sea

para evitar la aparición de una o varias condiciones especificas de salud o para

realizar el diagnostico, tratamiento, rehabilitación y paliación.
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RUTA  INTEGRAL DE ATENCION  EN 
SALUD A GRUPOS DE RIESGO



GRUPOS DE RIESGO



RIAS

Se define a partir de aquellos eventos específicos priorizados por

cada grupo de población en riesgo a que refiere la diapositiva

anterior. Incorpora actividades individuales y colectivas que

pueden ser realizadas en los entornos donde transcurres la

vida de las personas y/o complementarios. Se orientan a

tratamiento, rehabilitación y paliación, según el caso
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RUTA  INTEGRAL DE ATENCION  PARA 
EVENTOS ESPECIFICOS



Ruta integral de Atención para la Promoción y 
Mantenimiento de la Salud 

ES UNA HERRAMIENTA  OPERATIVA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO  EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL QUE DEFINE  A  

LOS INTEGRANTES DEL SECTOR SALUD  (Dirección Territorial de Salud, 

Aseguradores, Entidades a cargo de regímenes especiales o de excepción y 

prestadores), LAS CONDICIONES  NECESARIAS PARA  GARANTIZAR 

LA PROMOCION DE LA SALUD, LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD  

Y LA  GENERACION DE UNA CULTURA  DE  AUTOCUIDADO PARA 

TODAS LAS PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES  COMO PARTE 

DE LA GARANTIA  DEL  DERECHO  FUNDAMENTAL  A  LA SALUD.

Integra las intervenciones poblacionales, colectivas e individuales 

DEFINICION



Ruta integral de Atención para la Promoción y 
Mantenimiento de la Salud 

ENTIDADES 

TERRITORIALES

CAMPO DE APLICACIÓN
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ENTIDADES 

OBLIGADAS A 

COMPENSAR 

ENTIDADES 

PROMOTORAS 

DE SALUD

PRESTADORES 

DE SERVICIOS 

DE SALUD

REGIMENES 

ESPECIALES



Ruta integral de Atención para la Promoción y 
Mantenimiento de la Salud 

ADAPTACION DE LAS RUTAS

Se deben adaptar las atenciones en
salud en función de las condiciones
de las condiciones de los ámbitos
territoriales ámbitos territoriales

Urbanos

De alta ruralidad

Dispersos

PROGRESIVIDAD

Los Lineamientos técnicos y
operativos deben ser garantizados a
la totalidad de la población una vez
entre en vigencia la presente
resolución deben ser

a) El Tamizaje auditivo del recién
nacido

b) Las consultas de medicina
definidas para la población
entre 24 y 44 años

c) La consulta de odontología
definidas para la juventud y
adultez



RESULTADOS DE IMPACTO

Los cambios esperados relacionados con las acciones sectoriales e intersectoriales 

sobre los determinantes sociales 

Primera 
Infancia

Infancia Adolescencia Juventud Adultez Vejez

Personas que se desarrollan desde el punto de vista físico-motor, socio-
emocional y cognitivo

Personas adultas 
mayores que conservan 

las habilidades 
cognitivas

Personas adultas 
mayores que conservan 

Independencia Funcional 

Personas con adecuado estado nutricional 

Personas sin Problemas y trastornos de Salud Mental

Personas sin morbilidad evitable

Personas sin Mortalidad Evitable

Niñas y niños 
alimentados 

exclusivament
e con lactancia 
materna hasta 

los 6 meses 



RESULTADOS INTERMEDIOS 

Los cambios esperados en las personas en cada momento del curso de vida 

Primera 
Infancia

Infancia Adolescencia Juventud Adultez Vejez

Personas, familias y comunidades que cuentan con redes de apoyo comunitarias y sociales para la promoción de la salud
Personas, familias y comunidades con capacidad de agencia y practicas para el cuidado de su salud

Personas, familias y comunidades con practicas para el cuidado y protección de los entornos
Personas, familias y comunidades que habitan , laboran y estudian en entornos saludables 

Personas, familias y comunidades empoderadas para la exigibilidad y ejercicio del derecho a la vida y la salud

Personas con adecuado estado de salud auditiva y comunicativa 
Personas con capacidades para afrontar los diferentes sucesos vitales
Personas con detección temprana de alteraciones y riesgos en salud 

Personas que ejercen sus derechos 
sexuales

Personas cuidadoras con practicas de 
cuidado de la salud y la crianza 

promotora de la salud y del desarrollo 
de niñas y niños 

Personas con adecuado estado de salud visual
Personas con adecuado estado de salud bucal

Personas que ejercen sus derechos sexuales y reproductivos
Personas con practicas que favorecen el establecimiento de relaciones 

sanas y constructivas
Personas con habilidades sociales y emocionales para la  promoción de la 

salud mental y convivencia 

Trabajadores con practicas de cuidado de su salud 
en el trabajo  



RUTA INTEGRAL DE ATENCION PARA LA 
PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD

ATENCION 

PRIMARIA EN 

SALUD CON 

ENFOQUE DE 

SALUD FAMILIAR 

Y COMUNITARIA 

EL CUIDADO 

LA GESTION 

INTEGRAL DEL 

RIESGO EN 

SALUD 

EL ENFOQUE 

DIFERENCIAL DE 

TERRITORIOS Y 

POBLACIONES 

1 2 3 4

PILARES 



LAS PERSONAS, LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES:
Reconociendo que los sujetos: individuales y los colectivos son titulares de derechos humanos y entre estos la SALUD 

se reconoce como un derecho humano fundamental, requiriendo una  atención integral en salud a nivel individual, 

colectivo y poblacional y de la afectación de los determinantes sociales de salud  

LOS ENTORNOS COMO ESCENARIOS DE TRANSFORMACION SOCIAL 
Siendo los escenarios de la vida cotidiana en los cuales los sujetos se desarrollan, donde constituyen su vida subjetiva, 

construyen vínculos y relaciones con la vida social, histórica, cultural y política de la sociedad a la que pertenecen: 

HOGAR, COMUNITARIO, EDUCATIVO, LABORAL, INSTITUCIONAL

TERRITORIO BASE DE LA ATENCION INTEGRAL
La operación del MIAS y por ende Las RIAS, debe adaptarse a las diferentes condiciones de los territorios, entendidos 

estos como la unidad básica en la cual se integran el sistema de salud y los agentes del SGSS, implicando una función 

de las características de cada territorio, su población y la categorización de los mismos en los ámbitos territoriales 

ORIENTACION POR RESULTADOS 
La gestión de las RIAS (planificación, monitoreo, del desempeño evaluación) están determinados por los resultados 

establecidos en la misma, las prioridades en salud del territorio, la caracterización poblacional  adelantada por los 

diferentes agentes del sistema y las Metas definidas en el Plan Territorial de Salud  

ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA ATENCION 
INTEGRAL EN SALUD 



ENFOQUE DE DERECHOS: Promueve protege y hace
efectivos los Derechos Humanos. Para la atención
sanitaria, es necesario incorporar los principios de
participación, igualdad y no discriminación

ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO: Generación de las
condiciones necesarias para que las personas amplíen sus
capacidades y puedan disfrutar plenamente de una vida larga y
saludable , adquieran conocimientos y disfruten de un nivel de
vida digno.

ENFOQUE DE CURSO DE VIDA: Son trayectorias o roles que sigue el
desarrollo de las personas a los largo de los tiempos.

Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud



CENTRADO EN LOS 
SUJETOS: Personas, 

familias  y Comunidades 

SEGURIDAD  Y CALIDAD:
Promoción  de la práctica 

informada por la evidencia  
y esfuerzo de mejora de 

calidad en la prestación de 
servicios de salud 

EFICACIA: Identifican 
acciones e intervenciones 
eficaces para garantizar la 

atención en salud y 
adecuada  prestación de 

servicios  de salud  

EFICIENCIA:   Reducir los 
residuos y el costo total 

de la prestación de 
servicios de salud  de 

salud directos e indirectos

EQUIDAD: Oportunidad 
para abordar y cerrar las 
brechas socioeconómicas 

en el estado  de salud

Principios 
de las 
RIAS



Resultados de la gestión y del proceso de 
atención que se convierten en trazadores y 

marcan la diferencia en el logros de 
resultados en salud en las personas, familias 

y comunidades.

Pueden referirse a aspectos como 
coberturas, accesibilidad, pertinencia, 

técnica,  cultura y oportunidad entre otros.  

INDICADORES

Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud

MONITOREO Y EVALUACION 

RESULTADO EN 

SALUD 

GSTION PARA LA ATENCION 

INTEGRAL EN SALUD  



GOBERNANZA EN SALUD

Se enmarca en el ejercicio de la rectoría y
apunta a la generación de la gobernanza
en salud con el propósito de que las
respuestas sectoriales, intersectoriales y
comunitarias se desarrollen de manera
articulada y orientadas al logro de
resultados en salud.

Mediante la gobernanza se encontraran
las orientaciones normativas, técnicas y
administrativas para que los diferentes
niveles territoriales, aseguradores y
prestadores en salud organicen sus
procesos de gestión para lograr
resultados en salud, a partir de la acción
articulada de los sectores involucrados

Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud



RESPONSABILIDADES ENTIDADES TERRITORIALES Y DISTRITALES

Realizar el análisis de la 
Situación de salud de la 

Población: 
. Identificar las
poblaciones y sus
características según
momento de curso de vida
y grupos de riesgo
. Definir atenciones
complementarias
. Realizar adecuaciones
socioculturales de las
atenciones
. Identificar oferta y
adecuar servicios de salud
. Definir tiempos para la
implementación

Definir acuerdos y alianzas que 
garanticen

. Inclusión de acciones dirigidas a la
atención integral de la salud
. Coordinar acciones para ejecución,
monitoreo y evaluación
. Participación Social
. Definición de Estrategias y Planes
dirigidas a impactar determinantes
sociales de la salud.
. El acceso efectivo de las personas y

familias canalizadas hacia las Entidades
Promotoras de Salud para la atención
individual
. Promocionar la disponibilidad y
competencia de Talento humano para
la operación de las Rutas

Espacios  de coordinación 
con profesionales técnicos 

designados  por los 
actores  con capacidad de 

toma de decisiones 

Evaluar en el marco de sus 
competencias los 

resultados en salud  

Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud

Prestar Asesoría  y Asistencia Técnica   
Vigilar y Supervisar su  adopción, adaptación e implementación.



RESPONSABILIDADES ENTIDADES TERRITORIALES, DISTRITALES  Y MPALES

Realizar el análisis de la 
Situación de salud de la 

Población: 
. Identificar las
poblaciones y sus
características según
momento de curso de vida
y grupos de riesgo
. Definir atenciones
complementarias
. Realizar adecuaciones
socioculturales de las
atenciones
. Identificar oferta y
adecuar servicios de salud
. Definir tiempos para la
implementación

Identificar poblaciones y
entornos definidos en el Plan
Territorial de Salud

Definir por Entorno la
intervenciones colectivas
complementarias a las
individuales y las
poblacionales

Identificar programas,
proyectos, y oferta de
servicios bien sea de otros
sectores para lograra
resultados definidos en el
Plan Territorial de Salud

Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud

Suscribir y acordar
procedimientos, rutas y
mecanismos de activación de
la respuesta sectorial

Establecer espacios de
coordinación y mecanismos
organizados para la gestion
integrada

Realizar adaptación y
adecuación de las
intervenciones teniendo en
cuenta grupos poblacionales,
sus practicas culturales y
tradicionales

Evaluar en el marco de sus competencias los resultados en salud  



RESPONSABILIDADES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 

Realizar caracterización de 
su población afiliada  

Establecer cohortes de
poblacional su cargo para
seguimiento individual,
gestión del riesgo y la garantía
de la prestación de las
acciones dispuestas en la ruta

Garantizar prestación de
procedimientos ya sea
mediante contratación o
mecanismos que eviten
desplazamientos de la
población a otros municipios
para su prestación

Definir, implementar y
evaluar mecanismos de
referencia y contra referencia

Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud

Realizar adecuaciones
metodológicas y pedagógicas
para el desarrollo de las
sesiones educativas ,
individuales y grupales
teniendo en cuenta los
momentos vitales, contextos,
necesidades, etc

Garantizar que los usuarios
canalizados por la Entidades
Territoriales tengan acceso a
los servicios individuales

Gestionar disponibilidad de
talento humano

Identificar necesidades de
adecuación sociocultural
o contratar oferta
requerida para garantizar
atención integral con
enfoque diferencial e
intercultural

Definir Red Prestadora de
Servicios, Adecuación de
las atenciones,
modalidades de
prestación y mecanismos
de gestión garantizando
una atención integral

Evaluar en el marco de sus 
competencias los resultados en 
salud



RESPONSABILIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

Conocer situación de  
salud de las persona y 

familias a su cargo 

Realizar adaptaciones y
adecuaciones de los servicios
para garantizar atención
integral con calidad

Garantizar prestación de
servicios contratados
ajustando procesos
administrativos para eliminar
barreras (agendas,
dispensación de
medicamentos)Direccionar la población a

servicios sociales o entidades
responsables según eventos
presentados

Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud

Garantizar que la historia
clínica del usuario adscrita a la
IPS primaria muestre la
totalidad de la intervenciones
realizadas

Cumplir mecanizamos de
referencia y contra referencia
y de coordinación entre los
prestadores

Suministrar la información
necesaria para monitorear
la atención integral de la
salud a entidades
responsables de pago y
Ministerio de Salud y
Protección Social

Evaluar en el marco de sus 
competencias los 
resultados en salud

Fortalecer capacidades a nivel 
individual  y organizacional
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POBLACIONALES

Son intervenciones de carácter estructural, que 
requieren de la acción intersectorial para su 
desarrollo. Se realizan bajo el liderazgo de la Nación y 
de las Entidades Territoriales y su alcance puede ser 
nacional, departamental o municipal.
SE DIRIGEN A TODA LA POBLACION

COLECTIVAS

Se desarrollan desde el PLAN DE INTERVEN 
CIONES COLECTIVAS (PIC) en todos los en todos 
los entornos con mayor énfasis en el Entorno hogar, 
considerando las condiciones de los mismos mismos y 
orientando la realización de las actividades, procedimientos 
e intervenciones de manera integrada y 
y pertinentes para el abordaje de las familias

INDIVIDUALES

A partir del reconocimiento de la dinámica y 
estructura familiar en las intervenciones de valoración 
integral de cada uno de los integrantes de la familia 
según EL MOMENTO DE CURSO DE 
VIDA y en la familia como sujeto de atención en 
salud colectivo



INTERVENCIONES  POBLACIONALES

INFORMACION 
EN SALUD

POLITICAS 
PUBLICAS 

PARTICIPACION 
SOCIAL

LINEAS DE ACCION

Son acciones sectoriales e intersectoriales para la generación de Políticas, planes, programas,
proyectos y estrategias para reducir Las desigualdades injustas y evitables entre grupos y
territorios, Así como para modificar os determinantes sociales y ambientales de la salud. Es
una forma de gobernanza en la que todos los sectores actúen conjuntamente para resolver los
problemas que afectan la salud y la vida de las poblaciones.

Es una acción estratégica pretendiendo generar un
Clima cultural apropiado para la promoción de la 
salud y calidad de vida y aportar a la construcción 
De otras formas de comprender y cuidar la salud.
 Derechos y deberes de salud
 Promocion de practicas para el cuidado (hábitos 
Saludables, alimentación saludable, actividad física
Promocion de sangre, órganos y tejidos
 Riesgos en salud y mecanismos de prevención 
 Mecanismos de participación social
 Rutas Integrales de Atención en Salud

Es un derecho y una practica social que incide
en la posibilidad de producir bienestar
garantizado el derecho a la salud entendiendo
que todos los actores sociales d una
comunidad hagan parte de las deliberaciones y
decisiones sobre cualquier problemas que los
afecta.
Se desarrollan a través de: a) Mecanismos y
espacios de participación social en salud
normados b) Espacios liderados o promovidos

Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud



LOS ENTORNOS COMO ESCENARIOS DE TRANSFORMACION SOCIAL 
Siendo los escenarios de la vida cotidiana en los cuales los sujetos se desarrollan, donde constituyen su vida subjetiva, 

construyen vínculos y relaciones con la vida social, histórica, cultural y política de la sociedad a la que pertenecen: 

HOGAR, COMUNITARIO, EDUCATIVO, LABORAL, INSTITUCIONAL

Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud

INTERVENCIONES  COLECTIVAS



Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud

INTERVENCIONES  COLECTIVAS

ENTORNO HOGAR 
Caracterización Social y Ambiental del entorno hogar
Información en Salud
Educación para la salud
Tamizajes
Prevencion y control de las enfermedades transmitidas 
por vectores
Rehabilitación Basada en la comunidad RBC
Adquisición y suministro de medicamentos o insumos de 
uso masivo para la prevención, control de eventos de 
interés en salud publica 
Vacunación Antirrábica



Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud

INTERVENCIONES  COLECTIVAS

ENTORNO  
EDUCATIVO Caracterización Social y Ambiental del entorno hogar

Información en Salud
Educación para la salud
Tamizajes
Conformación y fortalecimiento de Redes sociales 
comunitarias 
Centros de Orientación y Zonas de escucha
Adquisición y suministro de medicamentos o insumos de 
uso masivo para la prevención, control de eventos de 
interés en salud publica 
Prevencion y control de las Enfermedades Transmitidas 
por vectores 



Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud

ENTORNO  
COMUNITARIO

Caracterización Social y Ambiental del entorno 
comunitario
Información en Salud
Educación para la salud
Jornadas de Salud
Conformación y fortalecimiento de Redes sociales 
comunitarias 
Centros de escucha comunitaria
Adquisición y suministro de medicamentos o insumos de 
uso masivo para la prevención, control de eventos de 
interés en salud publica 
Prevencion y control de las Enfermedades Transmitidas 
por vectores 
Rehabilitación basada en la comunidad
Vacunación antirrábica

INTERVENCIONES  COLECTIVAS



Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud

ENTORNO  LABORAL

Caracterización Social y Ambiental del entorno laboral 
Educación para la salud
Tamizajes
Prevencion y control de las Enfermedades Transmitidas 
por vectores 

INTERVENCIONES  COLECTIVAS



Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud

ENTORNO  
INSITUCIONAL Información en Salud

Educación para la salud
Jornadas de Salud
Tamizajes
Prevencion y control de las Enfermedades Transmitidas 
por vectores 
Adquisición y suministro de medicamentos o insumos de 
uso masivo para la prevención, control de eventos de 
interés en salud publica 

INTERVENCIONES  COLECTIVAS



Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud

POBLACION 
VULNERABLE Caracterización Social y Ambiental

Información en Salud
Educación para la salud
Tamizajes
Conformación y fortalecimiento de Redes sociales 
comunitarias 
Adquisición y suministro de medicamentos o insumos de 
uso masivo para la prevención, control de eventos de 
interés en salud publica 

INTERVENCIONES  COLECTIVAS



Desde su 
gestación hasta 

los 5 años 

Entre los 6 y los 
11 años

Entre los 12 y los 
17 años

Entre los 18 y 
los 28 años 

Entre los 29 y 
59 años

60 años y mas 

Ruta Integral  de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud

INTERVENCIONES  INDIVIDUALES



GRACIAS


