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1 Gestión del Riesgo 

Organizacional         Poblacional



Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS)



● Un logro o aspecto clave a resaltar en la Gestión del Riesgo 
Poblacional y que sirva de aporte para continuar fortaleciendo esta 
gestión 

● Un aspecto clave a mejorar en la gestión del riesgo poblacional 

● Cómo se ha dado la articulación entre la gestión del riesgo colectivo y 
la gestión del riesgo individual?

● Rutas Integrales de Atención en los territorios, dinámica entre los 
actores en salud



2 MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD

Modelo de organización de los servicios de salud, corresponde a la 

forma en que los componentes del sistema de servicios de salud son 

organizados con el objeto de contribuir a su función colectiva.
OMS/OPS. Consultado el 03MAY2022 en: 

https://www.paho.org/es/temas/modelos-atencion-salud



2 .Modelos de 
Atención en 
Salud en 
Colombia

SISTEMA DE SALUD
Modelo de Acción Integral 

Territorial -MAITE

ASEGURAMIENTO
MODELO DE SALUD

Resolución 497 de 2021

PRESTACIÓN

MODELO PRESTACIÓN



Aspectos a tener en cuenta para el diseño y/o 
reformulación del Modelo de Atención como 
país 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

https://journalistsresource.org/health/nurse-practitioners-primary-care/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


• Gobierno
• Ministerio
• Organismos 

de Control

• Hospitales
• Clínicas 

ambulatorias
• Profesionales 

Salud

• Medicamentos
• Dispositivos
• TIC

• Aseguradores
• Pólizas Salud

• Entidades 
Bancarias

• Empleadores
• Trabajadores
• Particulares

Construcción Qualico (2020) 
www.qualicolatam.com

Sistema de Salud
PARTES INTERESADAS



● Se ha innovado en modelo de atención? En que y como

● Los actuales modelos de atención aportan valor de cara al paciente?

● Lecciones aprendidas: Factores de éxito & Barreras o limitantes, para el 
logro de mejores resultados en salud

● Los modelos de atención son contratados bajo modalidades de 
contratación que incentiven mejores desenlaces clínicos?



Gestión de la 

Información

→Componente Transversal

→Plataforma Tecnológica



¡Gracias!
www.qualicolatam.com

jackie.jaimes@qualicolatam.com
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