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I. Presentación 
Como plantea en el Documento Marco de política de la estrategia  de Atención Primaria en Salud 

en Colombia, para realizar la implementación de la APS en el país, se requiere la puesta en escena 

de los planteamientos teóricos y los mandatos derivados de la Ley 1438 de 2011, con el fin de 

establecer a pequeña escala, los requerimientos concretos de todo orden para hacer efectiva 

dicha implementación. 

El presente documento refleja un perfil del proyecto que se pretende desarrollar con tal fin. El 

mismo ya fue socializado con representantes de las DTS departamental y municipal, EPS del 

régimen subsidiado y con personal técnico de la OPS.  

Los contenidos del documento sin embargo tienen aun la característica de preliminar, por lo tanto 

se invita a todos los ciudadanos a realizar sus aportes para mejora del mismo. 

 

II. Objetivos Generales 
1. Establecer las condiciones básicas requeridas para la implementación de la estrategia de 

APS y las RISS en los territorios que conforman el país, mediante el diseño, prueba, 

evaluación y ajuste de las experiencias piloto seleccionadas en las seis Zonas Homogéneas 

en sus condiciones de desarrollo endógeno, en que se organiza el territorio nacional en el 

Plan Nacional de Desarrollo 

2. Obtener evidencias fácticas sólidas que apoyen la formulación de normas jurídicas y 

técnicas que soporten la implementación de la APS y las RISS en el país  

A. Objetivos específicos 

1. Establecer línea de Base en los tres componentes de APS en los entes territoriales 

seleccionados, para Temas/áreas definidas.  

2. Desarrollar la coordinación inter y transectoriales en los territorios seleccionados para 

hacer efectiva la implementación de APS  

3. Desarrollar la participación social, comunitaria y ciudadana  

4. Desarrollar la organización e implementación de los servicios de salud  

5. Fortalecer las capacidades institucionales en las direcciones territoriales de salud para 

liderar y sostener la implementación y mejora continua de la APS  

6. Fortalecer las capacidades institucionales en las ESE.  
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7. Fortalecer las capacidades institucionales de coordinación entre los actores del SGSSS a 

nivel territorial.  

8. Fortalecer las capacidades institucionales en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, incluyendo estrategias de e-salud y telemedicina. 

9. Obtener las estimaciones respecto de los requerimientos para  la operación de la 

estrategia de APS y estimar su sostenibilidad en mediano y largo plazo en todo el país.  

B. Productos esperados 

1. Propuesta de normatividad reglamentaria y técnica para la implementación de la APS y las 

RISS en el país 

2. Identificar necesidades de investigación, innovación y formación de recursos humanos en 

salud para la implementación y sostenibilidad de la APS y las RISS 

3. Documento que resuma los resultados del proyecto 

4. Generar condiciones de cooperación horizontal para la implementación y sostenibilidad de 

la APS  

 

 

III. Criterios de inclusión para las Áreas Demostrativas del 

Proyecto Piloto 
Para la  implementación de la Estrategia de APS, en el país se requiere aprovechar el aprendizaje 

derivado de las pruebas y ajustes de tipo metodológico y de gestión, realizadas a pequeña escala  

para hacer posible su replicación en condiciones similares. 

Por ello, la selección de los territorios en los cuales se implementaran las áreas demostrativas, 

resulta de la aplicación de criterios mínimos que den cuenta de la diversidad del país y las 

condiciones diferenciales de dichos territorios. 

Los criterios definidos para la inclusión de los territorios, son los siguientes: 

A. Representatividad de las seis Zonas Homogéneas en sus 

condiciones de desarrollo endógeno, en que se organiza el 

territorio nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 

Estas regiones o Zonas corresponden a las siguientes: 1. Central, 2. Caribe e Insular, 3. 

Nororiental, 4. Sur, 5. Amazorinoquia y 6. Pacifico e Insular. 
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B. Tipología de zonas 

1. Territorios con población dispersa 

Se define como tal a los municipios clasificados en la ley 1551 de 2012, en el Tercer grupo 

(municipios básicos o de 5ª. y 6ª. categoría), los cuales tienen dos características fundamentales: 

población inferior o igual a 20.000 habitantes e Ingresos corrientes de libre destinación anuales de 

hasta 25.000 SMMLV (equivalente a 14.167,5 millones de pesos) 

2. Territorios con población no dispersa, o concentrada 

Corresponde a los municipios clasificados en la ley 1551 de 2012, como: Categoría Especial, y 

categorías 1ª. a 4ª.  

 

 

C. Compromiso político de los entes territoriales 

Se define como la manifestación expresa y formal de Gobernadores y/o Alcaldes de los Entes 

Territoriales en la cual se comprometen, en un primer momento,  para apoyar el desarrollo de las 

fases de cada proyecto final, hasta la evaluación del mismo. En un segundo momento, el 

compromiso comprende la sostenibilidad de cada área demostrativa y su extensión al resto del 

ente territorial, en un plan que incluya los ajustes derivados de la evaluación.  El tercer momento, 

comprende la obligación del ente territorial participante en los proyectos piloto, para servir de 

referente a otros similares del país, con el propósito de replicar y mejorar la implementación de la 

APS en los territorios no incluidos en dichas áreas demostrativas. 

D. Disponibilidad de una Empresa Social del Estado de baja 

complejidad en el territorio, que garantice la realización de las 

acciones del componente de servicios de salud 

Se define este criterio como la garantía de contar con una Empresa Social del Estado que preste 

servicios de baja complejidad en el territorio seleccionado para la realización de cada área 

demostrativa. La característica fundamental de la ESE es la de contar con un equipo directivo que 

manifieste su interés y compromiso para desarrollar las actividades inherentes al desarrollo del 

proyecto, en sus diferentes fases.  

Así mismo, que se comprometa a realizar los ajustes institucionales en cuanto a talento humano y 

procesos técnico-administrativos requeridos para el desarrollo del proyecto.  
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Igualmente, la obligación de cada ESE participante en las áreas demostrativas, para servir de 

referente a otras similares del país, con el propósito de replicar y mejorar la implementación de la 

APS en los territorios no incluidos en dichas experiencias. 

Por último, se tendrá en cuenta que la ESE se encuentre en condiciones financieras no críticas que 

puedan afectar el desarrollo de las actividades del proyecto. En este sentido, las ESE intervenidas 

por la SNS, aunque no se excluyen como candidatas para ser incluidas, tendrán un puntaje menor 

en la escala que se aplique para la selección de los territorios y entidades. 

E.  Disponibilidad de talento humano para la conformación 

de los Equipos Básicos de Salud y personal administrativo para 

la implementación y evaluación del proyecto piloto 

Se define como tal, la real posibilidad de contar  en el territorio y/o en zonas muy estrechamente 

relacionadas con el mismo, con Oferta de Talento Humano con los perfiles requeridos en los 

Equipos Básicos de Salud y un Coordinador Operativo para cada área demostrativa. Se pretende 

garantizar que el personal encargado de desarrollar las acciones del proyecto, cuente como punto 

de partida con el conocimiento y experiencia en el contexto cultural del territorio y sus 

poblaciones. 

F. Características que reflejen la generalidad de otros 

territorios para contar con un mínimo de garantía de 

replicabilidad de los aprendizajes en otros, con características 

similares. 

Se define como el conjunto de características territoriales y de población que, en su conjunto, 

reflejen colectivos presentes en la mayor parte de la geografía nacional, con el propósito  de que 

las acciones y los efectos obtenidos en desarrollo de cada área demostrativa, puedan ser 

replicados con la cantidad mínima de ajustes necesarios para facilitar la implementación en el 

resto de territorios del país. 

G. Capacidades técnico-administrativas  del ente territorial 

en cuanto a gestión  en general y en especial de la información 

básica del proyecto, tanto la de línea de base, como también la 

generada en el desarrollo y evaluación del mismo 

Se define como las capacidades mínimas institucionales presentes al inicio del proyecto piloto, que 

permitan prever el desarrollo pleno de las actividades correspondientes hasta la fase de 

evaluación. Se enfatiza en las capacidades de gestión y administración del sistema de información, 

dado el valor que es el insumo más valioso a obtener de cada área demostrativa; por lo tanto, la 

calidad y seguridad de la misma, se convierten en atributos especiales. 
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H. Condiciones mínimas de orden público que garanticen la 

seguridad de los Equipos Básicos de Salud y demás personas del 

proyecto piloto. 

Se define como tal, las garantías de seguridad para el personal involucrado en cada área 

demostrativa, en el desarrollo de las diferentes fases del proyecto, de tal manera que las 

actividades del mismo se puedan desarrollar con el mínimo de interferencias posibles. Estas 

condiciones son extensibles a la población usuaria de los servicios y/o participante  en las 

actividades de participación social, comunitaria y ciudadana, así como las correspondientes a las 

acciones inter y transectoriales. 

 

IV. Fases del proyecto piloto 
Para la realización del proyecto piloto se contará con cinco fases: 

1. Fase de Diseño  

En esta fase se desarrollan actividades orientadas a: 

1. La identificación de metodologías pre-existentes en el país y a nivel internacional que 

permitan la ubicación de instrumentos útiles para la implementación de las acciones de los 

tres componentes de la APS: Transectoriales, Participativas y de servicios de salud. 

2. La definición de criterios para la selección de los territorios que se incluirán en los proyectos 

piloto 

2. Fase de preparación metodológica y logística 

En esta fase se desarrollan actividades orientadas a: 

1. La elaboración, adaptación y/o adopción de metodologías e instrumentos que permitan la 

puesta en marcha de las acciones requeridas en los tres componentes de la APS, en cada 

territorio. Incluye la definición de instrumentos de evaluación de los resultados en cada área 

demostrativa y de la globalidad del proceso. 

2. Caracterización de las poblaciones registradas en cada territorio en los cuales se desarrollaran 

las áreas demostrativas. Esta caracterización se realiza con base en la información existente en 

el SISPRO del MSPS. 

3. Elaboración de un plan teórico de implementación y de recursos, para cada uno de los 

territorios tipo considerados para el desarrollo de las áreas demostrativas: población dispersa 

y población concentrada. Esta planeación y programación de recursos, involucra tres grandes 

tipos, así:  

a. Recursos requeridos para ejecutar las acciones de gestión administrativa, técnica  y  de 

logística en cada territorio, los cuales serán asumidos fundamentalmente por el MSPS 
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b. Recursos humanos, insumos y equipos requeridos para desarrollar las acciones en las 

poblaciones en cada uno de los tres componentes de la estrategia de APS, para los 

territorios en los cuales se desarrollaran las áreas demostrativas. 

c. Recursos requeridos para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades 

involucradas en cada área demostrativa: DTS, Dirección local de salud, ESE, 

organizaciones sociales y comunitarias que realizan acciones en salud y sus 

determinantes. Incluye recursos de dotación y reordenamiento físico de las ESE 

involucradas en cada área demostrativa, para mejorar la capacidad resolutiva en 

cuanto a servicios de baja complejidad, sistema de información, comunicaciones, 

sistema de referencia y contra-referencia, física y virtual de pacientes. También, los 

recursos de asistencia técnica especifica para las DTS, DLS y ESE y para el 

fortalecimiento del sistema de información en salud en cada ente territorial. 

 

3. Fase de concertación y establecimiento de compromisos 

con los entes territoriales 

En esta fase se desarrollan actividades orientadas a: 

1. Definición de los territorios en los cuales se desarrollarán las áreas demostrativas 

2. Preparación de los documentos requeridos para formalizar compromisos inter-institucionales 

MSPS y entes territoriales en los cuales se desarrollaran las áreas demostrativas 

3. Protocolización de los acuerdos de voluntades con lo cual se formalizan los compromisos 

4. Definición de los eventos trazadores o prioritarios que orientaran la evaluación de los 

resultados en salud en las áreas demostrativas. 

5. Elaboración del plan de trabajo especifico para cada área demostrativa 

4. Fase de Implementación 

En esta fase se desarrollan actividades orientadas a: 

1. Conformación de los equipos técnico-administrativos para la orientación de las áreas 

demostrativas  

2. Organización micro-territorial de las poblaciones incluidas en las áreas demostrativas 

3. Conformación de los EBS para cada uno de los territorios en los cuales se desarrollarán las 

áreas demostrativas.  

4. Reunión de concertación local con los actores del SGSSS presentes en el territorio y de los 

representantes de otros sectores con influencia sobre los determinantes de la salud. 

5. Vinculación de los integrantes de los equipos por cada territorio y asignación de 

responsabilidades 

6. Realización de las acciones programadas para cada grupo poblacional en su correspondientes 

territorios 
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7. Seguimiento quincenal del desarrollo de las acciones previstas en cada una de las áreas 

demostrativas 

5. Fase de Monitoreo y Evaluación  

En esta fase se desarrollan actividades orientadas a: 

1. Adaptación de los instrumentos  de monitoreo y evaluación para cada área demostrativa 

2. Recolección de la información correspondiente a cada indicador previsto para evaluar los 

efectos de cada área demostrativa 

3. Procesamiento y análisis de la información obtenida de las áreas demostrativas  

4. Preparación del informe de evaluación, por cada área demostrativa 

5. Condensación de la información de cada área demostrativa y definición de un grupo de 

conclusiones y recomendaciones generales para la implementación de la APS en el país, con 

enfoque diferencial. 

 

V. Alcances  y beneficios del proyecto piloto 
El proyecto piloto contiene las actividades necesarias y suficientes para verificar en la vida real de 

las poblaciones en sus territorios, el funcionamiento de las acciones requeridas en los tres 

componentes de la APS: acción tras e intersectorial, participación social, comunitaria y ciudadana; 

y los servicios de salud. 

Los beneficios esperados del proyecto piloto se dividen en cuatro grupos: 

1. Beneficios para el país en relación con los aprendizajes 

derivados de la implementación de la APS en condiciones 

controladas.  

Con estas experiencias se posibilita: 

 Probar una serie de metodologías, instrumentos, procedimientos requeridos para el 

desarrollo de los procesos propios de cada componente de la APS 

 Evaluar la actitud y compromisos de los actores del SGSSS y los demás sectores con 

influencia en los determinantes de la salud 

 Obtener una línea de base respecto de los costos de operación de la estrategia y estimar 

su sostenibilidad 

 Generar documentos y memoria colectiva que sirvan como fuentes de referencia para el 

resto de territorios del país en cuanto al funcionamiento de las acciones de la APS. 
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2. Beneficios para la población en su territorio 

Con las experiencias obtenidas de las áreas demostrativas, se generan acciones concretas en los 

componentes de la APS, beneficiando a las poblaciones en cada territorio; desde acciones sobre 

los determinantes de la salud, hasta la mejora en el acceso y la equidad en la prestación de los 

servicios, e incentivando los procesos de participación social, comunitaria y ciudadana en salud. 

3. Beneficios para el Ente Territorial 

Dado que una de las premisas para hacer efectiva la Estrategia en el país, es la generación de 

capacidades institucionales en las direcciones territoriales de salud para que sean ellas quienes 

como autoridad sanitaria lideren su implementación y mejora continua, con las áreas 

demostrativas se identificaran las principales falencias a corregir, con lo  cual se obtiene 

información clave que alimentará la elaboración y /o ajustes del programa nacional de Apoyo a 

Estrategias Centradas en el Usuario que incluye recursos de asistencia técnica para el 

fortalecimiento institucional. 

4. Beneficios para las  ESE y EPS participantes en el 

proyecto piloto 

En desarrollo de las áreas demostrativas, las entidades participantes contarán con asistencia 

técnica para la implementación de las acciones por las cuales deben responder al respecto, y 

también de aquellas en las cuales deben participar en cada uno de los componentes de la 

estrategia de APS. 

En relación con las ESE participantes en las áreas demostrativas, se plantea fortalecer sus 

capacidades institucionales desde el punto de vista de la asistencia técnica, pero también en lo 

referente a aspectos de infraestructura y tecnología requeridas para dar soporte a los equipos 

básicos y la subsecuente articulación con las organizaciones que conforman las Redes de Servicios. 

VI. Organización administrativa para la implementación 

del proyecto Piloto 

A. Equipo Central del Ministerio de Salud y Protección Social 

Para la implementación del proyecto se conforma un equipo central de nivel nacional, que se 

responsabiliza por la gestión requerida en las fases anotadas del proceso. 

El equipo que dependerá del Vice ministerio de Salud y Prestación de Servicios, esta  conformado 

así: 

 Un Líder/Gerente Nacional 

 Un coordinador técnico 
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 Un Referente por cada una de las  seis (6) Zonas Homogéneas en sus condiciones de 

desarrollo endógeno 

 Un asistente administrativo 

B. Equipos del Nivel Territorial 

A nivel territorial, se organizan equipos conformados de la siguiente manera: 

 Comité Territorial de APS 

 Coordinador Operativo de Pilotos  

 Equipos Básicos de Salud 

En las graficas siguientes se observa la organización anotada antes. 

Ministerio Salud y  Protección Social
República de Colombia

Organización del proyecto

1

Viceministerio de 
Salud Pública y 
Prestación de 

Servicios

Gerencia 
Nacional del 

proyecto

Coordinación 
Zonal 1

Coordinador
Territorial 1 

APS

Coordinación 
Zonal 2

Coordinación 
Zonal 3

Coordinación 
Zonal 4

Coordinación 
Zonal 5

Coordinación 
Zonal 6

Coordinador
Territorial 2 

APS

Coordinador
Territorial 3 

APS

Coordinador
Territorial 4 

APS

Coordinador
Territorial 5 

APS

Coordinador
Territorial 6 

APS

Coordinador 
Técnico 
Nacional

Profesionales 
especializados 
apoyo técnico 

(2)

Asistente 
Administrati

vo
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Ministerio Salud y  Protección Social
República de Colombia 24

Coordinador 
Territorial de APS

Coordinador 
EBS área 

concentrada

EBS 1

EBS 2

EBS n

EBS 1

EBS 2

EBS n

Coordinador
EBS área 
dispersa

DTS

Gerencia
ESE Local

Gerentes 
EPS e IPS

Gobernador/
Alcalde

Consejo de 
Política 
Social

CTSSS

Organizaciones
Sociales y 

Comunitarias

 

C. Cooperación para la implementación del Proyecto 

Para la ejecución de las actividades inherentes al Proyecto Piloto, se cuenta con la asistencia 

técnica y apoyo administrativo a través del Convenio vigente entre el Ministerio de Salud y 

Protección Social y la Organización Panamericana de Salud, Representación en Colombia. Así 

mismo,  la Universidad Nacional de Colombia ha manifestado su interés de establecer un convenio 

específico para participar en el Proyecto en el tema de salud familiar. 

D. Financiación del Proyecto 

1. Costos del equipo central: Ministerio de Salud y Protección Social 

2. Costos de los EBS:  

– Recursos POS 

– Recursos P&P de ambos regímenes 

– Recursos PIC 

– Recursos Cajas de Compensación Familiar  
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VII. Territorios preseleccionados para las áreas 

demostrativas 
 

No.  Departamento  Área Dispersa  Área Concentrada  Zona de Desarrollo  

1,2  Amazonas  Puerto Nariño  Leticia  AmazonOrinoquia  

3,4  Antioquia  Girardota  Sonsón  Central  

5,6  Arauca  Puerto Rondón  Tame  Nororiental  

 7  Bogotá, D.C.     Localidad de Bosa  Central  

8,9  Bolívar  Santa Rosa del Sur  Magangué  Caribe e Insular  

10,11  Boyacá  Cubará  Chiquinquirá  Central y Nororiental  

12,13  Caquetá   Morelia   El Paujil  Sur  

14,15  Casanare  Orocué  Villanueva  Nororiental  

No.  Departamento  Área Dispersa  Área Concentrada  Zona de Desarrollo  

16,17  Cauca  López de Micay  Santander de 

Quilichao 

Pacifico e Insular  

18,19  Córdoba  Puerto Escondido  San Andrés de 

Sotavento  

Caribe e Insular  

20,21  La Guajira  Maicao –alta  

guajira  

San Juan del Cesar  Caribe e Insular  

22,23  Meta  Puerto Gaitán  Granada  Central y 

AmazonOrinoquia  

24,25  Nariño  San Pablo  Tumaco  Pacifico e Insular  

26,17  Putumayo  Puerto Caycedo  Puerto Asís  Sur  

No.  Departamento  Área Dispersa  Área Concentrada  Zona de Desarrollo  

28,29  Risaralda  Mistrató  Sta. Rosa de Cabal  Pacifico e Insular y 

Central  
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No.  Departamento  Área Dispersa  Área Concentrada  Zona de Desarrollo  

30,31  San Andrés y 

Providencia  

      Caribe e Insular  

32,33  Santander  Puerto Wilches  Floridablanca  Central  

34,35  Valle del Cauca 1 Buenaventura 

insular  

Buga  /Palmira  Pacifico e Insular  

  La Cumbre  Versalles   

36  Vichada   La Primavera     Nororiental  

 

                                                           
1
 El departamento del Valle deberá definir de entre este grupo de municipios dos en los cuales se realizaran 

las acciones del proyecto 


