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Luciano Anneo Senneca un filósofo romano decía que:

Esta frase que parece sacada del sentido común, se aplica muy bien al tema 
actual de la salud en Colombia, ya que a pesar de que los actores sanitarios 
hablan de  prevención en salud desde hace decadas, esta prevención no ha hecho 
introspección en la dirección del sistema y prueba de ello es un modelo  
de atención altamente asistencialista. 

Es por ello que en un esfuerzo del gobierno por cambiar este panorama se 
establece a través de la resolución 429 de 2016 la Política de Atención Integral 
en Salud (PAIS) y el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), colocando 
el enfoque de riesgos como un eje central y direccionando a las Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) e Instituciones 
Prestadoras de Servicios (IPS), a no solo gestionar los riesgos de su población, 
sino además a reconocer, evaluar y mitigar sus propios riesgos institucionales 
para lograr el mejor nivel de salud, una mejor experiencia de los usuarios y costos 
acorde con los resultados (MSPS, 2016). 

El presente artículo estará dividido en estas dos grandes partes. En la primera, 
se introducirá al lector al tema con el enfoque de determinantes en salud y cómo 
estos complementan la Gestión Integral de Riesgos en Salud (GIRS). En la segunda 
parte, se abordaran los riesgos a los que están expuestos todas las instituciones de 
salud, para después terminar sugiriendo la aplicación de la metodología Enterprise 
Risk Management (ERM), como una herramienta que puede ayudar a las empresas 
de salud a mejorar su gestión de riesgos organizacional.

Cuando se está en medio de las  
adversidades, ya es tarde para ser cauto
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Gestión Integral del 
Riesgo en Salud (GIRS)
Es un mecanismo que permite 
anticiparse a los eventos o 
materialización de los riesgos en 
salud y posibilita la respuesta o 
tratamiento oportuno para mitigar 
la evolución y/o complicación de los 
riesgos y sus consecuencias. 

Esta gestión individual o colectiva, inicia 
con la identificación y el entendimiento  
de los factores determinantes del 
proceso salud-enfermedad, teniendo en 
cuenta que existe un amplio rango de 
determinantes de la salud, tales como 
las condiciones de vida y laborales, 
factores genéticos, socioeconómicos, 
ambientales y culturales que interactúan 
para determinar la situación de salud de 
las personas los cuales se explicarán en 
la próxima sección.

En la gestión del riesgo es necesario 
analizar el histórico evolutivo del 
riesgo en salud individual y los 
factores determinantes asociados  
a la enfermedad y discapacidad, para 
posteriormente realizar acciones 
que disminuyan la exposición a la 

enfermedad y el manejo integral de 
la misma una vez se haya contraído. 
Adicionalmente, minimizar los riesgos 
derivados de la gestión clínica de la 
enfermedad y su evolución.

Alternamente, se debe realizar una 
serie de intervenciones colectivas y 
preventivas aplicadas efectivamente  
a grupos de la población que impactan 
los principales determinantes de la 
salud y disminuir así, la probabilidad 
de ocurrencia de morbi-mortalidad, 
y  la materialización de eventos 
relacionados por deficiencias en la 
prestación de los servicios de salud.

Para llevar a cabo todo lo anterior, 
es indispensable la articulación de 
diferentes entidades de salud en 
cabeza del MSPS y una adecuada 
caracterización y segmentación de 
la población, que permitan diseñar 
acciones de promoción y prevención, 
y la puesta en marcha de planes y 
acciones integrales de intervención 
colectiva, para obtener una respuesta 
más efectiva a los riesgos y en 

consecuencia su directa mitigación  
de los impactos en la salud pública.

Determinantes en Salud

Cada población tiene características 
particulares que hacen poco efectiva 
una aplicación uniforme de los 
programas en salud. Tener en cuenta 
esto es importante para tener 
herramientas que aborden e involucren 
a todas las comunidades. La gestión 
del riesgo dado que esta avocada 
a prevenir y mitigar riesgos de las 
poblaciones con mayor razón no debe 
excluir esta premisa, por eso una 
manera de dar este abordaje integral 
es desde el enfoque de determinantes 
en salud impulsado por la Organización 
Mundial de Salud (OMS).

Los determinantes de la salud 
se describen como el conjunto 
de factores sociales, personales, 
económicos, de asistencia en salud 
y ambientales que pueden influir en 
la salud de un individuo o población 
y generalmente se pueden enmarcar 
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en dos grupos: a) de responsabilidad 
multisectorial del estado, como son los 
determinantes económicos, sociales 
y políticos; y b) de responsabilidad del 
sector salud. Estos aunque también 
está dentro del accionar del estado, se 
dirigen específicamente al escenario 
sanitario mediante la articulación 
de las entidades gubernamentales 
responsables de la salud de la 
población en lo que se refiere a 
vigilancia y control, prevención y 
promoción, etc (Villar, 2011).

Los principales determinantes de la 
salud son:

 »Relacionados con los estilos de 
vida. Pueden describirse como los  
hábitos  o costumbres sociales  
y se convierten en un factor 
clave y determinante en la buena 
o mala salud de un individuo o 
de una comunidad. De estos 
hábitos depende el desarrollo de 
algunas enfermedades crónicas, 
especialmente enfermedades 
del corazón, accidentes 
cerebrovasculares, diabetes, 
obesidad, síndrome metabólico, 
enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, VIH  y algunos tipos  
de cáncer.

 »Factores medio ambientales. 
La Contaminación ambiental es uno 
de los principales determinantes de 
salud. El crecimiento económico, 
traducido en la industrialización y 
explotación indiscriminada de los 
recursos naturales ha originado 
evidentes beneficios, pero al mismo 
tiempo ha provocado la aparición de 
nuevos riesgos en Salud.  

 »La contaminación ambiental, el 
cambio climático, la contaminación 
de fuentes hídricas, el deterioro 
de la capa de ozono y su 
correspondiente efecto perjudicial 
por la exposición a rayos ultra 
violeta, así como a las sequías, 
fenómenos del niño y niña, 
desertización de los suelos, 
huracanes y tormentas, entre 
otros; se le pueden atribuir 
una incidencia directa sobre 
algunas enfermedades como 
las respiratorias originadas 
por alérgenos, radiaciones, 
contenientes del aire, químicos 
carcinógenos, etc., que 
desencadenan patologías como 
el asma, rinitis alérgicas y 
eczema atópico, propiciando un 
congestionamiento adicional a los 
servicios de salud.

 »La OMS, ha estimado que la cuarta 
parte de las muertes por cardiopatías 
y  eventos cerebro-vasculares están 
relacionados con la contaminación, 
así como el 30% de los cánceres 
(OMS, 2018). En este mismo 
sentido, esta organización estimó 
mediante su informe “¡No 
contamines mi futuro!, el impacto de 
los factores medioambientales en la 
salud infantil”, que cerca de  570 mil 
niños menores de 5 años fallecen 
anualmente a causa de neumonías 
relacionadas con la contaminación 
del aire, 361 mil por enfermedades 
diarreicas (EDA) relacionadas con la 
contaminación del agua (OMS, 2017).

 »El cambio climático entonces, 
hace vulnerable la salud de la 
población y se puede considerar 
como uno de los principales 

factores determinantes de 
la salud. Es por ello que las 
amenazas que representa la 
explotación indiscriminada de los 
recursos naturales y en general 
la autodestrucción del planeta sin 
que exista un “plan B”, obligan 
a los gobernantes a ejercer sus 
decisiones a través de acciones 
responsables conjuntas como el 
protocolo de París (ONU, 2015) o el  
Protocolo de Kioto (ONU, 1998).

 »Relacionados con los aspectos de 
la genética y biológicos. 
Se define como determinantes 
las enfermedades de origen 
genético y/o biológico, aquellas 
caracterizadas por transmitirse de 
generación en generación, es decir 
de padres a hijos, y que pueden o 
no manifestarse en algún momento 
de sus vidas. Un elevado número 
de las denominadas enfermedades 
raras tienen un origen genético, 
y pueden comprometer la calidad 
de vida de los individuos al causar 
graves discapacidades intelectuales 
o físicas aumentando la carga y 
exigencia a los sistemas sanitarios. 

 »Los relacionados con la prestación 
de los servicios y atención en salud. 
Los principales determinantes 
que influyen en el acceso a la 
prestación y atención de salud 
con calidad son: a) la deficiente 
actualización del recurso humano, 
b) las malas condiciones físicas y de 
mantenimiento de la infraestructura, 
c) la poca o ninguna actualización 
tecnológica y d) la no modernización 
de equipos médicos, sistemas 
de atención y modelos de salud, 
pues dificultan a las entidades la 
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adaptación a los nuevos cambios  
del sistema de salud.

El impactar los determinantes  
sociales de la salud (susceptibles  
de ser intervenidos), como se  
puede evidenciar es fundamental 
para mitigar la carga de enfermedad, 
dado que es la posibilidad de romper 
círculos a través de la prevención. 
En este sentido el Estado como 
formulador y ejecutor de las 
políticas públicas debe ejercer un 
control efectivo de estos factores 
fortaleciendo así políticas tras e 
intersectoriales que mejoren las 
condiciones de las comunidades. 

Grupos para la gestión 
integral del riesgo en salud

Para realizar una adecuada gestión del 
riesgo, es importante la identificación 
de grupos con características similares, 
bien sea económicas, demográficas o 
sociales, con una mayor exposición a 
los factores de riesgos que afectan su 
bienestar y desarrollo. 

Estos grupos denominados Grupos 
de Riesgo, constituyen la base 
para la gestión integral del riesgo 
en salud y son definidos por el 
MSPS. Corresponden a los grupos 
poblacionales priorizados según un 
conjunto de eventos de interés en 
salud pública que comparten: i) la 
historia natural de la enfermedad 
y mecanismos fisiopatológicos 
causales, ii) factores de riesgo 
etiológicos, y relacionados, iii) 
desenlaces clínicos similares y iv) 
formas o estrategias eficientes de 
entrega de servicios.

Al poseer características similares,  
es posible definir una respuesta social 
organizada y coherente establecida 
como proceso de atención integral 
sectorial e intersectorial que permite 
su gestión integral. Estos grupos son:

 Fuente: Adaptado del Ministerio de salud y protección social
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Gestión integral del riesgo con Rutas integrales 
de Atención en Salud (RIAS)

El MSPS define la atención integral de salud, como “el conjunto 
de acciones coordinadas, complementarias y efectivas para 
garantizar el derecho a la salud, expresadas en políticas, planes, 
programas, proyectos, estrategias y servicios que se materializan 
en atenciones dirigidas a las personas, familias y comunidades 
para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos” 
(MSPS, 2016).

Las RIAS, son un instrumento que involucra esa toma de 
decisiones y la organización del proceso de atención para los 
diferentes grupos de riesgo. También incluyen el conjunto 
de acciones poblacionales, colectivas e individuales a ser 
efectuadas, los destinatarios, los entornos donde se realizan y 
el tipo de institución responsable por su ejecución, así como 
las principales decisiones de seguimiento, y contribuyen a la 
estandarización y operatividad del modelo de atención previsto, 
la estimación de las necesidades de oferta de servicios y de 
recursos, al fortalecimiento de las relaciones entre prestadores 
y aseguradoras, y a evaluar el desempeño y resultados de la 
atención por los diversos agentes del sistema. 

Lo anterior, a efectos de garantizar no solo el ejercicio del 
derecho sino a lograr la legitimidad del sistema de salud 
por parte del ciudadano, en una apuesta de Estado para el 
desarrollo de redes sociales de respuesta, la participación 
ciudadana activa y constructiva para la promoción de la salud y 
no solo de control social (MSPS, 2014a).

La aplicación de las rutas de atención específicas debe ser 
planteada por territorios y aseguradoras desde el momento 
de la caracterización dirigida a grupos para la gestión 
integral del riesgo en salud (…) con el fin de garantizar la 
integralidad de la respuesta durante su adopción, adaptación 
e implementación (…) las entidades territoriales y/o las 
aseguradoras podrán elaborar otras rutas integrales de 
atención específica de acuerdo al perfil de riesgo de su 
población (MSPS, 2014a, p.27).
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Principales riesgos de 
las entidades de salud
La gestión de riesgos no solo puede 
ser aplicada a la población en general, 
sino que además puede realizarse a 
través de la identificación e intervención 
de los riesgos organizacionales que 
como empresa tienen las instituciones 
sanitarias como las EAPB e IPS. Esto 
redundara entre otras cosas en mejorar 
la estabilidad estructural del sistema 
general de seguridad social y ayudara a 
predecir el comportamiento de dichas 
instituciones dado que están inmersas 
en una competencia regulada que sigue 
principios de mercado. 

El primer paso en este sentido 
es la identificación de riesgos 
organizacionales los cuales pueden 
dividirse en seis grupos y que se deben 
tener en cuenta en la planeación:

 »Estratégico: probabilidad de 
pérdida como consecuencia de 
la imposibilidad de implementar 
apropiadamente los planes de 
negocio, las estrategias, decisiones 
de mercado, la asignación de 
recursos, y la incapacidad de 

adaptarse a los cambios en el 
entorno de los negocios.

 »Externo: su origen se localiza fuera 
de los sistemas especializados, 
pueden señalar descoordinación, 
intervención gubernamental, factores 
climatológicos y falta de planificación.

 »Financiero: probabilidad de que 
una entidad no tenga la capacidad 
financiera para cumplir sus 
obligaciones de pago tanto a corto 
como a largo plazo. La situación de 
salud de los afiliados, la dinámica de 
la demanda de servicios, los cambios 
en la tecnología y la incidencia de 
eventos de alto costo, entre otros, 
influyen en el riesgo financiero de 
las entidades, quienes deben realizar 
acciones para contrarrestar su efecto.

 »Operacional: probabilidad de que 
una entidad presente desviaciones 
en los objetivos de sus procesos 
como consecuencia de deficiencias, 
inadecuaciones o fallas. 

 »Gente: probabilidad de cambios 
permanentes en las condiciones 
de salud, cambios tecnológicos y 
escasez de recursos.

 »Salud: probabilidad de ocurrencia 
de un evento no deseado, evitable 
y negativo para la salud del 
individuo, que puede ser también el 
empeoramiento de una condición 
previa o la necesidad de requerir 
más consumo de bienes y servicios, 
que hubiera podido evitarse” 
(Plan Decenal de Salud Pública, 
PDSP, 2012-2021). El evento es 
la ocurrencia de la enfermedad o 
su evolución desfavorable y sus 
causas son los diferentes factores 
asociados (Resolución 1841 de 
2013, p. 51). El riesgo en salud a 
su vez puede clasificarse como 
primario si se refiere a la probabilidad 
de aparición de nueva morbilidad 
(incidencia), o como técnico si alude 
a la probabilidad de “ocurrencia 
de eventos derivados de fallas de 
atención en los servicios de salud y 
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de la mayor carga de enfermedad por 
mortalidad evitable y discapacidad” 
(Resolución 1841 de 2013).

Como es de esperarse, este riesgo es 
el más relevante en las entidades del 
sector dado que en el aseguramiento 
en salud, el riesgo visto desde 
la perspectiva epidemiológica se 
relaciona estrechamente con el 
riesgo empresarial, entendido como 
la probabilidad de generación de 
pérdidas económicas por la ocurrencia 
de un evento adverso derivado de 
las actividades propias del negocio 
(Resolución 1740 de 2008). 

Este abordaje similar permite 
entonces, equiparar herramientas 
utilizada a nivel empresarial y 
adaptarlas al sector salud con la 
acotación que existe una subdivisión 
clara entre los EAPB y las IPS 
(Jiménez, P., & Nereida, D., 2011). 

La práctica de KPMG Healthcare 
sugiere la metodología “ERM” 
Enterprise Risk Management para 

la gestión de riesgos empresariales 
ya que en particular para Colombia, 
dicha metodología se alinea con 
los requerimientos del modelo de 
Supervisión Basada en Riesgos 
“SBR” de la Superintendencia 
Nacional de Salud. 

Sistema de Gestión de 
Riesgos para Entidades del 
sector salud - Enterprise 
Risk Management “ERM” 
/ (“SAR”) Sistema de 
Administración de Riesgos

Los sistemas de administración de 
riesgos permiten hacer una efectiva 
gestión de los riesgos inherentes a la 
actividad económica de la empresa y 
evita la afectación de la viabilidad de 
su objeto mediante la identificación, 
medición, control y monitoreo de los 
posibles riesgos (Fasecolda, 2018). 

Enterprise Risk Management (ERM) o 
Gestión de Riesgos Empresariales  es 
una metodología que integra la gestión 

de riesgos con las oportunidades de 
alcanzar nuevos objetivos de negocio 
(Zenklussen, 2016).

Los principales aspectos que se 
deben tener en cuenta para la 
implementación de un ERM en 
Entidades del Sector Salud son los 
conductores de su implementación: el 
Gobierno Corporativo, la estrategia y 
el desempeño. Más específicamente 
que la Junta Directiva se involucre 
profundamente en la definición y 
ejecución de la estrategia, que la 
estrategia se alinee con la calidad 
de la salud de los pacientes y el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, un excelente 
acceso a la información del riesgo 
con ciberseguridad, y por último, 
una comunicación efectiva entre la 
Junta Directiva y al alta dirección 
en la supervisión de los riesgos 
estratégicos y operacionales.
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