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La Clínica de Marly se encuentra alineada con el nuevo Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS. Por lo
anterior, es necesario que conozcamos alguna información clave de como es el modelo y cómo con su
implementación se impactará en la salud de los pacientes y sus familias.

¿Cuál es la Ley Estatutaria en Salud?
"Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se
dictan otras disposiciones"
• La Ley asignó al Estado la responsabilidad de adoptar las polí�cas
para asegurar la igualdad de trato, de oportunidades en el acceso a
las siguientes ac�vidades:
• Promoción
• Prevención
• Diagnós�co
• Tratamiento
• Rehabilitación
• Paliación
Para todos y cada uno de los habitantes del territorio y que la
prestación como es un servicio público esencial obligatorio, se ejecuta
bajo la indelegable dirección, supervisión, organización regulación,
coordinación y control del Estado.

¿Qué es la Política PAIS?
Polí�ca de Atención Integral en Salud –PAIS: Su obje�vo está dirigido
hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la
población, mediante la regulación de la intervención de los integrantes
sectoriales e intersectoriales. Exige la interacción coordinada de las
en�dades territoriales, de los En�dades administradoras de planes de
beneﬁcios-EAPB y de los prestadores de servicios de salud - IPS.
La Polí�ca de Atención Integral en Salud cuenta con un marco
estratégico y un marco operacional que corresponde al Modelo
Integral de Atención en Salud - MIAS.
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Marco Estratégico:
• Atención primaria en salud-APS con enfoque de salud familiar y comunitaria
• El cuidado
• La ges�ón integral del riesgo
• Enfoque diferencial para los dis�ntos territorios y poblaciones
Marco Operacional:
Corresponde al Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS.

¿Qué es el Modelo Integral de Atención en Salud?
MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD: comprende
los siguientes componentes:
• Caracterización de la Población
• Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud- RIAS
• Implementación de la Ges�ón Integral del Riesgo en
Salud-GIRS
• Delimitación Territorial del MIAS
• Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud
• Redeﬁnición del rol del asegurador
• Redeﬁnición del Esquema de incen�vos: Requerimientos y
procesos del sistema de información
• Fortalecimiento del Recurso Humano en Salud
• Fortalecimiento de la inves�gación, innovación y
apropiación del conocimiento

Y…. ¿Qué es una Ruta Integral de Atención en Salud- RIAS?
Las RIAS son una herramienta obligatoria que deﬁne los roles y responsabilidades de los integrantes del
Sector salud (En�dad territorial, EAPB, prestador) y de otros sectores, para garan�zar las condiciones
necesarias que aseguren la integralidad en la atención.
Es el conjunto de acciones coordinadas, complementarias y efec�vas para garan�zar el derecho a la salud, a
par�r de las acciones de cuidado que se esperan del individuo, las acciones orientadas a promover el
bienestar y el desarrollo de los individuos en los entornos en los cuales se desarrolla, así como las
intervenciones para la prevención, diagnós�co, tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y paliación.
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¿Qué tipos de RIAS Existen?

¿Cuáles son las responsabilidades de la
Clínica de Marly en la implementación de las RIAS?
• Realizar el alistamiento y adecuar los procesos y tecnologías necesarias
para garan�zar la operación de las RIAS, en el marco de sus competencias y
funciones.
• Garan�zar a los usuarios el acceso efec�vo a los servicios y tecnologías en
salud dispuestas en las RIAS.
• Establecer con las EAPB y demás en�dades responsables de la atención en
salud los mecanismos a través de los cuales se hará seguimiento y
evaluación a la operación de las RIAS.

¿Y cómo vamos en la implementación de las RIAS
en la Clínica de Marly?
A par�r de febrero de 2019, se implementó la RIAS para la Población Materno Perinatal y se encuentra en
implementación la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.
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LA CLÍNICA ES DE TODOS Y EL COMPROMISO CON LA
CALIDAD, NUESTRA MISIÓN
jefe.calidad@clinicademarly.com.co / PBX: 343 66 00
exts. 2605 - 2607 /www.marly.com.co

Imágenes tomadas de:
h�ps://www.minsalud.gov.co/Paginas/presentaciones-modelo-integral-atencion-salud-mias.aspx
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