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POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

 

 

“La ESE Salud Pereira reconoce que hay poblaciones con características particulares de marginalidad y 

vulnerabilidad; somos consecuentes con la diversidad en razón de su edad, género, orientación sexual y 

situación social y de discapacidad. Por tal razón, la atención y asistencia integral en salud a mujeres, 

niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes 

sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos víctimas de 

desplazamiento forzado, habitante de calle o en calle y/o condición Social desventajosa, se ofrece con 

especiales garantías y medidas de protección dado que están expuestos a mayor riesgo de las 

violaciones” 

 

 

 

NUESTRO COMPROMISO COMO SERVIDORES DE LA ESE SALUD DEL PEREIRA ES: 

 

“Velar por la eliminación de actos de discriminación, marginación o diferencias innecesarias, injustas y 

evitables en detrimento del estado de la salud, autoestima y supervivencia de nuestros usuarios, así como 

bloquear barreras de acceso u otras formas de exclusión reduciendo las inequidades en salud.”    
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contempla orientaciones para incluir el enfoque diferencial étnico en el marco de la 

atención integral en salud con especial énfasis en las mujeres gestantes, lactantes, las niñas y los niños de 

grupos étnicos, dentro de los cuales se encuentran los pueblos indígenas, las comunidades negras, afro 

descendientes, palenqueras, raizales y el pueblo Rom, Orientación Sexual, Edad, Discapacidad o condición 

Social Desventajosa. Para iniciar, es importante tener claro que los derechos de los grupos étnicos se basan 

en los derechos colectivos a la autonomía, la territorialidad, la integridad cultural y las formas propias de 

autoridad y participación.  Los cinco principios orientadores para la atención integral son: la confianza, la 

flexibilidad, el reconocimiento, la interculturalidad y la intersectorialidad.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La oferta institucional de los programas de salud pública debe ser respetuosa con la cosmovisión, usos y 

costumbres de esta población, debe de ser adecuada sociocultural y técnicamente, y debe ser ajustada a la 

legislación aplicable en salud; estos temas son importantes y de tratamiento particular.  

Salud y Derechos son conceptos interdependientes, sin el respeto por los derechos de las personas, su salud 

se encontrará seriamente amenazada. La ESE Salud Pereira se esfuerza por brindar a los usuarios servicios 

de salud con mayor calidez y compromiso, apoyados en los derechos y deberes, donde somos consecuentes 

con la DIVERSIDAD de Etnias, Género, Orientación Sexual, Edad, Discapacidad o condición Social 

Desventajosa que pueda tener el usuario. 

 

DEFINICIÓN 

 

¿Qué es el enfoque de derechos para la atención diferencial?  

El enfoque de derechos para la atención diferencial es una forma de abordar, comprender e identificar 

alternativas de respuesta a las necesidades de una población específica que generen condiciones para 

garantizar el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos y el restablecimiento de los derechos 

vulnerados.  

 

Enfoque Diferencial  

En Colombia tanto el enfoque de derechos como el diferencial tienen como antecedente el artículo 13 de la 

Constitución de 1991 en cuanto al Derecho a la igualdad y la no discriminación al establecer que “Todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 

de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
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origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” Artículo 7 de la Constitución Política de 

Colombia. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Artículo 8 de 

la Constitución Política de Colombia. El Estado protege las riquezas culturales, las lenguas y dialectos de los 

grupos étnicos. 

 

En cuanto al enfoque diferencial. El artículo 3 de la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el 

sistema general de seguridad social en salud “El principio de enfoque diferencial reconoce que hay 

poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, condición de 

discapacidad y victimas de la violencia para las cuales el SGSSS ofrecerá especiales garantías y esfuerzos 

encaminados a la eliminación de situaciones de discriminación y marginación.  

 

Ley 1448 de 2011. El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos 

a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley tales como mujeres, 

jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes 

sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de 

desplazamiento forzado”  

 

Grupos étnicos. Son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los 

distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos 

colectivos que aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en 

sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones.  

 

En Colombia, están reconocidos tres grupos étnicos:  

Pueblos y comunidades Indígenas Pueblos Room o Gitano Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 

y palenqueras. 

 

¿Qué es el enfoque diferencial étnico?  

El enfoque diferencial étnico remite a una perspectiva integrada de análisis, reconocimiento, respeto y 

garantía de los derechos individuales y colectivos de todos los grupos étnicos existentes en el país, haciendo 

énfasis en la igualdad de oportunidades desde la diferencia, la diversidad y la no discriminación.  

 

¿En que consiste la planificación territorial con enfoque diferencial étnico?  

El enfoque diferencial étnico remite a una perspectiva integrada de análisis, reconocimiento, respeto y 

garantía de los derechos individuales y colectivos de todos los grupos étnicos existentes en el país, haciendo 

énfasis en la igualdad de oportunidades desde la diferencia, la diversidad y la no discriminación.  
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OBJETIVO DE LA POLÍTICA 

Garantizar la inclusión con enfoque diferencial étnico, Género, Orientación Sexual, Edad, Discapacidad o 

condición Social Desventajosa en el marco de la atención integral con énfasis en los niños, niñas mujeres 

gestantes y adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, 

miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos víctimas de 

desplazamiento forzado, habitante de calle o en calle y/o condición Social desventajosa como insumo 

para el desarrollo de estrategias interculturales que posibiliten atenciones con pertinencia cultural.  

 

ALCANCE DE LA POLÍTICA 

Aplica a todos los procesos y sedes de la organización. Para todos estos grupos poblacionales debemos 

conocer, entender e informar a los pacientes los beneficios con que cuentan acorde a la normatividad vigente 

para su salud y bienestar. 

 

Todas las personas están obligadas a respetar los derechos humanos, pero los servidores públicos de la ESE 

Salud Pereira tienen una mayor responsabilidad y observancia dado que somos representantes del Estado y 

en especial atención en las siguientes situaciones de discriminación o marginación: 

POR GÉNERO Y/O ORIENTACIÓN SEXUAL: La equidad de género en salud significa, asegurar que las 

mujeres, los hombres y las personas LGTBI, tengan las mismas oportunidades para gozar de buena 

salud de acuerdo con sus necesidades y condiciones de vida sin señalamientos de ninguna clase. 

POR ETNIA: La población indígena, Afro descendiente, Población ROM (Gitanos), deben tener igualdad de 

derechos para acceder a una atención con Trato Digno y actitud amable como lo manifiesta el 1º y 2º 

enunciado de los Derechos y Deberes de los pacientes. 

POR CICLO VITAL: El adulto mayor, los niños y niñas, la población infantil a cargo del ICBF u otras 

instituciones y la población mayor en centros de protección. Debemos estar dispuestos cuanto esté a nuestro 

alcance para favorecer la satisfacción de sus necesidades, sin sumar obstáculos adicionales a los que la 

sociedad ha creado. 

POR SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: Asegurar la atención preferencial de nuestros usuarios con algún tipo 

de situación limitante en nuestras IPS, evitando que su condición (Física, Mental o Sensorial) afecte su 

potencial desarrollo de cuantas habilidades y destrezas pueda lograr. 

POR POSICIÓN SOCIAL DESVENTAJOSA: Población en condiciones de desplazamiento forzado, menores 

desvinculados del conflicto armado, personas incluidas en el programa de protección a testigos, población 

desmovilizada. Significa crear los medios que garanticen la seguridad física, emocional, sexual, social, legal 

de las víctimas y apoyen los esfuerzos por retomar el control de sus vidas y avanzar en los procesos de 

curación, justicia y reparación. 
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MARCO LEGAL 

 

-Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de diciembre de 1948, en artículo 22 

menciona textualmente: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social” 

y en su Artículo 25, menciona “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales”.  

 

-Colombia como miembro activo de las Naciones Unidas, ha participado en numerosos Pactos, Foros, 

Asambleas, Cumbres, Conferencias, Declaraciones y Convenios desde el año 1965, que en general han 

permeado nuestra legislación, exhortando a nuestro país a eliminar todas las formas de discriminación racial, 

a incorporar la salud como un derecho, a fortalecer la socialización y retroalimentación, a crear modelos de 

salud más incluyentes con los grupos étnicos, a poner servicios de sanidad adecuados a disposición de las 

poblaciones indígenas y tribales, que la organización de los mismos se base en el estudio sistemático de las 

condiciones sociales, económicas y culturales. De igual forma, invitan al diálogo intercultural y a reconocer e 

incluir las prácticas médicas tradicionales y a sus agentes, entre otros.  

 

-La Constitución Política de Colombia menciona el acceso a la seguridad social y por consiguiente a los 

servicios de salud (promoción, protección y recuperación de la salud), bajo los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad. Reconoce la no discriminación, las libertades básicas y el derecho individual.  

 

Convenio de la 169 de la OIT/1989 –Ley 21 de 2001  

 

-La Ley 21 de 1991 ratifica para Colombia el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, 

mediante la cual se promueve la necesidad de generar condiciones de salud adecuadas en los pueblos 

indígenas, priorizándolos en los planes de desarrollo económico, sin discriminaciones y organizando para 

ellos los servicios de salud a nivel comunitario, teniendo en cuenta sus condiciones económicas, sociales, 

geográficas, culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 

tradicionales.  

 

-El Decreto 1416 de 1990 permite y promueve la participación de las Autoridades Tradicionales Indígenas en 

los COPACOS, lo anterior ratificado por el Decreto 1757 de 1994 y aclarado por el Decreto 1616 de 1995 y la 

Ley 691 de 1991, esta última reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de 

Seguridad Social (SGSSS), la cual en su artículo 10 menciona que “las acciones colectivas de salud pública 

aplicables a los pueblos indígenas, tanto en su formulación como en su implementación, se ajustarán a los 

preceptos, cosmovisión y valores tradicionales de dichos pueblos, de tal manera que la aplicación de los 

recursos garantice su permanencia cultural y su asimilación comunitaria”.  
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-Jurisprudencias proferidas por la Corte Constitucional, tales como la Sentencia C-169 de 2001, los 

Autos 005 de 2009, 004 de 2009, 382 de 2010 que propenden por la protección física y cultural de los 

grupos étnicos desplazados por la violencia, o en riesgo de estarlo, han hecho explícita la obligatoriedad de 

ofertarles servicios de salud ajustados a sus preceptos, cosmovisión, valores tradicionales, y con todas las 

implicaciones de un enfoque diferencial.  

 

Obligaciones desde la Ley Estatutaria 1618 de 2013: Derecho a la Salud y Derecho a Habilitación y 

Rehabilitación.   

 

-La conformación de EPS indígenas mediante el Decreto 330 de 2001, la adecuación sociocultural de los 

servicios de salud con inclusión de la medicina tradicional indígena en el POS (Acuerdo 326 de 2005), la 

necesidad de formulación y operativización de modelos de atención en salud con enfoque diferencial 

expresada en la Resolución 425 de 2007 y la de adecuar socioculturalmente los programas de salud pública, 

según lo contemplado en la Ley 1438 de 2011 y lo pronunciado en diferentes jurisprudencias de la Honorable 

Corte Constitucional, entre otros, han sido objetivos y retos de los desarrollos normativos del país para con 

estas poblaciones.  

 

-Ley 1438 de 2011. Reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud, promueve la importancia de 

incorporar el enfoque diferencial como uno de los principios del sistema. Asimismo, en el Capítulo III, acerca 

de la Atención Primaria en Salud, se incluye el principio de interculturalidad:  (El artículo 13 ) señala lo 

siguiente: “El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor 

riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley tales como mujeres, jóvenes, 

niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, 

miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento 

forzado”  

 

-El Decreto 1397 del 8 de agosto de 1996 mediante la cual se crea la Mesa Permanente de Concertación 

(MPC) cuyo objetivo es deliberar y concertar entre los pueblos y el Estado todas las decisiones legislativas y 

administrativas, la ejecución de políticas y hacer seguimiento a los respectivos acuerdos. De esta mesa se 

desprende la Subcomisión Nacional de Salud, espacio de interlocución entre el Ministerio de Salud y 

Protección Social y los pueblos indígenas para la construcción del SISPI (Sistema de Salud Indígena Propio e 

Intercultural – SISPI). El Ministerio de Salud y Protección Social, por varios años, ha venido construyendo en 

conjunto con algunos pueblos indígenas del país propuestas que desde lo propio permitan contar en lo local 

con servicios de salud con pertinencia cultural. Estos modelos están en diferentes estados en el país. 
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-Decreto 1953 de 2014: “Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los 

Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta 

que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política”.  

 

Ley Estatutaria 1751 de 2015  

 

“Artículo 2° (…) El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo 

colectivo. (…) El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a 

las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las 

personas.  

 

(Art. 6; núm. m y n) Protección a los grupos étnicos. “Se le garantizará el derecho a la salud como 

fundamental y se aplicará de manera concertada con ellos, respetando sus costumbres”  

 

(Artículo 11.) Las personas con discapacidad como sujetos de especial protección. Ordena a las instituciones 

que hagan parte del sector salud definir procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le 

garanticen las mejores condiciones de atención. “Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de 

restricción administrativa o económica”.  

 

Resolución 429 de 2016 (PAÍS/MÍAS) Componente de enfoque poblacional y diferencial. Reconoce las 

distintas interacciones sociales, geográficas, económicas y culturales que se tejen bajo las nociones de 

población y es la estrategia que permite a la política de atención reconocer y organizarse frente a las 

diferencias de las personas y colectivos frente a los determinantes sociales.  

 

Resolución 2626 / 2019. Modifica PAÍS Adopta MAITE MÍAS. Reconoce población con condiciones 

sociales y territoriales que los ubica en marginalidad y vulnerabilidad para el derecho a la salud. Los agentes 

del sistema de salud buscarán eliminar barreras de acceso reduciendo las inequidades en salud.  

 

¿Como funcionarios podemos ser testigo de una vulneración de derechos a  la salud? 

¿Cuándo vulneramos el Derecho Fundamental a la Salud? 

 

• Cuando no atendemos una urgencia en cualquier centro médico, porque se argumenta no tener convenio 

con la EPS que tengo, o porque no se tiene afiliación a ninguna EPS. 

• Cuando niegan cita con médicos, aún con la orden del médico tratante. 

• Cuando niegan un tratamiento ordenado por el médico tratante. 
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- Cuando es urgencia 

 

1. Si se niegan a realizar el triage o valoración. 

2. Si es triage 1 o 2 y se niegan a atenderte por no tener convenio con la EPS a la que estas 

afiliado. 

3. Si de la atención a la urgencia se deriva una hospitalización y no te la quieren garantizar. 

Derecho Fundamental 

- Cuando te niegan las citas, tratamientos, pequeñas cirugías, procedimientos ya ordenados por el 

médico tratante:  

 

¿Qué hacer cuando se le vulnera el Derecho Fundamental a la Salud? 

 

En caso de vulneración al Derecho Fundamental a la Salud el servidor de la ESE Salud Pereira debe 

comunicarse con el coordinador del área o orientar al usuario en la elaboración de algún mecanismo de 

reclamación, Petición, o queja. 

 

Identificación de población con enfoque diferencial en la atención en salud:  

En el caso de Niños, Niñas y Adolescentes  

Activar ruta en caso de violencia sexual e intrafamiliar abandono contra Niño, Niña o Adolescente 

 

Adulto mayor 

Activar ruta en caso de un acto de abandono o violencia contra un adulto mayor 

 

Pueblo indígena 

Activar ruta en caso de vulneración de derechos a un miembro de la población indígena 

 

Víctimas y Pos-acuerdo 

Si identificas en la consulta uno de los siguientes hechos puedes ayudar a restablecer sus Derechos. 

identificación de victimas de Homicidio, masacre, desplazamiento forzado, desaparición forzada, amenaza, 

acto terrorista, atentado, enfrentamiento – hostigamiento, abandono o despojo forzado de tierras, minas 

antipersonales, munición sin explotar, delitos contra la libertad e integridad sexual, secuestro, vinculación de 

Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, tortura, lesiones personales o 

psicológicas. 

 

Habitante de la calle. En la atención a la población en esta situación, se deben completar los datos de 

alguna ubicación como dirección o lugar que mas frecuente, datos de algún familiar. Además, acompañamos 

el proceso para garantizar la atención en salud.  
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*Cuando llegue un habitante de la calle, no lo mires extraño, no es un delincuente, recuerda que 

también es un ser humano y al igual que tú, tiene derechos. 

 La oferta institucional tiene la capacidad para brindar atención integral a estas personas, si ellas no hacen 

uso de estas, es porque no es su voluntad. 

 

También es nuestro deber informar a la población a que No le den limosna. 

 

Género y Diversidad Sexual 

Ante un caso de vulneración de derechos en contra de una persona perteneciente a la 

población LGBTI una de las siguientes puede ser su situación: 

 

1. Es víctima de un acto de discriminación que afecte tu integridad personal:  

2. Si es víctima de un caso de violencia de género: 

Activar diferentes rutas si se identifica algún tipo de violencia… Puede ser: sociopolítica, psicológica, 

económica, sexual, física o verbal.  

Solicitar acompañamiento psicológico y asesorías por trabajo social con enfoque de orientaciones 

sexuales y género. 

Orientar al Centro de Atención Integral a las Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS).  

 

3. Si es víctima de un caso abusivo o discriminatorio por parte de la fuerza pública: orientar a instaurar la 

debida queja. 

 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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