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II. Análisis de las redes de
servicios de salud en Colombia

Capítulo 3
Las redes integradas de servicios de salud
en el Sistema General de la Seguridad
Social (sgsss) de Colombia
Ingrid Vargas Lorenzo, Amparo Susana Mogollón-Pérez
y María Luisa Vázquez Navarrete

En este capítulo se presentan las características generales del sistema
de salud colombiano y de las redes de servicios de salud definidas en las
políticas sanitarias. Su contenido se basa en el análisis de los documentos
oficiales: leyes, normas y decretos, y se orienta en el marco conceptual
del proyecto.

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (sgsss)
de Colombia
Durante la década de los noventa, Colombia inició una reforma de su sistema de salud con el objetivo de garantizar la cobertura de las necesidades
de atención en salud de la población, con eficiencia, calidad, equidad y
solidaridad (Céspedes, 2002). En el momento de la reforma, contaba con
un sistema de salud segmentado por grupos de población, en función
de la capacidad adquisitiva y estatus laboral, en el que cada subsistema
funcionaba autónomamente (Hernández, 2002): el seguro obligatorio
que atendía a trabajadores formales o asalariados y empleados públicos,
a cargo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales y diversas cajas de
seguros; el sistema público, a cargo del Ministerio de Salud, dirigido a la
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población con menos recursos, empleados fundamentalmente en la economía informal; y el sistema privado —consultorios, clínicas y seguros
privados— para la población con poder adquisitivo.
El proceso de reforma tuvo dos etapas: con la Ley 10 de 1990 se fortaleció la descentralización política y administrativa del sistema público
de salud, dándoles más competencias sobre la atención primaria a los
gobiernos municipales, y sobre los hospitales de II y III nivel a los departamentos; y con la Ley 100 de 1993 se introdujo un nuevo modelo de
aseguramiento público: el Sistema General de Seguridad Social en Salud
(sgsss). El sgsss está comprendido básicamente por dos esquemas de
aseguramiento: el régimen contributivo para la población asalariada y con
capacidad de pago, y el régimen subsidiado para la población con menos
capacidad económica. La población que no logra afiliarse en ninguno de
los dos regímenes se denomina ‘vinculada’, y su atención es provista por
instituciones contratadas por el Estado con este fin. Para el año 2013, del
total de la población colombiana, 20.150.266 personas (42,72 %) se encontraban afiliadas al régimen contributivo; y 22.669.543 personas (48,06 %),
al régimen subsidiado, persistiendo un 8,31 % de población sin afiliación
al sistema (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2014a).
El sgsss fue diseñado siguiendo un modelo de competencia gestionada
(Céspedes, 2002) en el que se plantea la competencia, por una parte, entre
las aseguradoras que deben competir por la afiliación de la población y
garantizar paquetes de beneficios a cambio de un pago per cápita (Yepes,
2000) —Entidades Promotoras de Salud (eps y eps-s)—, y, por otra parte,
entre los proveedores —Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(ips)— por el establecimiento de contratos con las aseguradoras (Yepes,
2000). Tanto en el ámbito del aseguramiento como en el de la provisión, se
permitió y estimuló la entrada de instituciones privadas, con y sin ánimo
de lucro (Jaramillo-Pérez, 2002).

Financiación
Las fuentes principales de financiación del sgsss son las cotizaciones
obligatorias, los copagos y cuotas moderadoras, y otros ingresos públicos, como los impuestos, los recursos recolectados por los municipios y
departamentos, y los recursos provenientes de la explotación de recursos
petroleros. Estos recursos son administrados por un fondo central: el Fondo
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de Solidaridad y Garantía (Fosyga), cuenta adscrita al Ministerio de Salud
y Protección Social, y los fondos territoriales de salud (fts). El Fosyga se
subdivide en cuatro subcuentas independientes: la de compensación interna del régimen contributivo, la de solidaridad del régimen subsidiado
en salud, la de promoción de la salud y la de eventos catastróficos y accidentes de tránsito (ecat) (República de Colombia, 1993).
El régimen contributivo se financia principalmente a través de las
cotizaciones obligatorias (12,5 % del salario base - 8,5 % a cargo del empleador y 4 % del trabajador) (República de Colombia, 2007f). En el caso
de trabajadores independientes o pensionados, estos deben asumir de
manera íntegra la cotización (República de Colombia, 1993). El régimen
subsidiado se financia con los recursos de la cuenta de solidaridad del
Fosyga, transferencias e ingresos propios de los entes territoriales —municipios y departamentos—, y los recursos de las cajas de compensación
familiar. Los fondos de la subcuenta de solidaridad proceden del 1,5 %
de los aportes de los afiliados del régimen contributivo y aportes del presupuesto nacional (República de Colombia, 2007f). La financiación de la
atención de la población vinculada se realiza a partir de recursos transferidos y propios de los entes territoriales.
La Ley 100 también establece cuotas moderadoras con el objeto de
regular la utilización de servicios, que se aplican sobre los afiliados
del régimen contributivo que utilizan los servicios, y copagos que se
aplican sobre los beneficiarios de los cotizantes (cónyuges, hijos, etc.)
con la finalidad de ayudar a financiar el sistema (Defensoría del Pueblo,
2005). Según la Ley 100, los copagos y las cuotas moderadoras no pueden
aplicarse simultáneamente sobre un servicio. Ambos se aplican teniendo en cuenta el ingreso base del afiliado (República de Colombia, 2004).
Para los usuarios afiliados al régimen subsidiado, se han establecido copagos, de acuerdo con la clasificación otorgada por el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). El Sisbén
es un instrumento para obtener información socioeconómica y clasificar
a la población de acuerdo con variables de calidad de vida. A los indigentes e indígenas, al control prenatal, atención al parto y al niño durante
el primer año de vida, no se aplican copagos. Los individuos clasificados
con el nivel 1 no realizan copago (República de Colombia, 2007f). Para
el nivel 2 y 3, el copago máximo es del 10 % del valor de la cuenta, sin que el
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cobro por un mismo evento exceda la mitad de un salario mínimo legal
mensual vigente (smlmv) y siendo el valor máximo por año calendario, un
smlmv (República de Colombia, 2004). Para el año 2013, el cobro máximo
por evento sería de $294.750 (126,33 €) y el valor máximo por año $589.500
(252,67 €). La recaudación de copagos y cuotas moderadoras, información
a los usuarios sobre cuantías y la decisión sobre la frecuencia de aplicación recae sobre las eps (República de Colombia, 2004). La población no
asegurada debe realizar un pago por los servicios utilizados. En el caso
de que tenga carné del Sisbén, aunque no esté afiliada a una eps-s, se le
aplican los mismos copagos en función de su nivel socioeconómico que
a la población asegurada al régimen subsidiado.
A cambio de cubrir las prestaciones incluidas en el paquete de beneficios, se asigna una unidad de pago por capitación (upc) tanto a eps
del régimen contributivo como subsidiado. Esta cantidad monetaria
se determina anualmente y se relaciona con el perfil epidemiológico de la
población y el coste de los servicios contemplados en el plan obligatorio de
salud correspondiente (pos o pos-s) (Rosa, 2004). La fórmula de ajuste
de la cápita contempla variables como la edad, el sexo y residencia en departamentos con dificultad en el acceso a los servicios de salud (Gómez,
2003). Desde 1999, el valor de la upc ha crecido a un ritmo similar al del
salario mínimo (Rosa, 2004). En el año 2007, la upc del régimen contributivo era 134,7 €, mientras que la del régimen subsidiado era casi la mitad,
75,8 €. Tras la aprobación del Auto 262 de 2012 de la Corte Constitucional
que dio cumplimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que exigía la equiparación de las upc del régimen subsidiado y contributivo, las diferencias
se han reducido (upc-c de 243,86 € y upc-s de 218,17 €, en 2013).
Por lo tanto, el gasto en salud en Colombia se estimó para el año 2011
en un 6,5 % sobre el pib, del cual un 75,2% correspondería al gasto público
y un 83,4% de este, al gasto en seguridad social (Colombia. Ministerio de
Salud y Protección Social, 2014b). No obstante, alrededor del 17 % del gasto
está destinado a costes administrativos, de los cuales más de la mitad
son para operaciones como gestión financiera, personal, información y
procesos de afiliación (Cendex, 2000).
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Rectoría
El Ministerio de Salud y Protección Social es el ente regulador del sistema (República de Colombia, 2007f), encargado de formular las políticas
en materia de salud para todo el territorio nacional, establecer normas,
formular y aplicar criterios de evaluación de eficiencia y calidad a eps,
ips y entes territoriales, y administrar el Fosyga (Restrepo, 2007). La Ley
1122 de 2007 crea la Comisión de Regulación en Salud (cres), adscrita
al Ministerio de Salud y Protección Social, para asumir funciones relacionadas con el aseguramiento: definición del Plan Obligatorio de Salud;
el monto de la cotización, el valor de la unidad de pago por capitación
(upc), copagos y cuotas moderadoras; tarifas de servicios y honorarios
de los profesionales; y establecimiento de los criterios de selección de los
beneficiarios del régimen subsidiado (República de Colombia, 2007f). El
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (cnsss) pierde con la Ley
1122 muchas de las funciones de regulación del aseguramiento asignadas
por la Ley 100 de 1993 y queda principalmente con un papel de concertación entre el gobierno, las administradoras del seguro obligatorio, las
instituciones prestadoras de servicios de salud, los gremios y los trabajadores; y de asesor del Ministerio y la Comisión de Regulación (Restrepo,
2007). Los consejos territoriales de la seguridad social son los encargados
de asesorar y velar por el cumplimiento de las políticas de salud a nivel
de los entes territoriales. Por último, la Superintendencia Nacional de
Salud cumple, entre otras funciones, el control presupuestal y financiero, la inspección y vigilancia de las entidades participantes en el sgsss
para garantizar la adecuada afiliación y acceso a los servicios de salud;
controla el uso de los recursos financieros por parte de las aseguradoras
e ips del sistema, así como las transferencias que realizan las entidades
territoriales al sector salud.
Aseguramiento
En el régimen contributivo se consideran beneficiarios los trabajadores
con contrato de trabajo, servidores públicos, pensionistas con ingresos
superiores a un salario mínimo mensual y trabajadores independientes
con capacidad de pago que devengan más de dos salarios mínimos (República de Colombia, 1998) y sus familias (cónyuge o compañera permanente, hijos menores de 18 años, con discapacidad, o menores de 25 años
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en condición de estudiantes). En el régimen subsidiado es beneficiaria la
población clasificada en los niveles 1 y 2 de pobreza, según el Sisbén. La
población clasificada en el nivel 3 del Sisbén puede afiliarse al régimen
subsidiado mediante un subsidio parcial que da derecho a recibir algunos
contenidos del pos-s (República de Colombia, 2007f).
El Plan Obligatorio de Salud (pos) del régimen contributivo incluye
los servicios de promoción y fomento de la salud, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación para todas las patologías (cerca del 90 % de
las patologías propias del perfil epidemiológico del territorio colombiano) (Hernández, 2002), y excluye procedimientos de tipo estético, tratamiento para la infertilidad, periodoncia, ortodoncia y prótesis parciales
o implantes, entre otros (República de Colombia, 2011f). Para los afiliados
al régimen subsidiado, el pos-s incluía hasta el año 2012 prestaciones de
atención de primer nivel y para enfermedades de alto costo, dejando fuera
un gran número de patologías y la cobertura de servicios a lo largo de un
mismo episodio de enfermedad (Quintana, 2002; República de Colombia,
2005). A pesar de que la Ley 100 contemplaba la equiparación de los pos
subsidiados y contributivos, esta no tuvo lugar hasta 2012, efectuándose
de manera escalonada por grupos poblacionales, manteniéndose la inde
finición sobre la cobertura de algunos procedimientos que no fueron
contemplados dentro del pos. La Ley 100 dispone que, mientras no se
produzca la equiparación de los planes, la población debe recibir los
servicios hospitalarios de mayor complejidad en los contratados por
las entidades territoriales (Jaramillo-Pérez, 1999). Por lo tanto, los individuos para un mismo episodio de enfermedad pueden recibir unos
servicios en la red de prestadores contratados por las eps-s y otros en los
hospitales contratados por las secretarías de salud (Jaramillo-Pérez, 1999).

Gestión del aseguramiento
Las entidades promotoras de salud (eps) tienen como funciones principales
la afiliación, registro de afiliados y recaudación de sus cotizaciones por
delegación del Fosyga; garantizar la prestación del Plan Obligatorio de
Salud a los afiliados de manera directa o indirecta; y divulgar información
sobre los derechos y deberes a los usuarios en relación con el sistema de
salud. Además, las eps pueden ofrecer planes adicionales de salud a los
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asegurados del régimen contributivo, que pueden contratarlos y pagarlos
directamente.
Las eps pueden actuar tanto en el régimen contributivo como en el
subsidiado (República de Colombia, 1993). Actualmente, en el régimen
contributivo predominan las eps de tipo privado —87,2 % de la afiliación—
y su concentración en 6 eps. La eps pública más importante, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, fue transformada en una empresa
mixta con capital privado y posee el 12,8 % de la afiliación (Colombia.
Supersalud, 2013).
Las entidades territoriales —municipios, distrito y departamentos—,
a través de sus secretarías de salud, son las responsables de dirigir y coordinar el sector salud y el sgsss en los territorios, garantizar el proceso de
aseguramiento al sistema de salud y desarrollar políticas de salud pública. Su papel en el aseguramiento comprende desde la identificación de la
población beneficiaria del régimen subsidiado, su afiliación a las eps-s,
establecer contratos con las eps-s y asignarlos de forma capitativa, y a las
ips públicas para la prestación de la población no asegurada. En relación
con la salud pública, son responsables de formular e implementar las
políticas en su territorio, entre ellos el plan de intervenciones colectivas
(pic), la coordinación intersectorial en el territorio y los servicios de salud
bajo el marco de la estrategia de atención primaria en salud.

Provisión de servicios de salud
La Ley 100 de 1993 define a las instituciones prestadoras de servicios de
salud como entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias,
que se organizan para la prestación de servicios de salud a los afiliados al
sgsss, previo cumplimiento de los requisitos de habilitación y su inclusión en el registro especial de salud ante las entidades departamentales y
distritales de salud (República de Colombia, 2006, 2007e). Las ips públicas
han adoptado la fórmula de Empresas Sociales del Estado (ese), entidades
públicas descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa. En esta transformación, los hospitales públicos han llevado a cabo un proceso, aún en curso, de cambio de financiamiento, desde el subsidio a la oferta —aportes directos del Estado por la
vía presupuestaria— al subsidio a la demanda, a través de contratos con
las administradoras, principalmente del régimen subsidiado (República
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de Colombia, 1996). Las ese de I nivel están adscritas territorialmente
y deben rendir cuentas ante las secretarías de salud municipales —si el
municipio ha obtenido el certificado para asumir la responsabilidad de
administrar los hospitales de I nivel—. Las ips públicas de más complejidad
están adscritas a los departamentos. Del total de ips en el país, el 89,28 %
son privadas (Guerrero, 2011).

Las redes de servicios de salud en las políticas de salud
En Colombia no existe una política pública específica para la implementación de redes integradas de servicios de salud, sino distintas normativas
sobre el diseño del Sistema General de Seguridad Social y la organización
de la prestación, que contienen referencias a las redes.
La creación de redes de servicios de salud va unida a los dos grandes
procesos de reforma del sistema de salud colombiano en la década de los
noventa: la introducción de un nuevo modelo de aseguramiento basado
en el modelo de competencia gestionada y la descentralización políticoadministrativa del sistema público de salud.
El primero propone la organización de redes de servicios por parte
de las eps para sus afiliados tanto en el régimen subsidiado como en el
contributivo —redes basadas en la afiliación voluntaria— (República de
Colombia, 1993), y por las entidades territoriales para atender la población vinculada; mientras que el segundo formula la organización y consolidación de redes de prestación a nivel territorial por parte de los entes
territoriales, conformadas por ips públicas y privadas —redes basadas
en la afiliación geográfica— (Colombia. Ministerio de Salud y Protección
Social, 2014c; República de Colombia, 2001, 2007e, 2011d). Aunque para
ambos el diseño propuesto por las políticas es muy limitado, el de las redes territoriales tiene un mayor desarrollo.
Además, pese a que en el proceso de modernización de las ips públicas,
como consecuencia de la introducción de la competencia en la prestación,
se ha hecho referencia a redes de prestadores exclusivamente públicos
basadas en la afiliación geográfica y coordinadas y administradas por los
entes territoriales (Departamento Nacional de Planeación, 2014; Colombia.
Ministerio de Salud y Protección Social, 2014c; República de Colombia,
2001, 2011d), no se evidencia un desarrollo concreto frente a ello.
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Concepto de redes y sus objetivos
La incorporación del concepto de redes integradas de servicios de salud
en la legislación colombiana no se produce hasta la Ley 1438 de 2011. Las
normas anteriores utilizan otras denominaciones para referirse a las
redes: red de servicios de salud (República de Colombia, 1993, 2001), red
de prestadores o de prestación de servicios (Colombia. Ministerio de Salud
y Protección Social, 2014c; República de Colombia, 2001, 2007e) y redes de
atención (República de Colombia, 2011d). Se encuentran dos definiciones
en las normativas analizadas en las cuales se identifican varias características claves (República de Colombia, 2007d, 2011a, 2011c, 2011d): son
redes que prestan servicios o bien de forma directa o mediante acuerdos a
una población definida sin una base geográfica, que se coordinan por medio
del sistema de referencia y contrarreferencia establecido por la entidad que
los financia —aseguradora o ente territorial—.
Tabla 3.1. Definiciones de red integrada de servicios de salud en la políticas analizadas
Red de
prestación
de servicios

“Conjunto articulado de prestadores de servicios de salud, ubicados en un espacio geográfico, que trabajan de manera organizada y coordinada en un proceso
de integración funcional orientado por los principios de complementariedad,
subsidiariedad y los lineamientos del proceso de referencia y contrarreferencia
establecidos por la entidad responsable del pago, que busca garantizar la calidad
de la atención en salud y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la
población en condiciones de accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el uso de los recursos” (República de Colombia, 2007d).

Redes
integradas
de servicios de
salud

“Integración de organizaciones o redes que prestan servicios o hacen acuerdos
para prestar servicios de salud más eficientes, equitativos, integrales, continuos
a una población definida dispuesta conforme a la demanda” (República de Colombia, 2011a, 2011c, 2011d).

Los objetivos de las riss recogidos en las definiciones contenidas en
las políticas (República de Colombia, 2007e, 2011d) son la mejora de la
eficiencia, equidad, integralidad y continuidad de la atención. El Decreto 4747 de 2007 añade la garantía de la accesibilidad, de la calidad de la
atención y la respuesta adecuada a las necesidades de la población.
Además de estos objetivos, que son los que de forma común se encuentran en la literatura de redes, las políticas de organización de la
prestación contemplan las redes principalmente como una fórmula para
garantizar la sostenibilidad financiera de los proveedores en un mercado
en el que compiten con los prestadores privados por los contratos con las
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aseguradoras (Departamento Nacional de Planeación, 2014; Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social, 2014c). Las políticas establecen
que la integración permite mejorar la eficiencia al obtener economías
de escala mediante la integración de funciones administrativas, como,
por ejemplo, la contratación conjunta (República de Colombia, 2011d) o
la integración de servicios asistenciales (República de Colombia, 2001).

El diseño de las redes en las políticas
El diseño de las redes contenido en las políticas analizadas destaca por su
elevado nivel de indeterminación en relación con aspectos fundamentales
para su desarrollo, como las funciones de las entidades que las organizan,
el ámbito geográfico en el que se deben desarrollar, la amplitud, profundidad y concentración geográfica mínima de las redes, la definición de
mecanismos de financiación que incentiven la eficiencia global y la coordinación de las redes, o el modelo organizativo de las redes. La definición
de criterios en el diseño se realiza de forma tímida, y, cuando tiene lugar,
se incluyen excepciones para no vulnerar la autonomía de aseguradoras
y prestadores privados.
En cuanto a las funciones de las entidades que participan en las redes,
un vacío importante en la normativa es el referido a los contenidos de la
función de coordinación o ‘articulación’ de las eps en las redes a pesar
de ser uno de sus cometidos principales (República de Colombia, 1993,
2007f). Únicamente se establece que estas entidades serán las encargadas de diseñar y organizar el sistema de referencia y contrarreferencia de
pacientes en sus redes (República de Colombia, 2007e), y tendrán la obligación de reportar a la Superintendencia Nacional de Salud información
correspondiente a la red de ips con la que contratan.
Con respecto a las redes territoriales, la Ley 1438 de 2011, que es la
norma que desarrolla con más amplitud este tipo de redes, otorga la responsabilidad de la coordinación a los entes territoriales, en coordinación
con las entidades promotoras de salud (eps) a través de los consejos territoriales de seguridad social. Aunque se definen los contenidos principales
de la función de coordinación —identificación y clasificación en niveles de
riesgo de la población por atender, consenso en torno a la implementación
del modelo de atención, desarrollo conjunto de sistemas de gestión e información compartidos, y coordinación de servicios—, ni la Ley 1438 ni la
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normativa posterior desarrollan cómo se efectuará la coordinación entre
los entes territoriales y las aseguradoras, ni determinan los mecanismos
para transferir poder de decisión desde las aseguradoras a los entes y consejos en la articulación de las redes, ni el papel de los consejos territoriales
del sgsss. En este sentido, la norma solo establece que la coordinación
por parte del ente territorial no podrá vulnerar la autonomía de las eps
e ips que conforman la red (República de Colombia, 2011b).
Las políticas también asignan a los entes territoriales la responsabilidad de formular los planes bienales de inversión en salud en infraestructura, dotaciones y equipos públicos y privados según necesidades de
la población. Aunque se establece que, en el caso de que las ips públicas
o privadas realicen inversiones fuera de estos planes, no podrán recibir financiación o ser contratadas con recursos del sgsss, no definen
el mecanismo de control para garantizarlo (República de Colombia,
2001, 2011d).
Finalmente, en el proceso de configuración de las redes de prestación, las políticas atribuyen al ente rector del sector salud —el Ministerio de Salud y Protección Social— algunas funciones sin desarrollar su
contenido o los instrumentos para llevarlas a cabo, como la promoción
de las redes (República de Colombia, 2001), la habilitación (República de
Colombia, 2011d), la regulación de la cantidad y calidad de la oferta pública
y privada (República de Colombia, 2001), la reglamentación de la función
coordinadora de los entes territoriales en las redes territoriales (Repú
blica de Colombia, 2011d). En cuanto al proceso de habilitación, aunque
la Ley 1438 expone varios criterios para la habilitación de las redes, no ha
habido un desarrollo normativo posterior que determine los estándares
de habilitación específicos para este tipo de organización.
En el caso de las redes territoriales, el ámbito geográfico es establecido
por el municipio, exceptuándose aquellos que no se encuentran certificados, en cuyo caso sería el departamento el responsable de su definición,
no obstante, no se define cuál es la amplitud mínima que deben tener. La
definición de estos criterios es fundamental en el diseño de redes para
evitar la implementación de redes en ámbitos geográficos muy reducidos,
por ejemplo, a nivel municipal, que no dispongan de los niveles de atención
necesarios para garantizar la integralidad de la atención. En cuanto a las
redes organizadas por las aseguradoras, la Ley 100 de 1993 y la normativa
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posterior establecen únicamente que su amplitud la determina el plan de
beneficios que contiene los servicios que deben garantizar a sus afiliados.
Los documentos analizados tampoco contienen criterios en relación con el número de unidades médicas necesarias para la provisión
de los servicios de salud según características poblacionales específicas
—profundidad—, ni su distribución en el espacio geográfico —concentración geográfica—. Únicamente la Ley 1122 de 2007, así como el Decreto
4747 de 2007, enuncian que las aseguradoras deben garantizar servicios
de salud de baja complejidad de manera permanente en el municipio de
residencia del afiliado, aunque les dan autonomía para decidir proporcionarlos fuera del municipio si consideran que los servicios disponibles no
cuentan con la calidad suficiente (República de Colombia, 2007a). En el
caso de la atención de la población pobre, en las prestaciones no cubiertas
con subsidios a la demanda, se establece que estas deberán contratar con
ese habilitadas y, en caso de que no existiese en el municipio o en su área
de influencia la oferta necesaria, podrán contratar con otras instituciones
prestadoras de servicios de salud que se encuentren habilitadas (República de Colombia, 2007b). Esta misma ley establece que en cada municipio
existirá una ese o una unidad prestadora de servicios integrante de una
ese (República de Colombia, 2007c).
Las normas contemplan un amplio abanico de formas de colaboración interorganizativas entre las entidades que conforman las redes, por
determinar de forma autónoma por las entidades, e introduce algunas
limitaciones en su uso: 1) entre las aseguradoras y los prestadores, la integración bajo la misma titularidad en el régimen contributivo —en el
subsidiado no está permitido—, con un valor máximo del 30 % del gasto
en salud asignado (República de Colombia, 2007f), o la contratación de
servicios —en el régimen subsidiado, al menos un 60 % del gasto debe ser
con prestadores públicos del área de residencia del afiliado si cumplen
con los indicadores de calidad, resultados y tarifas competitivas, y en el
régimen contributivo, únicamente se establece de forma que las eps les
deberían dar prioridad en los procesos de contratación— (República de
Colombia, 2007f); 2) entre las entidades territoriales, se ha enunciado la
posibilidad de establecer asociaciones para organizar conjuntamente
la prestación de servicios públicos, como la gestión de centros o puestos
de salud en red, con el fin de producir economías de escala (República
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de Colombia, 2011e); 3) entre los prestadores, admiten cualquier forma de
asociación, como uniones temporales, consorcios, etc. (República de Colombia, 2011d); 4) entre los prestadores públicos, fórmulas de asociación
dirigidas a la contratación conjunta de servicios para obtener economías
de escala, como las cooperativas (Presidencia de la República de Colombia,
2010; República de Colombia, 2011d); 5) entre prestadores público-privados,
se ha promovido la creación de asociaciones para la inversión en infraestructura en el largo plazo (República de Colombia, 2012; Colombia. Superintendencia Nacional de Salud, 2010a, 2010b).
Tabla 3.2. Características claves del diseño de las riss en Colombia
en las políticas analizadas
riss-aseguradoras

riss-territoriales

Población definida

Afiliación voluntaria

Afiliación geográfica. Por definir en la
habilitación de la red (municipio, departamento)

Amplitud

Determinada por el pos

Determinada por el pos

Profundidad

No se define

No se define

Concentración
geográfica

Garantía de que la baja complejidad se
provee en el municipio de residencia
del afiliado

Prestación de servicios en ese habilitadas en el municipio (Ley 1122 de 2007).
En cada municipio debe existir una ese

Formas de relación

Entre aseguradoras-prestadores:
integración bajo misma titularidad o
contratación de servicios
Entre proveedores: consorcios, uniones
temporales y tercerización de servicios, alianzas

Entre entidades territoriales: asociaciones para organizar conjuntamente prestación de servicios públicos (República
de Colombia, 2011e)
Entre proveedores: consorcios, uniones
temporales y tercerización de servicios,
alianzas, fusión ese, asociaciones público-público y público-privadas

Mecanismos de Pago por capitación I nivel (República
asignación
de Colombia, 2011d), por evento (o por
servicio), por caso (o basado en casuística) y presupuestos globales fijos (República de Colombia, 1993, 2007e)

Pago de servicios a ips públicas y privadas mediante ‘paquetes de atención en
salud’ u otras alternativas de contratación

Modelo de organización de
servicios

Por niveles de atención y grados de
complejidad a partir de los criterios de
referencia y contrarreferencia, con I nivel como puerta de entrada (República
de Colombia, 2001)

Marco genérico de organización por
niveles de referencia y contrarreferencia (República de Colombia, 1994, 2001)
Puerta entrada: I nivel
Fortalecimiento baja complejidad (República de Colombia, 2011d)
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Las políticas contemplan también un amplio abanico de modalidades
de pago entre las aseguradoras y los proveedores que componen las redes,
por determinar de forma autónoma por las aseguradoras: el pago por
capitación, pago por evento (o pago por servicio), pago por caso (o pago
basado en casuística) y presupuestos globales fijos (República de Colombia, 1993, 2007e). Sin embargo, no se incluyen criterios o recomendaciones
sobre las formas de pago más adecuadas para promover la coordinación
entre niveles y la eficiencia global. La única limitación que se introduce
es en el uso del pago por capitación a los servicios de media y alta complejidad, y la prohibición de la utilización de mecanismos de asignación
o fórmulas de contratación que limiten el acceso a la atención a la salud o
favorezcan la fragmentación de la atención, sin definir el mecanismo de
control del ente rector para evitarlo.
Por último, la normativa únicamente define un marco genérico para el
modelo de organización de servicios: su disposición por niveles de complejidad a partir de los criterios de referencia y contrarreferencia (República
de Colombia, 1993, 2001), que ya había sido definido en 1994 por el Manual
de actividades, intervenciones y procedimientos (Mapipos) (República de
Colombia, 1994). Según este modelo, el acceso a la red debe ser por el I nivel
o por el servicio de urgencias. Para los niveles subsiguientes, el paciente
deberá ser remitido por un profesional en medicina general de acuerdo
con las normas definidas para ello. Dentro de este marco genérico, las
aseguradoras son las responsables de definir cómo se organizan y relacionan los servicios que comprenden las redes que organizan.

Instrumentos para el desarrollo de las redes y estrategias
para su fomento
La formulación de estrategias para fomentar la implementación de redes
es escasa e inespecífica. Para el fomento de redes territoriales, únicamente se propone el desarrollo de programas de apoyo técnico, mecanismos
de financiación para las redes públicas y sistema de habilitación de las
redes, en fase inicial.
Se ha establecido un programa de apoyo técnico a las direcciones de
salud de las entidades territoriales para el fortalecimiento de su capacidad
de coordinación de redes y programas genéricos para la consolidación de
redes de servicios prioritarias nacionales, como la red de urgencias
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(Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2014c). También se
contemplan algunas estrategias para la reorganización de la red pública, como el apoyo técnico y financiero a las entidades territoriales en el
proceso, el saneamiento de los pasivos prestacionales del personal vincu
lado con las instituciones y la definición e implantación de un sistema
de seguimiento de la gestión asistencial y financiera de los proveedores
públicos (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2014c). Se
establecen dos mecanismos para la financiación de la reorganización de la
red pública: la destinación de recursos de las rentas cedidas a las entidades
territoriales y los créditos condonables a la nación y entes territoriales, si
se demuestra el logro del equilibrio financiero, eficiencia y articulación de
la red. Los créditos se establecen por contrato entre la entidad territorial
y el Ministerio de Salud, siendo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
el encargado de manejar el crédito con el ente territorial. No obstante,
los recursos para el desarrollo de este programa fueron adquiridos por el
gobierno colombiano a través de un crédito externo no condonable con el
Banco Interamericano de Desarrollo (República de Colombia, 2010, 2011d).
En lo que compete al proceso de habilitación de redes integradas
de servicios de salud, este es un proceso incipiente, dado que la única
normativa que lo ha enunciado, sin que se hayan establecido los mecanismos para su implementación, ha sido la Ley 1438 de 2011, que describe de manera superficial los criterios que deben tenerse en cuenta para
su conformación, entre otros, la definición de la población y territorio a
cargo, la oferta de servicios y recursos de que se dispone, los mecanismos
de referencia y contrarreferencia, y el cumplimiento de los estándares de
habilitación de las instituciones prestadoras de servicios que integran la
red. Elementos estos últimos que están bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social y que hacen parte de los alcances
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud
(República de Colombia, 2013).
El único mecanismo de coordinación entre niveles asistenciales que
las políticas analizadas proponen para las redes es el mecanismo de referencia y contrarreferencia, y, en el caso particular de las urgencias, el
desarrollo de centros reguladores de urgencias y emergencias por parte de
las direcciones territoriales para regular los servicios de urgencias de la
población de su territorio y coordinar la atención en salud de la población
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afectada por emergencias o desastres en su área de influencia (República
de Colombia, 1993, 2007e, 2011d). Aunque el sistema obligatorio de garantía de la calidad destaca la importancia de crear sistemas de información
integrados, su objetivo es la evaluación del desempeño de los servicios y no
la transferencia de información clínica entre niveles asistenciales. Otros
mecanismos, como el sistema de incentivos o el sistema de información,
propuestos por la política de prestación de servicios, o el diseño y adopción de guías y protocolos clínicos, que han sido enunciados dentro de los
lineamientos del sistema obligatorio de garantía de la calidad, se dirigen
a los proveedores de forma individual y no para la red en su conjunto.

Conclusiones
En la legislación colombiana, la incorporación del concepto de riss es
relativamente reciente, existiendo dos tendencias en relación con su
desarrollo: de una parte, la configuración de redes por parte de las empresas promotoras de salud, basadas en un modelo de aseguramiento;
y, de otra, la configuración de redes que operan por ámbito geográfico,
desarrolladas por las entidades territoriales. Aunque se ha llevado a cabo
un mayor desarrollo normativo en cuanto a las redes territoriales, destaca la falta de claridad en las normativas y su falta de continuidad para
ambos tipos de redes.
En las políticas analizadas, resalta la falta de criterios explícitos en
relación con aspectos relevantes para la configuración de las redes, y, por
lo tanto, en su desempeño, como las funciones de las entidades que las
organizan, el ámbito geográfico en el que se deben desarrollar, el modelo
organizativo o los mecanismos de coordinación que deben implementar.
A pesar de que el Estado debería ser el garante de la prestación de los
servicios de salud, la indeterminación en el diseño de las redes detectada
supone delegar a las eps la responsabilidad de definir la configuración y
organización de sus redes de servicios de salud.
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Capítulo 4
El acceso al continuo asistencial
en las redes de servicios de salud desde
el punto de vista de los actores sociales
Lilia Virginia García-Sánchez, Amparo Susana
Mogollón-Pérez y María Luisa Vázquez Navarrete

Los resultados de este capítulo responden al objetivo de analizar el acceso
al continuo asistencial en las redes de servicios de salud desde el punto
de vista de los distintos actores sociales: gerentes de aseguradoras (eps)
y de prestadores (ips), profesionales de la salud y administrativos, así como
usuarios de los servicios de salud. Para ello, se analizaron cuatro redes: dos
en el municipio de Soacha (departamento de Cundinamarca) —redes 1-S y
4-C— y dos en la localidad de Kennedy (Bogotá, D.C.) —redes 2-S y 3-C—,
que proporcionan atención a los regímenes subsidiado y contributivo en
cada área, respectivamente. Los resultados aquí presentados se generaron mediante el estudio cualitativo sobre acceso y coordinación, basado
en entrevistas individuales semiestructuradas a los distintos grupos de
informantes. La descripción pormenorizada de los métodos de colecta y
análisis de los datos se encuentra en el capítulo 2.
Los resultados se exponen en dos apartados. En el primero, se analiza
la opinión sobre los factores relacionados con las políticas del sistema de
salud que inciden sobre el acceso a los servicios de salud en general. El
segundo contiene el análisis comparativo del acceso a la atención en las
cuatro redes analizadas; incluye la percepción general sobre el acceso a la
63

Redes integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil. Un estudio de casos

atención en los diferentes niveles asistenciales y los factores que inciden,
clasificados según se relacionen con las aseguradoras (eps), prestadores
de servicios de salud (ips) o los usuarios.
En la descripción de los resultados, se enfatizan las semejanzas y
diferencias entre redes, áreas geográficas y regímenes de aseguramiento e informantes, cuando se presentan. Para efectos de la descripción
de datos, se equiparan los discursos de informantes de las ips de I nivel de
atención de las redes subsidiadas con los de las ips ambulatorias de las
redes contributivas y el II y III nivel de atención de las redes subsidiadas
con la atención especializada de las redes contributivas.

Factores relacionados con las políticas del sistema
de salud
En relación con las políticas del sistema de salud, los informantes de las
cuatro redes identificaron el modelo de competencia gestionada y algunos
elementos de las políticas de aseguramiento como los determinantes del
acceso a los servicios de salud más significativos.

Modelo de competencia gestionada
Del discurso de los diversos informantes emergió con fuerza que la adopción de los principios del modelo de competencia gestionada genera
múltiples barreras de acceso a los servicios de salud, relacionadas con el
papel de intermediación de las aseguradoras (eps) y la competencia entre
proveedores (tabla 4.5). Atribuyen estas barreras a que el modelo convierte
la provisión de la atención en salud en una mercancía sujeta a las leyes
del mercado, y en el que la maximización de beneficios, rentabilidad económica y sostenibilidad financiera son los objetivos de las aseguradoras
(eps) y los prestadores de servicios de salud (ips).
Por un lado, el papel de intermediación otorgado a las aseguradoras
(eps) les permite adoptar estrategias de control de la atención y en la
compra de servicios a proveedores que privilegian la maximización de sus
beneficios. Entre las estrategias de control de la atención se identifican
los numerosos trámites y los tiempos de respuesta prolongados para la
autorización de consultas médicas, pruebas diagnósticas y procedimientos
terapéuticos, que favorecen la maximización de beneficios económicos, ya
que conducen a diagnósticos tardíos, deterioro de los cuadros clínicos de
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los pacientes y a desincentivar la búsqueda de atención: “Un paciente con un
problema de una gastritis que requiere de una endoscopia para identificar
cuál es la causa y se la dan seis meses después, y, cuando se la descubren,
tiene una cáncer de estómago, ya es inoperable, incluso ya hizo metástasis,
entonces, ya ¿para qué? Las eps los posponen a tiempos indefinidos con el
objeto de ahorrar costos y maximizar sus beneficios” (gerente ips I nivel de
atención, Red 1-S). Esta actuación contrasta con la del Estado en su rol de
garante de la atención de la población no asegurada, por la inexistencia en
este caso de estrategias de control de la atención, según los profesionales
de salud y administrativos de las IPS públicas de las redes subsidiadas,
lo que favorece el acceso a los servicios de salud: “En Bogotá, mientras se
está vinculado, se está a cargo de la Secretaría y les va mejor que estando
afiliados a una eps subsidiada, pues las eps subsidiadas ponen demasiado
freno y no autorizan nada, y eso es una estrategia de contención de costos”
(profesional de salud ips III nivel de atención/especializada, Red 2-S).
En segundo lugar, gerentes de IPS y profesionales de la salud señalan
que la compra de servicios al menor valor tarifario posible como establecen las aseguradoras obliga al prestador a diseñar estrategias de control
de costos excesivo, lo que afecta la calidad de los servicios ofertados: “Si
por un parto, me dan un paquete que incluye dos controles prenatales con
un especialista, una atención de parto y/o cesárea, un control posparto
con especialista y un control del niño con un pediatra, y por todo eso le dan
a usted $600.000, eso no alcanza. Entonces, usted, ¿qué hace?, pues que
no puede tener personal bien pago, que, en vez de tener ginecólogos, tiene
médicos generales para que le salga más barato” (profesional de salud ips
especializada, Red 4-C).
Por otro lado, los prestadores de servicios, en su búsqueda de rentabilidad económica y sostenibilidad financiera, deben competir en dos
niveles: entre proveedores públicos y privados, así como entre externos
y propios de las redes. Gerentes de IPS indican que la competencia entre
prestadores públicos y privados pone en desventaja a los primeros, debido
a sus déficits de partida en cuanto a oferta de servicios, infraestructura y
desarrollo tecnológico, lo que lleva a problemas en la oportunidad y en la
calidad de los servicios prestados: “En los hospitales públicos, que es donde
debemos atender a la población más pobre y vulnerable, d
 esafortunadamente
no contamos con la infraestructura, y en esas condiciones para nosotros
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competir en el mercado es muy difícil, porque en eso se ha convertido la salud,
en una competencia entre unos y otros” (gerente ips I nivel de atención, Red
1-S). Además, los informantes de las ips especializadas externas señalan
una concentración de la atención en las ips propias que atribuyen tanto a
criterios tarifarios como a la posibilidad de implementar mayores estrategias de control de atención, con las que difícilmente pueden competir.
El privilegio de la red propia conlleva como barrera de acceso la pérdida
en la oportunidad de la atención: “El fenómeno de la integración vertical
que están teniendo las eps, donde tienen sus propias redes y por no dar el
chance a las clínicas privadas o al sector público, que fácilmente podrían
hacer parte de su red, por el tema tarifario, o por cualquier otro tema solo
de contención de costos, dejan todo en su propia red, afectando la oportunidad, la accesibilidad” (gerente ips atención especializada, Red 4-C).

Políticas de aseguramiento
Los elementos de las políticas de aseguramiento que emergen en el discurso de los distintos informantes como barreras al acceso a los servicios
de salud son la limitada cobertura del Plan Obligatorio de Salud, el diseño
segmentado del aseguramiento, la existencia de copagos y cuotas moderadoras, y la afiliación a un seguro de salud (eps) (tabla 4.6).
Limitada cobertura del Plan Obligatorio de Salud (pos)
Las diferencias en el plan de beneficios entre regímenes, la asignación de
la atención cubierta por el pos a determinados niveles asistenciales y la
exclusión de prestaciones fueron los elementos que emergieron con mayor
fuerza del discurso de los distintos actores como barreras para el acceso
a los servicios de salud —principalmente referidos a la población afiliada
al régimen subsidiado—, que persisten a pesar de la equiparación de los
planes de beneficios para algunos grupos poblaciones.
En primer lugar, los informantes señalaron la mayor restricción de
prestaciones para la población afiliada al régimen subsidiado, que limita
la atención al I nivel y restringe el acceso efectivo a medicamentos, pruebas diagnósticas, atención especializada ambulatoria y servicios hospitalarios, lo cual se traduce en pérdida de la integralidad en la atención e
interrupciones en la atención: “Es mucho mejor estar en el régimen contributivo, empezando que el plan obligatorio de salud del contributivo es
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diferente al subsidiado. Entonces, el paciente contributivo tiene acceso a
más medicamentos, a más ayudas diagnósticas y a más especialistas, que
el que está en el subsidiado, cuando debería ser igual” (profesional de salud
ips especializada, Red 3-C). Las diferencias en los planes de beneficios no
solo se presentan entre regímenes, sino también en el interior del régimen
subsidiado entre los que poseen subsidios totales y parciales. Para estos
últimos, el pos solo cubre la atención a gestantes, parto y puerperio, menores de un año, enfermedades de alto costo, ortopedia y traumatología
y medicamentos requeridos para tales fines, manteniéndose de igual manera el esquema de los copagos: “El subsidio parcial solo opera para medicamentos, es una figura que sirve para menores de un año y para gestantes
[…] los medicamentos me los cubren 100 % sin copago, pero la consulta igual
va con copago de acuerdo con el nivel, va como vinculado. El servicio y las
redes de servicio son unos vinculados casi que totales, entonces, les mejora
un poquito el acceso a medicamentos […] pero realmente son vinculados.
Entonces, el parcial no es que les haya solucionado, pues a la gestante y al
niño menor de un año sí, claro, pero realmente no a los demás” (gerente ips
I nivel de atención, Red 2-S).
Otro problema identificado por gerentes y profesionales de salud
de las ips de I nivel es la asignación de las prestaciones a determinados
niveles asistenciales, lo que implica que algunos medicamentos y pruebas diagnósticas que podrían ser prescritos por médicos generales se
restringen a especialistas. Como consecuencia, para dar respuesta a un
problema de salud, los usuarios deben recurrir a más de un profesional, lo
que les incrementa el número de trámites, los tiempos de espera y el gasto
de bolsillo: “Un niño que necesita una amoxicilina con ácido clavulánico
está, pero tiene que mandarlo el pediatra, o sea, nosotros como médicos
generales tenemos limitación, pero el especialista no. Luego, ahí comienzan los recorridos de los usuarios por diversas instituciones y se generan
nuevos trámites para acceder a los servicios” (profesional de salud I nivel
de atención/IPS ambulatoria, Red 4-C).
Para la mayoría de los informantes, las normativas del sector salud excluyen procedimientos, intervenciones y medicamentos del pos
a los que la población finalmente tiene derecho, vulnerando su derecho
f undamental a la salud: “Tenemos los eventos no pos […] esa es una barrera
de acceso demasiado violenta que está vulnerando el derecho constitucional
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a la salud” (profesional de salud ips III nivel de atención/especializada,
Red 1-S). Estas exclusiones generan un incremento en los trámites para
acceder a los servicios, como las autorizaciones por parte de los comités
técnico-científicos (ctc), que conllevan en algunos casos la interposición
de mecanismos de exigibilidad jurídica como única alternativa para garantizar el acceso a las prestaciones requeridas: “Hay algunas barreras,
como los medicamentos no pos […], hay que hacer cantidad trámites, pues
lo no pos solamente lo tiene que hacer el comité técnico científico. Eso ha
sido un factor que ha incrementado las tutelas” (profesional de salud ips I
nivel de atención/ips ambulatoria, Red 4-C). Finalmente, se señaló que,
a pesar de la unificación de los planes de beneficio, persisten las restricciones en el acceso a algunas prestaciones, que los informantes atribuyen
a la falta de claridad en sus contenidos y a que su implementación se ha
dado por grupos poblacionales: “Hay una zonas grises que aún quedan en
este nuevo plan de beneficios […] todavía existen ahí baches […] que van en
detrimento de una buena atención” (gerente ips I nivel de atención, Red
2-S); “Ya homologaron una parte para la población menor de 18 años, entonces ya al menos a esta población yo ya le tengo que ofrecer lo que está en
el pos, pero la demás población ¿qué?, también se enferma y necesita consultas especializadas que en el plan de beneficios del régimen subsidiado
no le podemos ofrecer” (gerente aseguradora, Red 2-S).
Diseño segmentado del aseguramiento
Los informantes de las redes subsidiadas identificaron que la existencia
de dos entes responsables de garantizar la atención —la eps-s para el
pos-s y el ente territorial para lo no cubierto por el plan de beneficios—
se constituye en una barrera de acceso, porque implica para el usuario
un incremento en los trámites de autorización y en los tiempos de espera
para la atención, en la medida en que contratan servicios con diferentes
prestadores: “Al paciente del pos subsidiado se lo cubre su eps subsidiada
con una red de prestación de servicios y lo que es no pos subsidiado se lo
cubre el ente departamental, el ente territorial con otra red […], entonces, le
toca solicitar las autorizaciones, o sea, ir de lado a lado haciendo las cosas,
lo que les genera mayores dificultades para acceder a los servicios de salud”
(gerente IPS I nivel de atención, Red 1-S).
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Existencia de copagos y cuotas moderadoras
La mayoría de informantes considera que los copagos, tanto en el régimen
subsidiado como en el contributivo, restringen el acceso a los servicios
de salud.
Para los usuarios del régimen subsidiado, se destaca que el pago de
cuotas de recuperación para eventos no pos-s, así como los copagos de
las consultas médicas de quienes poseen subsidios parciales, producen
restricciones para el acceso a los servicios: “Ellos en su carné del Sisbén
traen un estrato, un nivel socioeconómico. Entonces, si es nivel 1, cancela
el 5 %; si es nivel 2, el 10 %, aquí hay pacientes que obviamente carecen de
recursos, $20.000, $30.000 para ellos es difícil tenerlos en su momento. Si el
paciente requiere una hospitalización, que es un evento no pos, tiene que
asumir el pago de una cuota de recuperación” (profesional administrativo
ips III nivel de atención/especializada, Red 1-S); “Para las personas que
tienen subsidio parcial, la consulta igual va con copago de acuerdo al nivel,
entonces va como un vinculado” (gerente IPS I nivel de atención, Red 2-S).
En el régimen contributivo, los informantes indican que la población
que devenga menores ingresos presenta dificultades para asumir el valor
de los copagos y las cuotas moderadoras, ya que, por su condición socioeconómica, deben priorizar el tipo de necesidades básicas por satisfacer:
“Hay personas que no tienen los 1.700 o 2.000 pesos de nivel 1 para poder
acceder ese día a una consulta […], las personas dirán: ‘No me voy a gastar
$1.000 o $2.000 en una consulta, porque es que tengo que darle el desayuno
a mis hijos, o tengo que ir a trabajar al otro lado de Bogotá’; entonces, sí me
parece que eso podría ser una de las barreras” (profesional de salud I nivel
de atención/ips ambulatoria, Red 3-C).
Dificultades relacionadas con la afiliación a una aseguradora (eps)
Los informantes identifican problemas durante el proceso de afiliación y
posterior a este. En el primer caso, señalan que en el régimen subsidiado
existe restricción de recursos para ampliar el número de afiliados, así como dificultades para la identificación de beneficiarios. En tanto que, tras
la afiliación, destacan errores en la depuración de las bases de datos de
afiliados en el régimen subsidiado y también en el contributivo y pérdida
de la continuidad en la afiliación.
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Durante el proceso de afiliación, gerentes de eps e ips indican que la
restricción de los fondos disponibles en algunos entes territoriales para
la financiación del régimen subsidiado limita la ampliación del número
de afiliados y obliga a comenzar por determinados grupos poblacionales
priorizados y a excluir otros con igualdad de derecho para ingresar a este régimen: “El régimen subsidiado tiene recursos locales, entonces, en la
medida en que se entregan recursos a las alcaldías, a los municipios, ellos
podrán afiliar gente […] hay unas listas de priorización […]. Primero, tienen
que afiliar a las embarazadas; luego, a los niños menores de tantos años;
luego los viejitos; luego sí madres cabeza de familia; luego sí los hombres
[…], pero la plata, como no alcanza para todo mundo, entonces, tu afiliarás
un pedazo y los otros te quedan por fuera” (gerente ips atención especializada, Red 4-C).
Otro problema descrito por gerentes de eps e ips, profesionales de la
salud y usuarios son los errores en la identificación de los beneficiarios
del régimen subsidiado, que atribuyen a demoras en la aplicación de la
encuesta Sisbén, a una valoración incorrecta del nivel socioeconómico
y a la falta de control que permite el ingreso de personas con capacidad
de pago: “El régimen subsidiado está más corrompido que el óxido, es un
sistema muy mal utilizado, igual que los programas estatales, Familias en
Acción y todo aquello que se logre en el Sisbén […]. Hay personas que, pudiendo aportar al contributivo, están en el subsidiado y hay otros que los
afilian por tener recomendaciones de los políticos” (gerente ips atención
especializada, Red 3-C).
Tras el proceso de afiliación al régimen subsidiado, la mayoría de los
informantes señaló como principal problema la inexistencia de una base
de datos depurada y actualizada a nivel gubernamental. Como causas se
identifican la demora en el reporte de nuevas afiliaciones y retiros que
deben efectuar las eps-s al ente territorial y al Fosyga y en la notificación y actualización de los traslados de eps-s por los entes territoriales.
Como consecuencia para los usuarios, se produce una multiafiliación,
con pérdida de cobertura y negación de servicios: “Hay mucho problema
con las bases de datos. La persona viene y consulta y está en el sistema, y
a los quince días viene a consulta y ya no aparece. Pero eso […] no es de las
ips, sino directamente de la eps, es la base de datos de la eps. Ellos lo que
manifiestan es que constantemente están depurando personas fallecidas,
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personas que se han trasladado […] bueno, no sé, todo lo que hacen con sus
bases de datos, y de pronto, por alguna u otra cosa, sacan personas que
no deberían sacar” (profesional de salud ips I nivel de atención, Red 1-S).
El principal problema descrito en el régimen contributivo se relaciona
con la falta de continuidad en la afiliación por desempleo o limitación
económica para aportar al sistema, que genera pérdida de cobertura
del aseguramiento y restricción para el acceso a los servicios de salud:
“El paciente que definitivamente se quedó sin poder cotizar y lleva tres meses
ya no va a tener servicios en la eps, pero tampoco va a poder ir a que sea
atendido con recursos de la oferta […], por eso, definitivamente el paciente
que perdió la capacidad de cotización está expuesto a no ser atendido”
(gerente aseguradora, Red 3-C).

Percepción general del acceso a los servicios de salud
en las redes de estudio
La mayoría de informantes coincide en que el acceso al continuo de
servicios es complejo en las cuatro redes. No obstante, considera que el
acceso al I nivel, aunque presenta dificultades, es mejor que a la atención
especializada. Las barreras de acceso a los distintos niveles asistenciales
se relacionan con las aseguradoras, los prestadores de servicios de salud
y las características de la población, con algunas diferencias según el
tipo de redes.
En cuanto a las aseguradoras (eps), se identifican como barreras los
mecanismos para el control de la atención y la compra de servicios a proveedores, con diferencias según el régimen de aseguramiento. En relación
a los primeros, en las distintas redes se evidencia un elevado número de
trámites para la autorización de las prestaciones pos y no pos, mayor en
las redes subsidiadas y principalmente para la atención especializada; en
tanto que en las redes contributivas predominan los límites al ejercicio
profesional y en número de consultas. En cuanto a la compra de servicios,
la contratación fragmentada y fuera del territorio genera en todas las redes barreras geográficas y económicas por el aumento de trámites, costos
y tiempos de desplazamiento; situación que es más evidente en la atención especializada y en el municipio de Soacha, pues la mayoría de estos
servicios se ofertan en la ciudad de Bogotá, es decir, fuera del municipio.
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En relación con los prestadores (ips), emergieron elementos estructurales y organizativos que inciden sobre el acceso a los servicios de salud,
con diferencias según el tipo de red. A nivel estructural, se identifican
problemas con la suficiencia de recursos (infraestructura y recursos humanos) y limitada accesibilidad geográfica, que emergen en mayor medida
en las ips públicas de las redes subsidiadas, principalmente las de Soacha
y que se relacionan con problemas de financiación, falta de incentivos para
laborar en el municipio y la baja oferta de servicios especializados en el
territorio. En cuanto a los factores organizativos, los mecanismos para
la asignación de citas son los que tienen mayor incidencia en el acceso y,
en menor medida, los horarios para la atención. En relación al primero,
se evidencian restricciones en los horarios y en el número de cupos asignados en las redes subsidiadas (aunque con algunos facilitadores para
grupos especiales), con los tiempos de espera más prolongados para la
atención especializada. Finalmente, las mayores dificultades con los horarios para la atención se describen en los centros de primer nivel, ubicados
en las zonas marginales del municipio/localidad.
Como características de la población que influyen en el acceso, los
informantes de las cuatro redes señalan la falta de recursos económicos
como su principal obstáculo. No obstante, en las redes contributivas,
aunque refieren limitaciones económicas para el acceso debidas al bajo
nivel de ingresos, consideran que cuentan con mejor acceso a los servicios de salud por tratarse de población con capacidad de pago. Los prestadores de servicios, primordialmente de las redes subsidiadas, señalan
el desconocimiento del sistema y uso inadecuado de los servicios como
barreras al acceso.

Factores que influyen en el acceso a los servicios de salud
de las redes
Factores relacionados con las aseguradoras (eps)
Los mecanismos de control de la atención y el modelo de compra a proveedores establecido por las aseguradoras (eps) emergen en el discurso de
los informantes en las cuatro redes como factores que inciden de manera
negativa en el acceso a los servicios de salud. No obstante, se aprecian
diferencias según el tipo de redes (tablas 4.1 y 4.7).
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Introducción de mecanismos de control de la atención
La mayoría de informantes identifica que las aseguradoras de las cuatro
redes analizadas implantan estrategias de control de atención, que generan
barreras al acceso, entre las que se destacan la autorización de servicios,
los mecanismos de pago capitativo del I nivel y los límites en la prestación
de servicios. Por una parte, aunque presente en las cuatro redes, el elevado
número de trámites para la autorización de las prestaciones pos y no pos
resulta más crítico en las redes subsidiadas, y, por otra parte, principalmente para la atención especializada, los límites al ejercicio profesional
y al número de consultas, predomina en las redes contributivas. De igual
forma, se señala el pago capitativo al primer nivel de atención y las auditorías como factores que limitan el acceso a los servicios.
En cuanto a la autorización de servicios, los profesionales de salud y
gerentes de ips de las cuatro redes identifican el exceso de trámites, que,
junto a la falta de claridad en la ley respecto a las prestaciones pos y no
pos, lleva a incrementos en los tiempos de espera para la atención y en
costos para el usuario, tanto en el gasto de bolsillo, como en pérdida de
tiempo; factores que en su conjunto desincentivan el uso de los servicios:
“Una respuesta del ctc puede demorar quince días, un mes, y eso es mucho
tiempo para un paciente que requiere algo con urgencia [...], eso hace que el
paciente pierda esa confianza en su eps, porque va a decir: ‘Yo estoy mal o deterioré mi estado de salud por esa demora que hubo para contestar una hoja
y decirme si o no se la aceptamos” (profesional administrativo ips atención
especializada, Red 4-C). En una de las redes contributivas, se complejiza
el proceso por añadir una autorización de la gerencia de la ips de atención
ambulatoria para las remisiones a urgencias y a subespecialidades contratadas con la red externa, lo que restringe el acceso oportuno a estos
servicios: “Cuando ya son remisiones a subespecialistas, esas remisiones
sí las autoriza únicamente el gerente […], él es quien toma la decisión de si
autoriza o no autoriza” (profesional de salud I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 4-C).
Algunos entrevistados destacan para algunos grupos de pacientes
(gestantes, pacientes con cáncer, vih o enfermedades crónicas) que una
vez inician tratamiento, la extensión de sus autorizaciones la solicita
directamente el prestador al asegurador, lo que disminuye trámites para el usuario y favorece la continuidad en los tratamientos: “Un renal,
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si no lo dializo, ¿qué pasa?, no puede esperar diez días […], el prestador
de renales no tiene que pedirme autorizaciones, el paciente va y él nos
manda la relación y yo mensualmente les extiendo mis autorizaciones.
Así pasa con vih y con cáncer” (gerente ips III nivel de atención/especializada, Red 2-S).
En lo relativo al sistema de pago, personal administrativo y de salud, así como gerentes, principalmente de ips, encuentran que el pago capitativo predominante en la contratación del primer nivel de las
cuatro redes, aunque disminuye el número de trámites, incentiva a limitar las prestaciones al paciente: “Cuando se habla de las cápitas […],
pues sí me parecen bastante peligrosas, en la medida en que se vuelve un
juego de mirar quién puede ahorrar más para poder tener la economía
estable, eso hace que sea una forma de contratación muy riesgosa para la
atención del paciente” (profesional administrativo ips atención especializada, Red 4-C).
En las redes contributivas, emergen del discurso de los profesionales de salud de las ips de atención especializada externas y usuarios los
límites establecidos para la prestación de servicios, tanto al ejercicio
profesional, particularmente para la prescripción de medicamentos y
pruebas diagnósticas, como para el número de consultas por usuario.
Dichas prácticas incrementan los tiempos de espera para la atención y
el riesgo de deterioro de las condiciones de salud de los pacientes: “Este
médico me decía que no tenía nada; lo mismo que los médicos generales,
que no tenía desprendida la retina, pero, entonces, ahí sí no sé porque será eso: porque no se les da la gana a los médicos, o porque no saben, o por
ahorrarle costos a la eps, o porque les prohíben que manden tantas cosas,
[…] yo creo que eso sí es así, la eps les tiene prohibido hasta dónde pueden
hacer, hasta dónde pueden ir” (usuario, Red 4-C).
Sobre la influencia de la auditoría de las actividades clínicas realizada por las aseguradoras a los prestadores, emergen opiniones contradictorias. Gerentes y profesionales de salud de las ips de atención
especializada consideran que, ante las glosas que efectúan los aseguradoras como estrategia para incrementar su rentabilidad económica, los
prestadores se ven en la necesidad de cubrir solo aquellas prestaciones
que tienen la seguridad de que les serán pagadas, con el riesgo de no
proporcionar una atención de calidad acorde con las necesidades de los
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pacientes: “El asegurador obviamente, para lograr un equilibrio fi
 nanciero,
se enfoca en la auditoría para dificultar, pues de pronto no la atención, pero
sí el pago de esas acciones realizadas por los prestadores de servicios de
salud, que en últimas lo que va es en detrimento de una buena atención,
si yo gasto una serie de recursos en atender a un usuario y no tengo la
retribución por esas actividades, pues terminaré prestando acciones deficientes” (gerente ips I nivel de atención, Red 2-S). En tanto que gerentes y
personal administrativo de las eps consideran que el auditor de las
aseguradoras en el ámbito hospitalario es un facilitador del acceso, ya
que, actúa como puesto de enlace con la eps con la que establecen una
comunicación directa, y favorece la disminución de los trámites para la
autorización de servicios.
Compra de servicios a proveedores fragmentada y fuera del territorio
La contratación fragmentada, la compra de servicios fuera del territorio,
así como el cambio frecuente de proveedores, por parte de las eps emergen en todas las redes como factores que generan barreras geográficas y
económicas por el aumento de trámites y de costos de desplazamiento
y en tiempo, así como interrupciones de los tratamientos e incrementos
de tiempos de espera. La compra fragmentada es más evidente para la
atención especializada y se agudiza en las redes para la población de
Soacha, ya que esta en la mayoría de los casos se oferta fuera del municipio, en Bogotá.
Del discurso de los entrevistados de las cuatro redes emerge que las
aseguradoras dividen un único proceso asistencial en varios subprocesos cuya atención compran a diferentes proveedores, incluso dentro de
un mismo nivel de complejidad (contratación fragmentada). Mientras
en las redes subsidiadas la fragmentación se presenta en todos los niveles de complejidad, en las redes contributivas, por tener capitados los
servicios en sus IPS ambulatorias, la compra fragmentada se presenta
fundamentalmente en la atención especializada por proveedores externos. Mientras que los gerentes de aseguradoras lo atribuyen a la falta de
servicios habilitados en las ips, los gerentes y personal administrativo
de las ips consideran que el asegurador fragmenta la contratación como
estrategia de control de costos y maximización de beneficios: “Los contratos fragmentados, pues son una barrera más de acceso […], entonces, yo
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pienso que todo sale precisamente de la misma intermediación, porque no
hay un sistema al que se le pueda dar continuidad, sino que va cambiando
de acuerdo a los intereses particulares de la eps, ellos se van acomodando
pues a lo que más rentabilidad les dé” (profesional administrativo ips I
nivel de atención, Red 2-S). La compra fragmentada implica que el usuario
debe efectuar más trámites ante diversas entidades, con el consecuente aumento en los tiempos de espera para la atención y en los gastos de
transporte, lo que genera mayores dificultades para recibir una atención
integral y un adecuado seguimiento: “Es el caso de la contratación que hace la eps para los servicios de atención del parto, el control posparto de las
consejerías del pretest y el postest en relación con el vih, y de los exámenes
como tal. Entonces, los pacientes tienen que ir a tres entidades diferentes,
eso es completamente absurdo, porque es fraccionar los servicios que deberían estar únicamente integrados en un solo sitio” (gerente ips III nivel
de atención/especializada, Red 1-S).
La compra de servicios fuera del ámbito geográfico también es común a las cuatro redes, con diferencias según régimen y territorios. En
las subsidiadas, este modelo de compra se utiliza tanto a nivel de la atención especializada como subespecializada, mientras que, en las contributivas, es más común en las subespecialidades que no ofertan en las ips
ambulatorias. La problemática se agudiza en las redes de Soacha, dado
que las distancias que deben recorrer los usuarios para recibir atención
en Bogotá son mayores, con implicaciones en tiempo, desplazamientos
y gastos de transporte. Para las redes subsidiadas, diversos informantes señalan que la compra de servicios fuera de la localidad/municipio
se debe a la limitada o inexistente oferta de estos servicios en las ips
públicas, por la falta de recursos o de habilitación de servicios, lo que,
desde la perspectiva de los gerentes de eps, los obliga a contratar fuera
del ámbito geográfico: “Yo debería tener en mi localidad todo, pero ¿qué
pasa? […] Yo me voy para el III nivel, pero si el III nivel no me quiere prestar
los servicios digamos de II nivel, yo cómo lo obligo a que me los preste, pues
me toca contratar con el Simón o con Suba para que me preste el servicio
[…] y, como la ley no me permite contratar un privado, entonces, yo tengo
que contratar con un público y el único que me está prestando el servicio
es Suba, claro se ve afectado el usuario” (gerente ips III nivel de atención/
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especializada, Red 2-S); “La atención especializada, que es II y III nivel […],
las barreras son mayores, porque hay población de Soacha […] que las eps
subsidiadas tienen capitada o referenciada a sitios de Bogotá, entonces
ya el desplazamiento es más difícil” (profesional de salud ips III nivel de
atención/especializada, Red 1-S).
También atribuyen la compra de servicios fuera del territorio al modelo de competencia gestionada en que se basa el sistema de salud, en
el cual las redes buscan la maximización de beneficios económicos mediante la contratación a menores tarifas sin tener en cuenta criterios de
georreferenciación, es decir, el lugar de residencia de la población que debe
ser atendida: “Las redes cada vez se van dirigiendo más hacia un proceso
mercantilista, de control de gastos, de control de la oferta y la demanda,
como le decía, entonces, el acceso del paciente ha venido siendo limitado
por oferta y demanda, y en eso el asegurador escoge y define su red no con la
primera intención de prestar un servicio de calidad y un servicio adecuado
para el paciente, sino de contención de gastos, de menor tarifa” (gerente ips
atención especializada, Red 3-C).
En relación con la duración de los contratos y cambio de prestadores
contratados, la mayoría de profesionales de salud de las redes subsidiadas y de la Red 3-C identifica la interrupción en la prestación de servicios
como consecuencia del vencimiento de contratos con las eps, lo cual se
traduce en períodos sin atención hasta su renovación y también en cambios de prestador. Estas situaciones, que no son comunicadas por la eps
al personal médico ni a los usuarios, implican la negación de la atención,
principalmente la especializada y nuevos trámites para renovar remisiones vencidas, con el consecuente aumento de los tiempos de espera
para la atención: “Las ips se niegan a prestar los servicios con respecto al
pago o porque se termina la contratación y no atienden más por eso. Ese
es un punto crítico, que pone al usuario […] preciso hoy tenía cita, y ‘No los
atendemos porque ya no hay contratación con la eps’, y la eps nunca se
comunica” (gerente aseguradora, Red 1-S).
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Tabla 4.1. Factores que dificultan el acceso a la atención relacionados
con las aseguradoras
Categorías

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Red 4-C

Introducción de mecanismos de control de la atención
Autorización de Exceso de trámites
servicios
para la atención
especializada
Tiempos
prolongados de
respuesta

Exceso de trámites
para la atención
especializada
Tiempos
prolongados de
respuesta

Exceso de
trámites para
la atención
especializada
Tiempos
prolongados de
respuesta

Exceso de
trámites para
la atención
especializada
Tiempos
prolongados de
respuesta
Autorización
gerencia IPS
ambulatoria:
remisiones a
urgencias y
subespecialidades

Mecanismos de
pago

Capitativo I
nivel: limita
prestaciones

Capitativo I
nivel: limita
prestaciones

Límites en la
prestación de
servicios

Capitativo I
nivel: limita
prestaciones

Capitativo I
nivel: limita
prestaciones

Límites al ejercicio Límites al ejercicio
profesional
profesional

Auditoría para
contención de
costos

Auditoría para
contención de
costos

Restricción
del número de
consultas

Restricción
del número de
consultas

Auditoría para
contención de
costos

Auditoría para
contención de
costos

Modelo de compra de servicios a proveedores
Compra
fragmentada

Todos los niveles

Todos los niveles

Atención especia- Atención especializada con presta- lizada con prestadores externos
dores externos

Compra de
servicios fuera
del territorio

Especializada y
subespecializada

Especializada y
subespecializada

Especialidades no Especialidades no
ofertadas en ips
ofertadas en ips
ambulatorias
ambulatorias

Basada en criterios Basada en criterios Basada en criterios Basada en criterios
tarifarios
tarifarios
tarifarios
tarifarios
Duración de
contratos y
cambio de
prestadores
contratados
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Corta duración
y rotación de
prestadores
especializados

Corta duración
y rotación de
prestadores
especializados

Corta duración
y rotación de
prestadores
especializados
externos
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Factores relacionados con los prestadores de servicios
En relación con los prestadores, en el discurso emergieron elementos
estructurales y organizativos que inciden sobre el acceso a los servicios
de salud, con diferencias según el tipo de redes: Los déficits estructurales identificados se refieren a la infraestructura, los insumos, el recurso
humano y la accesibilidad geográfica. Como elementos organizativos, se
identifican dificultades con los mecanismos para la solicitud de citas, los
tiempos de espera y los horarios de atención.
Factores estructurales que influyen en el acceso
La mayoría de informantes de las cuatro redes identifica factores estructurales que inciden en el acceso a los servicios de salud, relacionados con
la disponibilidad de recursos para la atención y la accesibilidad geográfica. Se aprecian diferencias importantes entre tipos de redes y algunas
por su localización (tablas 4-2 y 4-8).
Limitados recursos disponibles para una oferta de servicios adecuada
al nivel de complejidad
En relación con la oferta de servicios tanto en el primer nivel como en la
atención especializada, los informantes de las cuatro redes destacan la
existencia de servicios y programas acordes con sus niveles de complejidad, que facilitan el acceso. No obstante, los problemas de infraestructura,
de disponibilidad de insumos y de recurso humano limitan la adecuada
prestación de los servicios, especialmente en la atención especializada y
en mayor medida en las redes subsidiadas.
En referencia a los servicios y programas disponibles en el I nivel, la
mayoría de informantes de las cuatro redes indicaron que sus centros
cuentan con los servicios de medicina general, odontología, nutrición,
enfermería, trabajo social, servicios diagnósticos y de farmacia, que les
permiten garantizar la prestación de servicios básicos de salud, consulta
externa y atención de urgencias de baja complejidad. En la red subsidiada
de Bogotá, destacaron, además, la existencia de equipos básicos de salud que desarrollan el plan de intervenciones en la comunidad,que hace
captación activa de personas vulnerables con necesidades en salud y les
facilita la obtención de citas, mejorando así el acceso a la atención: “Cada
centro de salud tiene su grupo de Salud a su Casa, ellos manejan diferentes
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g rupos […], hay un médico, hay varios auxiliares que hacen terreno; terreno es hacer como un sondeo de todos esos barrios donde está la población,
los desplazados, los indigentes, todas las personas más vulnerables, para
traerlos acá y por lo mismo acceder a los servicios más fácilmente” (profesional de salud ips I nivel de atención, Red 2-S). Por su parte, en las redes
contributivas, los informantes resaltaron la disponibilidad de servicios
de medicina general, ginecología y pediatría como puerta de entrada al
sistema, así como otros servicios (laboratorio clínico, pruebas diagnósticas, nutrición, atención domiciliaria, entre otros) tanto de I como de II
nivel en las ips ambulatorias, que favorecen el acceso a la atención y la
reducción de los tiempos de espera para la atención: “En los servicios está
medicina general, tenemos toda el área de promoción y prevención, que
consta de atención integral específica, que es de atención a crónicos; tenemos
también el programa de crecimiento y desarrollo, tenemos el programa de
control prenatal, salud de la mujer, que consta de planificación y citología
cérvico-vaginal; […] tenemos especialidades: ginecología, dermatología,
gastroenterología, terapias respiratorias, físicas, vacunación, […] también
tenemos atención prioritaria, pediatría […] ginecología” (profesional de
salud I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 3-C).
Por el contrario, en relación con la oferta especializada ambulatoria
y hospitalaria, emergen mayores limitaciones en las ips públicas de las
redes subsidiadas, ya que no cuentan con los servicios propios de su nivel
de complejidad: “En este momento, aquí en Soacha no tenemos un hospital
que tenga todas las especialidades, necesitamos neurología, psiquiatría,
es una cantidad de pacientes alarmante. Aquí tenemos psicología, pero
solamente para atender pacientes de trastorno de comportamiento, no
tenemos una psicología avanzada, no a un III nivel […], hospitalización de
psiquiatría no tenemos” (profesional administrativo ips III nivel de atención/especializada, Red 2-S). Las redes contributivas, aunque cuentan con
una mejor oferta de especialidades médicas y pruebas diagnósticas en
sus ips ambulatorias, coinciden con las redes subsidiadas en la limitada
oferta de subespecialidades y atención hospitalaria.
En cuanto a la infraestructura, en el I nivel la mayoría de informantes
de las redes subsidiadas y uno de las contributivas señalan limitaciones
de espacio físico para la demanda que deben atender, principalmente de
citas prioritarias, lo que genera incremento en los tiempos de espera para
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la atención: “No se dimensionó la cantidad de gente que viene, adicional
a que solamente no están los de esta sede, sino que hay otras personas que
les queda más cerca, entonces, se vienen acá en el tema de una cita prioritaria y la congestión es terrible” (profesional de salud I nivel de atención/
ips ambulatoria, Red 3-C). En las redes subsidiadas, se señala déficit de
centros en las zonas marginales de la localidad/municipio. En la atención
especializada, los informantes de las ips públicas de las redes subsidiadas
indicaron la ausencia de centros de II nivel en Kennedy y de III nivel en
Soacha, situación que obliga a contratar fuera del territorio.
La insuficiencia de insumos y medicamentos son comunes a las redes
subsidiadas en todos los niveles de complejidad, mientras que el déficit en
recursos tecnológicos lo comparten también con las redes hospitalarias
externas de las redes contributivas, lo que, según los entrevistados, limita
la capacidad de respuesta de los servicios y genera las remisiones a otras
ips, con el consecuente aumento de trámites y pérdidas de tiempo para
el usuario: “En nuestra institución es pésimo, porque la institución no los
despacha, los despacha directamente el hospital local que nos lo remitió y
la gran mayoría de pacientes que llega a esas instituciones no tienen, no les
dan los medicamentos” (profesional de salud ips III nivel de atención/especializada, Red 1-S). En todas las redes, se enunció el insuficiente número
de camas hospitalarias, de urgencias y de unidades de cuidado intensivo
(uci), para poder proporcionar una respuesta oportuna a las necesidades
de la población: “Nosotros aquí carecemos de una buena cantidad de camas
de uci por número de habitantes, entonces, esos son obstáculos que van a
hacer que ese acceso en el momento en que las personas lo requieran, pues
se entorpezca y no fluya” (profesional de salud ips especializada, Red 3-C).
Asimismo, los informantes de las cuatro redes indican problemas
en cuanto a la disponibilidad de recurso humano para la atención. No
obstante, señalaron diferencias en cuanto a las causas, por nivel de atención, tipo de red y área geográfica. En lo que compete al I nivel, las redes
de Soacha enfrentan problemas para la contratación de profesionales de
salud por los bajos incentivos económicos que ofrecen, mientras que, en
las redes de Bogotá, se atribuye al incremento en la demanda, especialmente la inducida por los programas de captación, sin que se contrate
recurso humano suficiente para cubrir su atención: “La demanda supera
la oferta. Entonces, por decir algo, si para el día hay 50 citas médicas, están
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llegando 100 o 120 personas a solicitar el servicio. Desde que conozco aquí
el servicio, se ha incrementado la oferta. Pero, así como se ha incrementado
la oferta, también se ha incrementado la demanda, debido a programas,
por ejemplo, como Salud a su Casa, que constantemente se está haciendo
inducción a la demanda. Entonces ese es otro factor que ha contribuido a
que la demanda pues supere la oferta” (profesional de salud ips I nivel de
atención, Red 2-S).
En la atención especializada, el problema se atribuye a fallas en las
políticas de regulación en su formación, unido a los bajos incentivos
económicos para trabajar en los hospitales públicos. El déficit de especialistas se traduce en aumento de tiempos de espera para la atención y
vencimiento de remisiones, con el consecuente incremento de trámites de
autorización para el usuario. Adicionalmente, en las instituciones hospitalarias en que este déficit se suple con médicos generales, lleva a un
manejo inadecuado de los cuadros clínicos: “Este es un hospital soportado
sobre médicos generales, que no debería ser así tampoco, a pesar de que uno
gana mucha experiencia estando en esta institución, y pues el programa
de ellos es que el médico general sea el que esté ahí al ladito del paciente y
el especialista sea como la persona que dé el aval de todas las conductas”
(profesional de salud ips especializada, Red 3-C).
Limitada accesibilidad geográfica, especialmente en la
atención especializada
La accesibilidad geográfica a las ips de I nivel en las cuatro redes es
valorada positivamente por la mayoría de los informantes, bien por la
ubicación de los centros de atención, o bien por las rutas de transporte,
aunque en todas las redes se identificaron barreras para la población que
reside en las zonas marginales del municipio/localidad. En contraste, se
señalan barreras geográficas, gran distancia a la atención especializada,
principalmente en los centros de III nivel de las cuatro redes, por la concentración de especialistas y centros en la zona norte de Bogotá, con el
consiguiente gasto en transporte y tiempo. De manera particular, en las
redes subsidiadas, se destacó la inexistencia de ips públicas de II nivel
en la localidad para el caso de Bogotá y de III nivel en el caso de Soacha.
En lo relacionado con las ips de I nivel, la mayoría de los informantes
de las cuatro redes considera que son accesibles porque se encuentran
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ubicadas en zonas céntricas de sus áreas de residencia (municipio/localidad), a las que pueden acceder con transporte público y un bajo tiempo
de desplazamientos: “La sede de Kennedy queda en un sitio absolutamente
central de la localidad, queda ahí sobre la avenida, que es supremamente
grande, y me parece que es central. Lógico, Kennedy es muy grande, pero hay
un servicio de alimentadores, y el hecho de que se cuente con TransMilenio,
pues ayuda a la accesibilidad a la ips” (gerente aseguradora, Red 3-C).
Además, la red subsidiada de Bogotá cuenta con un programa específico
de transporte (Ruta Saludable, de la Secretaría Distrital de Salud) para
el desplazamiento a los centros que integran la red de grupos específicos
dentro del territorio (tercera edad, mujeres gestantes, población infantil
y personas con discapacidad). No obstante, algunos informantes de las
redes subsidiadas señalan que, para la población que reside en las zonas
periféricas, los desplazamientos resultan más difíciles, dadas las inadecuadas condiciones de las vías de acceso y la existencia de menores rutas
de transporte público: “Soacha tiene más de 350 barrios, muchos de ellos
subnormales, entonces, hay gente que vive en la periferia y es muy difícil
el acceso, entonces esa gente tiene dificultades geográficas” (gerente ips I
nivel de atención, Red 1-S).
En cambio, en las cuatro redes se manifiestan problemas de accesibilidad geográfica, por larga distancia, para la atención especializada,
derivados de la concentración de especialistas y redes hospitalarias al
norte de la ciudad, y de la contratación con base en el menor valor tarifario, lo que incrementa los desplazamientos y, por lo tanto, los costos de
transporte y los tiempos de desplazamiento, que, aunque afectan a los
usuarios de las cuatro redes, son más críticos para quienes residen en
Soacha: “La red a veces sí ha tenido como la política de contratar a todos
los especialistas hacia el norte; hacia el sur, usted no ve especialistas, me
imagino porque no están los edificios adecuados o no están los especialistas
trabajando hacia el sur. Todos trabajan hacia el norte […], entonces, para
uno que vive en Soacha, se torna en una dificultad por las distancias y los
desplazamientos. Imagínese, una urgencia y uno en el sur, y se demora uno
dos horas para ir hasta allá […], entonces, grave” (usuario, Red 4-C). Por su
parte, en las redes subsidiadas se debe a la inexistencia de ips públicas
de II nivel en Kennedy y de III nivel en Soacha.

83

Redes integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil. Un estudio de casos

Tabla 4.2. Factores estructurales de los servicios de salud
que influyen en el acceso
Categorías

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Red 4-C

Disponibilidad de servicios para la atención
Infraestructura

Disponibilidad
de insumos y
recursos para
la atención

ips I nivel/
ambulatoria:
déficit de
capacidad
instalada

ips I nivel/
ambulatoria:
déficit de
capacidad
instalada

Atención
especializada
Ausencia ips III
nivel en territorio

Atención
especializada
Ausencia ips II
nivel en territorio

ips I nivel/
ambulatoria:
déficit de recursos
tecnológicos,
insumos y
medicamentos

ips I nivel/
ambulatoria:
déficit de recursos
tecnológicos,
insumos y
medicamentos

Atención
especializada
ips públicas
Déficit de
recursos
tecnológicos,
insumos y
medicamentos

Atención
especializada
ips públicas
Déficit de
recursos
tecnológicos,
insumos y
medicamentos

Atención
especializada
ips externas
Déficit de
recursos
tecnológicos
y camas
hospitalarias

Atención
especializada
ips externas
Déficit de
recursos
tecnológicos
y camas
hospitalarias

Déficit de
profesionales en
todos los niveles

Déficit de
especialistas en
ips externas

Déficit de
especialistas en
ips externas

Disponibilidad de Déficit de
recurso humano profesionales en
todos los niveles

ips I nivel/
ambulatoria:
déficit de
capacidad
instalada

Accesibilidad geográfica
Condiciones de
transporte

ips I nivel:
dificultades de
transporte en
áreas marginales

Distancias y
tiempos de
desplazamiento

ips III nivel:
mayores
distancias y
tiempos de
desplazamiento
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ips I nivel:
dificultades de
transporte en
áreas marginales
ips II y III
nivel: mayores
distancias y
tiempos de
desplazamiento

ips III nivel:
mayores
distancias y
tiempos de
desplazamiento

ips III nivel:
mayores
distancias y
tiempos de
desplazamiento
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Factores organizativos que influyen en el acceso
Los principales factores organizativos que se constituyen en barreras
de acceso a los servicios de salud en las cuatro redes analizadas son la
dificultad para obtener citas y los largos tiempos de espera para la atención, ambos más importantes en la atención especializada y, en menor
medida, los horarios para la atención. Emergen como facilitadores del
acceso los programas existentes que facilitan la programación de citas
para grupos específicos. Se encuentran diferencias entre las redes, según
régimen (tablas 4.3 y 4.8).
Dificultades en la obtención de citas
En las cuatro redes se utiliza como mecanismo principal la solicitud
presencial de citas en todos los niveles de atención, seguida de la telefónica, que presentan diversas dificultades, especialmente en el caso de las
redes subsidiadas, que aumentan los tiempos de espera y contribuyen a
desincentivar el uso de los servicios. En las redes contributivas también
se ofrece la posibilidad a través de internet, con algunas limitaciones en
su implementación.
El mecanismo presencial, que es el más utilizado, evidencia mayores
problemas en las redes subsidiadas, debido a que se entrega un número
limitado de citas para el mismo día, se restringen los horarios para la
solicitud de citas y el personal administrativo para atender a los usuarios resulta insuficiente, lo que ocasiona que los usuarios deban regresar
en varias ocasiones hasta lograr la asignación de las citas. En cuanto a
la solicitud telefónica, en las distintas redes se señalaron problemas de
congestión de los call centers y, en el caso de las redes subsidiadas, además horarios restringidos e inadecuada comunicación e información por
parte del operador. El conjunto de estas problemáticas genera pérdida de
tiempo, incremento en los tiempos de espera para la atención médica y
desincentiva el uso de los servicios: “Allá la multitud de gente también es
terrible. Uno tiene que madrugar; si está de buenas, la logra conseguir; si
no, tiene que pasar días hasta lograr una cita” (usuario, Red 2-S).
En las cuatro redes emergieron como facilitadores para la obtención
de citas la pertenencia a programas especiales, como el de atención de
crónicos, la estrategia de ruta saludable que realiza la solicitud de citas
para grupos prioritarios en la red subsidiada de Bogotá y la programación
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del control tras el alta hospitalaria por parte del médico familiar en la red
contributiva de Soacha, estrategias que comportan una disminución de
los trámites y de los tiempos de espera para la atención: “A los pacientes
crónicos, que vienen mensualmente, nosotros les programamos la cita,
para que no estén viniendo cada rato” (profesional administrativo ips I
nivel de atención, Red 1-S). Finalmente, el uso del internet en las redes
contributivas disminuye los trámites y desplazamientos para el usuario,
pero reduce el acceso para quienes no cuentan o no saben hacer uso de
esta tecnología: “En ocasiones, la tecnología se convierte en una barrera
para los pacientes, no todos tienen computador, no todos tienen internet,
no todos saben cómo manejar un medio en una página web” (profesional
de salud I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 3-C).
Tiempos de espera prolongados para recibir atención
En las redes analizadas, los prolongados tiempos de espera hasta recibir
atención son una problemática común para todos los niveles de atención,
con predominio en el ámbito especializado y en las redes subsidiadas.
Como principal causa, se destaca el déficit de recurso humano para atender
la demanda. Solo algunos informantes de la Red 4-C enuncian disminución en los tiempos de espera para las especialidades básicas ofertadas
en la ips ambulatoria.
Para el I nivel de atención, se encuentran diferencias entre las redes
subsidiadas y contributivas. En el primer caso, profesionales de la salud y
usuarios consideran largos los tiempos para ser atendidos, y lo atribuyen
al déficit de recurso humano, debido al incremento en la demanda de los
servicios: “El problema son los tiempos de espera para las consultas; pienso
que la principal falla que hay es la respuesta a la consulta, lo cual es muy
difícil, porque es una población muy alta y tendría uno que tener muchísimos
médicos para atender toda la gente que viene” (profesional de salud ips I
nivel de atención, Red 1-S). En contraste, usuarios y personal administrativo de las redes contributivas señalan una buena oportunidad de la
atención que atribuyen a la asignación de citas prioritarias con medicina
general: “Por lo menos cuando hay citas prioritarias sí, si uno madruga se
la dan para ahí mismo por la mañana, pero, si llega tarde, pues obviamente
se la dan para después del medio día” (usuario, Red 4-C) y, en el caso de la
Red 4-C, a la disponibilidad de agendas de los médicos de familia.
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Para la atención especializada, los informantes de las cuatro redes
señalan tiempos de espera prolongados para la consulta, que atribuyen
al déficit de recurso humano y a la limitada disponibilidad horaria de los
profesionales que prestan sus servicios en distintas instituciones, lo que
genera congestión en las agendas para la atención, situación que visualizan en mayor medida en las ips públicas de las redes subsidiadas: “La
paciente que sale con una remisión para otorrino sale para el hospital de
-III nivel, ahí le empieza la tortura, porque dura hasta un mes, mes y medio. ¿Qué pasa? Las remisiones que se dan aquí en el hospital tienen una
vigencia más o menos de 30 días […], resulta que el paciente comienza su
viacrucis: no hay agenda, vuelva la siguiente semana. El paciente regresa
la siguiente semana, no han abierto agenda, regresa en quince días, se le
vence la remisión, entonces […], muchos motivos de consulta no son ni siquiera por motivos de salud, sino […] ‘Doctor, que me cambie la remisión
porque se me venció y no logré la cita’” (profesional administrativo ips I
nivel de atención, Red 2-S).
Como consecuencia, los distintos actores identifican el vencimiento
de autorizaciones, la dificultad para la realización de pruebas diagnósticas o la valoración por los especialistas, lo que les impide contar con
un diagnóstico y un adecuado manejo de la enfermedad: “Hay hospitales
con citas donde ya tienen copado este año, eso genera pues una restricción,
porque, si el usuario no puede acceder a una cita, si usted tiene que esperar un año, eso genera mucha restricción, el usuario tiene dos opciones, o
esperar o pagar. Hay muchos usuarios del subsidiado que no pueden pagar y el hecho de esperar hace que avancen sus enfermedades sin siquiera
contar con un diagnóstico clínico y sin tener el acceso a un manejo claro
de su patología” (profesional administrativo ips III nivel de atención/especializada, Red 2-S).
En las redes contributivas se describen dificultades debidas a los
tiempos de espera para la atención con especialidades y subespecialidades
que no son ofertadas en sus ips ambulatorias: “Eso es bien complicado, y,
por ejemplo, lo tenemos con los casos que tenemos represados de neurología
pediátrica hace varios meses, donde el mismo gerente de la IPS me dice: ‘Es
que no me he podido comunicar con la doctora que atiende esas consultas,
vea que yo la llamo al celular y no me contesta, le mando un correo y no me
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responde’. Digo, si al gerente no le responde, ¿a quién le va a responder? Entonces, uno llama a la eps y dice por favor, entonces ellos dicen sí, les vamos
a intentar hacer la gestión y se demoran 8 y 15 días para traer una razón de
la persona […], es bien complicado, eso sí es bien, bien difícil” (profesional
de salud I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 4-C).
Solo en el caso de la Red 4-C, el gerente y el personal administrativo
de la ips ambulatoria destacaron que en su institución se ha establecido un sistema de priorización por diagnósticos o grupos etarios, que ha
permitido la disminución en los tiempos de espera para las especialidades básicas que ofertan, lo que desde su perspectiva descongestiona
los servicios y da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios:
“Tenemos un sistema de priorización de la consulta, entonces tenemos ahí
unas tablas por diagnóstico, por edades, por una cantidad de cosas, y ahí se
prioriza la consulta […]; para las especialidades básicas, damos oportunidad
de ocho días, que eso es una oportunidad muy buena” (gerente ips I nivel
de atención/ips ambulatoria, Red 4-C).
Horarios de atención
En las cuatro redes, la mayoría de los informantes encuentra adecuados los
horarios de atención, tanto en las ips de I nivel como en las ips de atención
especializada. Solo algunos informantes de las redes subsidiadas señalan
la restricción en horarios de atención de algunos centros de I nivel en horas
de la tarde, noche y fines de semana, que afecta a la población trabajadora y a quienes residen en zonas marginales, especialmente en Soacha.
Aunque las franjas horarias varían entre una y otra institución, la
mayoría de informantes de las cuatro redes considera adecuados los
horarios para la atención proporcionados por las ips de I nivel, lo que les
permite cubrir la demanda de servicios: “El médico de familia esta acá
ocho horas en el día, hay algunos días en que entra a las 7 de la mañana
y sale a las 4 de la tarde […], otros días entra a las 11 de la mañana y sale
a las 8 de la noche. O sea, hay como buen acceso para que los pacientes
puedan venir” (profesional de salud I nivel de atención/ips ambulatoria,
Red 4-C). No obstante, los profesionales de salud, gerentes y usuarios de
las ips de I nivel de las redes subsidiadas indican que en algunos centros
el horario de funcionamiento se restringe por la inseguridad de la zona
o insuficiencia de recurso humano, situación que resulta más crítica en
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el municipio de Soacha: “Tenemos problemas frente a los horarios porque
igual generalmente funcionamos en horarios diurnos muy limitados […],
ahí hemos ido acomodando, entonces, sí hay una barrera, […] hay horarios
muy rígidos, que los tenemos en este momento estructurados” (gerente ips I
nivel de atención, Red 1-S). Esta restricción lleva a que la población trabajadora informal no pueda acceder, ya que los horarios establecidos para
la atención coinciden con las actividades económicas que desarrollan. En
relación con los horarios de las ips especializadas del ámbito hospitalario,
los informantes de las cuatro redes valoran positivamente la posibilidad
Tabla 4.3. Factores organizativos de los servicios que influyen
en el acceso a la atención
Categorías

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Red 4-C

Procedimientos para la obtención de citas
Mecanismo
presencial

Horarios
restringidos para
asignación de
citas
Cupos limitados
Filas y congestión

Horarios
Filas y congestión
restringidos para
asignación de
citas
Cupos limitados
Filas y congestión

Mecanismo
telefónico

Congestión línea
telefónica
Horarios
restringidos
Inadecuada
información de
los operadores

Congestión línea
telefónica
Horarios
restringidos
Inadecuada
información de
los operadores

Mecanismo
virtual

Congestión línea
telefónica

Congestión línea
telefónica

Problemas de
accesibilidad a
internet

Problemas de
accesibilidad
a internet

Prolongados ips
externas

Prolongados ips
externas

Tiempos de espera para la atención
I nivel/atención
ambulatoria

Prolongados

Prolongados

Atención
especializada

Prolongados

Prolongados

Horarios de atención
I nivel / atención
ambulatoria

Restricción
de horarios en
centros de barrios
marginales

Restricción
de horarios en
centros de barrios
marginales
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de contar con los servicios de urgencias las 24 horas y con la atención por
consulta externa en un promedio de 8 horas diarias: “Nosotros tenemos
ofertados en el servicio de urgencias sus 24 horas la mayor parte de especialidades, entonces, no habría ningún problema; en el servicio de consulta
externa, tenemos los servicios ofertados de acuerdo a las necesidades de los
usuarios y a los servicios contratados, entonces el horario es todo el día hábil. […] el horario en término general es un horario accesible para todos los
usuarios” (profesional administrativo ips atención especializada, Red 4-C).

Factores relacionados con la población
La falta de recursos económicos de la población es señalada como la
principal barrera para acceder a los servicios de salud en las cuatro redes.
Aunque en las contributivas el bajo nivel de ingreso emerge con menor
intensidad, en el discurso de los informantes aparecen otras limitantes,
como la dificultad para la obtención de permisos laborales. Finalmente,
se resalta el limitado conocimiento del sistema y de sus derechos, más
frecuente en los afiliados de las redes subsidiadas (tablas 4.4 y 4.9).
Un nivel socioeconómico bajo
La mayoría de los entrevistados de las redes tanto subsidiadas como contributivas identifican el bajo nivel de ingresos de la población residente en
las áreas de estudio como una de las principales causas de la dificultad
para acceder a los servicios de salud.
En el caso de los afiliados a las redes subsidiadas, las condiciones de
vulnerabilidad socioeconómica asociadas a la dificultad para la generación de ingresos imponen restricciones en la utilización de los servicios
de salud, principalmente en el ámbito especializado, por no poder asumir los costos de los desplazamientos, el valor de los copagos y cuotas
moderadoras, la compra de medicamentos o la realización de procedimientos diagnósticos que no les son cubiertos por las aseguradoras, lo
que les impide dar continuidad a los tratamientos y conduce en muchos
casos a complicaciones en sus cuadros clínicos: “Yo he perdido varias consultas con psiquiatría […], eso me estanca y entonces yo entro en retroceso,
no avanzo y me perjudico más y mi salud se deteriora más […]. Ese médico
me dice: ‘Pero ¿cómo te vas a alentar si no sigues el tratamiento, si no vienes
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a las consultas?’. Le digo: ‘Doctor, pero es que hay veces si tengo para una
cosa no tengo para otra” (usuario, Red 2-S).
También en las redes contributivas una parte de los informantes indica
que sus afiliados, aunque son población trabajadora, tienen un bajo nivel
de cualificación o se encuentran vinculados a la economía informal, lo que
hace que sus ingresos sean reducidos y tengan dificultades para cubrir
sus gastos en salud: “Tenemos una población estrato 1, 2 […], que tienen
poco acceso a pesar de estar afiliados y que tienen algún tipo de ingreso […],
pero no tienen plata para los pasajes o, si tienen plata para la consulta, de
pronto no tienen plata para pagar la cuota del medicamento” (profesional
de salud I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 4-C). De igual manera,
señalan que esta población presenta restricciones para la obtención de
permisos laborales, lo que interfiere con la solicitud y el cumplimiento
de citas, limitando el uso de los servicios de salud.
Limitado conocimiento del sistema de salud y derechos
de los afiliados
La mayoría de actores de las redes subsidiadas considera que predomina
en los usuarios el desconocimiento del funcionamiento del sistema de
salud y de sus derechos, lo que les limita la utilización de los servicios, a
diferencia de lo que ocurre con los afiliados de las redes contributivas.
Diversos informantes de las redes subsidiadas indican que la información que les proporcionan las aseguradoras y los prestadores en relación
con las rutas para acceder a los servicios es escasa, en tanto que otros
destacan que el bajo nivel educativo de esta población se constituye en
una limitante frente a la exigibilidad de sus derechos: “A la gente le falta
conocimiento, tanto de deberes como de derechos, […] eso le permitiría a
la gente en un momento dado tener un mejor servicio, porque exige […]. Lamentablemente la gente que está afiliada en el régimen subsidiado es muy
vulnerable […], hay gente que no sabe ni leer” (gerente aseguradora, Red
2-S). En cambio, en las redes contributivas, el personal administrativo
y de salud de las eps e ips consideran que, al tratarse de una población
con un nivel educativo más elevado, tienen un mayor conocimiento del
sistema y de sus derechos y son más exigentes en cuanto a la calidad de la
atención recibida: “Los usuarios tienen otro estrato sociocultural y son más
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exigentes, y a veces está todo dentro de los promedios normales y de todas
maneras son exigentes, exigen porque tienen más información y porque ya
están acostumbrados a cosas mucho más rápidas” (profesional de salud
ips especializada, Red 3-C).
Tabla 4.4. Factores que influyen en el acceso a la atención
relacionados con la población
Categorías

Red 1-S

Nivel
Dificultades para
socioeconómico la generación de
ingresos

Red 2-S
Dificultades para
la generación de
ingresos

Red 3-C

Red 4-C

Bajo nivel de
ingresos

Bajo nivel de
ingresos
Dificultad para
obtener permisos
laborales

Conocimiento
del sistema
y derechos de
los afiliados

Desconocimiento
del funcionamiento
del sistema de salud
y de sus derechos

Desconocimiento
del funcionamiento
del sistema de salud
y de sus derechos

Mayor
conocimiento
del sistema y de
sus derechos

Mayor
conocimiento
del sistema y de
sus derechos

Conclusiones
A pesar de que la reforma de salud justificó la importancia de la adopción
del modelo de competencia gestionada como estrategia para mejorar
el acceso a los servicios de salud en Colombia, los resultados indican la
persistencia de un amplio número de barreras en el acceso a la atención,
que limitan en mayor medida el acceso a la atención especializada y,
principalmente, a la población afiliada a las redes subsidiadas, también
población de menores recursos.
En relación con las barreras inherentes al sistema de salud adoptado, los distintos informantes destacan aquellas vinculadas con la implementación del modelo de competencia gestionada y con las fallas en las
políticas de aseguramiento. En relación con el primero, la búsqueda de
rendimientos económicos por parte de aseguradoras (eps) y prestadores
(ips) privados y de la sostenibilidad financiera, principalmente de los
prestadores (ips) públicos, ha llevado al establecimiento de numerosos
mecanismos de control de la atención y con ello a la generación de barreras
para el acceso a los servicios. En segundo lugar, el diseño de las políticas
de aseguramiento también genera límites en el acceso a la atención como
consecuencia de la restricción en la cobertura del plan de beneficios, es92
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pecialmente para la población más pobre y vulnerable, de la introducción
de copagos y cuotas moderadoras, que, si bien fueron creados como un
mecanismo para contribuir a la financiación del sistema, se constituyen
en un factor que desincentiva la búsqueda de la atención; y, finalmente,
por el establecimiento de mecanismos de afiliación poco efectivos caracterizados por el exceso de trámites y por las fallas en la identificación de
la población que debería ser beneficiaria de los subsidios sociales.
Aunque el acceso a la atención al I nivel se considera más fácil, emerge una serie de barreras al acceso, especialmente las barreras estructurales de los prestadores públicos pertenecientes a las redes subsidiadas
—insuficiente infraestructura, insumos y recurso humano para la atención—, que se atribuye a la insuficiente financiación, que depende en
gran medida de la capacidad de obtener contratos con las aseguradoras.
Como elementos que favorecen el acceso, se destaca la implementación
de programas especiales para colectivos vulnerables en las distintas redes y la existencia de especialidades básicas en las ips ambulatorias de
las redes contributivas.
El acceso a la atención especializada se ve limitado por la implementación de mecanismos de control de la atención por parte de las aseguradoras
(eps), en donde se destaca la existencia de trámites para la autorización
de prestaciones pos y no pos, y la compra fragmentada de servicios. Esta
problemática se potencia con los déficits estructurales de los prestadores,
principalmente con la insuficiencia de recurso humano y las barreras de
accesibilidad geográfica, que contribuyen al incremento de los tiempos
de espera para la atención y retardan el inicio del tratamiento, aspectos
que, aunque son comunes en todas las redes analizadas, tienen un mayor
impacto en las redes subsidiadas.
Por último, las barreras anteriores se retroalimentan, por las precarias condiciones económicas de los usuarios y sus familias, que afectan
de manera primordial a la población más vulnerable, a trabajadores
informales o a trabajadores afiliados al régimen contributivo que devengan bajos ingresos, quienes con frecuencia presentan dificultades
para asumir el valor de los copagos y cuotas moderadoras, los gastos de
desplazamiento, así como la compra de medicamentos en aquellos casos
en que no son cubiertos por las aseguradoras (eps), lo que les impide el
acceso adecuado a la atención.
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Tabla 4.5. Ejemplos de citas sobre dificultades en el acceso relacionadas
con el modelo de competencia gestionada
Papel de intermediación otorgado a las aseguradoras (EPS)
Introducción de
“Es muy clara la diferencia cuando tú ves el comportamiento de una empreestrategias de control sa privada frente a una pública, a un ente territorial […], eso responde a una
de la atención
serie de políticas de contención de gastos y a una serie de lineamientos que
establecen ellos con el ánimo de que todo salga de acuerdo al margen de
rentabilidad que les permita continuar en el mercado, así sea en contra de
los usuarios” (profesional administrativo ips I nivel de atención, Red 2-S).
Compra de servicios a proveedores
que privilegian la
maximización de
beneficios

“El sistema está manejado por las empresas promotoras de salud, entonces
a ellos no les interesa si el paciente está bien atendido, de una forma integral, sino que aquí es más económico esto y en la otra no, porque todo gira
en torno a la economía” (profesional de salud ips III nivel de atención/especializada, Red 1-S).

Competencia entre prestadores de servicios
Competencia entre
“Yo como hospital y como empresa quiero facturar, si tengo un represaproveedores públicos miento y estoy colgado es porque no tengo la estructura para atender, pero,
y privados
si los hospitales partieran de que no tuvieran déficit en infraestructura,
en tecnología, personal [...], sería más fácil que pudieran competir con los
privados” (gerente aseguradora, Red 1-S).
Competencia entre
proveedores propios
y externos de la red

“Entrar a competir con ips que son propias de las aseguradoras es difícil.
Se puede presentar una selección dirigida de parte de las aseguradoras […]
a mis ips, las patologías que nos convengan en términos de eficiencia y en
términos de costos; y a las ips que no hacen parte de mi red pero con las
que tengo una relación comercial, llevo lo menos atractivo en términos de
complejidad de atención y en términos de beneficios económicos” (gerente
ips atención especializada, Red 4-C).

Tabla 4.6. Ejemplos de citas sobre dificultades en el acceso relacionadas
con las políticas de aseguramiento
Cobertura del Plan Obligatorio de Salud (pos)
Diferencias en el plan “Dentro del subsidiado, hay subsidios plenos o totales y subsidios parciales,
de beneficios por tipo el parcial todavía está mucho más limitado comparativamente con el plan
de régimen
de beneficios del régimen contributivo, las barreras de acceso son mayores”
(gerente aseguradora, Red 1-S).
Asignación de la
atención cubierta por
el pos a determinados niveles asistenciales

“En un diabético que puede estar bien controlado, que puede tener una
hemoglobina glicosilada normal, puede tener una microalbuminuria negativa, que puedo hacerle todo el proceso y seguir en I nivel, ¡No, tiene que ir
al internista a que le hagan todo el proceso! Entonces, ese tipo de laboratorios, cuando no son con el Mapipos y son de otro nivel […], muertos” (gerente ips I nivel de atención, Red 2-S).
Continúa
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Exclusión de prestaciones del pos

“Hay ciertas cosas que no están dentro del pos, entonces el usuario tiene
que ir a comprarlos, hay medicamentos que no les autorizan, hay medios de
contraste que de pronto se obstaculizan” (profesional administrativo ips
atención especializada, Red 3-C).

Diseño segmentado del aseguramiento
Existencia de dos
entes responsables
de garantizar la
atención

“Cuando lo ve un especialista y se devuelve a su ips y le dicen: ‘No, ese servicio es no pos, vaya a tal parte’, entonces empieza el paciente a caminar
de un lado para el otro: ‘Vaya a la Secretaría, vaya al hospital, regrésese a la
eps” (profesional de salud ips III nivel de atención/especializada, Red 1-S).

Existencia de copagos y cuotas moderadoras
Copagos no asequibles para población
de bajos recursos

“Hay pacientes que desafortunadamente tienen un nivel de ingresos muy
bajo y para ellos una cuota moderadora, un copago, es imposible de alcanzar y eso tiene limitación” (profesional de salud ips III nivel de atención/
especializada, Red 1-S).

Dificultades en la afiliación a una aseguradora (EPS)
Problemas durante el proceso de afiliación
Restricción de recur- “El municipio tiene 100 cupos […], yo vengo y afilio y ya cuando yo completo
sos para ampliación mis cupos, así ya vengan más usuarios que se quieran afiliar, no puedo, porde cobertura del régi- que ya no tengo cupos” (profesional administrativo aseguradora, Red 1-S).
men subsidiado
Errores en la identificación de beneficiarios del régimen
subsidiado

“No se afilian al contributivo porque no quieren, tienen forma y sabemos
que elude un porcentaje importante el tema de contribución en este país
[…], eso dificulta que la gente que de verdad lo necesita no se pueda afiliar”
(gerente aseguradora, Red 2-S).

Problemas tras el proceso de afiliación
Inexistencia de una
base datos depurada en el régimen
subsidiado a nivel
gubernamental

“Son múltiples mecanismos de multiafiliación, lo que limita también el
acceso a los servicios de salud, o sea, el usuario al momento de la verificación de derechos será suspendido porque está entre el régimen subsidiado
y el régimen contributivo hasta que cualquiera de esas dos entidades no se
pronuncie. El usuario no puede subsanar su problema de salud y depende
básicamente del trámite administrativo de las aseguradoras” (gerente
aseguradora, Red 1-S).

Falta de continuidad
de afiliación en el régimen contributivo

“Tenemos casos de multiafiliación, hay casos de pacientes que se desafilian
teniendo enfermedades catastróficas y tienen problemas porque el paciente que perdió su capacidad de cotización es atendido en principio como
vinculado” (gerente aseguradora, Red 3-C).
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Tabla 4.7. Ejemplos de citas sobre dificultades de acceso relacionadas
con las aseguradoras (EPS)
Introducción de mecanismos de control de la atención
Autorización de “Una materna que la tiene que ver el ginecólogo, el obstetra […] la eps-s nunca
servicios
le va a negar ese servicio […]. ¿Por qué tienen que tardar un mes en autorizarlo?
No tiene razón de ser que demoren un mes para que le autoricen a una materna
que es de alto riesgo para que la vea el obstetra, cuando estamos tratando de disminuir la mortalidad materna y perinatal en el municipio” (profesional de salud
ips I nivel de atención, Red 1-S).
Mecanismos de
pago capitativo
en el I nivel

“Lo que pasa es que eso también depende de la contratación, entonces, esto es
un modelo capitado, entonces la eps dice: ‘Bueno, yo le voy a dar a usted 10 mil
usuarios, y yo por mis estudios y por mi experiencia y demás, yo calculo que usted por los 10 mil usuarios yo le voy a dar cien pesos, para que usted me atienda
10 mil usuarios, entonces, se ponen de acuerdo, ¿entonces los cien pesos que incluye?, me tiene que atender esto, esto, esto, entonces hay algunas cosas que están dentro de la cápita, entonces todo lo que se presta acá es porque está dentro
de la cápita, o algunos servicios que se prestan por fuera, pero los autorizamos
nosotros directamente, eso está dentro de la cápita; eso con los cien pesos que
la eps me dio yo tengo que cubrir todo eso; […] la eps le entrega su platica, le doy
sus cien pesitos y usted con sus cien pesos me va a cubrir esta parte, todo esto
es suyo, punto. Ya si algo se me sale de acá, me lo pasan a mí y yo lo pago de mi
bolsillo, eso ya es una cosa aparte; entonces, dependiendo del servicio si esta acá
o está allá, si es de la ips, o está o no está capitado, sino que es de la eps responsabilidad neta, entonces se le hace el direccionamiento, ya pues por el contrato
que ha hecho el gerente de la ips con la eps, es por eso que él es quien determina
y especifica qué es lo que se le puede ofrecer al paciente” (profesional de salud I
nivel de atención/ips ambulatoria, Red 4-C).

Límites en la
prestación de
servicios

“A nivel profesional es una barrera terrible, porque usted puede tener todas las
pilas puestas para estudiar a un paciente con una racionalidad muy técnica y
muy científica, pero usted no tiene cómo. Porque usted tiene, por ejemplo, diez
radiografías convencionales, le llegó su onceavo paciente, le toca diferirlo para
el mes siguiente” (profesional de salud ips especializada, Red 3-C).

Compra de servicios a proveedores fragmentada y fuera del territorio
Contratación
fragmentada

“El problema es complicado […], por eso, se dejó la contratación para que la vayamos moldeando de acuerdo a las necesidades del modelo, lo mismo la red. Por
ejemplo, con el tema de cáncer, no hay una institución que te haga todo el manejo integral, entonces, eso lleva a la dispersión” (gerente aseguradora, Red 3-C).

Compra de
servicios fuera
del ámbito geográfico

“Para cualquier cosa lo mandan al otro lado de la ciudad, las ecografías las
mandan a la Clínica de Chapinero, entonces tiene que pegarse el paseíto hasta
Chapinero y desde acá es complicado; entonces muchas veces desertan y no se
toman los exámenes porque no les dan permiso o porque les queda muy lejos
del trabajo; de igual manera, para ellos gastarse uno, dos, tres transportes y eso
pesa mucho” (profesional de salud I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 4-C).

Duración de
los contratos y
cambio de ips
contratadas

“Pero, si cambia la red y no nos avisan, pues uno sigue dando el mismo direccionamiento al paciente. ¿Cuándo descubrimos que definitivamente no es así?
Cuando el paciente se devuelve diciendo no me atendieron porque dicen que no
tienen convenio. Se llama a la eps y sí, evidentemente el convenio con esa clínica
ya se acabó, pero no nos habían avisado” (profesional administrativo ips I nivel
de atención/ips ambulatoria, Red 4-C).
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Tabla 4.8. Ejemplos de citas sobre dificultades de acceso relacionadas
con los prestadores de servicios
Factores estructurales que influyen en el acceso
Recursos disponibles para una oferta de servicios adecuada al nivel de complejidad
Infraestructura

“Las instalaciones físicas, la infraestructura de atención, ahí tenemos limitaciones de equipos, de recursos, que padecemos como ips pública, pero que deberían ser subsanadas para mejorar la calidad de la atención” (profesional de salud
ips III nivel de atención/especializada, Red 1-S).

Disponibilidad
de insumos y
recursos para
la atención

“Allá tienen servicio de rayos X, es un poco complicado porque muchas veces se
dañó el equipo, tienen que esperar a que lo arreglen, mucho tiempo, un mes, dos
meses, entonces, no tienen como la facilidad de resolver sus problemas rápidamente para ayudar al usuario, sino tiene que esperar” (usuario, Red 1-S).
“Fabuloso que tuviéramos un resonador, se necesita mucho y no tenemos, nos
toca recurrir a la red externa” (profesional administrativo ips atención especializada, Red 4-C).

Disponibilidad
de recurso
humano

“Nosotros tenemos muy pocas subespecialidades aquí, pero por fuera creo que
hay un otorrino y un ortopedista; cuando se necesitan subespecialidades, el paciente tiene que desplazarse al norte” (profesional de salud I nivel de atención/
ips ambulatoria, Red 3-C).

Accesibilidad geográfica
Condiciones
de transporte

“Hay gente que incluso para venir a un servicio de una consulta debe madrugar desde Cazucá, mire desde semejante área geográfica tan lejos, y no siempre
consiguen transporte, eso los obliga a venirse desde las 4 o 5 de la mañana para
venir aquí a que le atiendan a las 7 de la mañana” (profesional de salud ips I nivel
de atención, Red 1-S).

Distancias y
“Hablando de la población de Soacha, acá no sería el sitio más cercano o accesitiempos de
ble para ellos, porque puede que el paciente lo recibamos, acá se atiende, pero a
desplazamiento la familia le va a quedar difícil desplazarse hasta acá, eso le significa atravesarse
toda la ciudad” (gerente ips atención especializada, Red 4-C).
Factores organizativos
Dificultades en
la obtención de
citas

“He perdido tres citas. Me dan autorización para sacar cita con el ginecólogo
y es imposible comunicarse para sacar la cita; cuando voy a mirar, tengo que
volver a donde la doctora para que me la vuelva hacer porque está vencida”
(usuario, Red 4-C).

Tiempos de
espera prolongados para
recibir atención

“Uno los remite a un especialista […], hay casos en el que el paciente necesita un
tratamiento y el paciente pide una cita y le sale para tres meses, entonces, digamos que son tres meses que el paciente queda en el aire; la salud del paciente
puede estar en riesgo en espera de aquella cita” (profesional de salud I nivel de
atención/ips ambulatoria, Red 4-C).

Horarios de
atención

“Influyen cuando el usuario tiene un tipo de trabajo y se cruzan con los horarios
de los servicios. Entonces, cuando llegan acá, ya no hay fichas, ya se acabaron las
citas. Eso dificulta aún más el acceso a los servicios” (profesional de salud ips I
nivel de atención, Red 2-S).
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Tabla 4.9. Ejemplos de citas sobre dificultades de acceso
relacionadas con la población
Nivel socioeconómico
bajo

“Hay pacientes que desafortunadamente tienen un nivel de ingresos muy
bajo y para ellos incluso una cuota moderadora, un copago, es imposible
de alcanzar y eso tiene limitación” (profesional de salud ips III nivel de
atención/especializada, Red 1-S).

Limitado conoci
miento del sistema
de salud y derechos
de los afiliados

“Ellos no conocen el derecho que tienen a acceder a una buena red de servicios” (gerente ips I nivel de atención, Red 2-S).
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Capítulo 5
La coordinación asistencial en las redes
de servicios de salud desde el punto
de vista de los actores principales
Heisel Gloria León Arce, Amparo Susana Mogollón-Pérez
e Ingrid Vargas Lorenzo

El objetivo de este capítulo es analizar la coordinación asistencial en las
redes estudiadas desde el punto de vista de los actores sociales involucrados: gerentes de aseguradoras y prestadores, profesionales de la salud y
profesionales administrativos. Para ello, se analizaron cuatro redes: dos
en el municipio de Soacha (departamento de Cundinamarca) —redes 1-S y
4-C— y dos en la localidad de Kennedy (Bogotá, D.C.) —redes 2-S y 3-C—,
que proporcionan atención a los regímenes subsidiado y contributivo en
cada área, respectivamente. Los resultados aquí presentados se generaron mediante el estudio cualitativo, basado en entrevistas individuales
semiestructuradas a los distintos grupos de informantes. La descripción
pormenorizada de los métodos de colecta y análisis se encuentra en el
capítulo 2.
Los resultados están organizados en tres apartados. El primero aborda
la opinión general sobre la coordinación asistencial en las cuatro redes
analizadas. En el segundo, se identifican los factores que influyen en la
configuración de redes y en la coordinación asistencial desde el punto de
vista de los actores. Finalmente, en el tercero, se analiza el conocimiento
de los mecanismos de coordinación existentes en la red y las opiniones
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sobre su uso. Se señalan, cuando emergen, las diferencias entre redes,
régimen de afiliación, ámbito geográfico y grupo de informantes.

Opinión general y factores que influyen
en la coordinación asistencial
Opinión general sobre coordinación asistencial
La mayoría de los entrevistados reconoce que la coordinación entre niveles asistenciales en las redes analizadas es inexistente, excepto en el
interior de las ips ambulatorias de las redes contributivas y con algunos
especialistas adscritos. En estas redes, los problemas de coordinación se
sitúan sobre todo en el nivel especializado (hospitalario). Algunos informantes opinan que la falta de coordinación es un problema general en el
sistema de salud colombiano, no solo de las redes analizadas: “Es una de
las debilidades grandes del sistema, la coordinación asistencial […], hay
muchas fallas de articulación entre niveles” (gerente aseguradora, Red 2-S).
Los informantes utilizan distintas expresiones para hacer referencia
a la falta de coordinación entre niveles: “No existe articulación”, “No hay
comunicación”, “No se comparte información”, “Cada nivel trabaja por su
lado”, “No hay integración o enlace”, “Hay desagregación de los servicios”.
La mayoría de las opiniones se refiere a dificultades en la coordinación de
información de los pacientes, falta de comunicación y desconocimiento
entre los profesionales e instituciones de los diferentes niveles de atención.
En menor proporción, emergen problemas relacionados con la coordinación
del acceso entre niveles (coordinación administrativa) y la coordinación
de la atención del paciente a lo largo de la red por parte del médico del primer nivel (coordinación de la gestión clínica), especialmente en las redes
subsidiadas: “Lamentablemente, en ese primer nivel se deberían resolver
muchas cosas, pero no ocurre así […], desafortunadamente los médicos generales no han entendido la importancia del tema y se han convertido en
remitidores de usuarios” (gerente aseguradora, Red 2-S) (tabla 5.4).
Factores que influyen en la configuración de las redes
En los discursos de los prestadores de servicios emergen con fuerza características del sistema de salud colombiano que conducen a que los
distintos actores de las redes —aseguradoras y prestadores— tengan
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intereses opuestos a la conformación de redes integradas de servicios
de salud. Además, en las redes subsidiadas, los entrevistados tanto de
prestadores como de aseguradoras destacaron la fragmentación del pos
subsidiado. Por último, se señala la debilidad del ente rector en relación
con la formulación de estándares clínicos nacionales y el control de los
existentes (tabla 5-1 y 5.5).
La mayoría de informantes de los prestadores públicos de las redes
subsidiadas y de los prestadores de las ips especializadas en las contributivas señaló que el modelo de competencia gestionada implantado
propicia que las eps organicen redes caracterizadas por una elevada
fragmentación con múltiples prestadores —principalmente en la atención
especializada— e inestabilidad por el cambio frecuente de prestadores
contratados, contexto en el que resulta muy difícil la coordinación asistencial y, en particular, la transferencia de información clínica entre niveles
asistenciales: “A los pacientes les cambian mucho los servicios. Entonces,
la paciente tiene una cirugía y le cambiaron el hospital. Esa historia ya no
se la mandan al otro hospital […] y ahí quedó perdido. Se pierde la coordinación entre prestadores” (profesional de salud ips I nivel de atención,
Red 1-S). Los gerentes de las redes del régimen subsidiado añaden que
los esfuerzos de coordinación de las redes por parte de las aseguradoras son escasos y basados casi exclusivamente en el contrato, en el que
únicamente establecen la actividad que deben realizar los prestadores
y con el que guían la referencia de los pacientes entre los niveles asistenciales: “No hay una reunión de prestadores para que de una manera u otra
se articulen […], entonces, no hay una coordinación real, simplemente es
algo contractual en el que le dicen: ‘Vea, usted va a hacer esto, y para mis
pacientes que tengan estos diagnósticos tienen que ir a mi sede” (gerente
ips I nivel de atención, Red 2-S).
En opinión de gerentes de ips públicas principalmente (redes 1-S y
2-S), la causa de la configuración de este tipo de redes se relaciona con la
búsqueda de rentabilidad económica de las aseguradoras, que incentiva
los contratos a corto plazo y la compra fragmentada para conseguir las
tarifas más bajas del mercado. De igual manera, consideran que el establecimiento de un modelo de competencia lleva a que los prestadores de
servicios rivalicen por la obtención de contratos, en lugar de colaborar
entre sí para mejorar la prestación de los servicios: “El modo de c ontratación
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estimula la apertura de esa serie de ofertas y la competencia entre los mismos actores de la red […], la forma de contratación estimula ese grado de
competencia y rompe las redes […], entonces, ese grado de competencia a
que se está llegando en el sistema de salud lo que ha generado es aumento
de los costos de todo el sistema y disminución de la calidad de la atención”
(gerente ips III nivel de atención/especializada, Red 1-S).
Otro factor, que aumenta aún más la fragmentación de la atención
en prestadores del régimen subsidiado, es la distinción entre eventos pos
y no pos, que supone la existencia de dos tipos de redes diferentes para
la atención de un mismo proceso asistencial: la red de la eps-s (servicios
pos-s) y de la Secretaría de Salud (servicios no pos). Los entrevistados
destacan especialmente las deficiencias en la coordinación de la referencia de los pacientes entre las mencionadas redes por la inexistencia de
acuerdos entre aseguradoras y Secretaría de Salud, y los trámites burocráticos que generan las autorizaciones para el traslado de los pacientes:
“Un mismo paciente que requiere dos aseguradores entre comillas diferentes,
por la diferencia de pos, […] genera más trabas administrativas […], porque
la Secretaría de Salud tiene unas directrices, nosotros como eps tenemos
otras, pero nunca hemos llegado a decir: ‘Si el usuario viene a esto, yo le voy
a hacer esto, pero, de igual forma, usted indíqueme que va a seguir con el
usuario’. No, cada uno maneja su seguimiento de manera independiente”
(gerente aseguradora, Red 1-S).
Finalmente, un grupo de informantes reconoce que los procesos de
coordinación asistencial de las redes se ven afectados por la debilidad
del ente rector en el cumplimiento de sus funciones; problemática que se
visualiza en la ausencia de estándares clínicos nacionales y de sistemas
únicos de información, la falta de voluntad política para implementar los
mecanismos de coordinación establecidos por la norma y la inexistencia de
una política que refuerce el rol del I nivel de atención como coordinador del
paciente en las redes: “El fortalecimiento de la rectoría es una primera cosa
[…], en la medida en que se mejoren los sistemas de información y podamos
tener mayor capacidad de seguimiento de los usuarios […], no solamente
atender y llenar papeles” (gerente ips I nivel de atención, Red 2-S); “Falta
que las normas homogenicen en cierta forma la atención de acuerdo con los
niveles para que haya una unidad de criterio en las diferentes patologías,
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poner de acuerdo a todo el sistema no ha sido fácil” (profesional administrativo ips III nivel de atención/especializada, Red 1-S).
Tabla 5.1. Síntesis de los factores que influyen en la configuración de las redes
Subsidiadas
Red 1-S
Implementación del
modelo de competencia gestionada

Contributivas
Red 2-S

Implementación del
modelo de competencia gestionada

Red 3-C

Red 4-C

Implementación del
modelo de competencia gestionada

Implementación del
modelo de competencia gestionada

Debilidad del ente
rector en el control y
vigilancia del sistema

Debilidad del ente
rector en el control y
vigilancia del sistema

Búsqueda de rentabili- Búsqueda de rentabilidad económica
dad económica
Fragmentación de la
Fragmentación de la
atención por prestacio- atención por prestaciones (pos y no pos)
nes (pos y no pos)
Debilidad del ente
rector en el control y
vigilancia del sistema

Debilidad del ente
rector en el control y
vigilancia del sistema

Factores que influyen en la coordinación de las redes de servicios
En los discursos tanto de profesionales como de gerentes de la mayoría
de redes analizadas, emergen con fuerza varios factores de las redes que
influyen en la coordinación entre niveles asistenciales: en primer lugar,
destacan los de tipo organizativo, como las condiciones laborales de los
profesionales, los mecanismos de pago a los prestadores, la falta de tiempo
para usar los mecanismos de coordinación asistencial y la integración de
la atención de I nivel y especializada en el mismo centro (ips ambulatorias de las redes contributivas); en segundo lugar, los relacionados con
los valores y las actitudes de los especialistas hacia la colaboración con la
atención del I nivel; y en menor medida, los referentes a la formación
académica de los profesionales de salud. Todos estos factores inciden en
la capacidad y medios de los profesionales para coordinarse con otros
niveles asistenciales —tiempo, mecanismos, conocimiento mutuo—, y
con su predisposición e interés en ello (tablas 5.2 y 5.6).
Condiciones laborales de los profesionales
Los informantes, especialmente los profesionales de salud, señalan dos
tipos de modelos de contratación laboral empleados por los prestadores con
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consecuencias opuestas para la coordinación asistencial: la c ontratación
por prestación de servicios, de uso creciente en los prestadores públicos de
las redes subsidiadas y en las ips especializadas de las eps contributivas, y
el contrato a término indefinido aún existente en las ips públicas (‘trabajadores de planta’) y en la red propia de las redes contributivas analizadas.
Los entrevistados opinan que la contratación por prestación de servicios a través de cooperativas supone la precarización de las condiciones
de trabajo para los profesionales en forma de bajos salarios, remuneración por productividad, temporalidad laboral, irregularidad en el pago
y posesión de varios empleos (‘profesionales taxis’). Estas condiciones
favorecen la desmotivación y el desinterés por parte de los profesionales
para proporcionar una atención de calidad, lo cual incluye pocos esfuerzos por coordinarse con los otros niveles (por ejemplo, en el uso de las
guías o el adecuado registro de la información de los pacientes en los
formatos existentes), y elevan la rotación del personal, lo que dificulta
la implementación de los mecanismos de coordinación en las redes. Los
informantes también señalan que en la contratación por prestación de
servicios no se remunera el tiempo para dedicarse a actividades no asistenciales que mejoren la coordinación (asistencia a capacitaciones, grupos
de trabajo, etc.) y, en cambio, incentiva la producción de servicios, lo cual
disminuye el tiempo disponible en la consulta para usar los mecanismos
de coordinación existentes: “El no estar contractualmente vinculado a la
empresa para tener unos ingresos X, tener que ir corriendo a trabajar en
otro lado, hace que la persona, si no le pagan esas horas o si no está dentro
de las horas que tiene destinadas para estar en la institución, no puede ir a
la socialización y no puede ir a la discusión de los casos, porque obviamente
no hay compromiso” (profesional de salud ips especializada, Red 3-C).
Sistema de pago
En el discurso, sobre todo de los gerentes de los prestadores de I nivel/
ambulatorio de algunas de las redes analizadas, se identifica el sistema
de pago por evento (por servicio) a la atención especializada como uno
de los obstáculos para la coordinación de la atención entre niveles asistenciales, en la medida en que desincentiva la contrarreferencia por parte
de los especialistas para no perder sus pacientes, ni disminuir sus ingresos económicos. Para algunos entrevistados de las ips ambulatorias, el
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s istema de pago capitativo global a las ips ambulatorias es más apropiado,
dado que estimula que el paciente se atienda en el nivel más adecuado:
“También tiene que ver con el sistema de pago, muchas veces se paga por
consulta o por procedimiento, entonces, eso le permite un mayor ingreso a
los especialistas, yo creo que ese es otro elemento por el cual el paciente es,
digamos, retenido por el especialista” (gerente ips I nivel de atención/ips
ambulatoria, Red 3-C); “El interés en la óptica del sistema capitativo, acá
se espera un manejo más integral y no se quiere que el especialista se quede
con el paciente” (gerente ips I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 3-C).
Tiempo de los profesionales para la coordinación asistencial
Profesionales de salud de las cuatro redes analizadas identifican como
una de las principales problemáticas la falta de tiempo para el uso de los
mecanismos de coordinación (gpc, protocolos, trabajo en grupos interdisciplinarios, diligenciamiento de la contrarreferencia y revisión de la
historia clínica), situación que atribuyen a la sobrecarga laboral producto del tipo de contrato y remuneración, basado en la productividad: “El
diligenciamiento de documentos, porque el tiempo de los médicos, a pesar
de que está normado que sean los 15 o 20 minutos, sabemos que un usuario
puede gastarse más de media hora, más de 40 minutos en una consulta.
Igual depende de cómo la ips haya contratado los servicios del especialista, puede que sea por productividad […], puede que sea por evento […], yo
percibo que es tiempo, diligenciamiento de documentos, básicamente esos
dos factores que no hacen que el usuario salga debidamente contrarreferido
de una alta complejidad a un I o II nivel” (gerente aseguradora, Red 1-S).
Integración de la atención básica y especializada en el
servicio ambulatorio
Hubo consenso entre los informantes de las redes contributivas en torno a que la ubicación de la atención básica y especializada (pediatría,
medicina interna, ortopedia, ginecología y cirugía general) en el mismo
centro de atención favorece la coordinación entre estos niveles asistenciales. No obstante, difieren en cuanto a los motivos: mientras que, para
los gerentes de los prestadores y aseguradoras, facilita la implementación
de m
 ecanismos de coordinación, como la historia clínica compartida,
los grupos de trabajo interdisciplinarios o el sistema experto; para los
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profesionales, favorece la comunicación informal, la relación cercana, el
contacto directo y el trabajo en equipo: “Nuestra coordinación entre los
servicios de los diferentes niveles es buena, porque hay comunicación, hay un
buen sistema de referencia y contrarreferencia, y contamos con una historia
clínica compartida” (gerente ips I nivel de atención/ips ambulatoria, Red
4-C); “Acá la relación es muy cordial, muy respetuosa, de mucho trabajo en
equipo […], eso es muy importante, y las relaciones interpersonales” (profesional de salud I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 3-C).
Valores y actitudes de los especialistas en la colaboración
con el I nivel de atención
Otro de los factores que influye negativamente en la colaboración entre
niveles asistenciales, desde el punto de vista sobre todo de los informantes del I nivel/ambulatorio de la mayoría de las redes analizadas, es el
poco valor que los especialistas le conceden a este nivel. Los informantes lo atribuyen al desconocimiento de la función de coordinador de la
atención del I nivel, así como a la desconfianza en su capacidad técnica y
medios disponibles para el manejo adecuado de los pacientes: “Para los
especialistas, el médico general es un ‘pinche’ que no sabe nada, entonces,
devalúa los conceptos técnicos del general y […] los laboratorios de un I nivel.
Por ejemplo, dice: ‘A mí no me sirven porque es un hospital de I nivel y allá
no hacen las cosas bien” (profesional de salud ips I nivel de atención, Red
2-S). Algunos informantes también lo fundamentan en el menor valor que
en el medio académico se le concede a la atención de I nivel en relación
con el resto de especialidades. Como consecuencia, los especialistas continúan con la atención de pacientes que podrían ser controlados desde
los primeros niveles y muestran poco interés en compartir información
y colaborar con los médicos generales: “La misma importancia que ha venido perdiendo el médico general por los bajos niveles académicos, no creo
que sea a nivel general, pero hay mucho escepticismo del especialista para
con el médico general y para remitir los usuarios de nuevo” (gerente ips I
nivel de atención, Red 2-S).
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Formación de los profesionales de salud
Gerentes de aseguradoras y algunos profesionales de salud de ips de III
nivel/especializado de las cuatro redes identifican fallas en la resolutividad clínica del I nivel/atención ambulatoria, situación que obedece al
bajo nivel académico de los médicos generales, lo cual incrementa el uso
de los servicios especializados y de urgencias: “Hay muchos inconvenientes que puede resolver el médico general, pero lamentablemente a veces
no hay una buena capacitación y formación, entonces él no le resuelve el
problema al paciente […], porque no tiene la preparación académica […]
y termina es remitiendo siempre al usuario” (profesional de salud ips II
nivel de atención/especializada, Red 1-S).
Tabla 5.2. Síntesis de los factores que influyen en la coordinación
en las redes de servicios
Subsidiadas
Red 1-S
Precarias condiciones
de trabajo ips pública
departamental

Contributivas
Red 2-S

Red 3-C

Precarias condiciones Precarias condiciones
de trabajo ips públicas de trabajo ips hospitalarias

Red 4-C
Precarias condiciones
de trabajo ips hospitalarias

Buenas condiciones
laborales ips ambulatoria y especialistas
adscritos

Falta de tiempo de los
profesionales

Sistema de pago por
evento: retención usuarios/atención especializada

Sistema de pago por
evento: retención usuarios/atención especializada

Sistema de pago por
evento: retención usuarios/atención especializada

Falta de tiempo de los
profesionales

Falta de tiempo de los
profesionales

Falta de tiempo de los
profesionales

Integración atención
básica y especializada
en ips ambulatorias

Integración atención
básica y especializada
en ips ambulatorias

Bajo interés de especialistas para colaborar con el I nivel de
atención

Bajo interés de especialistas para colaborar con el I nivel de
atención

Baja formación académica de médicos del I
nivel de atención

Baja formación académica de médicos de I
nivel de atención

Bajo interés de especialistas para colaborar con el I nivel de
atención
Baja formación académica de médicos de I
nivel de atención

Baja formación académica de médicos de I
nivel de atención
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Conocimiento y opinión sobre el uso de los mecanismos
de coordinación existentes en la red
Los informantes señalan la implantación de mecanismos para los distintos tipos de coordinación (clínica y administrativa) basados en la
programación de actividades y habilidades y en la retroalimentación.
Emergen diferencias importantes en la variedad y tipo de mecanismos
de coordinación por tipo de régimen de afiliación, área geográfica, entre
ips ambulatorias y no ambulatorias, y titularidad público-privada de las
ips (tabla 5.3).
Los entrevistados de las redes contributivas identifican una mayor
variedad de mecanismos de coordinación entre niveles asistenciales que
los de las redes subsidiadas, pero únicamente dentro de las ips ambulatorias, y con algunos especialistas adscritos con los que dentro del contrato
aparece el compromiso para su uso. Comparativamente en estas redes se
han desarrollado más mecanismos de coordinación clínica basados en
la programación (sistema experto y gpc) y de retroalimentación (puestos de enlace y mecanismos para la transferencia de información). El
tipo de institución que promueve la implantación de la mayoría de estos
mecanismos varía: en la Red 3-C, son propuestos desde la ips ambulatoria —aunque eps e ips están integradas— y en la Red 4-C, son requisitos
impuestos por la aseguradora a los prestadores.
Los informantes destacan la articulación de los mecanismos de coordinación del acceso o administrativos (puestos de enlace y comunicación
informal) y los de información (sistema de referencia y contrarreferencia)
entre el nivel ambulatorio y especializado de las redes contributivas y en
las redes subsidiadas. En la red subsidiada de Bogotá, refieren una mayor
variedad de mecanismos, pero únicamente para procesos específicos,
como la atención materno-perinatal y algunas patologías crónicas. En
estas redes, la mayoría de los mecanismos son propuestos por el ente territorial (Secretaría de Salud Distrital y Departamental).
También se aprecian diferencias entre grupos de informantes: los
mecanismos de coordinación clínica basados en la programación, y los
mecanismos formales e informales para la transferencia de información emergen con mayor fuerza en el discurso de los profesionales que
en el de los gerentes. Frente a los mecanismos de coordinación administrativos, se evidencia un mayor conocimiento de los profesionales
108

La coordinación asistencial en las redes de servicios de salud desde el punto de vista de los actores principales

administrativos y gerentes de ips, en relación con los profesionales de
salud en las cuatro redes.

Mecanismos de programación
Mecanismos de coordinación de la gestión clínica
Únicamente se identifican las Guías de práctica clínica (gpc) compartidas
entre niveles asistenciales, dentro de las ips ambulatorias de las redes
contributivas analizadas, y con algunos especialistas adscritos (tabla 5.7).
En las redes subsidiadas —principalmente la de Bogotá—, los prestadores
públicos de los distintos niveles han desarrollado conjuntamente gpc para
algunos procesos asistenciales específicos, como la atención maternoperinatal, aunque esta no es compartida con los prestadores privados.
Los entrevistados señalan que, aunque las ips públicas y privadas de las
redes desarrollan individualmente gpc, por ser un requisito de habilitación del Ministerio, no se suelen compartir con los otros prestadores de
la red: “Cada quien tiene lo suyo, yo tengo mis guías, lo que me exige la norma, pero el otro nivel no conoce mi guía y, obviamente, yo no conozco la de
ellos, somos diferentes, entonces, no es estandarizado, pues cada institución
tiene lo suyo” (gerente ips I nivel de atención, Red 1-S); “Es difícil que se
coordine esto. Sin embargo, hay guías, por ejemplo, de atención materna,
en donde sí se pueden llegar a compartir cosas, en lo que tiene que ver con
la red materno-perinatal se manejan guías iguales, tanto en el hospital X,
Y, el hospital Z y acá, compartiendo esas guías, explicándolas y, digámoslo
así, socializándolas, pero ¿hasta qué punto todos las utilizan? Pues no le
sabría decir” (profesional de salud ips I nivel de atención, Red 2-S).
Entre los factores que explican la inexistencia de guías compartidas
entre las ips que conforman las redes, algunos informantes identifican
la poca voluntad política para implementar las gpc elaboradas por el Ministerio que servirían para unificar criterios a nivel nacional, así como
para la definición del proceso de habilitación por institución, y no por red:
“En Bogotá, se hizo una tarea en una de las redes de tratar de sacar guías
unificadas de atención, entonces, nos reunimos con especialistas, médicos
de I nivel, para definir lo que sería lo colectivo al paciente diabético, hipertenso, al paciente con epoc; […] se definieron flujogramas […], y todos los
subgerentes dijeron: ‘Listo, se aprobaron’ […] y a la fecha el único hospital
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que hizo capacitación en el tema fue este y ningún otro las puso en marcha
[...]. Entonces, sí hace falta mayor voluntad política para la implementación y unificación de estos instrumentos, porque sí afecta los procesos de
articulación en red y la continuidad de los usuarios” (gerente ips I nivel
de atención, Red 2-S).
Según los informantes, el desarrollo, difusión y evaluación de las gpc
compartidas ha sido una iniciativa de las ips ambulatorias de las redes
contributivas y de las secretarías Departamental y Distrital de las redes
subsidiadas, como parte de su política de mejora de la coordinación de la
red pública. Algunos gerentes de las aseguradoras destacan que, aunque
las gpc sirven de base en la contratación para negociar con las ips los criterios clínicos para la prestación de los servicios a sus asegurados, su desarrollo es responsabilidad de las ips: “No podemos decir que participamos
activamente en la elaboración de la guía […], esa es una responsabilidad de
la prestación, nosotros llegamos es contractualmente a acuerdos en los que
decimos: ‘Sí, estamos de acuerdo’ […], como lo hemos visto en todo el tema
de los criterios de neonatología, que ha sido tan difícil llegar a acuerdos
[…]” (gerente aseguradora, Red 3-C). Los entrevistados de las redes contributivas, principalmente de la Red 3-C, identifican diversos mecanismos
de divulgación y evaluación de las gpc, entre los que se destacan —por
frecuencia de uso— las reuniones y la disponibilidad permanente en la
intranet de cada institución para su divulgación, y la evaluación a través
de los procesos de auditoría de las ips o de las aseguradoras.
La mayoría de los informantes de las redes analizadas destacó la
importancia de las gpc para la coordinación entre los profesionales que
intervienen en un proceso asistencial, al orientar el manejo clínico de las
patologías y definir los criterios para la remisión de los pacientes a través
de los distintos servicios. No obstante, muchos de los profesionales de salud entrevistados señalan dificultades en su uso por el tiempo insuficiente
para su revisión y consulta, por el poco conocimiento de su existencia,
y, en el caso específico de las subsidiadas, por las condiciones laborales
precarias y el bajo compromiso de las aseguradoras y de los prestadores
para su implementación, que conducen a una pobre adherencia a las gpc.
En las ips ambulatorias de las redes contributivas, los profesionales de
salud destacaron el uso de mecanismos complementarios de coordinación
entre niveles para mejorar la capacidad resolutiva del I nivel de atención:
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el sistema experto y los programas de capacitación para los profesionales.
Aunque con menor énfasis, las capacitaciones también aparecen en el
discurso de los profesionales de la red subsidiada de Bogotá.
En relación con el sistema experto, los entrevistados de las redes contributivas resaltan la existencia de un grupo de especialistas de apoyo
a los médicos generales (‘staff’ o ‘grupos primarios’) a través de sesiones
clínicas conjuntas mensuales o semanales para la revisión de casos o temas, visitas conjuntas a pacientes y asesoría presencial y telefónica permanente, con el objetivo de mejorar la capacidad diagnóstica del I nivel
de atención, que evite derivaciones y pruebas diagnósticas innecesarias.
En la Red 3-C, este mecanismo es desarrollado por la eps, y, en la Red
4-C, es un requisito impuesto por la aseguradora. Estos espacios fueron
valorados de manera positiva por los profesionales de la salud vinculados
con las ips ambulatorias al reconocer que favorecen la comunicación
entre los profesionales y mejoran el trabajo en equipo: “Estamos trabajando el programa de educación médica continuada y el fortalecimiento
en la resolutividad del I nivel […], y estamos trabajando mucho como en el
fortalecimiento de esos médicos; por ejemplo, hemos creado algunas maneras de atender los pacientes con apoyo de algunos especialistas” (gerente
aseguradora, Red 3-C).
Otros mecanismos identificados por los informantes para mejorar
la coordinación asistencial son los programas de capacitación virtual y
presencial organizados por las aseguradoras, con el objetivo no solo de
mejorar la resolutividad del I nivel, sino también la adherencia a las gpc
por parte de los profesionales de las ips ambulatorias: “Tenemos un sistema
de capacitación virtual, entonces, una parte de la capacitación a los prestadores se hace a través de la red virtual. Tenemos procesos de capacitación,
presenciales, y hay temas que hemos abordado con capacitación escrita,
con material impreso, por ejemplo, guías de manejo sobre las patologías
más relevantes” (gerente aseguradora, Red 3-C).
Mecanismos de coordinación administrativa de la atención
Informantes de la aseguradora de la Red 3-C identifican las guías para
coordinar el acceso de los pacientes a lo largo de la red dentro de los mecanismos de coordinación administrativa desarrollados en consonancia
con las gpc: “Se tiene priorizado cuáles patologías deben tener guía de
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práctica clínica y guía administrativa; nosotros no contemplamos en los
programas tener solo una guía administrativa sin guía de práctica clínica ni
lo contrario. O solo guía de práctica clínica sin guía administrativa, porque
tienen que estar muy articuladas precisamente para que sean coherentes y
la ips las pueda implementar fácilmente” (gerente aseguradora, Red 3-C).

Mecanismos de retroalimentación
Mecanismos para la transferencia de información clínica
entre niveles
Frente a los mecanismos para compartir la información clínica de los
pacientes entre el I nivel/atención ambulatoria y el II y III nivel/atención
especializada, en todas las redes los informantes destacaron la existencia de los documentos de referencia y contrarreferencia (elaborado por el
Ministerio) y el informe de alta, los cuales son entregados a los pacientes.
Únicamente en las ips ambulatorias de las redes contributivas —y con
algunos especialistas adscritos en particular— se señaló la existencia de
la historia clínica compartida.
En el discurso de la mayoría de los informantes de las cuatro redes
analizadas, emergen con especial intensidad las dificultades en el uso de
los formatos de referencia y contrarreferencia, que difieren según el grupo
de informantes (tabla 5.8). Por un lado, los profesionales y gerentes de I
nivel/atención ambulatoria y los gerentes de eps indican problemas con
la contrarreferencia, por el registro insuficiente cuando se utiliza o por
su inexistencia, como ocurre en las redes contributivas, en particular
con la red especializada externa. En cambio, los especialistas reportan
un precario registro de información en la referencia por parte de muchos
médicos generales, lo cual contrasta con la opinión de algunos profesionales del I nivel/atención ambulatoria, quienes lo consideran suficiente:
“Nosotros tenemos un sistema de referencia, el médico remite, explica todo,
pero, cuando llega el momento de contrarreferir, los médicos especialistas
nunca contrarrefieren. Entonces, acá el médico queda igual, el cardiólogo,
el ginecólogo: ‘¿Qué le dijo el médico allá?’, les están preguntando a la paciente porque nunca dan la contrarreferencia” (profesional de salud ips I
nivel de atención, Red 1-S); “Hay médicos que hacen muy buenas referencias, hay otras que son pésimas con una información mínima, nadie mide
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que lo que viene escrito en un papel puede terminar en otra institución
orientando una conducta que de pronto sea errada; entonces, la calidad
de la información, la cantidad de la información no es buena” (gerente ips
atención especializada, Red 4-C).
En la red subsidiada de Bogotá, algunos informantes destacan el
adecuado registro de información en la contrarreferencia por parte de los
profesionales de las ips públicas vinculados a los programas promovidos
por la Secretaría Distrital de Salud (sida, gestantes y patologías crónicas), pues los especialistas cuentan con personal de apoyo de enfermería
para el registro de información en la contrarreferencia: “A nosotros nos
funciona la contrarreferencia en Sida, en crónicos y en gestantes, porque
la operación del programa implica tener un componente administrativo
que apoye al médico en eso, me explico, como existen eventos pos y no pos
para contrarremitir, entonces el perinatólogo, para una gestante de alto
riesgo, tiene una consulta larga […], tiene una enfermera que les apoya en el
diligenciamiento y tienen un sistema unificado que hace que no tenga que
volver a copiar lo mismo tres veces […], tiene un apoyo administrativo al pie,
eso hace parte del programa para que el paciente se vaya bien remitido”
(gerente aseguradora, Red 2-S).
En cuanto al informe de alta, se encuentran opiniones contrarias
frente a su uso adecuado: por un lado, un grupo de profesionales de I
nivel/atención ambulatoria manifiesta que este no es enviado desde algunas ips especializadas, lo cual contrasta con la opinión de un grupo
de profesionales de III nivel/especializado, quienes afirman que este informe es entregado a los usuarios junto con los resultados de las pruebas
diagnósticas, cuando es dado de alta del hospital: “El problema a veces
es cuando el paciente ha estado hospitalizado, como te decía, que algunas
instituciones o profesionales no entregan el informe de alta o epicrisis, como otras sí lo hacen de manera muy juiciosa” (profesional de salud I nivel
de atención/ips ambulatoria, Red 4-C); “Se le da un resumen, que es una
epicrisis, en el cual va escrita una muy corta síntesis de lo que se hizo y una
corta experiencia, cómo le fue durante el hospital” (profesional de salud ips
especializada, Red 3-C). Algunos profesionales de las redes contributivas
identifican que, en algunas ocasiones, este informe es usado por las ips
especializadas como instrumento administrativo para los procesos de
facturación con las aseguradoras y no como mecanismo de transferen113
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cia de información clínica al I nivel de atención: “Nosotros le enviamos a
cuentas médicas de la eps la historia clínica en la cuenta, la epicrisis, de
por qué ingreso, por qué salió, las evoluciones médicas, prácticamente,
se le envía copia de la historia, y en la epicrisis va todo lo que se le hizo al
paciente, esto nos ayuda para hacer el cobro” (profesional administrativo
ips atención especializada, Red 3-C).
Finalmente, muchos de los informantes de las ips ambulatorias de
las redes contributivas —en su mayoría profesionales de salud— opinan
que la historia clínica (hc) compartida facilita la consulta permanente de
la información y su uso como medio para la transferencia de información
clínica del paciente entre los profesionales (médico general/familiar con
especialistas adscritos), pero también señalan como debilidades que no
se comparta con la red especializada externa y que su registro sea insuficiente: “El sistema de información clínica funciona y nosotros tenemos
el sistema donde el médico ingresa, hace sus comentarios y, cada vez que
hay otro médico, puede ver la historia donde dice cuál especialista lo vio y
cuál fue su concepto” (profesional administrativo ips I nivel de atención/
ips ambulatoria, Red 3-C). En cuanto a las redes subsidiadas, algunos
de los gerentes de aseguradoras entrevistados manifiestan la dificultad
de implantar las hc compartidas informatizadas en estas redes, por el
escaso desarrollo tecnológico de los prestadores públicos que están obligados a contratar y que usan hc en papel. En este sentido, los déficits en
los sistemas de información son atribuidos, por los entrevistados, a la
insuficiente financiación de los prestadores públicos: “La coordinación
como tal implica tener los medios físicos […], buenos sistemas de información, personal, uno con los medios puede suplir cualquier necesidad, pero,
si no tiene los medios, siempre va a haber un déficit, y es el caso de muchos
hospitales con los que tenemos contratos, donde se evidencian déficits en
los dos aspectos” (gerente aseguradora, Red 2-S).
Entre las causas del poco uso o utilización inadecuada de los mecanismos de transferencia de información clínica, los entrevistados destacan que en las redes subsidiadas hay desinterés y escasa conciencia de
trabajo en equipo para la toma de decisiones entre médicos generales
y especialistas a través del circuito de referencia y contrarreferencia,
discursos que predominan en los profesionales de salud de I y II nivel y
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g erentes de la aseguradora. En las redes contributivas, los profesionales
de salud de las ips especializadas señalan que el principal obstáculo para
el diligenciamiento de la contrarreferencia y el adecuado registro de la hc
es la sobrecarga laboral y la falta de tiempo de los especialistas.
Para subsanar las deficiencias en la transferencia de información
clínica, la mayoría de los profesionales entrevistados coincide en que
con frecuencia recurren al paciente como transmisor de dicha información entre niveles asistenciales. Esto genera problemas relacionados con
la calidad y cantidad de información que obtienen de los pacientes, por
lo cual se ven en la necesidad de remitirlos nuevamente a los servicios
para solicitar la hc o el informe de alta: “Hay veces cuando son pacientes
que vienen de hospitalización no traen la historia clínica, entonces ahí sí
quedamos como mal, porque obviamente lo poco que nos pueda decir el
paciente con su nivel de entendimiento acerca de la parte médica es muy
pobre” (profesional de salud I nivel de atención/ips ambulatoria, Red
4-C). Las consecuencias que la falta de información genera en la práctica
asistencial varían según el nivel. Los profesionales del I nivel/atención
ambulatoria reportan dificultades para la definición del diagnóstico y
tratamiento de los pacientes, así como para su seguimiento; mientras
que los profesionales de la atención especializada destacan el retraso en
el diagnóstico y tratamiento que supone repetir pruebas diagnósticas o
solicitar la hc previa: “A veces no viene muy completo el resumen de la historia clínica, entonces aquí pues los profesionales se limitan mucho, y les
toca volver a empezar. Bueno, tomaron el tac, pero ¿cuándo?, ¿dónde? ‘No,
no me acuerdo’, y entonces uno dice: ‘Volvamos a empezar” (profesional de
salud ips especializada, Red 3-C).
Mecanismos de coordinación de la gestión clínica
Puestos de enlace
En las redes contributivas analizadas, algunos gerentes identificaron
figuras que actúan como puesto de enlace entre los niveles asistenciales, con características diferentes según la red. En la Red 3-C, se señala
la existencia de enfermeras que actúan como gerentes de casos para
población obstétrica y para algunas enfermedades crónicas, con funcio-
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nes orientadas a facilitar la comunicación entre los profesionales de la ips
ambulatoria y los especialistas adscritos, así como la programación de
las citas y exámenes de control de los pacientes en los diferentes niveles:
“Está como un puesto de enlace exactamente, para pacientes con patología
crónica que requieran atención programada, así es. Generalmente es una
enfermera profesional que está a cargo de los diferentes programas” (gerente
ips I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 3-C). En la Red 4-C, aparece
la figura de un médico de la eps que tiene acceso a las hc de los pacientes
de las ips especializadas, con el propósito de facilitar la transferencia de
información y la derivación al I nivel de atención/ips ambulatoria, cuando
el resultado de la valoración en urgencias (triage) establece que puede ser
atendido en dicho nivel: “La comunicación entre especialistas o médicos
remisores y médicos receptores. Como te digo, siempre interviene el médico que tiene acceso a la historia clínica del usuario remitido de otras ips”
(gerente ips atención especializada, Red 4-C); frente a esta figura, existe
divergencia de opiniones, ya que, mientras algunos entrevistados consideran que, al tratarse de un médico externo a la institución, restringe la
autonomía en la toma de decisiones de los profesionales, otros opinan que
facilita la transferencia de información clínica entre las ips ambulatorias
y las especializadas, así como la coordinación administrativa.
En la Red 4-C, el auditor aparece como puesto de enlace, dado que es
quien envía semanalmente el censo hospitalario a las ips ambulatorias,
con el propósito de fortalecer el seguimiento a los usuarios y la transferencia de información clínica entre niveles: “Todos los días nos llega la
información de los hospitales, la información que recogen los auditores
concurrentes de los casos que se han hospitalizado. Nos llega esa relación
de pacientes, cómo van, qué les están haciendo en los diferentes servicios
de los hospitales, cómo va el estado de salud, nos informan los partos, los
niños” (profesional administrativo ips I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 4-C).
Mecanismos de coordinación administrativa
En casi todas las redes analizadas, los informantes señalaron el uso de
puestos de enlace para coordinar la referencia de pacientes entre los
servicios de la red. En las redes subsidiadas, los entrevistados identifica-
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ron el uso de otros mecanismos, como la comunicación informal entre
profesionales para la coordinación del acceso de los pacientes y los comités permanentes.
Excepto en la red subsidiada de Soacha, los informantes destacaron la
creación de un puesto de enlace para coordinar la referencia de pacientes
urgentes, ingresos o traslados hospitalarios por parte de las aseguradoras,
bajo distintas denominaciones como central de referencia y contrarreferencia, línea de atención al prestador o línea 24 horas. Entre las funciones
de estos puestos de enlace, resalta la autorización de la prestación del
servicio urgente, la elección del centro para remitir al paciente y contacto
para evaluar la disponibilidad de camas, y la coordinación del servicio
de ambulancia. Adicionalmente, los informantes de las ips públicas de
las redes subsidiadas destacaron el rol que cumple el Centro Regulador
de Urgencias y Emergencias (crue) para asesorar a las distintas instituciones en torno a la atención de urgencias, situaciones de emergencias y
desastres, y para derivar a los usuarios hacia los centros asistenciales más
adecuados, según disponibilidad de recursos y localización.
Algunos entrevistados señalan varias ventajas de este tipo de mecanismo para la coordinación del acceso de los pacientes entre niveles
asistenciales: gerentes de las aseguradoras y profesionales administrativos
de la Red 3-C destacan la reducción en el tiempo de espera de las remisiones urgentes, mientras los profesionales de salud de la Red 4-C resaltan
el apoyo a la atención especializada en la transferencia de la información
clínica del paciente. No obstante, muchos de los profesionales de salud
en las cuatro redes identifican dificultades que varían según la red: en la
Red 4-C, señalan prolongados tiempos de espera para la remisión de pacientes urgentes; en la Red 3-C, falta de una comunicación directa entre
los profesionales de salud de los diferentes niveles para la transferencia
de información clínica a través de la central. En las redes subsidiadas,
la falta de formación del personal responsable de la remisión, bien sea
porque rotan los médicos y desconocen los procedimientos (Red 1-S),
o porque el personal administrativo no tiene la formación clínica necesaria para la coordinación de la remisión (Red 2-S): “Hay mucha
demora para la referencia entre que llaman a la otra ciudad, llamen a la
institución prestadora, porque ellos son como el intermediario entre las dos
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partes y hay demora en esa parte, es mucho tiempo” (profesional administrativo ips atención especializada, Red 4-C); “El tema de remisiones, de
notificaciones de urgencias, se ha vuelto un trabajo de radioperadores, rara
vez un médico pasa a un teléfono para remitir un paciente [...], por ejemplo,
una remisión para cuidado intensivo. ¿Quién llama?, es el radioperador. El
radioperador aquí por norma es auxiliar de enfermería, pero a veces ni lo son.
Entonces, manejando una información clínica, técnica, muchas veces con
telegramas ilegibles, porque leen lo que dice el médico, o los que le pasan el
dato, y muchas veces se necesita complementar esa información para ver
si aceptan al paciente o no, o si tienen criterios de ingreso a una unidad de
cuidado intensivo” (gerente aseguradora, Red 2-S).
En las redes contributivas, muchos de los profesionales administrativos, especialmente de las ips especializadas, reportan que, para la remisión de pacientes, se apoyan en el auditor de la aseguradora, quien actúa
como enlace entre las ips de la red. Aunque destacan muchos elementos
positivos para la coordinación administrativa, como la agilización de las
remisiones y de las autorizaciones por parte de las aseguradoras, algunos
entrevistados opinan que el objetivo de este mecanismo es el control de
costos: “La auditoría se centra mucho en el control de los costos y los precios
y deja de lado los procedimientos clínicos de la ips hospitalaria” (profesional de salud ips especializada, Red 4-C).
En las redes subsidiadas, tanto gerentes como profesionales de salud destacan el uso de mecanismos de comunicación informal (teléfono
y correo electrónico e internet) entre los profesionales de los servicios
para coordinar el acceso de los pacientes urgentes en procesos específicos (materno-perinatal y cáncer de cuello uterino). En la Red 1-S,
estos mecanismos se emplean puntualmente para resolver casos complejos, mientras que en la Red 2-S son diarios y sistemáticos: “Esa comunicación entre urgencias y el hospital X, por ejemplo, hoy en día es diaria,
es una revista que telefónicamente se hace” (gerente ips I nivel de atención, Red 2-S). Aunque los entrevistados señalan que estos mecanismos
permiten reducir el tiempo de espera en la remisión, también identifican
dificultades por problemas técnicos con las líneas telefónicas y el servicio
de internet en las ips de I nivel.
Finalmente, algunos entrevistados de las redes subsidiadas mencionaron la existencia de comités permanentes de referencia y contra118
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rreferencia con el propósito de mejorar el uso de este mecanismo entre
las ips públicas para la atención a la población general de la Red 1-S
y para la población gestante y crónica de la Red 2-S. En estos comités, creados por las secretarías de salud, participan los responsables de
los procesos clínicos involucrados y de las ips públicas. Dentro de las
debilidades de este mecanismo, los informantes de la Red 1-S señalan
la falta de continuidad en la participación y el inadecuado perfil de los
asistentes, mientras que en la Res 2-S la falta de voluntad por parte de
los gerentes de las ips para corregir los problemas detectados en los
comités.
Tabla 5.3. Síntesis de los mecanismos de coordinación asistencial identificados
por los informantes en las redes según tipo de coordinación
Tipo de coordinación

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Red 4-C

Mecanismos de programación
Gestión
Clínica

Guías de práctica
clínica por
prestador

Guías de práctica
clínica por
prestador

Capacitación
presencial para
profesionales
de I nivel por
especialistas

Administrativa

Guías de
práctica clínica
(I nivel/atención
ambulatoria)

Guías de
práctica clínica
(I nivel/atención
ambulatoria)

Sistema experto
(grupo primario)

Sistema experto
(staff )

Capacitación
presencial para
profesionales de
ips ambulatoria
por especialistas
y virtual para
profesionales de
ips ambulatoria
y adscritos

Capacitación
presencial para
profesionales de
ips ambulatoria
por especialistas
y virtual para
profesionales de
ips ambulatoria
y adscritos

Guías
administrativas
para coordinar el
acceso de usuarios
entre niveles de
atención
Continúa
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Tipo de coordinación

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Red 4-C

Mecanismos de retroalimentación
Información Formato de
referencia y
contrarreferencia
Informe de alta
hospitalaria

Formato de
referencia y
contrarreferencia

Formato de
referencia y
contrarreferencia

Formato de
referencia y
contrarreferencia

Informe de alta
hospitalaria

Informe de alta
hospitalaria

Informe de alta
hospitalaria

Historia clínica no Historia clínica no Historia clínica
compartida entre compartida entre compartida (ips
instituciones
instituciones
ambulatoria y
especialistas
adscritos)
Gestión
clínica

Administrativa
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Línea 24 horas

Centro Regulador
de Urgencias y
Emergencias
(crue)

Centro Regulador
de Urgencias y
Emergencias
(crue)

Comunicación
informal: teléfono/
internet (maternoperinatal, cáncer
cérvix)

Comunicación
informal: teléfono/
internet (maternoperinatal, cáncer
cérvix)

Comité de
referenciacontrarreferencia
(población
general)

Comité de
referenciacontrarreferencia
(gestantes y
crónicos)

Historia clínica
compartida (ips
ambulatoria y
especialistas
adscritos)

Puestos de enlace
—gestor de caso—
(ips ambulatoria
y médicos
especialistas)

Puestos de
enlace —médico
hospitalario— (ips
ambulatoria e ips
hospitalarias)

Central de
referencia y
contrarreferencia

Línea del prestador
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Conclusiones
Los resultados en las cuatro redes analizadas evidencian la inexistencia de
procesos de coordinación asistencial entre los diferentes niveles de atención, excepto en los prestadores ambulatorios de las redes contributivas.
El modelo de competencia gestionada se constituye en el principal
factor determinante de la configuración de las redes, que, al incentivar
la rentabilidad económica de las aseguradoras y la competencia entre
prestadores, para lograr su sostenibilidad financiera, genera un alto nivel de fragmentación en la atención, cambio frecuente de proveedores
y múltiples prestadores para los servicios pos y no pos, principalmente
en el régimen subsidiado. Adicional a esta problemática, se destaca la
debilidad del ente rector frente a la formulación y control de estándares
clínicos nacionales, factores que, en su conjunto, dificultan el trabajo
colaborativo entre los distintos niveles asistenciales.
Como factor determinante de la coordinación asistencial, se destacan
las inadecuadas condiciones de trabajo, que conllevan la precarización
de los profesionales de salud, principalmente de aquellos vinculados
con las ips públicas de las redes subsidiadas y las ips hospitalarias de las
redes contributivas, lo que desincentiva su participación en procesos de
coordinación asistencial y el uso inadecuado de mecanismos existentes
para la transferencia de información clínica.
El trabajo colaborativo entre los profesionales de los distintos niveles
asistenciales se afecta por las actitudes negativas y el desconocimiento del
rol articulador del I nivel por parte de la atención especializada, lo que,
unido a la baja capacidad resolutiva del médico general y a los incentivos que genera el sistema de pago por evento, promueven la retención de
usuarios en los niveles de mayor complejidad, el bajo uso del mecanismo
de contrarreferencia y la falta de trabajo en equipo para la toma de decisiones consensuadas que permitan un adecuado seguimiento y control
de los usuarios.
En relación con el conocimiento y uso de los mecanismos de coordinación asistencial, destaca un mayor desarrollo de los mecanismos
clínicos en las ips ambulatorias de las redes contributivas. No obstante,
se debe valorar su impacto frente a la disminución de la eficiencia, el
acceso y la calidad de la atención, como consecuencia de los límites a la
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práctica clínica que imponen las aseguradoras a los prestadores que son
de su titularidad.
Los mecanismos de retroalimentación para la transferencia de información clínica evidencian mayor implementación en las redes contributivas. Sin embargo, se evidencian fallas en cuanto a su uso, dado que no se
comparten con la red hospitalaria externa. También existen problemas
en el registro de la información clínica y una inadecuada aplicabilidad del
informe de alta hospitalaria, así como del mecanismo de contrarreferencia.
Problemáticas que limitan el trabajo articulado en red y la coordinación
entre los diferentes niveles de atención.
En todas las redes analizadas, se identifican mecanismos de programación, como las guías de práctica clínica y los programas de capacitación
continua, así como el sistema experto en las redes contributivas. No obstante, la existencia de lineamientos diferentes en cada prestador restringe
la toma de decisiones clínicas consensuadas y el trabajo articulado entre
los profesionales de los distintos niveles de atención.
Finalmente, se reconocen los mecanismos administrativos como facilitadores del acceso de los usuarios a los distintos niveles asistenciales.
Sin embargo, se presentan dificultades relacionadas con su operación e
implementación, por la intermediación ejercida por las aseguradoras,
que limita la comunicación directa entre los prestadores, a lo que se suma la falta de voluntad de los prestadores para mejorar los procesos de
referencia y contrarreferencia de los usuarios.
Tabla 5.4. Ejemplos de citas sobre la opinión general
frente a la coordinación asistencial
Inexistencia de
coordinación entre
niveles asistenciales

“No hay un sistema de coordinación asistencial definido […], no lo hay, entre
niveles, pues aquí lo que se ve es que cada nivel trabaja por su lado ¿no? Realmente no hay un buen enlace” (profesional de salud ips especializada, Red
3-C).
“No hay articulación para que haya continuidad en el proceso porque yo hago
labores aisladas, cumplo mi pedazo y lo envío hacia el II o III nivel del prestador” (gerente aseguradora, Red 2-S).

Buena coordinación asistencial en
las ips ambulatorias de las redes
contributivas

“En la ips es diferente, aquí la relación entre nosotros es muy buena, es mucho
más cercana, más personal, más de amigos, entonces, nos podemos encontrar
en el pasillo, en la cafetería, entonces es mucho más fácil, cada uno tiene su
extensión o voy interrumpo a la doctora para preguntarle algo, pues yo la puedo llamar y decirle si me ayuda, aquí la comunicación entre nosotros es muy
fácil” (profesional de salud I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 4-C).
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Causas de la inexistencia de coordinación
Falta de comunica- “Entre niveles la comunicación no es fácil, o sea, la comunicación no fluye
ción entre niveles entre nosotros los del I nivel al II nivel, al III nivel, la comunicación no fluye
de atención
muy fácil, yo pienso que coordinación casi no existe” (profesional de salud ips
I nivel de atención, Red 2-S).
“El I nivel le autoriza tal cosa, pero a partir del II es de ustedes, pero, si no
existe comunicación entre los profesionales del II nivel y el I nivel, no estamos
manejando ninguna integralidad” (profesional de salud ips especializada,
Red 3-C).
Desconocimiento
entre los profesionales e instituciones de los diferentes niveles

“Yo soy una ese, yo atiendo a mis pacientes y yo no sé qué está pasando con el
resto, no tengo acceso, no conozco, ni contactos con la otra entidad pública,
no conozco ni al coordinador, ni al sistema como tal, no sé cómo esté funcionando. Solo que uno ve a las instituciones y yo sé que existen, pero nada de
coordinarnos” (gerente ips I nivel de atención, Red 1-S).

Baja resolutividad del I nivel de
atención

“Hay fallas porque cualquier patología sin esperar un tiempo prudencial lo
mandan a un II nivel, es remitido directamente a un III o IV nivel, y eso congestiona los servicios” (profesional de salud ips III nivel de atención/especializada, Red 1-S).

Tabla 5.5. Ejemplos de citas sobre factores que influyen
en la configuración de las redes
La implementación del modelo de competencia gestionada
Compra fragmentada de servicios y
cambio frecuente
de prestadores

“Por la división por contratación, yo ya no puedo saber qué pasó con el usuario, a no ser que el usuario te cuente o que el oncólogo te haga un resumen de
historia y lo envíe con el usuario, lo demás se pierde” (profesional de salud
ips I nivel de atención, Red 1-S).
“Los contratos fragmentados no favorecen la comunicación entre los distintos niveles, todos estos procesos son afectados” (profesional de salud ips II
nivel de atención, Red 1-S).

Relación asegurador/prestador centrado en vínculos
contractuales

“El subsidiado no genera un proceso de continuidad, porque yo hago labores
aisladas, cumplo mi pedazo, lo envío hacia el II o III nivel del prestador, generalmente no hay contrarreferencia. Como son cosas muy puntuales en lo contractual, puede que haya un laboratorio, algo que yo no pude hacer por x o y
motivo, y el siguiente cómo lo genera, como es un requisito contractual que
venga previamente, entonces le genera una barrera, no continúa hasta que
no traiga lo que a mí me dijeron que tenía que traer de carácter obligatorio,
entonces el usuario siempre termina en un peloteo muy complicado” (gerente ips I nivel de atención, Red 2-S).

Búsqueda de renta- “La ese ya descentralizada […] trata de resolver ellos mismos sus problemas
bilidad económica […], sobre todo su sostenibilidad financiera. Eso ha generado una serie de
competencias con otras ips en municipios anexos o incluso en su misma
localidad, porque puede haber en ciudades grandes dos o tres ese. Esas necesidades de tener una sostenibilidad financiera, visto independientemente,
rompe cualquier red, se vuelven competitivas” (gerente ips III nivel de atención/especializada, Red 1-S).
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Fragmentación de los servicios del pos subsidiado
Existencia de
diferentes redes
de prestadores
para la atención
del pos-s y no pos

“El usuario accede allá en Soacha a su servicio de salud total o parcial, sea
que nosotros lo contratemos o sea que la Alcaldía lo tenga en el I nivel, ya la
limitante existe a partir del III e, incluso, la alta complejidad, porque pues la
Secretaría tiene unas instituciones, nosotros (aseguradora) tenemos otras,
no siempre coinciden; para este caso, la que nos coincide es la ips de III nivel,
pero no siempre son coincidencia” (gerente aseguradora, Red 1-S).

Debilidad del ente rector frente al cumplimiento de sus funciones
Ausencia de estándares clínicos nacionales y falta de voluntad política para
su implementación

“El Ministerio de Salud sacó hace unos años todo un trabajo muy bueno
sobre las guías de manejo de casi todos los eventos, sin embargo, casi no las
utilizan, las utilizan algunos como referente, pero cada uno tiene su jurisdicción local” (profesional de salud ips especializada, Red 3-C).

Ausencia de
sistemas únicos de
información

“La Ley de Seguridad Social establece un manejo de redes y un sistema de
referencia y contrarreferencia, separación por niveles, con acceso, formas de
migrar a través del sistema y volver, pero no se ha logrado, por ejemplo, establecer un sistema único de información establecido desde el 95, es una necesidad básica para que funcione el sistema, porque las bases de datos están en
cada asegurador […]” (gerente ips atención especializada, Red 3-C).

Tabla 5.6. Ejemplos de citas de factores que influyen
en la coordinación de las redes de servicios
Condiciones laborales de los profesionales
Contratación por
prestación de
servicios

“La estructura de la coordinación se ha desvirtuado un poquito con la
aparición de las cooperativas, es una coordinación fragmentada, los bajos
salarios hacen que los profesionales se vayan con mucha frecuencia, hay otras
instituciones en donde les paguen más, esto no nos permite una coordinación
óptima” (profesional de salud ips especializada, Red 3-C).

Bajos salarios
y profesionales
desmotivados

“Hay que mejor remuneración y pienso que eso ayudaría a mejorar los procesos de coordinación, porque la gente ya está desmotivada, estamos en que ya
no se quiere trabajar, eso es importante para que un profesional trabaje con
gusto con los otros” (gerente ips I nivel de atención, Red 1-S).

Alta rotación de
profesionales

“Y en esas condiciones, la rotación laboral incide en la oportunidad, en la continuidad de los procesos, en la articulación con los demás niveles” (profesional de salud ips especializada, Red 3-C).

Bajo uso y registro
inadecuado de los
mecanismos de
coordinación

“Las dinámicas de la rotación de los profesionales influyen sobre el nivel de
adherencia a las guías y protocolos, cuando evaluamos encontramos de todo,
profesionales con muy buen nivel de adherencia y otros no, se debe al flujo
constante del personal” (gerente ips I nivel de atención, Red 2-S).

Sistemas de pago
Sistema de pago
por evento en la

“Tengo un paciente de I nivel que me llega a urgencias, que puede ser manejado en un cami, lo manejan en III para hacer el recobro, sabiendo que podían
Continúa
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atención especializada

remitirlo al I nivel, lo hacen porque genera un ingreso económico por evento,
entonces no lo mandan, ese tipo de ejercicios desestimulan la conformación
de redes coordinadas” (gerente ips I nivel de atención, Red 2-S).

Tiempo de los profesionales
Tiempo para el uso “Utilizar la guía implica tiempo y hay una agenda asignada con unos tiempos
de los mecanismos específicos, y el hecho de venir y sentarse y revisar la guía implica tiempo,
de coordinación
analizarla no solo leerla, sino coger, analizar y ubicar cómo está mi paciente, la historia clínica de mi paciente; el hacer el análisis implica tiempo que
muchas veces los profesionales no tienen” (profesional de salud ips I nivel de
atención, Red 2-S).
Integración de la atención básica y especializada en el servicio ambulatorio
Existencia de
mecanismos de
coordinación
compartidos entre
profesionales (ips
ambulatoria y adscritos)

“La coordinación entre nosotros es buena en los servicios que nosotros
tenemos, porque tenemos cosas de I nivel, de II nivel y algunas de III nivel,
nosotros tenemos medicina general, varias especialidades básicas y subespecialidades, por ejemplo: neurología pediátrica, cirugía pediátrica, cirugía
vascular, cirugía artroscópica, entonces, la coordinación entre los servicios
de diferentes niveles es buena, porque hay comunicación, hay un buen sistema de referencia y contrarreferencia, y contamos con una historia clínica
compartida y eso es importante para estos procesos” (gerente ips I nivel de
atención/ips ambulatoria, Red 4-C).

Existencia de mecanismos de comunicación informal
entre profesionales

“A nivel interno con los especialistas es una comunicación informal, aquí
en la institución, pues uno los conoce y uno les comenta del paciente, es una
comunicación informal y a veces por teléfono” (profesional de salud ips I nivel
de atención/ips ambulatoria, Red 3-C).

Valores y actitudes de los especialistas en la colaboración con el I nivel de atención
Desconfianza del
especialista hacia
el médico general

“Me he dado cuenta de que hay una gran desconfianza y celos entre las especialidades, hay muchas patologías que podría manejar un médico general o
un médico familiarista, que la supraespecialidad” (profesional de salud ips
especializada, Red 3-C).

Desinterés de los
especialistas frente a la comunicación y el trabajo en
equipo

“Tenemos problemas ahí, nuestros especialistas cada vez menos quieren
pasar a un teléfono y hablar con el colega de la otra institución, para que entre
los dos se entiendan qué es lo que necesita el paciente; entonces, como ya lo
escribí en un papel” (gerente ips atención especializada, Red 4-C).

Formación de los profesionales de salud
Nivel académico
de los médicos y
baja resolutividad

“Parte de lo que nos está fallando es la resolutividad del recurso humano en
salud de puerta de entrada y es un problema de formación que hemos tratado
de suplir con guías, con protocolos, con capacitaciones, pero es un problema
mucho más estructural. Es decir, el médico general que está saliendo hoy no
es tan resolutivo como el médico general de antes, el médico internista que se
está graduando hoy no es tan resolutivo, igual el pediatra, etc. Entonces, eso
afecta todos los procesos de la atención y la comunidad está cayendo más en
la atención supraespecializada, contrario a cualquier modelo de gestión clínica” (gerente aseguradora, Red 3-C).
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Tabla 5.7. Ejemplos de citas sobre el conocimiento de los mecanismos
de programación existentes en las redes
Mecanismos de coordinación de gestión clínica
Mecanismos de normalización del trabajo
Guías de práctica
clínica

“Esas guías son basadas en evidencia, pero nunca se comparten, es a libre
albedrío si las instituciones las adoptan o no. Entonces, nunca hay posibilidad
de que concuerde la guía de la ips hospitalaria 1 o 2 con la de nosotros” (profesional administrativo ips I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 4-C).

Mecanismos de normalización de habilidades del trabajador
Sistema experto

“El paciente antes se siente mejor porque es visto por dos médicos, no es una
consulta de especialista, es una consulta de médico general, la hemos llamado
‘medicina general integral’, y permite que el especialista lo acompañe, eso ha
mejorado la oportunidad. Los médicos generales se sienten mucho más seguros en la consulta, porque uno de los problemas que comentábamos era el de
la formación médica. También trabajamos todo lo de educación médica continuada” (gerente ips I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 3-C).

Educación continua

“Hay una reunión mensual donde van médicos del I nivel y hay charlas para definir un temario académico durante el año; esos son los temas que se necesita
fortalecer en todos los niveles y se hace un proceso de capacitación en manos
de especialistas de II y III dirigido a médicos y enfermeras de I nivel” (gerente
ips I nivel de atención, Red 2-S).

Mecanismos de coordinación administrativa de la atención
Guías administrativas

“Contamos con guías administrativas que apoyan los procesos clínicos, nos
ayuda y facilitan los procesos en la eps […]” (gerente aseguradora, Red 3-C).

Tabla 5.8. Ejemplos de citas sobre el conocimiento de los mecanismos
de retroalimentación existentes en las redes
Mecanismos de retroalimentación de coordinación de la gestión clínica
Dispositivos de enlace
Gestores de caso

“Yo tengo aquí una enfermera que es el enlace entre el especialista, entonces,
ella me lleva la base de datos de la sífilis, y es el enlace entre el médico general y
el ginecólogo, y llevamos una matriz de seguimiento a esos casos, buscando que
no se pierda la continuidad. Es el enlace que se tiene porque no se hace el tema
de referencia y contrarreferencia, se puede correr el peligro de que ese paciente
con sífilis congénita pueda tener un problema, sobre todo en enfermedades de
vigilancia epidemiológica, esa persona de enlace, que es una enfermera, garantiza el manejo de los usuarios” (gerente ips I nivel de atención/ips ambulatoria,
Red 3-C).

Médico hospitalario de la eps

“Este médico se conecta, busca por el número de cédula del paciente, entra a
ese sistema de información, que es el sistema de historia clínica de la eps-c 4,
lo consulta para conocer y pues solo él tiene acceso, él como empleado de la eps
tiene la clave de acceso para revisar esa historia clínica, la revisa y lo
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Médico hospitalario de la eps

que él considera relevante que sea tenido en cuenta por nuestro especialista
para definir conducta o tratamiento de ese paciente lo da a conocer a nuestro
especialista no de una forma impresa, sino se lo comenta en la revista, en la
evolución del paciente” (gerente ips atención especializada, Red 4-C).

Auditor

“A través de los informes de los auditores, quienes permanentemente nos
están mandando un boletín de qué pacientes de esta ips están hospitalizados;
entonces, indican el nombre, la cédula, en qué clínica está y qué diagnóstico,
entonces se entra a la historia y ahí aparece la nota del auditor, hace una pequeña nota y comenta en qué situación está el paciente, está crítico, no está crítico,
está bien, lo van a dar de alta, etc., entonces ese es el canal que tenemos” (profesional de salud I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 4-C).

Mecanismos para la transferencia de información clínica entre niveles
Circuito de referencia y contrarreferencia
No hay contrarreferencia

“Yo pienso que es mala, porque es unidireccional. Ellos salen de aquí con la remisión completica, su resumen de historia clínica, sus exámenes, su ecografía,
todo lo que se les ha hecho en el I nivel y cuando regresan no tienen nada. Escasamente les dan un papel ‘control en seis meses’ o les dan una fórmula, que es
la misma con la que salió de aquí y ni siquiera les entregan medicamentos, pero
nunca regresa una respuesta y, en muchos casos, si les hacen algún examen
especializado, no llega, no nos llega a nosotros” (profesional de salud ips I nivel
de atención, Red 2-S).

Registro de in“El problema de este documento es que no lo llenan completo, nosotros lo
formación insufi- vemos día a día, y el mismo problema de la legibilidad, porque no lo llenan por
ciente e ilegible
el sistema, sino a mano y, sobre todo, incompleta la información” (gerente ips I
nivel de atención, Red 2-S).
Falta de compromiso de los especialistas en su
diligenciamiento

“[…] entonces, la referencia y contrarreferencia, eso hay que trabajarlo mucho,
yo pienso que es más de conciencia y compromiso de los profesionales en el uso
de los recursos y en particular ese” (profesional administrativo ips atención
especializada, Red 4-C).

Usuario como me- “La información que viene en este formato de remisión está muy incompleto,
dio para la trans- entonces: ‘Señor usuario, tráigame un resumen o tráigame la historia clínica en
ferencia de la in- su otra institución” (gerente aseguradora, Red 1-S).
formación clínica
Informe de alta hospitalaria
Transferencia
de información
clínica entre
niveles

“Cuando el paciente sale y le dan el alta médica, a ellos les entregan un documento que es una epicrisis y digamos un resumen de la historia clínica, de todo
lo que le hicieron allá, y eso lo entrega directamente la clínica, ahí explica el
médico por qué ingresa el paciente, qué signos tenía, qué exámenes se le hicieron, cómo salieron los resultados, qué especialistas lo vieron, a qué conclusiones llegaron, por qué le dan la salida, con qué medicamentos le dan la salida,
o con qué otras órdenes le dan la salida, y esa parte sí nos las trae el paciente a
nosotros, cuando le hacemos la consulta del poshospitalizado, entonces, ese es
el contacto que tenemos allá para hacerle el seguimiento” (profesional de salud
I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 4-C).
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Como instrumento administrativo en
los procesos de
facturación

“No hay un mecanismo para enviar eso, nosotros ese tipo de información la
estamos enviando con la factura, que es el soporte para ellos, básicamente, de
ahí a que ellos retroalimenten sus ips básicas no sabría decirte, pero nosotros,
si enviamos con la factura, anexamos todo el soporte clínico de lo que se le hizo
al paciente” (profesional administrativo ips atención especializada, Red 4-C).

Historia clínica
Solo se comparte
entre los profesionales de las
ips ambulatorias

“En II nivel, igual nos podemos comunicar con los especialistas, por la historia,
ahora es mejor porque antes era escasa, entonces ahora sí están en línea los especialistas adscritos y los especialistas en otras sedes. Con otras sedes también
nos podemos comunicar, podemos ver la historia clínica de nuestros pacientes”
(profesional de salud I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 3-C).

No se comparte
con la red hospitalaria externa

“La historia clínica en el nivel hospitalario no se comparte con el nivel básico,
aún no ocurre” (profesional administrativo ips I nivel de atención/ips ambulatoria, Red 4-C).

Mecanismos de coordinación administrativa
Central de referencia y contrarreferencia/línea
24 horas

“Estamos trabajando el tema de la contrarreferencia. El paciente, una vez que
entra a la red hospitalaria, se mueve muy fácil, está la urgencia, la hospitalización, está articulado todo el proceso autorizador. Si el paciente requiere una
remisión, contamos con una central de referencia y contrarreferencia que se
llama central de acompañamiento al prestador, donde hemos logrado mejorar
los tiempos de remisión de pacientes en un año que lleva operando la central,
pasamos de 18 horas de remisión de pacientes a 2 horas y media” (gerente aseguradora, Red 3-C).
“Existe un crue allá en la Gobernación, que es el que debería coordinar todo el
tema de las urgencias de su territorio y debería controlar la misma red, porque
supuestamente ellos son los que saben si tienen o no tienen camas disponibles,
porque allá llevan un control. Pero uno ve el crue como un intermediario más,
¡estoy llamando del crue, entonces más allá de como un mediador que en realidad ejerce su función, si usted no atiende a ese usuario, yo se lo asigno a tal persona y allá el tema de la facturación ya es problema de ustedes, porque aquí se
briega muchísimo para el tema de la referencia de los usuarios, no hay camas,
no hay disponibilidad, entonces como políticas existen, pero no son tangibles”
(profesional de salud IPS I nivel de atención, Red 2-S)

Comités interniveles de referencia y contrarreferencia

“El jefe de urgencias asiste a una reunión mensual de referencia y contrarreferencia donde básicamente va a que nos den ‘fuete’ por las remisiones que
nosotros hacemos por los códigos azules, porque de pronto a veces manda uno
un paciente pues angustiado en el momento y resulta que no tocaba mandarlo así o para ellos no era tan prioritario o tan urgente o no era un código azul”
(profesional de salud ips II nivel de atención, Red 1-S).
“La Secretaría motiva un espacio de encuentro entre los subgerentes de la red
suroccidente, entre los gerentes de la red y revisamos asuntos de la coordinación asistencial, de referencia y contrarreferencia, convenios y demás. Los
subgerentes tenemos una reunión mensual, llega el asesor de la red suroccidente de la Secretaría y nos encontramos los cuatro subgerentes y revisamos temas
de coordinación” (gerente ips I nivel de atención, Red 2-S).
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Capítulo 6
Desempeño de las redes de servicios
de salud en relación con el acceso,
coordinación y calidad de la atención
en cáncer de mama y diabetes
mellitus tipo 2
Natalia Morales Eraso, Carol Ximena Cardozo Guzmán,
Pierre de Paepe, Amparo Susana Mogollón-Pérez

El objetivo del capítulo es analizar el desempeño de las redes de servicios
de salud en relación con la coordinación y el acceso a la atención en pacientes con cáncer de mama y diabetes mellitus tipo 2.
La selección de estas enfermedades trazadoras obedeció a dos factores: en primer lugar, por el incremento de su incidencia con el consecuente
impacto sobre las tasas de morbimortalidad en el país y que, al tratarse
de enfermedades crónicas, requieren la prestación de servicios en más
de un nivel asistencial, lo cual facilita identificar si el I nivel de atención
resulta accesible y asegura la coordinación asistencial con los otros niveles de atención para proporcionar una respuesta oportuna de la atención
especializada, como patología, cirugía, radioterapia, quimioterapia para
el caso de cáncer de mama, y contribuye a prevenir o atender posibles complicaciones que se generen, como ocurre con la diabetes mellitus tipo 2.
Este análisis se hizo mediante el cálculo de una serie de indicadores
definidos a partir de la revisión bibliográfica y basado en la revisión de
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los registros clínicos. El proceso de elaboración y recogida de los datos
está detallado en el capítulo 2.
A continuación, se muestran los resultados del desempeño de dos
redes de servicios de salud para la atención de pacientes con diagnóstico
confirmado de cáncer de mama: una del régimen contributivo (Red 3-C)
y otra del régimen subsidiado (Red 2-S) que operan en la localidad de
Kennedy de la ciudad de Bogotá. Para el análisis de la atención de pacientes
con diagnóstico confirmado de diabetes mellitus tipo 2, se trabajó en las
dos redes anteriores y, adicionalmente, en una red del régimen contributivo (Red 4-C) que opera en el municipio de Soacha.
La fuente primaria para la recogida de datos fue la historia clínica.
Para el caso de cáncer de mama, se obtuvo una muestra de 59 pacientes en
la Red 2-S y 50 pacientes en la Red 3-C; en tanto que, para la diabetes mellitus tipo 2, se obtuvo una muestra de 50 pacientes en cada una de las
tres redes analizadas.
Los indicadores contemplan dimensiones en el desempeño de las
redes, como la calidad de la atención, el acceso y la coordinación entre
niveles, mediante indicadores de proceso y de resultado. Estos indicadores fueron validados previamente mediante un pretest, como se indica
en el apartado de métodos.
Los resultados muestran que, en la atención en cáncer de mama,
los oncólogos son los profesionales que en mayor medida aseguran la
coordinación de la atención. En cuanto a las pruebas diagnósticas, son
limitadas las mamografías y ecografías mamarias que se practican a las
pacientes, particularmente en la red subsidiada. En relación con el acceso,
se evidencia una detección tardía de la enfermedad en la red subsidiada.
Los tiempos de espera son de hasta 5 meses para iniciar el tratamiento
en la red contributiva, y en la red subsidiada, los tiempos de espera entre la sospecha e inicio del tratamiento son más prolongados (alrededor
de 8 meses). Estos resultados reflejan problemas de acceso al I y II nivel de
atención, y de coordinación en la atención especializada, particularmente
en la red subsidiada.
Los resultados en diabetes mellitus tipo 2 reflejan un inadecuado seguimiento del paciente entre niveles, particularmente en la red subsidiada,
con un reducido número de exámenes de laboratorio y de consultas con
especialistas. Aunque en las redes contributivas se observan resultados
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algo mejores, en ninguno de los casos se cumple con las normas de atención
de la enfermedad. Los indicadores de resultado también reflejan problemas de calidad de la atención, con respuestas clínicas insatisfactorias en
indicadores de hemoglobina glicosilada, presión arterial y colesterol total.
Al final del capítulo se ofrece una breve discusión de los hallazgos y
conclusiones finales.

Resultados del desempeño de las redes de servicios
de salud en relación con el acceso, coordinación
y calidad de la atención en cáncer de mama
Calidad de la atención
Una de las dimensiones de calidad analizadas fue el adecuado seguimiento
a las usuarias, para ello se tomó como criterio que hubieran sido atendidas por un mismo profesional en tres o más ocasiones durante el año
de estudio. No obstante, como no fue posible revisar la totalidad de las
historias clínicas de los diferentes profesionales, específicamente oncólogos y cirujanos de mama, se analizó información cualitativa que mostró
que, en la red subsidiada, el mayor seguimiento lo efectuó el oncólogo,
en tanto que en la contributiva fue realizado tanto por el oncólogo como
por el cirujano de mama. En los registros con información completa, se
evidenció que la mayoría de las pacientes de las dos redes cumplió con el
criterio de seguimiento; un hallazgo lógico en el caso de una enfermedad
grave como el cáncer de mama, donde resulta primordial la estabilidad
del personal.
La calidad de la atención también se refleja en la existencia de objetivos comunes de tratamiento entre los niveles asistenciales y la adherencia
de los profesionales a los estándares de manejo de la enfermedad. En el
caso de las guías de práctica clínica para cáncer de mama, se establecen
actividades y metas para proporcionar una atención adecuada de la enfermedad y la realización de radiografías de tórax y mamografías, como
una de las estrategias de seguimiento y control de la enfermedad.
En relación con la frecuencia de radiografía de tórax, para la Red 2-S,
la práctica de por lo menos una toma anual se efectuó en el 76,8 % (n = 56)
de las pacientes, en tanto que en la Red 3-C se llevó a cabo en el 83,7 %
(n = 43) de los casos. Respecto a la frecuencia de mamografía, en la Red
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2-S, solo al 15,4 % (n = 50) de las usuarias se les efectuó una toma al año,
en contraste con la Red 3-C, en donde al 62,2 % (n = 50) se les practicó este
procedimiento. En cuanto a la ecografía mamaria, aunque en principio
no se tomó como variable de estudio, en la recolección de los datos se
identificó que es usada con mayor frecuencia en la Red 3-C comparada
con la Red 2-S.

Acceso a los niveles de atención
El acceso adecuado del paciente al nivel de atención requerido y acorde
con su problema de salud depende en gran medida de la disponibilidad de
servicios, así como de factores que determinan su utilización. Se tomaron
como indicadores de acceso el estadio del cáncer de mama que registra
al momento del diagnóstico y los tiempos de espera para la atención
transcurridos entre las diferentes fases del proceso de atención, como
la consulta con especialistas, la realización de exámenes diagnósticos y
el inicio del tratamiento, que serán reportadas en medianas porque las
distribuciones no son normales.
Con respecto al estadio del cáncer de mama en el momento del diagnóstico clínico (indicador del acceso al I nivel e indirectamente del screening en la población femenina), se encontró que, en la red subsidiada, el
porcentaje acumulado de los estadios III y IV es del 68,4 % mientras que en
la contributiva es del 39,9 %. En estadio II es del 23,7 % en la red subsidiada
y del 46,4 % en la contributiva, y en estadio I del 7,9 % en la subsidiada y
del 14,3 % en la contributiva. A continuación, se muestran las diferencias
entre redes, donde la subsidiada muestra peores resultados por la detección tardía de la enfermedad.
En cuanto a tiempos de espera, aunque no existe una norma que especifique el tiempo que debe transcurrir entre la consulta en el I nivel y
la primera consulta con el especialista, lo deseable es que fuera corto. No
obstante, los hallazgos indican que en la Red 2-S este tiempo de espera fue
de 78 días y en la Red 3-C de 50,5 días. El tiempo de espera entre la primera
consulta con el especialista y la solicitud de la primera biopsia fue de 11
días en la Red 2-S y de 0 días en la Red 3-C. Respecto al tiempo transcurrido entre la orden de la primera biopsia y su realización, la mediana del
tiempo de espera fue de 16 días para la Red 2-S y de 6 días para la Red 3-C.
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Figura 6.1. Estadio inicial del cáncer de mama, redes 2-S y 3-C, Bogotá, 2005-2010

A partir de la realización de la biopsia, se investigó el tiempo transcurrido hasta su registro en la historia clínica y se encontró que las medianas de tiempo fueron de 32,5 días para la Red 2-S y 21 días para la Red
3-C. Se calculó también el tiempo transcurrido entre la orden de la primera biopsia y el registro de su resultado por parte del médico tratante,
correspondiente a una mediana de 50 días en la Red 2-S y de 30 días para
la Red 3-C, datos que se acercan a la suma de los dos tiempos anteriores.
Es necesario aclarar que, en cada uno de estos tiempos, el n sobre el que
se basa el indicador varía en función de los registros disponibles y se trata
de medianas que no se pueden sumar.
De igual manera, se calculó el tiempo transcurrido entre la primera
consulta en el I nivel y el inicio del tratamiento, el cual mostró una mediana de 240,5 días (8 meses) para la Red 2-S y de 154 días (aproximadamente 5 meses) para la Red 3-C, lo que marca diferencias importantes
frente al acceso a los servicios de salud en la red subsidiada en relación
con la contributiva.
Finalmente, en cuanto al tiempo de espera entre la consulta con el médico especialista y el inicio del tratamiento (de cualquier tipo: radioterapia,
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cirugía, quimioterapia), las usuarias de la Red 2-S esperaron 120 días y
las de la Red 3-C, 64,5 días (tabla 6.1).
Tabla 6.1. Mediana de tiempo transcurrido (en días) en las etapas entre consulta
e inicio de tratamiento, cáncer de mama, redes 2-S y 3-C, Bogotá 2005-2010
Tiempos de espera

Red 2-S

Red 3-C

Primera consulta I nivel y consulta con especialista

78 días (n = 16)

50,5 días (n = 40)

Primera consulta con especialista y solicitud
de primera biopsia

11 días (n = 22)

0 días (n = 35)

Orden de primera biopsia y realización

16 días (n = 26)

6 días (n = 30)

Realización de primera biopsia y registro de resultados

32,5 días (n = 56)

21 días (n = 30)

Orden de primera biopsia y registro

*50 días (n = 27)

30 días (n = 33)

Registro de resultados de primera biopsia e inicio
del tratamiento

50 días (n = 53)

31 días (n = 35)

Primera consulta en I nivel e inicio de tratamiento

240,5 días (n = 24) 154 días (n = 41)

Primera consulta con especialista e inicio de tratamiento

120 días (n = 25)

64,5 días (n = 40)

* Presenta distribución normal (prueba Shapiro-Wilk).

La figura 6.2 presenta de manera resumida los resultados de los tiempos de espera en las diferentes fases de la atención.

Resultados del desempeño de las redes de servicios de
salud en relación con el acceso, coordinación y calidad
de la atención en diabetes mellitus tipo 2
Calidad de la atención al paciente diabético: indicadores
de proceso
Seguimiento del paciente
De acuerdo con la norma internacional de la American Diabetes Association (ada) (American Diabetes Association, 2012), para que exista un
adecuado seguimiento al usuario con diabetes mellitus tipo 2, este debe
tener como mínimo cuatro consultas médicas por año. Algunos autores
consideran que “cualquier paciente debe evaluarse como mínimo cada
6 meses, aunque la realización de un control cada 3 meses parece ser
la frecuencia más adecuada en nuestro medio” (Batista-Moliner, 1998).
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En el caso colombiano, la norma no está claramente definida, es ambigua
en cuanto a la definición de consultas para diabetes mellitus tipo 2, a los
responsables de su manejo y al seguimiento acorde con la presencia o no
de complicaciones. No obstante, en el interior del proyecto, se consideró
que, para que haya un buen seguimiento del paciente, 3 de las 4 consultas
debían ser efectuadas por el mismo profesional.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que el promedio de consultas al año por medicina general fue de 4,46 para la Red 2-S;
2,92 para la Red 3-C; y 3,18 para la Red 4-C. En la atención especializada
correspondió a 0,84 consultas al año para la Red 2-S; 2,18 para la Red 3-C;
y 2,56 para la Red 4-C (tabla 6.4).
En relación con el seguimiento dado por un mismo profesional en
tres o más consultas, para el caso de la Red 2-S se encontró que este se
efectuó en menos de la mitad de los usuarios de la muestra (22 pacientes) equivalente al 44 %. En contraste, en la Red 3-C el seguimiento fue
del 66 % y en la Red 4-C del 46 %, resultado que, aunque resulta superior
al de la red subsidiada, dista de ser el ideal, ya que debería realizarse a la
totalidad de la población diabética.
El estudio también valoró el seguimiento realizado por enfermería en
el I nivel, a pesar de que en las normativas nacionales no se establece la
exigencia de un número de consultas por este profesional. A este respecto
se encontró un promedio de 2,02 consultas de enfermería por paciente en
la Red 3-C, mientras que las redes 2-S y 4-C no alcanzan a una consulta
por paciente al año, con promedios de 0,10 y 0,84, respectivamente.
Al aplicar el criterio de un adecuado seguimiento (tres o más consultas con la misma enfermera), tampoco se evidenció cumplimiento del
indicador, dado que en la Red 2-S ningún paciente cumplió con el criterio
(0 %), en tanto que en las redes 3-C y 4-C el porcentaje de pacientes que
cumplió con dicho criterio fue del 32 % y 8 %, respectivamente.
Se evaluó también la concordancia con los lineamientos de las guías
de atención, en relación con el número de pruebas diagnósticas recomendadas para el control de la enfermedad, entre ellas, la hemoglobina glicosilada y la microalbuminuria. Según la norma de la ada, al paciente se le
debe realizar una prueba de hemoglobina glicosilada cada tres meses y
por lo menos una prueba de microalbuminuria al año. En ninguna de las
redes estudiadas se cumplió con dicha recomendación, ya que en el caso
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Tabla 6.2. Calidad de la atención en el paciente diabético: indicadores
de proceso, Bogotá y Soacha, 2010
Red 2-S Red 3-C Red 4-C

Variable

n = 50

n = 50

n = 50

Medicina general

4,46

2,92

3,18

Medicina especializada

0,84

2,18

2,56

Enfermería

0,10

2,02

0,84

Promedio de consultas por paciente/año

Número de pacientes con 3 o más consultas por el mismo profesional
Médicos (general/especialistas)

44 %

66 %

46 %

Enfermería

0%

32 %

8%

Proporción de pruebas por paciente por año

0,18

2,02

1,12

% de pacientes que cumplen norma (4/año)

2%

12 %

0%

Proporción de pruebas por paciente por año

0

0,32

0,42

% de pacientes que cumplen norma (1/año)

0%

30 %

36 %

Proporción de valoraciones de oftalmología por paciente/año

0,14

0,18

0,30

% de pacientes que cumplen norma (1/año)

14 %

18 %

30 %

Hemoglobina glicosilada

Microalbuminuria

Oftalmología

Tiempo entre la última consulta en atención especializada y la consulta subsecuente
en I nivel (Fecha de control hasta 30 junio de 2011)
Nº de pacientes con última atención especializada

15

34

34

n (disponibilidad de las dos fechas)

11

25

28

Mediana del tiempo transcurrido (días)

26

57

82,5

[3-279]

[7-165]

[1-399]

Intervalo

Tiempo entre el alta hospitalaria y la consulta de control por parte del nivel asistencial
que realiza el seguimiento
Nº de pacientes hospitalizados

4

2

4

n (disponibilidad de las dos fechas)

1

2

2

Promedio del tiempo transcurrido (días)

81

36,5

7

52 %

72 %

58 %

Valoración de pie
% de pacientes con al menos una valoración de pie/año
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de la hemoglobina glicosilada, en la Red 3-C, solo en el 12 % de los pacientes se cumple con la norma; en la Red 2-S, en el 2 %; y en la Red 4-C, en el
0 %. Similar situación se presenta con la prueba de microalbuminuria, en
donde el porcentaje de cumplimiento está por debajo del 40 %: 36 % en la
Red 4-C, 30 % en la Red 3-C y 0 % en la Red 2-S.
Respecto a las valoraciones por oftalmología, la ada recomienda
efectuar por lo menos un control oftalmológico anual. En ninguno de
los casos se cumplió con esta norma. En la Red 4-C, tan solo 15 pacientes
cumplen la norma (30 %); en la Red 3-C, 9 pacientes (18 %); y en la Red 2-S,
7 pacientes (14 %).
Otro indicador analizado fue el tiempo transcurrido entre la última
cita con el especialista y la subsecuente cita de control con el responsable
de su seguimiento en el I nivel. Para el cálculo de este indicador, se tuvieron en cuenta las fechas comprendidas hasta el 30 junio de 2011; debido
a la distribución no gaussiana de los tiempos, se tomó como medida de
tendencia la mediana, la cual fue de 26 días para la Red 2-S, 57 días para
la Red 3-C y 82,5 días para la Red 4-C.
No se encontró una recomendación que sugiriera el tiempo de espera
entre una hospitalización y la consulta subsecuente con el I nivel de atención. En el estudio, se evidenciaron pocas hospitalizaciones, 2 en la Red
3-C y 4 en las redes 2-S y 4-C. Sin embargo, solo se pudo determinar un
tiempo de espera en la Red 2-S correspondiente a 81 días; en la Red 3-C,
dos tiempos: 14 y 59 días, con un promedio de 36,5 días; y, finalmente, en
la Red 4-C, los tiempos fueron de 6 y 8 días, lo que arroja un promedio de
7 días. Resultados que no permiten concluir respecto al tiempo transcurrido entre la hospitalización y consulta subsecuente.
La valoración del pie se constituyó en otro de los indicadores de proceso seleccionados para evaluar la calidad de la atención en el paciente
diabético. El Diabetes Quality Improvement Project (dqip) (Fleming, 2001)
considera que los pacientes deben tener como mínimo un control anual
de pie, en tanto que la Asociación Latinoamericana de Diabetes (alad)
(Asociación Latinoamericana de Diabetes, 2006) sugiere que la inspección
de los pies debe efectuarse cada 3 o 4 meses.
Al tomar el parámetro de contar como mínimo con una valoración
anual del pie (donde se registre de manera explícita la revisión de condiciones de piel, aspectos circulatorios, sensibilidad, etc.), ninguna de las
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redes cumplió con la norma: en la Red 2-S, este examen se practicó al 52 %
de los usuarios; en la Red 3-C, al 72 %; y en la Red 4-C, al 58 %.
Finalmente, se hizo un análisis del funcionamiento del mecanismo
de referencia y contrarreferencia en las redes de estudio, mediante la confirmación de la existencia de la contrarreferencia tanto a nivel manual
como en formato electrónico. Para el caso de la red subsidiada, aunque
cuenta con un formato unificado de referencia y contrarreferencia en las
instituciones que integran la red pública, el registro es manual al igual
que la historia clínica. En este caso, la posibilidad de que se comparta
información clínica entre los niveles de atención es menor, dado que es
el paciente quien porta el documento y este no siempre se adjunta a la
historia clínica. Es preciso señalar que, de acuerdo con los resultados
obtenidos en el estudio cualitativo de coordinación asistencial, existen
fallas en el uso del mecanismo, principalmente de la contrarreferencia. En
las dos redes contributivas, se halló que estas poseen una historia clínica
sistematizada, que es compartida entre los profesionales que integran
las ips ambulatorias y algunos profesionales adscritos, lo que en teoría
facilitaría la revisión de la historia por cualquier tipo de profesional. No
obstante, se encontró que no todos los profesionales tienen acceso a este
software, como ocurre con algunos especialistas adscritos que laboran en
ips externas y en las ips hospitalarias. Así mismo, se evidenció que en el
software que contiene información sobre la historia clínica en la Red 3-C
no existe un campo para el registro de la contrarreferencia, a diferencia
de lo que ocurre en la Red 4-C.

Calidad de la atención: indicadores de resultado
Entre los indicadores de resultado que reflejan la calidad de la atención
en el paciente diabético, se encuentran los valores de los exámenes clínicos para el seguimiento de objetivos metabólicos. En las guías de la ada
(American Diabetes Association, 2009; American Diabetes Association,
2010), se consideran como objetivos de tratamiento: glucemia preprandial
entre 70-130 mg/dl, hemoglobina glicosilada < 7 %, microalbuminuria
< 30 mg/g, colesterol total < 200 mg/dl y presión arterial < 130/80 mmHg.
El índice de masa corporal (imc) se considera como un factor de riesgo
para diabetes en valores ≥ 25 kg/m2.
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Para la glucemia prepandial, los resultados muestran que en las tres
redes menos del 50 % de los usuarios tuvieron un control adecuado, ya
que las medianas de los últimos reportes fueron superiores a 130 mg/dl.
La Red 4-C fue la que presentó la mayor proporción de pacientes con por
lo menos una toma al año (92 %); además, se reportó que en la última medición el 30,4 % de los pacientes se encontraban controlados con valores
inferiores a 130 mg/dl. En la Red 2-S, los pacientes controlados fueron el
26,7 % y, en la Red 3-C, el 31,7 % (tabla 6.3).
Según los valores de control para la hemoglobina glicosilada (HbA1c)
recomendados por la ada, se evidencia que la Red 2-S no cumple con lo
establecido, ya que solo al 12 % de los usuarios se les practicó este examen
con una mediana de HbA1c del 9,9 %. Por su parte, la Red 3-C, a pesar de
contar con un alto porcentaje de pacientes a quienes se les realizó una o
más mediciones en el año (86 %), presenta una mediana de HbA1c del 8,3 %
en su última medición y solo el 11,6 % de pacientes tuvieron valores < 7 %.
La Red 4-C es la que más se acerca a los estándares internacionales con
una mediana de HbA1c del 6,75 %, y un 52,8 % de pacientes controlados.
En lo que compete a la microalbuminuria, se encontró que la Red 2-S
no cumple con lo estipulado en las normas, dado que a ningún paciente
(0 %) se le realizó esta prueba durante el año. Para la Red 3-C, se reporta
una mediana en la última medición de 24,6 mg/g en el 30 % de los pacientes
a quienes se les efectuó al menos una prueba; se estableció además que el
60 % de los usuarios se encontraban en un control adecuado. La Red 4-C
también se acerca a los estándares, puesto que la mediana en la última
medición es de 15 mg/g, muy inferior a los 30 mg/g establecidos por la
ada; adicionalmente, el 88,9 % de los pacientes se encuentran controlados.
En cuanto al colesterol total, la Red 3-C tiene el mayor porcentaje
de usuarios controlados (66,7 %). Por su parte, en las redes 2-S y 4-C las
medianas fueron de 212,6 mg/dl y 204 mg/dl, con un porcentaje de cumplimiento del 28,6 % y 48,8 %, respectivamente.
Para la presión arterial, según los estándares de la ada y la guía de
diagnóstico, control y tratamiento de la alad, se considera que un paciente con diabetes debe mantenerse en un rango de presión < 130/80 mmHg.
Bajo este parámetro, la revisión de los registros mostró que, en la Red 2-S,
un 23,3 % de los pacientes tienen controlada su presión arterial; en la Red
3-C, un 35,4 %; y en la Red 4-C, un 31,9 %. Estos porcentajes aumentan
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si se acoge la recomendación de la International Diabetes Federation a
través de las Global guidelines (International Diabetes Federation, 2012),
que acepta valores de presión arterial < 130/80 mmHg. En este caso, en
la Red 2-S el porcentaje sería del 62,8 %; en la Red 3-C, del 66,7 %; y en la
Red 4-C, del 78,7 %.
El dato de imc se obtuvo a través del registro efectuado por el médico
o calculado a partir de los registros de peso y talla consignados en la historia clínica. Los resultados de este índice evidencian un incumplimiento
de la meta: solo el 26,2 % de usuarios en la Red 2-S cumplen el criterio, el
12,5 % en la Red 3-C y el 25,5 % en la Red 4-C.
Tabla 6.3. Calidad de la atención a pacientes diabéticos: indicadores de resultado
Red 2-S

Red 3-C

Red 4-C

n = 50

n = 50

n = 50

26,7 % (n = 30)

31,7 % (n = 41)

30,4 % (n = 46)

145,25

138

145,5

Intervalo intercuartil

[120-206,25]

[120-191]

[122,5-227,5]

Intervalo

[77,6-346,7]

[95-318]

[72-332]

Indicador

Glucemia prepandial
% de pacientes con valores < 130 mg/dl*
Mediana de última medición

Hemoglobina glicosilada
% de pacientes con valores < 7 %*

0 % (n = 6)

Mediana de última medición
Intervalo intercuartil
Intervalo

11,6 % (n = 43) 52,8 % (n = 36)

9,9

8,3

6,75

[8,78-11,03]

[7,15-9,45]

[5,15-8,65]

[7,5-15,2]

[6-13,9]

[2,7-13,1]

Microalbuminuria
% de pacientes con valores < 30 mg/g*

nd

60,0 % (n = 15) 88,9 % (n = 18)

Mediana de última medición

-

24,6

15

Intervalo intercuartil

-

[10,04-44,96]

[10,85-24,35]

Intervalo

-

[2,18-79,64]

[4,1-30,1]

Colesterol total
% de pacientes con valores < 200 mg/dl*
Mediana de última medición
Intervalo intercuartil

28,6 % (n = 21) 66,7 % (n = 33) 48,8 % (n = 43)
212,6

176

204

[184-239]

[161-205]

[167,5-228]
Continúa
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Indicador
Intervalo

Red 2-S

Red 3-C

Red 4-C

n = 50

n = 50

n = 50

[135-320]

[120-327]

[132-371]

Índice de masa corporal
% de pacientes con valores < 25*

26,2 % (n = 42) 12,5 % (n = 48) 25,5 % (n = 47)

Mediana de última medición

27,44

28,4

28,8

Intervalo intercuartil

[24,77-31,92]

[26,33-30,63]

[24,96-31,96]

Intervalo

[19,27-37,1]

[22,29-35,4]

[21,11-42,58]

Presión arterial
% de pacientes con valores < 130-80 mmHg (aladada) *

23,3 % (n = 43) 35,4 % (n = 48)

31,9 % (n = 47)

% de pacientes con valores ≤ 130-80 mmHg (idf) *

62,8 % (n = 43) 66,7 % (n = 48) 78,7 % (n = 47)

* n indica la cantidad de historias clínicas con el dato del respectivo indicador registrado.
nd indica que el dato no estaba disponible.

Acceso al primer nivel de atención
El acceso adecuado tanto a la atención de I nivel como especializada se
evidencia en el establecimiento de un diagnóstico temprano y en el inicio oportuno del tratamiento. Para el caso de la diabetes mellitus tipo
2, se propuso evaluar el porcentaje de diabéticos con complicaciones al
momento del diagnóstico clínico, como medida del acceso al I nivel de
atención. No obstante, la dificultad para determinar la fecha exacta del
diagnóstico fue el principal obstáculo dentro del estudio, dado que la mayoría de los usuarios procedían de otras eps o presentaban imprecisiones
en el tiempo de evolución de la enfermedad.
En aquellos casos en los que se contó con una fecha de diagnóstico,
los registros de complicaciones fueron bajos, dado que en la Red 2-S solo
se encontraron 2 usuarios (n = 37); en la Red 3-C, 2 usuarios (n = 3); y en
la Red 4-C, 1 usuario (n = 15). Por lo tanto, es de destacar que el registro
deficiente de historias clínicas no permite la elaboración de conclusiones
sobre el acceso al I nivel de atención para los pacientes diabéticos.
Diferencias entre las redes de estudios
Se observan diferencias importantes entre las redes (tabla 6.4): en las
contributivas (redes 3-C y 4-C) se presenta un mayor acceso a la consulta
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con especialista que en la subsidiada (Red 2-S). Los pacientes de la red
subsidiada tienen más consultas en el I nivel de atención, en tanto que
los de las redes contributivas tienen más consultas con especialistas. Los
indicadores de control de la enfermedad favorecen a los pacientes de las
redes contributivas (redes 3-C y 4-C), lo que evidencia un mejor acceso a
los servicios de salud, un seguimiento y control más aceptable de su enfermedad y una mejor calidad de la atención, tanto en términos de procesos
como de resultados. Esta situación refleja la inequidad entre los planes
de beneficios del régimen subsidiado en relación con el contributivo en
el período de la investigación (año 2010).
Tabla 6.4. Indicadores seleccionados de calidad de la atención al paciente diabético
Indicador

Red 2-S

Red 3-C

Red 4-C

Promedio de consultas con médico general

4,46

2,92

3,18

Promedio de consultas con médico especialista

0,84

2,18

2,56

% de pacientes con al menos un control de HbA1c

12 %

86 %

72 %

% de pacientes con HbA1c que cumple la norma

0%

11,6 %

53 %

% de pacientes con al menos un control de microalbuminuria

0%

30 %

36 %

% de pacientes con microalbuminuria que cumple la norma

0%

60 %

89 %

% de pacientes con colesterol total que cumple la norma

29 %

67 %

49 %

Conclusiones
El análisis de la calidad de la atención mostró diferencias frente al seguimiento de los eventos trazador. En lo que compete al cáncer de mama, más del 50 % de las pacientes obtuvo seguimiento de sus casos, al
tener más de tres consultas con un mismo profesional, particularmente
con oncólogos y cirujanos de mama. En la diabetes mellitus tipo 2, aunque los pacientes de la red subsidiada consultan más con los médicos de
I nivel y los de las redes contributivas más con especialistas, es reducido
el porcentaje de usuarias que logran ser atendidas por el mismo médico
en cada consulta, lo que genera un impacto negativo sobre la continuidad
asistencial y el establecimiento de una relación de confianza.
Se evidencian inequidades frente a la consistencia de la atención en
cáncer de mama, en lo que compete a la realización de exámenes como la
mamografía y la ecografía, particularmente en la red subsidiada. Aunque
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se establece que estas pruebas se constituyen en un requerimiento para
la detección oportuna y el adecuado seguimiento de la enfermedad, es la
red contributiva la que presenta un mayor acercamiento a los estándares
internacionales.
En la diabetes mellitus tipo 2, los indicadores de proceso reflejan problemas, como el escaso número de consultas por oftalmología y de exámenes, como la microalbuminuria. La identificación de complicaciones
mediante el examen de pie, la valoración oftalmológica y la realización
de la microalbuminuria resultó escasa. En cuanto a los indicadores de resultado para el análisis de la consistencia de la atención, se refleja que los
valores de glucemia prepandial, hemoglobina glicosilada y colesterol total
se encuentran alejados de las normas establecidas. En la mayoría de los
casos, indicadores de proceso deficientes conllevan que los resultados se
encuentren por debajo de las normas establecidas, lo que refleja problemas
frente a la calidad de la atención proporcionada al paciente con diabetes
mellitus tipo 2, principalmente en la red subsidiada objeto de análisis.
En las tres redes estudiadas, existen serias falencias en el funcionamiento en red: hay pocas contrarreferencias, lo que impide que el I nivel de
atención asuma el papel de coordinador que le corresponde en la atención
de una enfermedad crónica como la diabetes mellitus tipo 2, en donde el
paciente debe ser tratado de manera preferente por el I nivel de atención y
solo ocasionalmente referido al especialista (diabetólogo, endocrinólogo,
cardiólogo, oftalmólogo, etc.), para que este a su vez lo contrarrefiera al I
nivel con la información clínica necesaria para continuar su tratamiento
de una forma consistente y eficaz. En el caso de las redes contributivas que
disponen de una historia clínica sistematizada para buena parte de los
proveedores, la contrarreferencia adquiere poco significado, dado que el
médico teóricamente puede encontrar la información sobre las consultas
y los exámenes de su paciente en los sistemas establecidos para tal fin. Un
elemento adicional que debe tenerse en cuenta es que las redes muchas
veces contratan el pago por cápita en el I nivel y el pago por evento en el
nivel especializado, lo que puede constituirse en un incentivo negativo
para el funcionamiento de la referencia y la contrarreferencia que impide
la adecuada articulación entre niveles asistenciales.
Se reportaron problemas de acceso para el diagnóstico oportuno del
cáncer de mama, principalmente en la red subsidiada, donde el 68,4 % de
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las pacientes llega a la consulta en estadios avanzados de la enfermedad
(III y IV) y, en algunos casos, sin siquiera precisarlo, con el consecuente
riesgo de diseminación del tumor y de incremento en la mortalidad. Tal
situación da cuenta de la fragmentación de la atención, del incumplimiento de los roles de los distintos niveles de atención, como ocurre con el I
nivel, en donde se evidencian dificultades para la realización periódica
de mamografías a las mujeres pertenecientes a la red subsidiada. Adicional a estas barreras de acceso a los servicios de salud, se encuentra la
debilidad legislativa por la falta de inclusión de la mamografía preventiva
periódica en el paquete de servicios del pos-s, situación que se presentaba
de manera común antes de la equiparación de los planes de beneficios.
En lo que compete a los tiempos transcurridos entre la primera consulta con el especialista y el inicio del tratamiento, que se constituye en un
indicador del acceso intranivel, se evidencia una demora de 64,5 días para
la red contributiva y de 120 días para la subsidiada. De otra parte, como
indicador de acceso entre niveles de atención, se encontró que el tiempo
transcurrido entre la consulta de I nivel y la consulta con especialista
fue de 154 días para la red contributiva y de 240,5 días para la subsidiada, cifras que superan ampliamente las recomendaciones establecidas a
nivel internacional y ratifican las amplias dificultades que enfrentan las
pacientes para lograr ser atendidas dentro del sgsss.
Los tiempos de espera entre la sospecha de cáncer de mama e inicio
del tratamiento en la red contributiva resultan superiores a los datos internacionales, que recomiendan un tiempo no superior a tres meses, lo
que indica una coordinación inadecuada entre la puerta de entrada —el
I nivel— y el nivel especializado, y de este con los servicios diagnósticos
involucrados en el proceso. La red subsidiada denota una demora aún
mayor entre la primera consulta y el inicio del tratamiento, tiempo que
resulta suficiente para que el tumor evolucione y la persona pase a otro
estadío con un pronóstico menos favorable frente al tratamiento de su
enfermedad. Tales diferencias entre regímenes de aseguramiento parecen
éticamente injustificables en un sistema de salud que pretende ofrecer
cobertura casi universal y acceso equitativo a los servicios de salud.
Queda claro que transcurridos veinte años del proceso de reforma
asumido tras la adopción de la Ley 100 de 1993 persisten inequidades
que resultan inaceptables entre los regímenes subsidiado y contributivo
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en cuanto al control de la diabetes mellitus tipo 2 y el manejo del cáncer
de mama. Indudablemente, los resultados en el control de enfermedades
crónicas reflejan la calidad del sistema de salud. Hacen falta esfuerzos
para realizar una verdadera gestión de la enfermedad en el caso de la
diabetes mellitus tipo 2 (sin que esto implique la creación de programas
verticales), con coordinación efectiva entre niveles de atención, un seguimiento longitudinal por parte del I nivel, por lo que se precisan contratos
estables para los profesionales, el involucramiento de un especialista que
facilite la transición entre niveles de atención para la gestión de caso individual, la unificación de los sistemas de información y la eliminación
de incentivos que obstaculizan la coordinación de la atención.
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Capítulo 7
La continuidad asistencial en las redes
de servicios de salud. Estudio de caso
de usuarias con cáncer de mama
y diabetes mellitus tipo 2
Josefina Chávez Chávez, Margin del Socorro Martínez,
Sandra Carolina Valencia Lara,
Amparo Susana Mogollón-Pérez, Joan Sabater,
Jean-Pierre Unger

El objetivo del capítulo es presentar los resultados de las redes de servicios
de salud en relación con su objetivo intermedio de continuidad asistencial y los factores internos y del contexto que la influencian, mediante
un estudio de caso de mujeres con cáncer de mama y diabetes mellitus
tipo 2. Para este análisis, se empleó la información obtenida de las entrevistas efectuadas a las usuarias (7 mujeres con cáncer de mama y 11 con
diabetes mellitus tipo 2) y a sus médicos tratantes, así como la revisión
de las historias clínicas de los niveles de complejidad que manejaron sus
casos. La descripción detallada del proceso se encuentra en el capítulo 2.

La continuidad asistencial en usuarias
con cáncer de mama
A partir del marco teórico, los resultados se presentan con base en los
tipos de continuidad y sus dimensiones. En primer lugar, se describe la
continuidad de la gestión clínica, en la que se identifican las condiciones
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que incidieron en la accesibilidad entre niveles asistenciales y los factores que determinaron la consistencia de la atención y la flexibilidad del
tratamiento. En segundo lugar, la continuidad de información, mediante
la identificación de factores que afectaron la transferencia y utilización
de la información clínica entre niveles asistenciales y el conocimiento
acumulado de los profesionales acerca de los casos de las usuarias. En
tercer lugar, se describe la continuidad de relación por medio de la identificación de determinantes que incidieron en el vínculo entre la usuaria
y el proveedor, y la consistencia de proveedores de la atención durante la
trayectoria asistencial de las usuarias.

Continuidad de la gestión clínica
En el discurso de las entrevistadas, emergieron discontinuidades en las
diferentes fases de la trayectoria asistencial como consecuencia de problemas relacionados con la accesibilidad entre niveles asistenciales, que
fueron atribuidos a elementos asociados con las políticas y el modelo de
aseguramiento, al papel de intermediación de las aseguradoras y, en algunos casos, por condiciones inherentes a los prestadores, factores que
impactaron en mayor medida a las usuarias de las redes subsidiadas (tablas 7.1 y 7.9). En lo que compete a la consistencia de la atención, estuvo
influida por la percepción de regularidad en la atención proporcionada
por los especialistas. No obstante, hubo discrepancias por fallas en la detección de complicaciones y falta de acuerdo entre profesionales respecto
al tratamiento más indicado. Con excepción de algunos casos en la red
contributiva, la mayoría de las usuarias de las distintas redes percibieron una adecuada flexibilidad en el tratamiento, dado que los médicos
tratantes realizaron ajustes a partir de sus necesidades y acorde con la
información proporcionada por otros especialistas (tablas 7.2 y 7.10).
Accesibilidad entre niveles asistenciales
Para la mayoría de las usuarias de las redes analizadas, las barreras de
accesibilidad fueron generadoras de discontinuidad a lo largo de la trayectoria asistencial, que afectaron de manera predominante a las afiliadas
de las redes subsidiadas. Durante la fase prediagnóstica, se identificaron
como problemas la búsqueda tardía de atención y los tiempos de espera
prolongados para la asignación de citas con medicina general. En la fase
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diagnóstica, persistieron los tiempos de espera prolongados para la realización de las pruebas tendientes a la confirmación de la enfermedad,
que llevaron en la mayoría de los casos a diagnósticos tardíos. Finalmente, se señalaron problemas tanto en el inicio del tratamiento como en el
seguimiento, que llevaron a interrupciones en este.
Fase prediagnóstica
Los testimonios de las usuarias de las tres redes estudiadas evidenciaron
ausencia de información y valoración relacionada con estrategias de detección temprana de la enfermedad. En las redes subsidiadas, las usuarias
señalaron la búsqueda tardía de atención debido a factores personales,
como falta de conocimiento sobre la enfermedad y subestimación de los
síntomas, elementos que favorecieron la progresión del cuadro clínico.
En la red contributiva, las usuarias manifestaron que, tras los primeros
síntomas, buscaron atención médica de inmediato, ya que tenían conocimiento de la enfermedad y asistían a controles con especialistas que
les atendían otras condiciones de salud: “Estaba en el proceso de hacer
exámenes de barrido [de cáncer de mama] con mi mamá y una noche llegué de trabajar y en mi brasier noté que había una gota de agua, entonces
a raíz del proceso que llevaba con mamá, dije aquí puede estar pasando
algo… así que pedí de inmediato cita con el médico” (usuaria 3, Red 3-C).
La mayoría de las usuarias de las tres redes identificaron tiempos
de espera prolongados para la asignación de la primera cita con medicina general, situación más crítica en las redes subsidiadas en donde tres
usuarias tuvieron que esperar entre 1 y 2 meses. En algunas de ellas, las
demoras se debieron a problemas en la depuración de la base de datos de
afiliados de la eps, que llevaron a la pérdida de afiliación: “Pues eso que un
día cualquiera fui a pedir cita a médico general y me dijeron que no estaba
en el sistema, […] pero no sabíamos por qué nos habían sacado. O sea que
había sido desde la Secretaría de Salud, que habían sacado mucha gente
del sistema […]” (usuaria 1, Red 1-S). En las usuarias de la red contributiva,
las demoras se asociaron al déficit de profesionales para la atención en I
nivel, lo que trajo como consecuencia la progresión del cuadro clínico y
la falta de claridad sobre el manejo por seguir.
Una vez recibieron atención médica y les fueron prescritos exámenes
para la confirmación diagnóstica, las usuarias de las redes subsidiadas,
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contrario a lo que sucedió con las usuarias afiliadas a la red contributiva, describieron tiempos de espera prolongados para la realización de la
ecografía y la mamografía, que atribuyeron a demoras en la asignación
del prestador de servicios para la usuaria que recibía atención en una
zona rural: “No daban respuesta [del prestador asignado para la realización de la mamografía], y yo no tenía la facilidad de investigar el porqué,
me devolví para el campo y así me tuvieron como 10 meses y nunca llegó”
(usuaria 2, Red 1-S); en tanto que, en otros casos, se señaló la baja disponibilidad de las agendas para la programación del procedimiento. En una
de las usuarias, la mamografía le fue negada porque se encontraba en un
rango de edad inferior al establecido dentro del plan de beneficios. Estas
demoras conllevaron el empeoramiento del cuadro clínico y, en algunos
casos, el incremento en el gasto de bolsillo, al asumir la familia el costo
de las pruebas diagnósticas.
Fase diagnóstica
Tanto en el discurso de las usuarias como en los registros clínicos se
evidenciaron tiempos de espera menores en la red contributiva para el
acceso a la consulta especializada y la realización de biopsias (entre 11 y
15 días) en comparación con las redes subsidiadas (entre 1 y 8 meses). En
las redes subsidiadas las demoras se debieron a los trámites de autorización, así como a problemas para la asignación del prestador por parte
del asegurador: “Duré 8 meses esperando para dónde me trasladaban, yo
sentía mi seno más grande y fue cuando llamé a este hijo y me dijo: ‘Mamá,
véngase, usted allá se muere’, y me vine y seguí con el proceso acá” (usuaria 2, Red 1-S). En lo que compete al prestador, se señalaron tiempos de
espera prolongados para la programación de citas y fallas en cuanto a la
información proporcionada: “Pasó desde abril hasta septiembre que me
dieron la cita, pues en el hospital me decían que cita no había” (usuaria 2,
Red 2-S); elementos que conllevaron un retraso en la confirmación del
diagnóstico y en el posterior inicio del tratamiento. En uno de los casos,
la pérdida de la historia clínica incrementó las demoras y la usuaria debió reconstruirla con registros clínicos que conservaba o a través de su
memoria: “Pues yo ya tenía los resultados de la mamografía y allá nuevamente me tomaron los datos, porque la historia se perdió, entonces, se me
demoró un poco más para que me hicieran la biopsia” (usuaria 1, Red 2-S).
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En la red contributiva, el discurso de las usuarias y los registros clínicos
confirman tiempos de espera reducidos para el acceso a consulta por
cirugía de mama. Solo una usuaria refirió que fue derivada a otra especialidad, lo que generó demoras en el diagnóstico.
Respecto a los tiempos de espera para la realización de las pruebas de
extensión, las usuarias de la red contributiva señalaron que la fragmentación de la atención y el exceso de trámites ante el ctc requeridos para la
autorización de insumos para la gammagrafía demoró la confirmación del
diagnóstico. En una de las usuarias de la Red 1-S, la espera de cinco meses
para la toma de las pruebas de extensión fue producto de sus creencias
religiosas al intentar recibir otro tipo de abordaje para su enfermedad.
Fase de tratamiento y seguimiento
En el inicio de la atención oncológica, se evidenciaron mayores dificultades en las usuarias afiliadas a las redes subsidiadas, ya que el tiempo
de espera fue mayor en estas redes (entre 1 y 2 meses), en comparación
con la red contributiva (entre 15 y 25 días). En las redes subsidiadas, se
debió a la realización de trámites de autorización ante la aseguradora y
a la baja disponibilidad de oncólogos en una de las redes, que, asociado a
las fallas en el mecanismo telefónico de solicitud de citas por parte de los
prestadores, implicó retraso en el inicio del tratamiento. Solo la usuaria
de la Red 1-S que pospuso la realización de las pruebas de extensión por
sus creencias religiosas, de igual manera, demoró 10 meses para iniciar el
tratamiento, lo que condujo a un avance significativo de su cuadro clínico
cuando finalmente decide dar inicio al tratamiento.
Durante esta fase, las usuarias de las tres redes coincidieron en que
debieron realizar trámites ante la eps para la autorización de las diferentes modalidades de tratamiento. Sin embargo, solo una de las usuarias
de la red contributiva hizo referencia a los trámites adicionales que debió
efectuar ante el Comité Técnico Científico (ctc) para la autorización de
los medicamentos y procedimientos no pos requeridos: “Las quimioterapias, los medicamentos, todos iban por ctc […], a mí me correspondía
ir a llevar al ctc la autorización […], el tac, el del corazón, mi cirugía
también tuvo que pasar por ctc […], luego esperar 10 días hábiles, a veces
se podían convertir en 15” (usuaria 3, Red 3-C). En una usuaria de la red
contributiva, la falta de acuerdo entre el ctc y el cirujano de mama sobre
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el procedimiento quirúrgico autorizado implicó la realización de nuevos
trámites y mayores tiempos de espera para acceder al tratamiento.
En las tres redes, las usuarias experimentaron en algún momento
discontinuidad en el tratamiento de quimioterapia o radioterapia. En las
redes subsidiadas, la suspensión temporal del tratamiento de quimioterapia se debió a los cambios efectuados por las eps frente a la contratación
de proveedores. Una de las usuarias de la Red 2-S experimentó discontinuidad ocasionada por la poca información proporcionada por la eps
sobre los trámites de autorización y asignación de citas, por errores en
el diligenciamiento de las órdenes por parte de los prestadores y, en uno
de los casos, por el olvido de una de las usuarias de los trámites, lo que
implicó demoras en la realización oportuna de la quimioterapia. En la red
contributiva, una usuaria manifestó tiempos de espera prolongados para
la valoración y el manejo de complicaciones, lo que le obligó a interrumpir
la radioterapia durante cinco meses. También reportó dificultades para
el tratamiento de las complicaciones odontológicas derivadas de la quimioterapia, que le fue negado por ser considerado no pos, lo que la llevó
a interponer una acción legal para acceder a la atención.
Tabla 7.1. Síntesis de accesibilidad entre niveles asistenciales en cáncer de mama
Categoría

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Estrategias de detec- Inasistencia programas de tamización
ción temprana

Ausencia de valoración
clínica de la mama
Falta de información sobre
autoexamen de la mama
Subestimación de síntomas por parte del profesional tratante

Ausencia de valoración
clínica de la mama
Falta de información
sobre autoexamen de
la mama

Búsqueda inicial de
atención

Tardía

Tardía

Inmediata

Atención médica
inicial

Tiempos de espera
prolongados

Tiempos de espera
prolongados

Tiempos de espera
prolongados

Realización de mamografía y ecografía

Tiempos de espera
prolongados

Tiempos de espera
prolongados

Tiempos de espera
oportunos

Accesibilidad entre niveles asistenciales
Accesibilidad fase prediagnóstica

Continúa
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Categoría

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Accesibilidad fase diagnóstica
Programación de
primera cita con
especialista

Tiempos de espera
prolongados

Tiempos de espera
prolongados

Tiempos de espera
oportunos

Realización de exámenes diagnósticos

Biopsia y pruebas de Biopsia: tiempos de espera Biopsia: tiempos de
extensión: tiempos de prolongados
espera oportunos
espera prolongados
Pruebas de extensión:
tiempos de espera
prolongados

Accesibilidad fase de tratamiento y seguimiento de la enfermedad
Inicio tratamiento
oncológico

Tiempos de espera
prolongados

Tiempos de espera
prolongados

Desarrollo del tratamiento oncológico

Interrupción quimio- Interrupción quimioteterapia
rapia

Tiempos de espera
oportunos
Interrupción radioterapia

Consistencia de la atención
En relación con la consistencia de la atención, hubo diferencias de opinión
en el interior de las redes y entre redes en cuanto a la coordinación/colaboración entre proveedores, la secuencia de la atención y el seguimiento
adecuado de los casos.
La coordinación/colaboración entre proveedores fue percibida de
manera diferencial. En lo que compete a la colaboración evidenciada entre
los profesionales de los distintos niveles asistenciales, usuarias y médicos tratantes de la Red 1-S y la Red 3-C coincidieron que no hay acuerdo
en la planeación y realización del tratamiento, ya que cada uno maneja
la enfermedad desde el nivel que le corresponde y, una vez la usuaria es
atendida por el especialista, no vuelve a ser remitida al I nivel. En relación con la colaboración entre proveedores de un mismo nivel asistencial,
en este caso entre especialistas, hubo diferencias en los discursos tanto
en el interior de la red como entre redes. Algunos informantes de la Red
1-S y la Red 3-C defendieron la existencia de una adecuada colaboración
entre proveedores, que evidenciaron en el interés por proporcionar un
manejo integral de la enfermedad, en la identificación de necesidades de
remisión a otros profesionales y en el ajuste del tratamiento acorde con
la opinión emitida por otros especialistas: “Ella me dijo pues que había
que iniciar quimioterapia, pero que primero me tenía que ver el cirujano a
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ver qué decidía […], que el cirujano dijera qué había que hacer” (usuaria 1,
Red 1-S). En el interior de la Red 3-C, se destacaron algunas diferencias
de opinión, mientras una usuaria reivindicó la existencia de la Junta de
Oncología como instancia para la toma de decisiones conjunta entre los
distintos especialistas, las demás enunciaron la falta de acuerdo entre el
cirujano de mama y la Junta de Oncología frente al manejo de sus casos,
así como entre los distintos profesionales frente al abordaje de sus complicaciones, situaciones que desde su perspectiva conllevaron un aumento en los tiempos de espera para el inicio del tratamiento, desconfianza
frente a los procedimientos quirúrgicos requeridos y un incremento de
las consultas a los servicios de urgencias: “El oncólogo me mandó una resonancia, yo la llevé al neurólogo, me dijo: ‘Eso no sirve para nada; siendo
un oncólogo, tiene es que mandar lo que es, ¡qué resonancia!; usted tiene que
irse por un tac’, y me lo hicieron y no tenía nada […], me parece mal, o sea,
yo pienso que ellos nunca se comunican las enfermedades de los pacientes”
(usuaria 1, Red 3-C).
En cuanto a la secuencia de la atención, la mayoría de las usuarias de
las tres redes y sus registros clínicos señalaron que, una vez se corroboró
la presencia de lesiones en la mamografía o la ecografía, fueron remitidas
desde el I nivel de atención hacia el nivel especializado para la toma de la
biopsia. No obstante, dos usuarias, una de la red contributiva y otra de las
redes subsidiadas consideraron que los médicos subestimaron los síntomas, lo que llevó a una progresión del cuadro clínico y a una confirmación
tardía de su diagnóstico. Una vez iniciado el tratamiento, el manejo de la
enfermedad se supeditó al ámbito especializado, con interconsultas entre
especialistas para la realización de las distintas opciones de tratamiento
y el manejo de complicaciones: “El oncólogo me decía: ‘Qué tiene, qué le
duele’, yo le comentaba, entonces él me mandaba donde los especialistas,
me mandó a donde el neurólogo porque de tanta quimioterapia quedé con
un dolor fuerte a la cabeza” (usuaria 1, Red 3-C). Ninguno de los casos fue
derivado nuevamente al I nivel de atención.
En lo que respecta al seguimiento de los casos, en la mayoría de los
discursos de las usuarias de las tres redes, así como en la información
obtenida de los registros clínicos, se evidenció regularidad en la atención
proporcionada por los especialistas durante el tratamiento y los controles
subsiguientes. En todas las redes, las citas de control eran programadas
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por el oncólogo de acuerdo con el esquema de manejo planteado. Dicho
seguimiento buscaba identificar los resultados del tratamiento mediante la valoración clínica y pruebas de laboratorio: “Antes de someterme a
una quimioterapia, el oncólogo miraba los exámenes de laboratorio para
poderme mandar la quimioterapia” (usuaria 1, Red 3-C). En la red contributiva, donde el seguimiento también lo efectuaba el cirujano de mama, las usuarias indicaron la existencia de controles periódicos para el
seguimiento de sus casos. Una vez finalizado el tratamiento oncológico,
las usuarias indicaron que los controles les fueron programados cada 3
o 4 meses, con las pruebas de laboratorio de rutina y la vigilancia de la
recurrencia de la enfermedad.
En lo que respecta al manejo y seguimiento de las complicaciones
asociadas al tratamiento, la mayoría de las usuarias de las tres redes que
las desarrollaron manifestaron que la atención inicial era proporcionada
por los servicios de urgencias y, posteriormente, el control era retomado
por sus médicos tratantes. No obstante, en la red contributiva, una de las
usuarias señaló fallas por parte de los especialistas en el seguimiento de
las complicaciones derivadas del tratamiento, que atribuyó a la subestimación que le efectuaron de sus síntomas: “Cuando nos dimos cuenta fue
cuando ya me reventó eso [absceso quirúrgico] y, como las citas son cada
tres meses pues imagínese, yo siempre decía tengo algo ahí […], ellos decían
que era normal, que era por la cirugía y luego que se colocaba colorado por
la radiación […], yo pienso que, de pronto, tanto el cirujano como el oncólogo
tal vez hubieran hecho otro examen o alguna cosa […], como más controles,
como más exámenes” (usuaria 2, Red 3-C).
Flexibilidad del tratamiento
En opinión de la mayoría de informantes de todas las redes, los profesionales realizaron ajustes al tratamiento a partir de los resultados de
los exámenes, la preferencia de las usuarias y los efectos secundarios
del tratamiento. Las usuarias destacaron que dicho ajuste favoreció el
adecuado manejo del impacto que tuvo el tratamiento en su condición
de salud, aumentó la confianza en la calidad técnica del profesional y su
participación en la toma de decisiones sobre su tratamiento: “El doctor X
me había formulado nueve ciclos, pero el doctor Y me dijo: ‘Vamos a hacer la
totalidad de lo que dice el doctor X y vamos mirando el proceso en el camino
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[…]; con la primera quimio, a mí me redujo cuatro centímetros el tumor, y,
por eso, él decidió en la quimio cuatro que me iba a hacer solamente cinco,
por lo bien que me fue” (usuaria 2, Red 2-S).
Tabla 7.2. Síntesis de consistencia de la atención y flexibilidad
en el tratamiento en cáncer de mama
Categoría

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Inexistencia de acuerdos
para la planeación y realización del tratamiento

Inexistencia de acuerdos
para la planeación y realización del tratamiento

Consistencia de la atención
Colaboración entre
proveedores

Entre niveles asistenciales
Inexistencia de acuerdos
para la planeación y realización del tratamiento

Intraniveles (especialistas)
Interés por manejo integral de la enfermedad
Identificación de necesidades de remisión
Ajustes tratamiento
acorde a opinión de otros
especialistas

Interés por manejo integral de la enfermedad
Identificación de necesidades de remisión
Ajustes tratamiento
acorde a opinión de otros
especialistas
Junta de oncología: toma
de decisiones conjuntas
Divergencia de opiniones
sobre acuerdo entre Junta
Oncológica y cirujano de
mama

Secuencia de Remisión adecuada a
la atención
especialistas

Seguimiento Controles periódicos
apropiado
durante tratamiento
oncológico

Remisión adecuada a
especialistas

Remisión adecuada a
especialistas

Fallas en la identificación
de necesidades de derivación al especialista en
un caso

Fallas en la identificación
de necesidades de derivación al especialista en
un caso

Controles periódicos
durante tratamiento
oncológico

Controles periódicos
durante tratamiento
oncológico

Atención y seguimiento de Atención y seguimiento de Atención y seguimiento de
complicaciones: servicios complicaciones: servicios complicaciones: servicios
de urgencias y especialistas de urgencias y especialistas de urgencias y especialistas
Falta de seguimiento a complicaciones en una usuaria
Flexibilidad del tratamiento
Ajustes al
tratamiento
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Continuidad de información
En los discursos de las usuarias sobre la continuidad de información, se
destacó el problema asociado con la transferencia de información, el cual
resultó complejo en todas las redes debido al escaso uso de mecanismos
formales, pues la historia clínica en la mayoría de los casos no estaba
sistematizada y no se compartía. Se señalaron fallas en la información
brindada por los especialistas sobre la enfermedad y el tratamiento, particularmente con algunos oncólogos y la poca importancia que algunos
médicos tratantes le conceden al conocimiento acumulado en relación con
los valores, creencias y contexto social de las usuarias (tablas 7.3 y 7.11).
Transferencia de información
Las usuarias convergen en identificar ausencia de mecanismos formales
de transferencia de información entre niveles asistenciales, hecho que
coincide con lo señalado por uno de los médicos tratantes, ya que no existe
historia clínica sistematizada que le permita al especialista conocer la
trayectoria asistencial de las usuarias desde el I nivel de atención: “No hay
información porque yo no tengo la historia, deberíamos tener una historia
de I nivel o una historia de consulta en su sitio de I nivel y esto sí nos puede
decir a nosotros qué pasó” (médico tratante, usuaria 2, Red 2-S). Aunque
se evidencian avances en la red contributiva para la sistematización
de la información que inciden en un mayor conocimiento de los casos,
algunos profesionales adscritos no tienen acceso a la historia clínica
electrónica.
La inexistencia de mecanismos formales de transferencia de información en las tres redes genera desconocimiento de los casos, interfiere en
el flujo de información entre niveles asistenciales y traslada la responsabilidad de su transferencia a las usuarias o sus familias: “A mí me tocaba
traer los resultados […], yo iba y reclamaba los resultados y volvía a pedir
la cita para llevárselos al doctor […]; tenía que ir a recoger los exámenes,
para llevárselos al médico” (usuaria 1, Red 3-C).
En el discurso de las usuarias de las distintas redes, se evidenciaron
discrepancias frente a la entrega de información por parte de los profesionales. Algunas usuarias de la Red 1-S señalaron que el oncólogo les
proporcionó explicaciones acerca de la enfermedad, sobre el tratamiento
requerido y les brindó indicaciones acerca del manejo. No obstante, para
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otro grupo de usuarias, existieron fallas en la entrega de información, dado
que fue gracias a su iniciativa que obtuvieron la información requerida:
“Las inquietudes sí me las resuelve porque se las pregunto, pero que le aclare
a uno por decisión propia del oncólogo no, uno tiene es que estar es preguntando, por qué salió esto, por qué salió mal esto, por qué esto” (usuaria 1,
Red 3-C). Respecto al cirujano de mama, emergieron opiniones diversas
entre las usuarias de la red contributiva y una de las redes subsidiadas.
Las afiliadas a la red contributiva enunciaron suministro de información
adecuada sobre su enfermedad, tratamiento y cuidados, contrario a lo
que evidenciaron las usuarias de una de las redes subsidiadas.
La entrega de información oportuna por parte de los especialistas
tuvo como impacto un mayor conocimiento sobre la enfermedad y su tratamiento, así como una mejor detección, prevención y manejo de posibles
complicaciones. Por su parte, para quienes identificaron fallas en la entrega
de información, hubo mayor desconocimiento de las características de
la enfermedad por parte de las usuarias y la búsqueda tardía de atención
para las complicaciones. Una de las usuarias de la red contributiva reconoció que durante el tratamiento quimioterapéutico encontró en la ips un
grupo de apoyo interdisciplinario que le suministró información sobre el
manejo nutricional y psicológico requerido, lo cual incrementó el grado
de conocimiento sobre la enfermedad, la motivación para enfrentarla y
la vinculación de la familia en el proceso.
Conocimiento acumulado
Las usuarias discreparon en relación con la importancia conferida por
los profesionales al conocimiento de sus factores contextuales. Algunas
usuarias de la Red 1-S y Red 3-C evidenciaron interés por parte de oncólogos y cirujanos de mama en torno a sus factores contextuales, que, en
consecuencia, incrementó la confianza mutua, mejoró la comunicación
y favoreció el involucramiento de la familia en el tratamiento. En contraste, en la Red 2-S y una minoría de usuarias en la Red 3-C percibieron
su ausencia y consideraron que dicha situación afectó la comunicación
médico-paciente y la adherencia al tratamiento por parte de las usuarias:
“Para el oncólogo, yo era una paciente como todas [...], él solamente sabe
de mi enfermedad y de lo mío ya por el tiempo que llevo con él y porque lo
busca a uno en el sistema y ya tiene mi historia […], sabrá por el sistema
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que soy casada pero de resto no […], eso no facilita el diálogo entre nosotros
[…], es como una barrera entre el médico y el paciente, y eso no debería ser
así porque el oncólogo es el médico para toda la vida” (usuaria 1, Red 3-C).
Tabla 7.3. Síntesis continuidad de información en cáncer de mama
Categoría

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Transferencia de información
Mecanismos forma- Historia clínica no
les de transferencia sistematizada

Historia clínica no
sistematizada

Historia clínica sistematizada en ips ambulatoria
propia
Historia clínica no compartida con profesionales
adscritos

Mecanismos informales

Usuarias responsables Usuarias responsables
de la transferencia de de la transferencia de
información clínica
información clínica

Usuarias responsables de la
transferencia de información clínica

Entrega de información a las
usuarias

Oncólogo: adecuada
información sobre el
tratamiento

Oncólogo: diferencias
en opinión proporcionada entre oncólogos
Cirujano de mama:
adecuada información
sobre la enfermedad y
el tratamiento

Oncólogo: diferencias en
opinión proporcionada
entre oncólogos
Cirujano de mama: adecuada información sobre la enfermedad y el tratamiento
Grupos de apoyo interdisciplinario que brindan
información

Desconocimiento del
oncólogo del contexto
social y familiar

Desconocimiento del oncólogo del contexto social
y familiar
Interés de cirujano de mama
por contexto de usuarias

Conocimiento acumulado
Conocimiento de
Interés de oncólogo
creencias, valores y por contexto social y
contexto social
familiar de las usuarias

Continuidad de relación
Aunque las usuarias de las tres redes identificaron al oncólogo como el
responsable de su manejo, manifestaron la existencia de un gran número
de prestadores con los que tuvieron contacto, producto de la compra fragmentada de servicios y el cambio de proveedores. Una gran parte de las
usuarias coincidió en que las características personales y las condiciones
en las que opera el sistema de salud interfieren con el establecimiento de
una relación de confianza (tablas 7.4 y 7.12).

159

Redes integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil. Un estudio de casos

Vínculo entre las usuarias y los profesionales
Durante las diferentes etapas de la trayectoria asistencial, las usuarias de
las tres redes fueron atendidas por un amplio número de profesionales, sin
embargo, coinciden en identificar al oncólogo como el médico tratante,
dado que fue el profesional responsable de determinar la secuencia de las
diferentes modalidades de tratamiento y efectuó mayor seguimiento de
sus casos. Los registros clínicos ratifican esta percepción: “Él, dentro del
grupo de trabajo, es la cabeza visible, no se hace nada si él no dice sí, así
haya la junta, […], porque es él quien conoce mi caso, es él quien me hace los
exámenes, es el que me revisa, es el que psicológicamente sabe cómo estoy
yo, aunque yo puedo llegar allá y encontrar a la doctora [cirujana de mama],
no es lo mismo que si lo supiera el doctor” (usuaria 2, Red 2-S).
Existen importantes discrepancias entre las usuarias de las redes
subsidiadas y la contributiva frente al establecimiento de un vínculo de
confianza con el médico tratante. Para la mayoría de las usuarias de las
redes subsidiadas, existió una relación de confianza que facilitó la comunicación con el oncólogo; en tanto que en la red contributiva, la mayoría
señaló barreras para establecer un adecuado vínculo con este profesional.
Situación opuesta a la que experimentaron estas últimas en la relación
con el cirujano de mama, quien favoreció el diálogo y proporcionó un
trato amable hacia las usuarias.
Dentro de los impactos positivos de una relación de confianza con los
médicos tratantes, se indicó una mayor adherencia al tratamiento, mejor
comunicación con el profesional para indagar acerca de su enfermedad,
mayor confianza en el manejo clínico recibido y la percepción de que los
ajustes al tratamiento concuerdan con sus necesidades y expectativas:
“Él le da como esa confianza a uno, la confianza de paciente a médico, y
ese doctor se deja hablar, le pregunta a uno, ese doctor [cirujano de mama] es mejor dicho uno A” (usuaria 1, Red 3-C). En contraste, la falta de
confianza en el oncólogo de la red contributiva y, en uno de los casos, de
las redes subsidiadas no permitió el establecimiento de una adecuada
comunicación para la resolución de dudas sobre la enfermedad y el tratamiento requerido.
En el discurso de las usuarias, se encontró una estrecha relación entre
el establecimiento de un vínculo de confianza y la percepción de interés
de los profesionales por los casos. En aquellos discursos en los que se
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señala interés y preocupación de los médicos por sus casos —oncólogo
en las redes subsidiadas y cirujano de mama en la contributiva—, se encontró que el conocimiento de las condiciones individuales y sociales de
las pacientes facilita la resolución de inquietudes, la derivación a otros
profesionales y el contacto y la comunicación en caso de emergencias: “Él
[cirujano de mama] me dijo que cualquier cosa lo llamara a la clínica, me
dijo: ‘Me llama y me deja cualquier razón, que yo le devuelvo la llamada’.
Le dije: ‘Bueno, doctor’. Y dijo: ‘En caso de cualquier caso grave, tiene que
hospitalizarse, que la hospitalicen, pero no, usted salió muy bien, no hay
necesidad de nada” (usuaria 1, Red 3-C). Por su parte, quienes perciben
que no existe interés de los profesionales por sus casos manifiestan que
la atención se centra en la planeación del tratamiento y el control de sus
resultados, lo que limita la comunicación, la comprensión y el manejo de
la enfermedad y sus complicaciones.
Consistencia de personal
Las usuarias de las tres redes señalaron la existencia de un gran número
de prestadores con los que tuvieron contacto, lo que impactó en mayor
medida a las usuarias de las redes subsidiadas. En su opinión, estos factores
impiden el desarrollo de un vínculo de confianza con los proveedores, el
conocimiento a profundidad de los casos y la integralidad de la atención.
Respecto a la consistencia de personal que tuvo a cargo la atención
de las pacientes desde la detección de la enfermedad hasta el tratamiento, se evidenció en el discurso de las usuarias, así como en sus registros
clínicos, la existencia de un mayor número de proveedores en la Red 2-S.
Esta circunstancia fue atribuida a los mecanismos de compra y a la duración de los contratos establecidos por las aseguradoras que conllevan
la compra fragmentada de servicios y la rotación de proveedores: “Pues
me tocó cambiar de oncólogo cuando se terminó el convenio [...], el otro
doctor permaneció atendiéndome y haciéndome controles hasta que duró el contrato” (usuaria 2, Red 2-S). Adicionalmente, en una de las redes
subsidiadas, se mencionó que la rotación de prestadores obedecía a que
la provisión de servicios estaba soportada por médicos en proceso de
formación posgradual (residentes), en tanto que en la red contributiva el
cambio de proveedor fue solicitado por una usuaria, al no estar conforme
con el manejo proporcionado.
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Para las usuarias, la falta de consistencia de personal restringe la
posibilidad de establecer un adecuado vínculo usuaria-proveedor, limita la comunicación y el conocimiento a profundidad de los casos. Por
su parte, los médicos tratantes indicaran que la fragmentación de los
servicios impacta la coordinación asistencial y conlleva la pérdida de la
integralidad en la atención.
Tabla 7.4. Síntesis de continuidad de relación en cáncer de mama
Categoría

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Vínculo usuaria-proveedor
Identificación del
responsable de la
atención

Identificación del
oncólogo como
responsable de la
atención

Identificación del
oncólogo como
responsable de la
atención

Identificación del
oncólogo y cirujano de
mama como responsables de la atención

Confianza con el
profesional

Confianza con
oncólogo

Confianza con
oncólogo

Falta de confianza con
oncólogos, adecuada
con cirujano de mama

Interés profesional por Interés por parte del
el caso
oncólogo

Falta de interés de uno Falta de interés del
de los oncólogos
oncólogo

Consistencia de personal
Número de
proveedores

Elevado

Elevado

Elevado

Regularidad de la
atención

Permanencia de
oncólogo

Rotación de oncólogos

Permanencia de
oncólogo

La continuidad asistencial en usuarias
con diabetes mellitus tipo 2
Continuidad de la gestión clínica
Las usuarias y médicos tratantes reportaron problemas en la continuidad
de la gestión clínica, tanto a nivel de la accesibilidad como en la consistencia de la atención y la flexibilidad del tratamiento. Los problemas de
accesibilidad se denotaron durante todas las fases de la enfermedad,
principalmente para acceder a la atención médica, así como a medicamentos e insumos (tablas 7.5 y 7.13). Las fallas en la consistencia de la
atención fueron atribuidas a los pobres mecanismos de coordinación que
limitaron la comunicación y colaboración entre proveedores, la secuencia
adecuada de la atención por el bajo número de pruebas de laboratorio y
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de remisiones a la atención especializada, y a fallas en el seguimiento a lo
largo del continuo asistencial. Solo las usuarias de la Red 2-S manifestaron
problemas en cuanto a la flexibilidad del tratamiento, evidenciado por la
baja importancia otorgada a los ajustes de los medicamentos acorde con
sus necesidades (tablas 7.6 y 7.14).
Accesibilidad entre niveles asistenciales
La gran mayoría de las usuarias evidenció problemas de accesibilidad
en todas las fases de evolución de la enfermedad, las cuales, durante la
presentación de los primeros síntomas, condujeron a diagnóstico y manejo tardíos. Una vez iniciado el tratamiento, las problemáticas persistieron, con mayor predominio en las redes subsidiadas, principalmente
en términos de problemas de afiliación, tiempos de espera prolongados
para la atención, falta de atención con medicina especializada y dificultades de acceso oportuno a medicamentos. Estos factores conllevaron
la inexistencia de un seguimiento regular, que condujo a la presencia de
múltiples complicaciones y a cuadros de descompensación clínica, que
en la mayoría de los casos fueron atendidos en los servicios de urgencias.
Fase prediagnóstica y diagnóstica
Para el momento en que se presentaron los primeros síntomas de la enfermedad, ninguna de las usuarias pertenecía a las redes objeto de estudio. La mayoría de ellas se encontraba afiliada a otras redes subsidiadas
y contributivas, en tanto que algunas no contaban con aseguramiento.
Todas indicaron la presencia de barreras para acceder a la atención médica inicial, que les llevó a diagnósticos tardíos y a un inadecuado manejo
de la enfermedad.
Las usuarias que en su momento se encontraban afiliadas a otras
redes subsidiadas manifestaron que fueron diagnosticadas durante el
análisis de otros eventos de salud o ante cuadros de descompensación metabólica. Ninguna tuvo seguimiento de la enfermedad, dado que algunos
médicos priorizaron el manejo de otras patologías y, en otros casos, los
servicios les fueron negados por multiafiliación: “Con la eps-s X, estuve
tres meses y luego aparecí vinculada a la otra eps-s, de ahí en adelante
siempre estuve por fuera del sistema, que porque tenía doble vinculación
[…], siempre me atendían solo por urgencias […], para sacar cita no podía
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porque en ninguna parte me atendían con cita” (usuaria 1, Red 1-S). Un último grupo de usuarias abandonó el tratamiento por falta de credibilidad
en el manejo planteado.
De las afiliadas a otras redes contributivas, solo una manifestó haber
recibido un diagnóstico oportuno y un tratamiento inicial, mientras que
las restantes refirieron que no les estudiaron sus síntomas, padecieron
la enfermedad durante varios años y desarrollaron complicaciones que
fueron manejadas de manera exclusiva en servicios de urgencias. Otro
grupo manifestó que se afilió a las redes analizadas en busca de un diagnóstico preciso y un tratamiento regular. Finalmente, las usuarias sin
aseguramiento hicieron uso de la consulta a nivel particular hasta que
lograron obtener un cupo en el régimen subsidiado: “Cuando me atendía
el médico particular, me tomaba de vez en cuando el medicamento […]; ya
cuando estuve en la eps, ahí ya me ordenaron que tenía que tomarme la
droga” (usuaria 3, Red 3-C).
Fase de tratamiento y seguimiento
Una vez afiliadas a las redes del estudio, las usuarias pertenecientes a las
redes subsidiadas fueron controladas por medicina general con mínimos
ingresos a medicina especializada. En tanto que las usuarias de la red
contributiva fueron manejadas, en la mayoría de los casos, por nefrología
en una ips especializada externa y una minoría por medicina interna en
la ips ambulatoria propia. En relación con las dificultades evidenciadas
para el seguimiento, se destacaron: restricciones en el acceso a medicina
general y especializada, dificultades para acceder a pruebas de laboratorio clínico y baja disponibilidad de medicamentos e insumos, factores
que impactaron en mayor medida a las usuarias de las redes subsidiadas.
En relación con el seguimiento médico, se destacaron barreras para el
acceso a medicina general en las redes subsidiadas, así como dificultades
para acceder a la atención especializada, que afectaron a las usuarias de
las distintas redes, con excepción de aquellas que recibían atención en
la ips especializada externa de la red contributiva, quienes describieron
adecuadas condiciones de acceso a los servicios.
Las barreras para acceder a medicina general fueron identificadas por
las usuarias de las redes subsidiadas, dado que las de la red c ontributiva
eran controladas por medicina especializada. En las primeras, se señalaron
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problemas de multiafiliación por fallas en la depuración de las bases de
datos de las eps, lo que generó atención exclusiva por urgencias y deterioro del cuadro clínico: “Me dijeron que tenía doble afiliación y que no podía
estar acá y en otra a la vez. Cuando me dio el coma diabético, en la ips de
II nivel del municipio me dieron los primeros auxilios, pero no me hicieron
nada más, dijeron que con el Sisbén me atendían en Girardot” (usuaria
1, Red 1-S). En relación con los prestadores, se identificaron tiempos de
espera prolongados para la asignación de citas atribuidos a la baja disponibilidad de médicos, lo que limitó la obtención de citas de control y
el adecuado seguimiento del caso. Como consecuencia, las usuarias suspendieron la medicación y tuvieron que incurrir en gastos para adquirir
los medicamentos de manera particular. Así mismo, señalaron fallas en
el mecanismo de solicitud de citas presenciales, por la congestión, la restricción en el número de fichas y en los horarios para el trámite, lo que
condujo a un incremento en los tiempos de espera para las citas, a desistir
de la búsqueda de atención y, por ende, a la suspensión del tratamiento.
Frente a la atención especializada, la mayoría de usuarias y médicos
tratantes de las redes subsidiadas y la usuaria atendida en la ips ambulatoria propia de la red contributiva identificaron la existencia de barreras
para la atención procedentes tanto de las aseguradoras como de los prestadores de servicios, que originaron falta de seguimiento especializado y
desarrollo de complicaciones, como cuadros de descompensación metabólica, desprendimiento de retina y complicaciones vasculares. Dentro de
los factores relacionados con las aseguradoras, los informantes destacaron demoras en las autorizaciones de las citas, las cuales tardaron hasta
seis meses en las redes subsidiadas: “El año pasado tenía que volver a la
ips de III nivel y resulta que duré como tres meses pidiendo la autorización
y no la hubo, que no hay sistema, que no hay no sé qué; a lo último me dio
mal genio y no volví ” (usuaria 3, Red 1-S). Esto contrasta con lo descrito
por las usuarias de la ips especializada externa de la red contributiva,
quienes indicaron que los prestadores solicitaban directamente la autorización de los servicios a la eps, lo que facilitó la obtención oportuna de
las citas. También describieron compra fragmentada de servicios y fuera
del territorio, lo que, sumado a la falta de recursos y de asistencia familiar,
restringió el acceso a las usuarias, excepto en la ips especializada externa,
quienes contaban con recursos económicos y apoyo familiar. Adicional165
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mente, para las usuarias del municipio de Soacha, las condiciones geográficas de la zona de residencia, la falta de transporte y de vías de acceso
suficientes se convirtieron en limitantes para la atención especializada:
“Nos toca coger un carro hasta la avenida o nos vamos a pie a coger el bus
que va para allá. Nos vemos en problemas porque muchas veces está bien
el transporte y muchas veces no, porque briega uno para coger un bus, no
pasan” (usuaria 1, Red 1-S).
En cuanto a los prestadores, las usuarias de las distintas redes indicaron tiempos de espera prolongados para la asignación de citas, atribuidos
al reducido número de especialistas disponibles y a fallas en el mecanismo
telefónico para solicitud de citas: “No he vuelto a la ips de II nivel, porque
no me contestaron, no pude sacar cita, el teléfono timbra y timbra, ya después suena ocupado, como si lo descolgaran” (usuaria 1, Red 2-S). Estas
situaciones ocasionaron falta de seguimiento a sus complicaciones. Las
usuarias atendidas en la ips especializada externa de la red contributiva
refirieron tiempos de espera oportunos, dada la asignación periódica de
las citas por parte del proveedor y la adecuada disponibilidad de agendas
de los profesionales.
La restricción para acceder a exámenes de laboratorio de control y
seguimiento de la enfermedad (principalmente hemoglobina glicosilada)
fue evidenciada por las usuarias y los médicos tratantes en las redes subsidiadas. Tal situación fue atribuida a la clasificación establecida del pos
por niveles asistenciales, que impide que el médico general la prescriba,
lo que dificulta aún más su realización por las restricciones para acceder
a la atención especializada: “La hemoglobina glicosilada no está cubierta
por I nivel, sino por el nivel especializado, por eso, la importancia de que
puedan acceder a los controles con medicina interna” (médico tratante,
usuaria 2, Red 1-S). De manera contraria, a quienes fueron atendidas en
la Red 3-C les fueron prescritas estas pruebas con mayor regularidad.
Finalmente, las usuarias de todas las redes identificaron fallas en el
suministro de insumos (jeringas, gafas, glucómetros), debido a la falta
de cobertura en el plan de beneficios, lo que condujo a que solo aquellas
usuarias con capacidad económica, particularmente de la Red 3-C, pudieran adquirirlos. Para las usuarias de las redes subsidiadas, conllevó
problemas para el control de la enfermedad o el riesgo de complicaciones
sistémicas. Respecto al suministro de medicamentos del pos, gran parte
166

La continuidad asistencial en las redes de servicios de salud. Estudio de caso de usuarias con cáncer

de las usuarias de las tres redes, excepto aquellas controladas en la ips
externa de la Red 3-C, mencionaron demoras y entregas incompletas por
parte de los proveedores, lo que condujo a que algunas usuarias de las
redes subsidiadas optaran por utilizar medicamentos de otros familiares o desistieran de su búsqueda tras visitas infructuosas al proveedor:
“Cuando no me entregan la insulina, pues me toca correr donde mi mamá,
que ella tiene la misma droga y me da, porque es costosa y yo no tengo los
recursos para comprarla y no tengo ayuda de nadie […], a veces duro hasta
quince días pidiéndola y no la hay, ya a lo último no la sigo pidiendo, porque
se cansa uno de estar yendo” (usuaria 3, Red 1-S).
Tabla 7.5. Síntesis de accesibilidad entre niveles asistenciales
en diabetes mellitus tipo 2
Categoría

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Accesibilidad entre niveles asistenciales
Fase de tratamiento y seguimiento de la enfermedad en las redes analizadas
Controles y seguimiento por medicina general

Controles con especialistas

Negación de los servi- Negación de los servicios por multiafiliación cios por multiafiliación
Tiempos de espera
prolongados para
asignación de citas

Tiempos de espera
prolongados para asignación de citas

Problemas para la
obtención de citas

Problemas para la
obtención de citas

Tiempos prolongados
en la autorización
de servicios

Tiempos prolongados
en la autorización
de servicios

ips ambulatoria propia:
tiempos prolongados en la
autorización de servicios
ips especializada externa: oportunidad en autorizaciones

Compra fragmentada
de servicios y fuera del
territorio

Compra fragmentada
de servicios y fuera del
territorio

Compra fragmentada
de servicios y fuera del
territorio

Tiempos de espera
prolongados para
asignación de citas

ips ambulatoria propia:
tiempos de espera prolongados para las citas
ips especializada externa: oportunidad en la
asignación citas

Barreras de accesibilidad geográfica
Tiempos de espera
prolongados para
asignación de citas

Continúa
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Categoría
Controles con
especialistas

Red 1-S
Problemas para la
obtención de citas
telefónicas

Red 2-S
Problemas para la
obtención de citas
telefónicas

Red 3-C
ips ambulatoria propia:
problemas para obtención
de citas telefónicas
ips especializada externa:
asignación directa de citas

Prescripción de prue- Restricción de la pres- Restricción de la pres- Acceso oportuno y regubas para el control de cripción de hemoglobi- cripción de hemoglobi- lar a pruebas de hemoglola enfermedad
na glicosilada en I nivel na glicosilada en I nivel bina glicosilada
Suministro de medi- Exclusión de jeringas,
camentos e insumos gafas y glucómetro

Exclusión de jeringas,
glucómetro y gafas

Exclusión de jeringas,
glucómetro y gafas

Demoras en entrega y
suministro parcial de
medicamentos

Suministro parcial de
medicamentos

ips ambulatoria propia:
suministro parcial de
medicamentos
ips especializada externa: suministro completo
de medicamentos

Consistencia de la atención
Los testimonios de los informantes reflejaron problemas en la consistencia de la atención en las redes subsidiadas y, en menor medida, en la
ips ambulatoria propia de la red contributiva, que se manifestaron en
la inexistencia de coordinación/colaboración entre proveedores, fallas
en la secuencia de la atención y seguimiento inadecuado de los casos.
En las tres redes analizadas, se evidencia la inexistencia de coordinación/colaboración para el desarrollo de acuerdos frente a la planeación y
realización de tratamiento entre los proveedores, que fue atribuida en las
redes subsidiadas a la rotación permanente de personal: “Por tanto cambio
de médico no llevan un orden de lo que me está pasando, maluco porque
uno hace una cosa y el otro hace otra” (usuaria 2, Red 2-S); y, en todas las
redes, a la ausencia de comunicación entre profesionales: “Entre especialistas y médicos generales, no hay absolutamente nada de comunicación,
no hay articulación” (médico tratante, usuaria 2, Red 1-S), lo que desde la
perspectiva de los médicos tratantes de la Red 1-S produce duplicación
de esfuerzos y recursos entre los niveles asistenciales. En contraste, las
usuarias de la ips especializada externa de la red contributiva consideran que existe una adecuada coordinación/colaboración entre profesionales, lo que incrementa la confianza de las pacientes y un mejor control
de la patología. No obstante, identificaron falta de comunicación entre
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especialistas adscritos y los profesionales de la ips ambulatoria propia
de la red contributiva.
Otra falla evidenciada por la mayoría de las mujeres de las redes
subsidiadas y los registros de sus historias clínicas es la secuencia de la
atención, ya que indicaron baja prescripción de exámenes de laboratorio básicos (cuadro hemático y parcial de orina dos o tres veces al año);
y mayor frecuencia solo en quienes pertenecían a grupos de control de
enfermedades crónicas (cada dos meses). En relación con la toma de hemoglobina glicosilada y la microalbuminuria, solo las pudieron efectuar
cuando lograron acceder a citas con medicina interna o en los servicios
de urgencias: “Los otros exámenes solo me los hicieron en urgencias […],
los controles de glucemia pre y pos, esos sí me los han venido haciendo periódicamente” (usuaria 5, Red 1-S). En contraste, los médicos tratantes
y las usuarias de la red contributiva indicaron la prescripción regular
de exámenes de laboratorio, lo que permitió un mejor seguimiento de
su patología.
La mayoría de usuarias de las redes subsidiadas y los registros clínicos señaló bajo número de remisiones a medicina especializada, debido
a que algunos médicos del I nivel no identificaron necesidades de derivación, pese a los factores de riesgo y las complicaciones presentadas por
las usuarias, lo que conllevó un mayor deterioro de sus cuadros clínicos
y supeditar la atención a medicina general: “Yo le dije a la doctora (médico
general), yo veo borroso, así como encandelillado, y ella me vio y me dijo:
‘Pero no tiene nada’, no me remitió a ninguna parte, dijo que tocaba esperar
a ver cómo seguía, entonces fue cuando ya al poco tiempo me dio el derrame
y el retinólogo me dijo que eso se había podido evitar” (usuaria 2, Red 2-S).
En contraste, los médicos de I nivel indicaron la derivación a la atención
especializada acorde con las necesidades de las usuarias. En el interior de
la red contributiva, se presentaron diferencias en que se evidencia que las
usuarias de la ips especializada externa tuvieron mayores derivaciones a
otros especialistas a diferencia de aquellas que eran atendidas en la ips
ambulatoria propia.
En relación con el seguimiento de los casos, en las redes subsidiadas,
este fue realizado por médicos generales y, en la red contributiva, por especialistas: medicina interna en la ips ambulatoria propia y nefrología en
una ips especializada externa. No obstante, en cuanto a la regularidad
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de la atención, solo las usuarias atendidas en la ips externa mencionaron
controles periódicos cada tres meses, ya que, en las redes subsidiadas y
en la ips propia de la Red 3-C, la frecuencia se vio alterada por tiempos
de espera prolongados para la asignación de las citas. Las usuarias de las
redes subsidiadas coincidieron en afirmar que la mayoría de las veces los
controles se dieron exclusivamente para renovación de fórmulas médicas: “Controles con la ips de I nivel, cada dos meses, siempre voy es por la
droga no más, para poder estar en control con la droga que me mandan
ellos” (usuaria 2, Red 2-S).
Adicionalmente, algunas usuarias de las redes subsidiadas percibieron falta de interés de los médicos generales para hacer seguimiento a los
procedimientos efectuados en los otros niveles, incluso tras el alta hospitalaria. En la Red 2-S, señalaron como única evidencia que los médicos
generales siguieran las recomendaciones y la prescripción farmacológica
hecha por los internistas: “Lo que me formuló el médico internista, eso mismo me está dando el doctor en la ips de I nivel, él lleva ese ritmo” (usuaria
3, Red 2-S). En la Red 3-C, se evidenció seguimiento adecuado gracias a
la información clínica en línea.
Flexibilidad del tratamiento
En relación con la flexibilidad del tratamiento, se encontraron diferencias
entre redes y en el interior de ellas. Mientras algunas usuarias de las redes
1-S y 3-C, identificaron flexibilidad en el tratamiento, en la Red 2-S, hubo
testimonios que revelaron su ausencia. En el primer grupo, se mencionaron
ajustes en la dosis o tipo de medicamento, de acuerdo con los resultados
de las pruebas de laboratorio y las reacciones de intolerancia que presentaban las usuarias. Por su parte, las usuarias de la Red 2-S indicaron que,
a pesar de la descompensación y la intolerancia al hipoglucemiante, no
les fueron modificados sus esquemas de manejo: “Me tocó dejar de tomar
la metformina, por el ardor que me daba en el estómago, entonces me dijo
la doctora que tenía que tomármela con las comidas, pero yo hice todo y
no, no la he podido aceptar y la dejé” (usuaria 2, Red 2-S).
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Tabla 7.6. Síntesis de consistencia de la atención y flexibilidad
en el tratamiento en diabetes mellitus tipo 2
Categoría

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Consistencia de la atención
Colaboración entre proveedores

Inexistencia de acuerdos Inexistencia de acuerdos Existencia de acuerdos
para la planeación y rea- para la planeación y rea- para planeación y realización del tratamiento lización del tratamiento lización de tratamiento
en ips especializada
externa
Falta de comunicación
entre ips propia y especialistas adscritos

Secuencia de la
atención

Baja prescripción de pruebas para control y seguimiento de la enfermedad
Fallas en la identificación de necesidades de
derivación al especialista

Baja prescripción de pruebas para control y seguimiento de la enfermedad
Fallas en la identificación de necesidades de
derivación al especialista

Prescripción periódica
de pruebas para control
y seguimiento de la enfermedad
Mayor número de remisiones a especialistas en
ips externa

Seguimiento
apropiado

Controles médicos
irregulares

Controles médicos
irregulares

Controles médicos
ips propia: irregulares
ips externa: regulares

Desinterés de médicos generales en seguimiento a
acciones desarrolladas
por otros profesionales

Seguimiento desde me- Seguimiento adecuado
dicina general de ajustes a acciones desarrolladas
realizados en medicina por otros profesionales
interna

Flexibilidad del tratamiento
Ajustes al tratamiento

Prescripción de medica- Falta de alternativas de Prescripción de medicamentos acordes con con- tratamiento ante intole- mentos acordes con condiciones de usuarias
rancia a medicamentos diciones de usuarias

Continuidad de información
Las usuarias evidenciaron problemas frente a la transferencia de información entre niveles asistenciales, principalmente en las redes subsidiadas,
donde predomina la falta de historia clínica compartida y los mecanismos
informales. En la Red 1-S, se percibieron fallas en el registro y utilización
de la información de las historias clínicas, mientras que, para algunas
usuarias de la Red 2-S y los médicos tratantes, no se transfiere información de los niveles superiores al I. Fue común en los informantes de las
distintas redes la baja importancia atribuida al conocimiento acumulado
de las usuarias (tablas 7.7 y 7.15).
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Transferencia de información
La existencia de mecanismos de transferencia de información entre niveles asistenciales no fue clara para las usuarias de las redes subsidiadas.
Solo algunas usuarias de la Red 3-C destacaron la existencia de la historia clínica en línea, principalmente en el interior de las ips, lo que desde
su perspectiva facilitó la toma de decisiones entre proveedores y generó
una mayor confianza en la capacidad profesional de los médicos, al percibir un mejor conocimiento de sus casos: “La historia está en el sistema,
ellos siempre entran al sistema y lo encuentran a uno, yo creo que es muy
importante, porque se les facilita más saber la enfermedad que uno está
padeciendo a todo nivel, pues tienen ahí el reporte” (usuaria 1, Red 3-C). De
igual manera, describieron una inadecuada utilización de la información
registrada en la historia, lo que conllevó en la Red 1-S a repetición de la
trayectoria asistencial en cada consulta: “Cuando voy me dice el médico:
‘¿Cuál es el motivo de su consulta?, ¿de qué sufre?’, ellos teniendo la historia
ahí, ¿por qué no la leen? Entonces, toca otra vez volver a contarle al médico” (usuaria 1, Red 2-S). Por su parte, los médicos tratantes evidenciaron
fallas en el mecanismo de contrarreferencia, que atribuyeron a la falta de
interés de los especialistas y, en otros casos, al tiempo reducido para su
diligenciamiento, lo que se traduce en falta de conocimiento del manejo
proporcionado en otros niveles asistenciales y limitación de la continuidad del tratamiento.
En las redes subsidiadas, las usuarias y los médicos tratantes señalaron
el predominio de mecanismos informales al ser estas las portadoras de
la información clínica, particularmente de fórmulas médicas y reportes
de exámenes de laboratorio.
Conocimiento acumulado
La falta de conocimiento acumulado emergió en las opiniones de usuarias
y médicos tratantes, con excepción de quienes fueron atendidas en la ips
especializada externa de la red contributiva, en donde psicólogos y trabajadores sociales se interesaron por los aspectos contextuales de las usuarias.
Desde la perspectiva de usuarias y médicos tratantes, existe poco
conocimiento de los factores contextuales y sociofamiliares de las pacientes, que atribuyeron al tiempo reducido de las consultas y, en otros
casos, a que se privilegia una relación centrada en el proceso clínico o
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en la formulación de medicamentos: “Ellos no preguntan eso, no lo conocen bien a uno, no le preguntan, me preguntan es qué me duele, no más”
(usuaria 3, Red 2-S). No obstante, las usuarias que fueron atendidas en la
ips especializada externa de la Red 3-C identificaron que los psicólogos
y trabajadores sociales fueron los únicos profesionales que ahondaron
en sus condiciones sociofamiliares: “La psicóloga, la de trabajo social
le pregunta a uno, con quién vive, qué cosas me podían afectar, ellos me preguntan de mi forma de vivir, con quién vivo, los hijos cómo se manejan conmigo, que soy pensionada” (usuaria 1, Red 3-C), lo que les generó diversas
percepciones encontradas: para algunas, el conocimiento de su contexto
fortalece el vínculo de confianza con los profesionales, en tanto que, para
otra de las usuarias, no produce ningún impacto sobre el abordaje de su
enfermedad.
Tabla 7.7. Síntesis de la continuidad de información en diabetes mellitus tipo 2
Categorías

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Mecanismos formales
de transferencia de
información

Inexistencia de historia clínica compartida
Baja utilización de
información hc
Problemas con la
contrarreferencia

Inexistencia de historia clínica compartida
Problemas con la
contrarreferencia.

hc compartida en el interior de ips ambulatoria propia y entre la ips
especializada externa
y algunos especialistas
adscritos

Mecanismos informales

Predominio de mecanismos informales

Predominio de mecanismos informales

Transferencia de información

Conocimiento acumulado
Conocimiento de
creencias, valores y
contexto social

Inexistente

Inexistente

ips ambulatoria propia:
inexistente.
ips especializada externa: conocimiento acumulado por otros profesionales

Continuidad de relación
Todas las usuarias de las redes subsidiadas percibieron pobres relaciones
usuaria-proveedor, así como la falta de identificación del responsable
de sus casos. Igualmente, evidenciaron problemas de consistencia del
personal, dada la continua rotación de médicos. Solo las usuarias de la
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red contributiva identificaron al responsable de su manejo, con quien
establecieron adecuadas relaciones de confianza. En todas las redes, esta última dimensión fue determinante en la consolidación de la relación
usuaria-proveedor (tablas 7.8 y 7.16).
Vínculo entre las usuarias y los profesionales
Hay coincidencia en el discurso de los entrevistados en que la permanencia de los profesionales de la salud incide en el establecimiento de
una relación sólida y de confianza mutua. Como factores diferenciales
entre las redes, se encontró que para la mayoría de usuarias de las redes
subsidiadas fueron casi nulas las relaciones de confianza con sus médicos tratantes, debido a la continua rotación de profesionales, de mayor
incidencia en la Red 2-S, en donde se evidenció que máximo dos controles
fueron realizados por el mismo profesional. Estos factores hicieron que
ninguna identificara un profesional responsable de su caso: “No tengo
ningún médico responsable del tratamiento” (usuaria 1, Red 2-S). Situación
diferente fue notificada por las usuarias de la Red 3-C y una minoría de
la Red 1-S, quienes mencionaron la existencia de relaciones de confianza
mutua, buena comunicación y trato amable, gracias a la permanencia de
los profesionales, esto permitió que identificaran un responsable de su caso
y percibieran que son controladas por profesionales idóneos, lo que genera
mayor adherencia al tratamiento. No obstante, ninguno de los profesionales de la Red 1-S las identificó y debieron remitirse a la información de
las historias clínicas para brindar sus testimonios. Este desconocimiento
fue atribuido al elevado número de usuarios que atienden, situación que,
a su juicio, dificulta recordarlas.
Consistencia de personal
De acuerdo con las versiones de los informantes y de los registros de las
historias clínicas, se pudo identificar en las redes subsidiadas atención por
parte de un elevado número de proveedores y una permanente rotación
de profesionales, con mayor incidencia en la Red 2-S, hecho atribuido por
los médicos tratantes a los modelos de contratación que no ofrecen estabilidad laboral, y por las usuarias, a la atención por parte de médicos que
están en servicio social obligatorio, con poca experiencia profesional, lo
que, desde su perspectiva, genera desconfianza en su capacidad técnica
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y, en otros casos, a desistir de la búsqueda de atención: “He tenido como
cinco médicos, eso los cambian mucho” (usuaria 2, Red 2-S). En contraste,
se encontró en el testimonio de las usuarias y en los registros clínicos de
la Red 3-C la permanencia en el tiempo de los prestadores de servicios
propios y externos, circunstancia que, desde su perspectiva, favoreció un
mejor seguimiento de su caso y confianza en el tratamiento: “Hace más
de seis años que estoy en la ips ambulatoria y estoy todavía asistiendo con
el mismo médico general” (usuaria 2, Red 3-C). “Es mejor una secuencia
con el mismo porque le llevan a uno un historial, ya le conocen a uno el organismo y, como hay más afecto, tiene uno más confianza con el médico y
le dicen a uno las cosas como son” (usuaria 1, Red 3-C) (tablas 7.8 y 7.16).

Conclusiones
En cáncer de mama, los principales problemas de accesibilidad se presentaron durante la fase prediagnóstica, diagnóstica y la atención oncológica inicial, que condujeron a una detección tardía de la enfermedad,
con el consecuente retraso en el inicio del tratamiento. Como causas
generadoras de discontinuidad, confluyeron problemas de afiliación al
seguro de salud, la autorización de consultas con especialistas y pruebas
diagnósticas por parte de las eps, y los prolongados tiempos de espera
para la asignación de citas por parte de los prestadores, tanto en el nivel
básico como especializado; aspectos que resultan más críticos en las redes
subsidiadas. Una vez iniciado el tratamiento oncológico, se evidencian
menores dificultades frente al manejo y seguimiento de la enfermedad.
En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, se destaca el diagnóstico
tardío y el inadecuado manejo proporcionado a la enfermedad durante
su permanencia en otras redes, así como la existencia de múltiples problemas generadores de discontinuidad en las redes analizadas, como
consecuencia de las barreras para acceder a la atención especializada,
para la realización de las pruebas de laboratorio y las restricciones para
disponer de manera oportuna y suficiente de los insumos y medicamentos necesarios para el control de la enfermedad. Estas situaciones que se
observaron con mayor preponderancia en las redes subsidiadas supeditaron la atención y el control de las complicaciones al I nivel.
En cuanto a la consistencia de la atención, se evidencia un mejor seguimiento y control para el cáncer de mama en las redes analizadas una
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vez iniciado el tratamiento, lo cual contrasta con la irregularidad en el
seguimiento a la diabetes mellitus tipo 2, en donde se presentan fallas
en la coordinación asistencial, principalmente en las redes subsidiadas.
Finalmente, se evidencia una mayor flexibilidad en el tratamiento del
cáncer de mama, con la realización de ajustes acordes a las necesidades
de las usuarias.
En relación con la continuidad de información, la principal falla tiene
que ver con la inexistencia de mecanismos formales para su transferencia
entre los diferentes niveles asistenciales en las dos patologías trazadoras,
situación que es más crítica en las redes subsidiadas. En la mayoría de los
casos, predominan los mecanismos informales en los que las usuarias son
portadoras de la información con el riesgo de un elevado porcentaje de
pérdida de esta. El conocimiento acumulado se valora como importante
dentro de los tratamientos. En cáncer de mama, se presenta un mayor
interés de algunos oncólogos y cirujanos de mama por conocer el contexto
social y familiar de las usuarias, lo que contrasta con lo que ocurre con
la diabetes mellitus tipo 2, en la que los profesionales muestran falta de
conocimiento acumulado, a excepción de la red contributiva en la que
psicólogos y trabajadores sociales tienen una participación en el tema.
Respecto a la continuidad de relación, en cáncer de mama se identifica a un responsable de la atención, lo que permite la construcción de
relaciones de confianza usuaria-proveedor en la mayoría de los casos.
Esto contrasta con el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, en la que no
se identifica con claridad un médico tratante, principalmente en las redes
subsidiadas, dada la existencia de un mayor número de proveedores y a
la alta rotación de profesionales.
En cuanto a la consistencia de personal, en cáncer de mama, aunque
hay un elevado número de proveedores, existe regularidad en la atención
por parte del oncólogo, mientras que en el seguimiento a la diabetes
mellitus tipo 2 se presenta alta rotación de profesionales, especialmente
en las redes subsidiadas, lo que genera poca adherencia al tratamiento.
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Tabla 7.8. Síntesis de continuidad de relación en diabetes mellitus tipo 2
Categorías

Red 1-S

Red 2-S

Red 3-C

Vínculo usuaria-proveedor
Confianza con el
profesional

Mínimos vínculos de
confianza usuariaproveedor

Inexistencia de
vínculos

Vínculos de confianza
y buena comunicación

No identificación
del responsable de
la atención

Identificación de médicos responsables de
la atención

Número de proveedores Elevado

Elevado

Reducido

Regularidad de la
atención

Rotación de
profesionales

Permanencia de
profesionales

Identificación del res- Mínima identificación
ponsable de la atención del responsable de
la atención
Consistencia de personal

Rotación de
profesionales

Tabla 7.9. Ejemplos de citas de accesibilidad entre niveles
asistenciales en cáncer de mama
Accesibilidad entre niveles asistenciales
Fase prediagnóstica
Búsqueda inicial atención

“Nunca lo asocié a que podía tener un tumor, eso era algo que yo creía que
era normal y eso pudo influir en la evolución de la enfermedad, no le paré
muchas bolas, mi esposo me decía que fuera al médico, pero yo no iba”
(usuaria 2, Red 2-S).

Atención médica
inicial

“Esa cita [primera consulta con médico general] fue entre 8 y 10 días, y
luego como unos 15 días para el control con los resultados de la mamografía, ese tiempo es largo, pero ellos dicen que hay muchos usuarios”
(usuaria 1, Red 3-C).

Realización de mamografía y ecografía

“Fui al hospital, y me aterrorizó que me dijeran que se demoraban tres
meses para hacerme el examen y yo sentía una masa […]; en ese momento
lo único que me preocupaba es que, si me hago la ecografía, son tres meses que me van a demorar [...]; como en ese entonces salía un bono en el
directorio, yo cogí el bono que me hacían el descuento de un 30 %, pagué
30 mil pesos” (usuaria 1, Red 2-S).

Fase diagnóstica
Programación de la
primera cita con especialista

“[…] no sé si diez días son prudentes en el caso de autorizaciones, pero
con la tecnología que hay hoy en día, internet, teléfonos, correo electrónico, es que diez días en cáncer es mucho para decidir, pienso que debe ser
menos tiempo” (usuaria 2, Red 1-S).

Realización de exámenes diagnósticos

“Fui al hospital a finales de noviembre. Creía que ya estaba todo listo, fui
a pedir la cita […], pero la biopsia fue un poquito demorada, la demoraron
allá como un mes” (usuaria 1, Red 1-S).
Continúa
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Accesibilidad entre niveles asistenciales
Tiempo de espera para “Fue una gammagrafía que le hicieron, esa si fue demoradita un poquito,
realización de pruebas pero la autorizaron […] que porque era con una droga [radiotrazadores]
de extensión
muy costosa y que la traían de otro lado” (acompañante usuaria 2, Red 3-C).
Fase de tratamiento y seguimiento de enfermedad
Inicio de tratamiento
oncológico

“Cuando fui a iniciar el tratamiento oncológico, me daban una orden y
yo iba allí a la eps-s para que me autorizaran, y tocaba esperar el tiempo
definido por la eps para dar respuesta” (usuaria 1, Red 2-S).

Desarrollo del tratamiento oncológico

“[…] empezaron a hacer las quimios, fueron como 4, 5 quimios las que me
alcanzaron a hacer ahí; después, la eps nos dijo que habían terminado
los contratos con ellos y ya nos mandaron para donde estamos ahorita”
(usuaria 2, Red 1-S).

Tabla 7.10. Ejemplos de citas de consistencia de la atención
y flexibilidad en el tratamiento en cáncer de mama
Consistencia de la atención
Colaboración entre proveedores
Planeación y realización del tratamiento

“El cirujano de mama, con mi ginecólogo oncológico, previeron hacerme
esa cirugía de extraerme el útero por lo mismo agresivo de mi cáncer […], el
oncólogo también aprobó […], ellos me explicaron que era importante porque, como yo había tenido un cáncer agresivo, el tumor mío era muy grande
y que, como yo ya no voy a procrear más hijos, era importante por la calidad
de vida mía” (usuaria 3, Red 3-C).

Secuencia de la atención
De I nivel a especializado

“La doctora [médico general] me dijo: ‘La vamos a mandar para el hospital
X para cirugía’; entonces, allá me mandaron una biopsia en enero” (usuaria
1, Red 2-S).

En el nivel especializado

“De ahí [después de la cirugía] me tocaba volver donde el oncólogo, pero, como
me salieron dos ganglios ya infectados, como al mes volví a entrar a cirugía
[…], después de eso el cirujano me remitió de nuevo a donde el oncólogo para
seguir con el tratamiento con quimioterapias” (usuaria 1, Red 3-C).

Seguimiento apropiado
Programación de
controles

“Sigo con controles cada tres meses con el oncólogo y cada año me manda
hacer todos los exámenes de rigor, para ver si hace metástasis […], si yo le
digo que me duele esto, que llevo bastante, ahí entonces la mira y me manda otros” (usuaria 1, Red 3-C).

Flexibilidad del tratamiento
Ajustes al tratamiento
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“De tanta quimioterapia quedé con un dolor fuerte a la cabeza, pero el
oncólogo me dijo: ‘Puede ser de mucha droga que ya tiene su cuerpo’; él tuvo
que reducir el medicamento, porque ya no lo soportaba y me mandó donde
el neurólogo” (usuaria 1, Red 3-C).
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Tabla 7.11. Ejemplos de citas de continuidad de información en cáncer de mama
Transferencia de información
Mecanismos formales “Usted no encuentra un computador que esté en una red afiliada a cualquiera
de transferencia
de los hospitales. Si yo no me acerco y pido un resumen de mi historia médica, los doctores no pueden saber qué me han hecho” (usuaria 2, Red 2-S).
Mecanismos informa- “Yo llevaba al oncólogo la historia que me dio el cirujano […], él se puso
les de transferencia
a leer y a digitar. Así se enteró de mi caso [...], se basaban en todo lo que
yo llevaba, aparte de que miraban la historia [que la usuaria llevaba], me
tocaba relatarles todo” (usuaria 1, Red 3-C).
Entrega de información a la usuaria

“Doctor, ¿qué es lo que tengo?’. Me dijo: ‘¿Usted no sabe que tiene?’. Le dije:
‘Yo sé por lo que me han contado, no porque los médicos me hayan dicho
algo” (usuaria 1, Red 3-C).

Conocimiento acumulado
Conocimiento de las
creencias, valores y
contexto social

“El doctor [cirujano de mama] me atendió y preguntó todo lo que le preguntan a uno […]; yo siempre al principio iba con mi nuera, pero un día
dijo el doctor que a él le gustaría que fuera alguno de mis hijos para explicarles […]: ‘Porque usted necesita a su familia, que la acompañe’ [...]. Cuando la operación él los conoció a todos y él habló con todos, sirvió para que
ellos estuvieran más pendientes. Eso fue muy bueno” (usuaria 2, Red 3-C).

Tabla 7.12. Ejemplos de citas de continuidad de relación en cáncer de mama
Vínculo usuaria-proveedor
Confianza con el
profesional

“Como me brindó esa confianza, yo no tuve necesidad de irme a tomar
nada más, solamente me quedé con lo que el doctor me decía, porque me
brindaba esa confianza y yo le dije a mi mamá: ‘Yo me siento tan segura
con ese doctor que no me voy a tomar absolutamente nada, porque yo sé
que en las manos de él me van a sanar, porque es una persona que me brinda lo que yo necesito, me habla, me explica” (usuaria 2, Red 2-S).

Interés de profesiona- “El mastólogo vivía pendiente, yo salí a los tres días del hospital y ese
les por el caso
mismo día me llamó que cómo estaba […], es algo muy estimulante como
ser humano, saber que ellos no simplemente lo hicieron porque ese es su
trabajo y ya, no, […] me miraba el drenaje, que si me estaba pasando bien, y
todos los cuidados” (usuaria 3, Red 3-C).
Consistencia de personal
Número de proveedores

“Con respecto al número, pues, por un lado, bueno tener varios [médicos],
pero, por otro, malo, en el sentido de que, si un médico no es como muy
atento con uno, que no le presta mucha atención, pues el otro le puede
mostrar mejor atención, pero malo, porque muchas veces es a lo que le pregunten a uno o se basan en la historia clínica y como que así se dispersa
más la atención al paciente […], no va a ser una atención completa, porque
unos van a opinar una cosa, otros otra, el tratamiento va ser como más
lento, digámoslo menos completo” (usuaria 1, Red 1-S).
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Tabla 7.13. Ejemplos de citas de accesibilidad entre niveles
asistenciales en diabetes mellitus tipo 2
Accesibilidad entre niveles asistenciales
Fase de tratamiento y seguimiento de la enfermedad en las redes analizadas
Controles y seguimiento por medicina
general

“Hace por ahí seis meses que no he podido sacar citas ni nada por el problema de la doble afiliación” (usuaria 2, Red 2-S).
“Dicen que por teléfono se la dan [citas], pero entonces es más demorado,
porque muchas veces está eso lleno y no contestan” (usuaria 1, Red 1-S).

Controles con especialistas

“Cuando me salió eso en los ojos, la doctora colocó que era urgente ir al oftalmólogo y se demoraron dos meses para darnos la autorización; cuando
fuimos a la cita con oftalmología, la orden estaba vencida, tocó ir a ponerle
un sello y volver a ir a pedir la cita; cuando volví fue cuando ya me examinaron y me dijeron que tenía un desprendimiento de retina” (usuaria 2,
Red 2-S).
“A la ips de III nivel, hace como un año estoy pidiendo cita, porque yo
como desde el mes de marzo empecé a llamar y que no habían citas para
medicina interna” (usuaria 3, Red 1-S).

Prescripción de pruebas para control de
la enfermedad

“La hemoglobina glicosilada, esa a veces se demora 2 o 3 meses en ser autorizada” (médico tratante, usuaria 3, Red 1-S).

Suministro de medicamentos e insumos

“Las jeringas me toca comprarlas, son a $600, compro dos mientras tanto,
porque no me alcanza muchas veces la plata […], tampoco he tenido la
plata para el glucómetro” (usuaria 1, Red 1-S).

Tabla 7.14. Ejemplos de citas de consistencia de la atención
y flexibilidad en el tratamiento en diabetes mellitus tipo 2
Consistencia de la atención
Colaboración entre
proveedores

“Que yo sepa, no se comunican los médicos […], la verdad no sé cómo hacen el seguimiento de mi caso entre instituciones” (usuaria 1, Red 2-S).

Seguimiento
apropiado

“Después de la cirugía de los ojos, casi no me han visto, yo quiero que me
den una cita, me dan es goticas y no más, pero yo me siento muy enferma
de los ojos y les pido que me envíen al oftalmólogo, pero ellos lo único que
hacen es darme más gotas” (usuaria 3, Red 2-S).

Flexibilidad del tratamiento
Ajustes al tratamiento “Me siento regular; cuando me tomo las pastas, me da diarrea, me dan ganas de vomitar; ahora he tenido varios médicos, yo les comento eso y ellos
me dicen que tengo que tomarme la droga sea como sea, así me dé diarrea,
que no hay otra opción” (usuaria 1, Red 2-S).
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Tabla 7.15. Ejemplos de citas de continuidad de información
en diabetes mellitus tipo 2
Transferencia de información
Mecanismos formales
de transferencia

“De la ips de III nivel a la de I no mandan nada […], el doctor X sabe lo que
me pasó, porque mi hermana le contó” (usuaria 1, Red 1-S).

Utilización de información de la hc

“Esta historia la llevé a la doctora que me hizo el examen, pero no la miró
siquiera” (usuaria 4, Red 1-S).

Conocimiento acumulado
Conocimiento de creen- “Con respecto a otros aspectos de la usuaria, no conozco […], sé que es
cias, valores y contexto ama de casa, que no tiene la mejor estabilidad económica, si tuviera alsocial
gún empleo fijo no estaría en el régimen subsidiado […], pero que uno la
conozca, no” (médico tratante, usuaria 1, Red 2-S).

Tabla 7.16. Ejemplos de citas de continuidad de relación en diabetes mellitus tipo 2
Vínculo usuaria-proveedor
Confianza con el profesional

“Ella [médica general] es una persona que le da a uno mucha moral para
vivir, por eso, es que yo la quiero mucho a ella” (usuaria 5, Red 1-S).

Consistencia de personal
Número de proveedores “Lo cambiaban a uno, iba uno a pedir una cita con el médico que lo había
atendido y, entonces, ya no se la daban con ese, sino que me la daban con
otro […], porque el otro ya no está” (usuaria 2, Red 1-S).
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