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1. PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

(PAMEC) COMO COMPRADOR DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCIÓN 

EN SALUD DE LA POBLACIÓN A CARGO DEL DEPARTAMENTO VIGENCIAS 2011 

– 2015. 

 

El presente documento compila las acciones y trabajos realizados por el equipo técnico de la 

Dirección de Aseguramiento de la Secretaría de Salud, bajo el liderazgo de la Doctora Lilia María 

Calderón, quien ejerce esta función desde el año 2008, lo que ha permitido asegurar la continuidad 

en la operación de las políticas y estrategias definidas para el adecuado desempeño y gestión de la 

dirección y el mejoramiento en la salud y el bienestar de los cundinamarqueses; constituyéndose 

en el informe de gestión correspondiente al período 2011 – 2015. 

 

La Dirección de Aseguramiento de la Secretaria de Salud de Cundinamarca durante este tiempo ha 

desarrollado, en cumplimiento de sus funciones, el Programa de Auditoria para el Mejoramiento 

de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC), en sus dos componentes que son:  

 

a) Como Comprador de Servicios de Salud para la población a cargo del departamento. 

 

b) Asistencia Técnica a los Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

Durante los años 2011 a 2013, de acuerdo con las competencias definidas por la Ley, la Secretaria 

de Salud de Cundinamarca, enmarcado en el modelo de seguridad social en salud y del sistema 

obligatorio de la garantía de la calidad, a través de la Dirección de Aseguramiento, ha desarrollado 

lo pertinente al aseguramiento en salud y a la gestión de la verificación del acceso a la prestación 

de servicios de salud de la población del Departamento de Cundinamarca. Se incluyen entre otras 

intervenciones, el desarrollo de la Asistencia Técnica a las Entidades Responsables de Pago (ERP) 

entre las cuales se encuentran las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) 

(Empresas Promotoras de Servicios de Salud (EPS) del Régimen Contributivo y del Régimen 

Subsidiado y las Entidades de Regímenes Especiales o de Excepción); a Entes Territoriales 

Municipales (ETM) y, como comprador de servicios de salud, a las Empresas Sociales del Estado 

(ESE) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) contratadas para la prestación de los 

servicios de salud de la población No Asegurada y de la población afiliada al Régimen Subsidiado 

con requerimientos de atención no cubiertos por subsidios a la demanda (No POS). Para ello definió 

su propio Plan Estratégico 2012 – 2015, con los siguientes elementos:  
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MISIÓN: Contribuir en la Dirección del Sistema Departamental de Seguridad Social en Salud, 

garantizando a la población cundinamarquesa y a la que reside en el Departamento de 

Cundinamarca, en especial la pobre no asegurada y la afiliada al Régimen Subsidiado, la afiliación 

y el acceso a la prestación de los servicios de salud, bajo estándares de calidad en salud adecuados, 

a partir de la comprensión de sus necesidades de salud y participando en la cofinanciación de dichos 

servicios. 

 

OBJETIVOS:  

a. Garantizar la implementación, consolidación y desarrollo efectivo del Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el Territorio 

Departamental. 

b. Velar por el adecuado funcionamiento y control del aseguramiento en salud y el acceso a la 

prestación de los servicios y tecnologías de salud de promoción, prevención, protección, 

recuperación y paliativos que, de manera eficiente, efectiva y con estándares de calidad en salud, 

necesitan y deben recibir los cundinamarqueses.  

IDENTIFICACIÓN: 

 

 
  

Secretaría de Salud de Cundinamarca

Dirección: Calle 26 No. 51 – 53  Bogotá – Colombia

Teléfonos: 749 17 06 – 749 17 61

Nit. Gobernación: 899.999.1140

PÁGINA WEB: www.cundinamarca.gov.co

Secretario de Salud: Dr. Germán Guerrero
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UBICACIÓN: 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA: 

 
FUNCIONES: 
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En el período 2009 – 2012, se trabajó con base en las funciones de la Dirección de Aseguramiento1 

según lo establecido en el Decreto Ordenanzal 260 de 20082, siendo la más relevante en cuanto al 

Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en Salud (PAMEC), la de brindar 

Asistencia Técnica a las Empresas Promotoras de Servicios de Salud (EPS) del Régimen 

Contributivo (EPSC) y del Régimen Subsidiado (EPSS), Administradoras de Riesgos Profesionales 

(ARP), Municipios y Usuarios, en los aspectos relacionados con el aseguramiento en salud, la 

interventoría de los contratos del régimen subsidiado y la garantía en el acceso a la prestación de 

los servicios de salud. 

 

En enero de 2013, según el Artículo 180 del Decreto Ordenanzal 0008, se actualizó la estructura 

de la Administración Pública Departamental, indicando las nuevas funciones3 de la Dirección de 

Aseguramiento, entre la cuales se destacó, en lo referente al Programa de Auditoria para el 

Mejoramiento de la Calidad en Salud (PAMEC), prestar Asistencia Técnica, en el marco del 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS), a los Entes Territoriales 

                                                         
1  Decreto Ordenanzal Número 00258 de 2008. Artículo centésimo sexagésimo.  
2 Funciones Dirección de Aseguramiento:  

 Identificar, obtener y suministrar la información requerida para los estudios de sostenibilidad y ampliación de la cobertura 

de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Coordinar y controlar los procesos de afiliación de la población al régimen subsidiado, contributivo, regímenes excepcionales 

y otros aspectos específicos del aseguramiento en salud. 

 Desarrollar estrategias de control de la evasión y elusión de las contribuciones y aportes al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, sin perjuicio de la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud o cualquier autoridad del orden 

nacional. 

 Desarrollar, supervisar y controlar el plan de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Brindar Asistencia Técnica a las EPS, EPSS, ARP, municipios y usuarios, en los aspectos relacionados con el aseguramiento 

en salud y en la interventoría de los contratos del régimen subsidiado. 

 Administrar los servicios al vinculado y los no cubiertos por el régimen subsidiado y desarrollar, implementar y controlar 

un programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud. 
3 Funciones Dirección de Aseguramiento según Artículo 180 del Decreto Ordenanzal 0008 de 2013: 

 Administrar los recursos del subsidio para la población más pobre y vulnerable en los términos previstos en la ley. 

 Ejercer la vigilancia y el control del aseguramiento en el sistema general de seguridad social en salud y en los regímenes de 

excepción definidos por las normas legales. 

  Velar por la cofinanciación de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud de la población pobre y vulnerable. 

 Administrar el régimen subsidiado mediante el seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados dentro de la 

jurisdicción, garantizando el acceso oportuno y de calidad al plan de beneficios. 

 Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de aseguramiento y prestaciones de salud de la población 

del Departamento de Cundinamarca. 

 Prestar Asistencia Técnica, en el marco del sistema obligatorio de garantía de la calidad, a los entes territoriales 

municipales, empresas administradoras de Planes de Beneficio y la respectiva red prestadora de servicios de salud. 

 Dirigir, orientar, coordinar y evaluar el sistema general de seguridad social en salud en materia de aseguramiento. 
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Municipales (ETM), las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) y la respectiva 

Red Prestadora de Servicios de Salud. 

 

De acuerdo con las competencias técnicas definidas por la Ley, la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca para lograr el propósito de promover la gestión del aseguramiento y el acceso 

efectivo a la prestación de los servicios de salud a la población a cargo del Departamento, 

incluyendo las poblaciones especiales que viven en el Departamento, delega  en la Dirección de 

Aseguramiento: a) el aseguramiento en salud, b) el aseguramiento de la calidad en la prestación de 

los servicios de salud y la gestión del riesgo en salud, c) la organización de un organigrama 

funcional como un instrumento para establecer las interrelaciones con las diferentes unidades que 

la constituyen y d) la articulación de las diferentes organizaciones del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud; con la firme intención de apropiar la calidad como el fundamento de su 

desarrollo, el de las demás entidades y la del usuario como centro de este proceso.   

 

Por lo anterior, la adopción de un enfoque basado por procesos de la Dirección de Aseguramiento 

de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, que a su vez, se articula con el de la Gobernación de 

Cundinamarca, tiene por resultado el levantamiento y permanente actualización de los 

procedimientos a su cargo, los cuales mediante su documentación y divulgación, facilitan el 

cumplimiento de las funciones desde una planificación eficaz y una ejecución más efectiva 

mediante acciones comunicativas y participativas.  

 

Producto de un trabajo de construcción colectiva, entre los funcionarios y contratistas de la 

Dirección de Aseguramiento y el equipo de mejoramiento por procesos del sistema integrado de 

gestión y control4;  cuyo punto de partida es el análisis y la actualización de la Plataforma 

Estratégica de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, siguiendo con la revisión, definición y 

actualización de los procedimientos y su respectiva interrelación, se definió el organigrama del Eje 

del Aseguramiento del Departamento, el cual permite visualizar las instituciones y unidades 

funcionales con las cuales interactúa la Dirección para garantizar el cumplimiento del modelo de 

atención dispuesto desde el Gobierno Nacional, para la atención de las necesidades en salud de la 

población, incluyendo las poblaciones especiales, que residen en el Departamento,. 

 

De lo anterior y teniendo como base el macroproceso de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, 

se retomó el proceso misional: “Gestión del Aseguramiento y de los Riesgos en Salud y 

Aseguramiento de la Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud en el Marco del Sistema 

                                                         
4 Resolución N° 0167 de 2011 
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Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud” y se reconstruyeron los procedimientos que le 

constituyen, quedando de la siguiente manera:  

Proceso Misional: Gestión del Aseguramiento y de los Riesgos en Salud y Aseguramiento de la 

Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud en el Marco del Sistema Obligatorio de Garantía 

de la Calidad en Salud. 

 

1. Procedimiento: Gestión del Aseguramiento en Salud y de los Riesgos en Salud y 

Aseguramiento de la Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud. 

 

1.1. Seguimiento a la Afiliación al Sistema de Salud. 

 

1.2. Seguimiento Traslados de EPSS. 

 

1.3. Asignación y Seguimiento a Rentas Cedidas. 

 

1.4. Asistencia Técnica en Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, Sistema de 

Información de la Calidad y Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud a 

Entes Territoriales Municipales y a Empresas Responsables de Pago (ERP: Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB): Empresas Promotoras de Salud del 

Régimen Contributivo (EPS C) y del Régimen Subsidiado (EPS S), de Regímenes 

Especiales y de Regímenes de Excepción, Administradoras de Riesgos Profesionales 

(ARP)). 

 

2. Procedimiento: Gestión y Aseguramiento de la Calidad en la Prestación de los Servicios de 

Salud (en la condición de comprador de servicios de salud). 

 

2.1. Programación de Recursos Financieros y Contratación de la Red de Prestadores de 

Servicios De Salud. 

 

2.2. Acceso a la prestación de los servicios de salud: 

 

2.2.1. Autorizaciones. 

 

2.2.2. Atención a Derechos de petición, quejas, reclamos y solicitudes de los Usuarios. 
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2.2.3. Soporte Técnico a tutelas Dirección de Aseguramiento. 

 

2.2.4. Seguimiento al cumplimiento de fallos de tutela por parte de las EPS. 

 

2.2.5. Trámite de Cuentas Médicas: 

 

2.2.6. Radicación y Trámite de los RIPS y las Cuentas Médicas de la Red Prestadora de 

Servicios de Salud Contratada y de Urgencias. 

 

2.2.7. Auditoría de Cuentas Médicas. 

 

2.2.8. Recobros por Concepto de Prestaciones de Salud No Cubiertos por Subsidio a la 

Demanda. 

 

2.2.9. Supervisión de contratos y convenios por prestación de servicios de salud. 

 

2.3. Implementación del Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad (PAMEC) 

y monitoria a los indicadores de calidad en la red de prestadores de servicios de salud 

contratada. 

 

Este proceso y sus respectivos procedimientos ajustados y sujetos a modificaciones, teniendo en 

cuenta que el Ministerio de Salud y la Protección Social realizó restructuración  en su organización, 

inicialmente en proceso de armonización entre los planes de desarrollo y territorial de salud por los 

cambios en la administración nacional y departamental y durante el cuatrienio por las frecuentes 

modificaciones en la normatividad del propio Sistema General De Seguridad Social en Salud, 

especialmente en lo que implicó la unificación de los planes de beneficios, la universalización, la 

portabilidad y movilidad, entre los más significativos en el contexto del aseguramiento en salud. 

 

En este contexto, la Secretaría de Salud de Cundinamarca, basada en el Decreto 1011 de 2006, en 

las guías básicas para la implementación de las pautas de auditoría para el mejoramiento de la 

calidad de la atención en salud, en las pautas de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la 

atención en salud5, en los primeros años de este gobierno, en la Resolución 3960 de 2008, y 

posteriormente, en las modificaciones de las normas relacionadas con el componente de calidad en 

                                                         
5 Literal 2.5.4. en las entidades departamentales, distritales y municipales de salud. Ministerio de la Protección Social, 2007. 
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salud, desde el año 2008 a estado trabajando para desarrollar sus funciones y responsabilidades 

bajo los parámetros y criterios del modelo y sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud.  

 

Durante los años 2008 y 2009 se trabajó el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la 

Calidad en Salud, en un marco amplio que intentó abarcar la totalidad de las funciones y 

dependencias de la organización, dada la importancia y significado que se le dio en esa época a la 

posibilidad de acreditar a la Secretaría de Salud de Cundinamarca. 

 

A finales del 2009 y durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, previas precisiones con las demás 

dependencias y en particular con la Dirección de Desarrollo de Servicios, líder en los procesos de 

calidad de la institución, se reordenaron estas dinámicas y la Dirección de Aseguramiento, 

retomando lo descrito y definido en el Decreto 1011 de 2006 y la Resolución 3960 de 2008, adoptó 

y apropió la función que es de su competencia, como es la de acciones de atención en salud, a las 

personas y al medio ambiente, en los procesos primarios de gestión del acceso a la prestación de 

los servicios de salud y en lo que le corresponde en el de gestión de recursos financieros. 

 

En esa secuencia fue necesario precisar, tal como lo establece el anexo técnico de la Resolución 

3960 de 2008, que la gestión del acceso de la prestación de los servicios de salud comprende dos 

elementos principales: 

 

1. Las actividades, procesos y estrategias encaminados a lograr que la población en general y 

la población pobre y vulnerable en especial, obtenga los servicios de salud que requiera.  

 

2. Las actividades, procesos y estrategias dirigidas a generar, mantener y mejorar las 

condiciones de calidad en que son prestados los servicios de salud.  

 

En cumplimiento de estos dos elementos, la Dirección de Aseguramiento de la Secretaría de Salud 

de Cundinamarca, en armonía con la estructura del Plan Departamental de Desarrollo y del Plan 

Territorial de Salud el cual hace parte integral del mismo, retoma su actuar en el marco del Objetivo 

1. “Desarrollo Integral del Ser Humano”, en el Pilar: “Departamento Saludable”, en los programas 

definidos para todas las etapas de ciclo de vida y en cinco de los ejes programáticos como son: 

Aseguramiento, Desarrollo y Prestación de Servicios, Salud Pública, Promoción Social y 

Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales; definiendo las metas que se relacionan a 

continuación, descritas en el Plan Indicativo 2012-2015 del Departamento: 
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Meta de Resultado (2012-2015): 1. Lograr que el 80% de los Entes Territoriales Municipales, las 

Entidades Responsables de Pago y la Red Contratada por el Departamento mejoren los resultados 

de los indicadores trazadores en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud.  

 

Metas de producto (2012-2015): 

 

1.1. Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de la población pobre no 

asegurada que demande las atenciones en salud y afiliada al régimen subsidiado en lo no 

cubierto por subsidios a la demanda del departamento. 

 

1.2. Implementar la asistencia técnica en el marco de la atención del sistema general de 

seguridad social en salud en el 50% de los municipios y las demás empresas administradoras 

de planes de beneficios. 

 

1.3. Monitorear en el 60% de las empresas administradoras de planes de beneficio la calidad 

de la prestación de los servicios de salud a la población asegurada. 

 

Meta de Resultado (2012-2015): 2. Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento. 

 

Meta de producto (2012-2015): 

 

2.1. Mantener cada año la cofinanciación del aseguramiento al Régimen Subsidiado en los 116 

municipios del Departamento. 

 

Meta de Resultado (2012-2015): 3. Incrementar en el departamento en 0,8 punto el aseguramiento 

en el régimen contributivo”; c) “Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100%  

de la  población víctima del conflicto armado que demande servicios de urgencias como no 

asegurados y los afiliados al Régimen Subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la demanda del 

departamento. 

 

Meta de producto (2012-2015): 

 

3.1. Implementar la estrategia "Cundinamarca Asegurada y Saludable" en los 116 municipios. 
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Meta de Resultado (2012-2015): 4. Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 

100% de la  población víctima del conflicto armado que demande servicios de urgencias como no 

asegurados y los afiliados al Régimen Subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la demanda del 

departamento.  

 

Meta de producto (2012-2015): 

 

4.1. Implementar la asistencia técnica con enfoque diferencial en el marco de la atención del 

sistema general de seguridad social en salud en el 50% de los municipios y las empresas 

administradoras de planes de beneficios. 

 

Meta de Resultado (2012-2015): 5. Promover la afiliación al SGSSS al 100% de la población 

víctima del conflicto armado que reside en el Departamento mediante la estrategia Cundinamarca 

Asegurada y Saludable. 

 

Meta de producto (2012-2015) 

 

5.1. Implementar la Estrategia “Cundinamarca Asegurada Y Saludable” con Enfoque 

Diferencial en PCVCA en el 100% de los Municipios del Departamento. 

 

Lo anterior enmarcado en la dinámica de las adecuaciones, ajustes, modificaciones y demás formas 

que en cada año las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud del país se van 

dando; como son la operación del régimen subsidiado, la ampliación de cobertura, la 

universalización, la unificación de los planes de beneficio, inicialmente de los niños, niñas y 

jóvenes y adolescentes y posteriormente la de toda la población, con la ampliación según lo 

ordenado por las entidades que regulan el ajuste anual de las unidades de pago por capitación en 

los dos regímenes y en respuesta a las sentencias de la Corte Constitucional, en particular la 

sentencia T – 760 del 2008, a través de los diferentes acuerdos que han ido definiendo dicho 

proceso, las leyes del sector, entre las cuales se destacan: la Ley 1438 de 2011, Ley 1566 de 2012, 

Ley 1616 de 2013, Ley 1712 de 2014 y Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se reguló el derecho 

fundamental a la salud y se dictaron otras disposiciones. 

 

La Secretaría de Salud de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en las normas del 

Ministerio de Salud y Protección Social, en especial, el Artículo 39 del Decreto 1011 de 2006 y el 

literal 2.5.4.2 de las Pautas y la Guía de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201566%20de%202012.zip
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201616%20de%202013.zip
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201712%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf
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Atención en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, las de la Superintendencia Nacional 

de Salud y las propias del Departamento, adoptó el marco conceptual, el modelo, los principios y 

los procesos de auditoria definidos por el ente rector, para aplicarlos e implementarlos en lo que le 

corresponde como entidad departamental de salud, en la condición de comprador de servicios de 

salud, con la red pública del departamento y un número definido de prestadores públicos y privados 

por fuera del departamento, para completar una red suficiente, según las necesidades de la 

población, la Dirección de Aseguramiento ajustó el Programa de Auditoría para el Mejoramiento 

de la Calidad en Salud (PAMEC), buscando garantizar que la atención en salud de la población no 

asegurada6 y sin cobertura en el plan obligatorio de salud del régimen subsidiado, a cargo del 

departamento, mejore en términos de calidad, según los avances normativo, para lo cual realizó 

ajuste de las herramientas con las cuales se capta la información, se ajustó la distribución del grupo 

auditor, y a partir de ello, se mejoró el análisis de los datos generados y las intervenciones con la 

red de prestadores, a través de la solicitud y seguimiento de planes de mejora. 

 

Al inicio de la actual administración, orientada bajo el lema “Cundinamarca Calidad de Vida”, se 

definió la Estrategia “Cundinamarca Asegurada y Saludable”, mediante la cual se planteó 

visibilizar el quehacer de la Dirección de Aseguramiento, buscando con ello articular su actuar para 

llegar, de manera más cercana y efectiva a las comunidades, aportando los resultados de la calidad 

analizados. 

 

En el año 2012 la Secretaría de Salud como Ente Territorial Departamental, dió inicio a la 

aplicación del Sistema Único de Acreditación (SUA), mediante el desarrollo de las actividades 

descritas en la Resolución 3960 de 2008, en el marco de lo establecido en el Decreto 1011 de 2006, 

capítulo IV, artículo 35, literal 3 y la normatividad subsiguiente, en el tema del Sistema Obligatorio 

de Garantid de la Calidad (SOGC), a través de la cual se autoevaluó y definieron  planes de mejora 

con enfoque en procesos; con base en lo cual se elaboró el PAMEC institucional, enfocado en los 

planes de mejoramiento resultantes de la autoevaluación, proceso que se ejecutó hasta mediados 

del año 2014.  

 

En los años 2014 y 2015 el desarrollo del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la 

Calidad en Salud (PAMEC), mantuvo su ejecución en el marco de dicha plataforma estratégica, 

presentando modificaciones y mejoras en lo que correspondió a las herramientas de trabajo por 

parte de los auditores de calidad y cuentas, la recopilación de los datos de calidad sujetos de 

seguimiento, la consolidación de los mismos y la identificaciones de planes de mejora frente a los 

                                                         
6 Actualmente identificada con puntaje superior según aplicación de la encuesta SISBEN con metodología Versión III.  
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hallazgos identificados; aspectos que son mejor documentados y reportados en el presente informe 

de gestión. 

 

De otra parte, en estos dos últimos años, al aporte y la integración del proceso interno de la 

Dirección de Aseguramiento con los procesos de certificación, se fortalecieron, permitiendo que 

las actividades desarrolladas en el marco del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la 

Calidad en Salud (PAMEC) de la Dirección, enriqueciera estos ejercicios y al revés, lo propio de 

la Dirección, también mejorar de manera importante, circunstancia que se evidencia en lo que se 

describe en cada uno de los siguientes capítulos. 

 

En este contexto la Secretaría de Salud de Cundinamarca, habiendo precisado funciones de cada 

una de las direcciones de la entidad y en el marco de la normatividad vigente, en la condición de 

comprador de servicios de salud para la población a su cargo, realizó el Programa de Auditoria 

para el Mejoramiento de la Calidad en Salud (PAMEC) con la red de prestadores contratados; 

asignando un grupo de profesionales auditores, responsables de verificar el diseño, desarrollo, 

implementación y seguimiento al Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en 

Salud (PAMEC) institucional de cada ESE o IPS contratada. Operativamente este Programa se ha 

desarrollado con la Red Adscrita, constituida por las Empresas Sociales del Estado (ESE) del 

Departamento de Cundinamarca y una Red complementaria, constituida por IPS privadas y ESE 

públicas del Distrito de Bogotá o de otros departamentos cercanos, como es el caso del Meta, que 

ofertan servicios de salud no disponibles en el portafolio de las ESE de la red pública del 

departamento, por dimensión de la demanda, por necesidad de cobertura o para mejorar los 

indicadores de calidad. 

 

Los auditores de red contratada han sido capacitados en el tema del Sistema Obligatorio de Garantía 

de la Calidad (SOGC) y en el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en Salud 

(PAMEC), presentándoles cada año las modificaciones o ajustes realizados, incluyendo la entrega 

de las herramientas e instrumentos que se utilizan en dicho procedimiento, en cumplimiento de las 

auditorías externas de la calidad, en las que hacen la recopilación de la información que la entidad 

prestadora dispone en desarrollo de las acciones de autocontrol u auditoria interna para la calidad, 

de obligatoria ejecución según las normas vigentes en el tema. A través de la auditoria externa de 

la calidad se evalúan algunos aspectos de la calidad de los prestadores de servicios de salud que 

conforman la red de servicios de salud y el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad 

de cada ESE/IPS contratada.  
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En el procedimiento de auditoria externa de la calidad los auditores verifican los resultados de las 

encuestas de satisfacción, quejas y reclamos de los usuarios realizadas en la Entidad prestadora de 

servicios de salud. 

 

Con este procedimiento se dispone de información mediante la cual se logra a) identificar algunos 

problemas de calidad de la red de servicios de salud contratada por la SSC y b) conocer la situación 

de dichas organizaciones al respecto de la calidad observada.  

Los insumos para éste procedimiento son los indicadores trazadores del Sistema de Información 

para  la Calidad contemplados por la resolución 1446 de 2006,  parámetros importantes para la 

concertación de la auditoría, así como los indicadores de alerta temprana y los indicadores de 

seguimiento a riesgo del sistema único de habilitación (Resoluciones 1043/2006, 1325/2006, 

1448/2006, 3763/2007, 2680/2007, 1441/2013, 2003/2014, 3678/2014 y  226/2015)  

 

Tal como lo establece la normatividad, en la dinámica de la auditoria para el mejoramiento de la 

Calidad en la prestación de los servicios de salud y en la condición de comprador de servicios de 

salud, los auditores de la red que la Secretaría de Salud de Cundinamarca contratar, dan especial 

atención a los procesos de: 

 

1. Suficiencia de la Red: haciendo especial énfasis en indicadores de oportunidad de la atención 

que reflejen demoras en la ubicación de pacientes en los servicios, entrega de medicamentos y 

logro de cita para apoyo diagnóstico, entre otros. 

 

2. Sistema de Referencia y Contrareferencia: proceso más complejo de evaluar, se trabaja según 

los reportes de la Dirección del CRUE, analizando la cantidad de usuarios y oportunidad de 

ubicación en urgencias a niveles superiores de complejidad. Se espera, en un futuro, analizar el 

primer nivel de complejidad en cuanto su capacidad resolutiva una vez a remitido a niveles de 

mayor complejidad (Resolutividad), en casos cuyo diagnóstico indique que podía ser atendido 

en el nivel de donde fue remitido. 

 

3. Atención al usuario: las actividades que se realizan en lo que corresponde a la atención al 

usuario, se fundamentan en las políticas y normas definidas por la Dirección de Participación 

y Atención al Ciudadano de la Secretaría de Salud de Cundinamarca; no obstante lo anterior y 

por las especificidades de los requerimientos de los usuarios frente a la Dirección de 

Aseguramiento, así como en cumplimiento a la Circular 047 y las que la modificaron, la 

Dirección ha establecido un protocolo en dicha dirección para la atención directa de los usuarios 
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que tienen necesidades de presentar sus quejas, reclamos, derechos de petición, tutelas y demás 

solicitudes.  

 

El mecanismo de atención directa al usuario en la Dirección de Aseguramiento que es un canal de 

comunicación y de respuesta para los usuarios para que pongan en conocimiento a la entidad 

territorial departamental cuando las instituciones prestadoras de servicios ha negado o demorado 

en forma injustificada en la atención de los servicios de salud y presenten sus quejas, solicitudes, 

derechos de petición y tutelas. De esta actividad se continuarán generando informes periódicos a 

través de lo cual se mide la satisfacción o insatisfacción de los usuarios y la respuesta entregada 

tanto por la red contratada como por el ente territorial departamental, como insumo en los 

indicadores sujetos de análisis para el mejoramiento de la calidad en la atención. 

 

En el mes de Mayo de 2014 se expidió la Resolución 903 por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, por el cual se dictaron disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en 

Salud, en cuyo Artículo 3 definió que las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de 

Salud, en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, 

alcanzaran el nivel superior de calidad con la certificación en la Norma Técnica de Calidad de la 

Gestión Pública NTCGP 1000:2009 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en 

concordancia con lo dispuesto en la Ley 872 de 2003, frente a lo cual la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca reorienta sus esfuerzos y logra dicha certificación logro en el mismo año 2014. 

 

Así mismo, la Secretaria  de Salud, entendiendo la armonización y articulación del MECI y 

SOGCS, fortaleció la oficina de Gerencia de Calidad de la Secretaría para articular el trabajo con 

la oficina de Control Interno, para lo cual definió un grupo operacional que lideró la 

implementación del MECI y el desarrollo y seguimiento a los planes de mejora emanados de la 

autoevaluación, realizada durante el proceso de la acreditación, descrito anteriormente. En este 

contexto, en el primer trimestre de 2014, se dio inicio a la primera autoevaluación, 

correspondiéndole a la Dirección de Aseguramiento, el liderazgo de las actividades circunscritas 

en el estándar “Acciones de Atención en Salud a las Personas, la Población y el Medio Ambiente”, 

especialmente en lo referido al acceso al sistema y a la prestación de los servicios de salud, 

implicando el abordaje de las acciones, según lo establecía la Resolución 3960 de 2008, para 

promover la afiliación al sistema, la identificación y análisis de la población, las acciones de 

coordinación y dirección del régimen subsidiado y/o las acciones para prestar directamente o 

mediante terceros los servicios de salud de la población y la supervisión y evaluación del acceso y 
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la calidad de los servicios que recibe esta población; tema que se relata en el último acápite de este 

informe. 

 

El Objetivo ha sido definir, actualizar, implementar y mantener el Modelo de Auditoría para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud en el desarrollo de los procesos de 

aseguramiento y acceso a la prestación de los servicios de salud de la Población del Departamento 

y en particular la población a cargo. Los objetivos específicos del PAMEC  en la Dirección de 

Aseguramiento son: 

 

 Facilitar los procesos de concertación, revisión y ajuste de metas de salud e indicadores de 

calidad, con la Red de Prestadores de Servicios de Salud Contratada. 

 

 Revisar y ajustar, permanente y sistemáticamente, según fluye la normatividad del sector 

en los temas de calidad en salud, la metodología, los instrumentos y herramientas para el 

desarrollo del PAMEC como comprador. 

 

 Estructurar y darle continuidad a la operación técnica del Programa de Auditoría para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC) de la Dirección de 

Aseguramiento de la Secretaría de Salud con la Red de Prestadores de Servicios de Salud 

contratada. 

 

 Definir, ejecutar y hacer seguimiento al cronograma de auditoría en la Red de Prestadores 

de Servicios de Salud contratada y hacer seguimiento a los planes de mejora establecidos. 

 

 Mantener actualizado al equipo técnico y a los auditores de cuentas y calidad de la 

Dirección de Aseguramiento en el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención en Salud y los demás temas de calidad en salud, mediante los 

procedimientos de inducción, socialización, capacitación y actualización. 

 

El programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud como estrategia 

de mejoramiento continuo, en la Fase I o de planeación y preparación, continua buscando 

identificar las desviaciones de los estándares en los indicadores de salud y de calidad, pretendiendo 

que las ESE/IPS contratadas por la Secretaría de Salud, en su condición de comprador de servicios 

de salud, establezcan planes de mejora frente a los hallazgos que se identifican en el proceso de 
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auditoría de control interno y externo, para que sean corregidas de forma inmediata y efectiva y 

con ello lograr los resultados esperados en calidad.  

 

El proceso interno del PAMEC en la Dirección de Aseguramiento se realiza en el marco de la ruta 

crítica de auditoria para el mejoramiento (Gráfica No. 1), y en este sentido, en primer lugar, se 

organiza y actualiza anualmente el contenido técnico del documento PAMEC como comprador y 

se hacen las actividades de socialización para su implementación.  

 

Gráfica N°1. Ruta Crítica de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Anualmente se actualiza, ajusta e implementa la herramienta definida para el proceso de auditoría 

en campo, que para este caso se denominó “lista de chequeo para ESE/IPS”, construida con un 

enfoque técnico que da las directrices teóricas y metodológicas para la correcta ejecución del plan 

de visitas, teniendo como referente los principios de mejoramiento continuo, seguridad del 

paciente, atención centrada en el usuario y la familia, guardando alineación con la normas vigentes 

en cuanto la relación contractual la minuta del contrato, las directrices del Plan de Desarrollo y los 

objetivos propuestos en el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad.  

 

Este enfoque técnico propuesto para el desarrollo de la auditoria a la calidad de la atención en salud 

en la red contratada, evalúa la forma como las ESE/IPS de la red contratada desarrollan la ruta 

crítica del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (APMEC) a nivel 

institucional, convirtiéndose en un elemento y soporte de análisis mediante el cual, en la 

verificación de los datos entre auditor y prestador, encuentren la manera de mejorar la calidad de 
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la prestación de los servicios de salud que reciben los habitantes del Departamento de 

Cundinamarca para ir avanzando hacia el cumplimiento de los mejores estándares y ojala hacia el 

desarrollo del Sistema Único de Acreditación; que si bien no es de carácter obligatorio, representa 

una base que permitiría obtener estándares con niveles superiores, los cuales siguen siendo motivo 

de estímulo y normativamente vigentes. 

 

 Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud 
(PAMEC) de la Dirección de Aseguramiento de la Secretaría de Salud con la Red de 

Prestadores de Servicios de Salud contratada, ejecutado por los Auditores de cuentas 

médicas y calidad, aporta información relevante en los siguientes aspectos: 

 Verificación de la declaración de Habilitación por parte de la Red de Prestadores de 

Servicios de Salud contratada por la Secretaría de Salud del Departamento de 

Cundinamarca. 

 Verificación del proceso de Acreditación en los casos que aplica. 

 Verificación de los Procesos de Autocontrol y Auditoria Interna en las ESE/IPS 
contratadas. 

 Seguimiento al PAMEC institucional de las ESE. 

 Seguimiento a los planes de mejoramiento implementados por las ESE/IPS para el cierre 

de brechas identificadas. 

 Seguimiento a los reportes de Información por las ESE/IPS contratadas. 

 Seguimiento a los procesos de atención de la Población Víctima del Conflicto Armado. 

 Información de temas críticos para brindar asistencia técnica en temas concernientes al 

SOGC a las ESE/IPS contratadas que trabajan en el mejoramiento continuo de la calidad 

de la prestación de los servicios. 

 Verificación indirecta, según el reporte de las ESE, sobre la satisfacción de los usuarios 
(población a cargo del departamento) frente a la prestación de los servicios de salud. 

Evaluar la suficiencia de la red contratada. 

 

Teniendo en cuenta que los auditores de calidad ejercían de manera simultánea la auditoría de 

cuentas médicas y la de calidad, durante los años 2012 a 2014, las actividades de auditoria de 

calidad, como auditoria externa, se realizó en algunas de las ESE contratadas y no en todas. Los 

resultados son los siguientes:  

 

En el año 2013 se visitaron un total de quince (15) ESE, a las cuales se les aplicó la primera versión 

de la lista de chequeo, evaluándose los siete (7) criterios definidos, obteniéndose un puntaje 

promedio de cuarenta y seis (46) puntos; los cuales fueron el soporte para los ajustes en el siguiente 
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año, dado que, según los niveles de desempeño, en lo que les corresponde a las ESE evaluadas, se 

encontraban bajo la necesidad de asistencia técnica en este importante tema. 

 

Tabla # 1. Ponderación Resultados PAMEC Por Criterio ESE Visitadas 2013 

PUNTAJE DE PONDERACION PAMEC POR CRITERIO Y 

RESULTADOS 2013  

No CRITERIOS A EVALUAR 7 

VALOR POR CRITERIO 2013 

CRITERIOS DE CALIFICACION   

SEGUIMIENTO HABILITACION ( IPS)  9 

SEGUIMIENTO ACREDITACION (IPS)  6 

AUTOCONTROL Y AUDITORÍA INTERNA (IPS)  7 

SEGUIMIENTO A PAMEC (IPS)  10 

PLAN DE MEJORAMIENTO 7 

SEGUIMIENTO REPORTE DE INFORMACION  3 

ATENCION EN SALUD DE LAS POBLACIONES 

ESPECIALES 
4 

TOTAL 46 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento/Evaluación PAMEC como Comprador 2013 

En el año 2014, con dificultades operativas para el desarrollo presencial del PAMEC por la rotación 

de los auditores, se mantuvo la operación de la auditoria externa en un número de ESE, sujeto a la 

disponibilidad de estos según la asignación para la auditoría de cuentas. Los resultados de la 

aplicación de la lista de chequeo, previo proceso de actualización del equipo de auditores, fueron 

de 57 puntos, lo que evidencia una mejoría, pero que continuaba siendo sujeto de acciones 

correctivas y de planes de mejora.   

 

Tabla # 2. Ponderación Resultados PAMEC Por Criterio ESE Visitadas 2013 - 2014 

 

TABLA DE PONDERACION PAMEC POR CRITERIO Y 

RESULTADOS POR AÑO (2013 - 2014) 

No CRITERIOS A EVALUAR 7 

VALOR POR CRITERIO 2013 2014 

CRITERIOS DE CALIFICACION     

SEGUIMIENTO HABILITACION ( IPS)  9 11 
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TABLA DE PONDERACION PAMEC POR CRITERIO Y 

RESULTADOS POR AÑO (2013 - 2014) 

SEGUIMIENTO ACREDITACION (IPS)  6 7 

AUTOCONTROL Y AUDITORÍA 

INTERNA (IPS)  
7 9 

SEGUIMIENTO A PAMEC (IPS)  10 12 

PLAN DE MEJORAMIENTO 7 9 

SEGUIMIENTO REPORTE DE 

INFORMACION  
3 4 

ATENCION EN SALUD DE LAS 

POBLACIONES ESPECIALES 
4 5 

TOTAL 46 57 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento/Evaluación PAMEC como Comprador 2013 - 2014 

 

Desde finales del 2014 y en el 2015, el PAMEC de la Dirección de Aseguramiento con la red de 

prestadores de servicios de salud contratada, se modificó metodológicamente de la siguiente 

manera:  

 

En primer lugar se analizaron los resultados del PAMEC 2014 y se realizó, con los aportes del 

grupo de auditores, el ajuste técnico y actualización del instrumento de trabajo para la recolección 

de los datos y la información, que corresponde a la lista de chequeo de ESE/IPS, actividades 

realizadas en el contexto de un modelo metodológico de Auditoría a la Calidad de la Atención en 

Salud en la red contratada y con base en las pautas impartidas. Se incluyeron los siguientes 

instrumentos:  

 

 Instrumento para identificar el grado de desarrollo del PAMEC institucional: fue ajustado 

teniendo en cuenta los pasos para la implementación de la ruta crítica de PAMEC definida por 

el Ministerio de Salud y Protección Social en las Pautas de Auditoría. Adicionalmente se alineó 

el instrumento con el utilizado para evaluar el grado de desarrollo del PAMEC en las ESE del 

Departamento. 

 

 Instrumento para la verificación de la declaración de las condiciones de habilitación: Se 

ajustó el mecanismo de evaluación incluyendo la verificación en la página del registro especial 

de prestadores. 
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 Instrumento para identificar el grado de desarrollo del programa de seguridad del 

paciente. 

 

 Instrumento para seguimiento y análisis a los indicadores: Se actualizó el tablero de mando, 

se ajustaron las metas, adicionalmente, se ajustó el mecanismo de evaluación, en donde se 

consideran y analizan los resultados directamente del sistema automatizado de información 

para indicadores. 

 

 Instrumento para la evaluación del desarrollo del sistema de Referencia y 

Contrareferencia: Se creó el instrumento para evaluar y analizar el sistema de referencia y 

contra referencia de las ESE, que incluye la evaluación del manual para la referencia y contra 

referencia de los pacientes, evaluación de las guías clínicas de manejo cuentan con criterios 

explícitos para la remisión de pacientes, definición de los estándares para la referencia de 

pacientes, evaluación de los estándares de oportunidad en la referencia de pacientes, entre otros.  

 

 Instrumento para la evaluación de la suficiencia de la red: Se creó el instrumento para 

evaluar y analizar los servicios y desde esta información algunos aspectos de la suficiencia de 

la red, que incluye la adopción y acceso al protocolo de triage, mecanismos sistemáticos para 

evaluar la adherencia al protocolo de triage, mecanismos sistemáticos para evaluar la 

oportunidad para triage,  verificación de la correcta aplicación del triage en el servicio, posibles 

eventos adversos que se pueden presentar en el servicio de triage, oportunidad en la asignación 

de la cama hospitalaria, entre otros. 

 Instrumento para la evaluación de la satisfacción de los usuarios: Se ajustó el mecanismo 

de recolección automatizando el proceso mediante la creación de encuesta virtual, para tener 

resultados en línea.  

 

Posteriormente se realizaron jornadas de trabajo con la participación del equipo auditor de cuentas 

médicas y de calidad de la Dirección de Aseguramiento, en las cuales se dieron a conocer los 

lineamientos generales del PAMEC, se hizo la planeación de las visitas plasmada en un 

cronograma, concertadas en fechas y entidades y se definieron los mecanismos de comunicación y 

el flujo de información; siendo el punto de partida de la planeación técnica. Por último se estableció 

el cronograma de trabajo de Auditoria y el plan específico de visitas los cuales fueron enviados de 

manera oficial a cada una de las instituciones auditadas.  
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La dinámica de trabajo en el desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación del PAMEC en la red 

contratada, en lo que correspondió a las acciones de autoevaluación, selección y priorización de 

procesos, se explica por los resultados obtenidos durante el año 2014 en el que se realizó la 

actualización y ajuste en el contenido técnico del documento PAMEC como comprador, de las 

herramientas e instrumentos para la recopilación de los datos, así como las actividades de 

socialización para su implementación. Se actualizó la tabla de ponderación del PAMEC por criterio 

y por auditor, como herramienta de medición y semaforización de los resultados en el proceso de 

auditoría al PAMEC de las entidades auditadas.  

 

Tabla # 3. Ponderación Desarrollo PAMEC por Criterio  

 

TABLA DE PONDERACION PAMEC POR CRITERIO 

No CRITERIOS A EVALUAR 7 

VALOR POR CRITERIO 16,7 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

No de 

Preguntas 

a Evaluar 

Valor por 

Criterio 
  

SEGUIMIENTO HABILITACION ( IPS)  1 16,7 16,7 

SEGUIMIENTO ACREDITACION (IPS)  1 
    

AUTOCONTROL Y AUDITORÍA 

INTERNA (IPS)  
5 3,3 16,7 

SEGUIMIENTO A PAMEC (IPS)  19 0,8 16,7 

PLAN DE MEJORAMIENTO 7 2,4 16,7 

SEGUIMIENTO REPORTE DE 

INFORMACION  
5 3,3 16,7 

ATENCION EN SALUD DE LAS 

POBLACIONES ESPECIALES 
3 5,6 16,7 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento/Evaluación PAMEC como Comprador  

Los criterios de calificación, establecidos teniendo en cuenta el resultado del porcentaje por cada 

ESE/IPS evaluada, corresponde al cálculo entre el valor obtenido sobre el resultado esperado. (Ver 

gráfica # 2). 
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Gráfica N° 2. Construcción del Indicador 

 

 
 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Los parámetros de semaforización corresponden a los niveles o rangos de desempeño del indicador, 

cuya valoración determina el estado del riesgo, problema o variable y da origen a los diferentes 

tipos de acciones preventivas y correctivas. 

 

Tabla # 4. Niveles de Desempeño del Indicador 

 

RANGO ESTADO ESCALA ACCIÓN 

NORMAL BUENO 70 - 100 OPORTUNIDAD DE MEJORA 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

REGULAR 60 - 69 
ACCIÓN PREVENTIVA  Y PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

ASISTENCIA TECNICA DEFICIENTE < 60 
ACCIÓN CORRECTIVA  Y ASISTENCIA 
TÉCNICA PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento/Evaluación PAMEC como comprador 

 

En la fase II de ejecución y resultados, según lo definido con los auditores de cuentas médicas y 

calidad, evaluados y consolidados los datos obtenidos en las visitas, los resultados del 

cumplimiento al cronograma de visitas por ESE fueron, en el primer trimestre 2015, de 97%; dos 

(2) de los municipios programados cancelaron la visita, por lo que fue necesario reprogramarlos 

para el segundo ciclo del 2015.  

 

En relación con los resultados de la auditoria a la red en cuanto los desarrollos del SOGC en las 

ESE, se observa que hay un mejoramiento en cuanto el número de entidades que calificaron en las 

escalas de bueno y regular, reduciéndose el número de ESE/IPS en la escala de  deficiente, tal como 
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se observa en la tabla No. 3, cuya semaforización indica que quince (15) hospitales quedaron 

calificados como bueno, los cuales registran con una oportunidad de mejora, cinco (5) hospitales 

calificados en el rango de regular y por lo tanto quedaron con acción preventiva y plan de 

mejoramiento sujetos a seguimiento por los auditores a mediano plazo y doce (12) hospitales en el 

rango de deficiente, los cuales quedaron en el proceso de implementar acciones correctivas al 

interior de la entidad y asistencia técnica frente al plan de mejoramiento definido con los auditores. 

Estos datos evidencian, no solo el mejoramiento en el registro de los datos, sino el mejoramiento 

del proceso de auditoría y el del seguimiento al mismo, como parte del proceso interno en la 

Dirección de Aseguramiento e indica que las entidades evaluadas están haciendo mayor y mejor 

aproximación al proceso del PAMEC que desde la Dirección de Aseguramiento se realiza, 

convirtiéndose en insumo para el proceso de asistencia técnica con la red contratada. 

Tabla # 5. Ponderación Resultados PAMEC Por Criterio ESE Visitadas  

2013 – 2014 - 2015 

 

 
                               

 Fuente: Dirección de Aseguramiento/Evaluación PAMEC como Comprador 2013 – 2014 - 2015 

 

En conclusión este proceso de auditoría para el mejoramiento de la calidad con la red de prestadores 

contratada tiene avances relacionados con las mejoras al interior del propio proceso como son: 
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a. Mejoramiento de la herramienta de captura de los datos y el ajuste en el conocimiento 

por parte de los auditores de calidad que realizan la auditoria externa, se obtiene mejor 

información sobre los estándares evaluados. 

 

b. Distribución de los auditores con base en la priorización de los resultados de las ESE 

con aspectos críticos que ameritan planes de mejora. 

 

c. Ajuste en la lista de chequeo con ítems específicos para analizar el cumplimiento de los 

indicadores de salud que corresponde a la calidad esperada definida. 

 

d. En las reuniones de asistencia técnica presenciales se reportan los datos del seguimiento 

al PAMEC recopilados y el análisis de los RIPS. 

 

e. Se reporta a las ESE/IPS los resultados de los Planes de Mejora y del seguimiento 

realizado. 

 

De otra parte, en cuanto los avances en el desarrollo del sistema obligatorio de garantía de la calidad 

por parte de la red contratada, se encuentra buena respuesta en lo que corresponde a los procesos 

documentados de habilitación, del PAMEC, de los planes de mejora y los de control interno; pero 

no se observa el mismo valor de respuesta en lo que corresponde al reporte de información de 

calidad, en consecuencia, no hay posibilidad de evaluar, de manera significativa, los resultados de 

las ESE/IPS frente a la calidad esperada definida.   

 

2. ANÁLISIS DEMANDA ATENDIDA SEGÚN LOS REGISTROS INDIVIDUALES 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (RIPS) DE LA RED 

CONTRATADA VIGENCIA 2013 – 2015. 

 

VIGENCIA 2013. 

 

En el desarrollo del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en Salud (PAMEC) 

con la red contratada, uno de los aspectos relevantes de incluir corresponde al análisis de los datos 

que se producen o generan a partir del reporte de los Registros Individuales de Prestación de 

Servicios de Salud (RIPS), por ello la Dirección de Aseguramiento desde el año 2008 definió una 

estrategia a través de la cual se asegurara disponer de esta información. Sin embargo, por efecto de 

la ejecución de un contrato realizado en el marco del préstamo BID No. 1443/OC-CO, con el 
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proyecto PNUD No. 00039703, para el Fortalecimiento Institucional de la Gobernación de 

Cundinamarca,  cuyo objeto contractual fue el “suministro e implementación de un sistema 

unificado para el manejo de la información de la secretaría de salud fase 1: proceso de 

administración de la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable del 

Departamento de Cundinamarca”, el cual incluyó los módulos o procedimientos de cuentas 

médicas y RIPS entre otros módulos, en diciembre de 2012, una vez realizada la verificación de la 

funcionalidad del aplicativo en relación con los ítems del anexo técnico No. 1 del contrato7, se 

encontró que el porcentaje de cumplimiento en la funcionalidad del aplicativo, teniendo como 

soporte la verificación de quinientos cuarenta y nueve (549 ítems), era de un trece (13) porciento; 

hecho que generó preocupación al interior de la Secretaría de Salud, dado que al intentar hacer unas 

pruebas se evidenció que el contratista había cambiado la totalidad o parte de los accesos al 

aplicativo y que generó la respectiva notificación a todas las instancias de la entidad para las 

acciones pertinentes; situación que significó, en términos del cargue, registro, reporte y 

seguimiento de los RIPS por parte de la Red contratada, la imposibilidad para que se tuviera 

disponible la información. 

  

A pesar de esta situación, la Dirección de Aseguramiento en representación de la dirección 

departamental, que actúa como administradora para la prestación de servicios de salud a la 

población vinculada y a los beneficiarios del régimen subsidiado cubiertos con servicios de salud 

por fuera del POS, financiados con recursos de oferta, lleva a cabo los procesos informáticos para 

conformar la base de datos de los servicios prestados a dicha población, dentro de su ámbito 

territorial; motivo por el cual, continúo recibiendo el reporte de los RIPS en la oficina de cuentas 

médicas y mantuvo, por indicaciones de la Oficina de Planeación y de Sistemas de la Secretaría de 

Salud, validando dichos reportes de las ESE/IPS contratadas a través del aplicativo disponible. Con 

base en dichos reportes y archivos, a continuación se documentan los resultados obtenidos por el 

equipo técnico de la Dirección, en lo que corresponde al seguimiento de los RIPS de la red 

contratada.   

 

En el año 2013 se presentó un análisis de la demanda de atenciones de la población a cargo del 

Departamento ocurrida de enero a septiembre de 2013, cuya fuente de información fueron los RIPS 

consolidados a partir del aplicativo SISMASTER (de la SSC) y los reportes consolidados mediante 

el aplicativo SIGGA del Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

                                                         
7 Adjunto al presente documento. 
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Los resultados aportados fueron los siguientes: En cuanto tipo y caracterización de la población 

que demanda los servicios de salud en Cundinamarca se observa que estadísticamente la población 

atendida es igual entre hombres y mujeres. De otra parte y como es lo esperado la red pública del 

departamento atiende la población no asegurada (PNA) en un 91%, quedando un 7% restante para 

otro tipo de afiliaciones al sistema de salud. (Ver Gráfica # 1). 

 

Gráfica # 1. Tipo y Caracterización Población Atendida 

 

Fuente: SISMASTER – SSC y Aplicativo SIGGA del Ministerio de Salud y Protección Social - 2013 

 > Código Habilitación IPS (RIPS): 9999999999 REDSALUD ARMENIA ESE
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Con respecto al comportamiento de las atenciones en salud, según el grupo de edad, para ese 

período, estuvieron concentradas en los grupos de adolescentes (15 a 19 años) y adulto joven (20 

a 24 años) y en tercer lugar los menores de 0 a 4 años. Evidenciando que la finalidad de la consulta 

está centrada en atenciones de prevención de la salud (P y P); lo que implicaría dos supuestos: el 

primero que persiste un inadecuado proceso en el registro y reporte de los RIPS; el segundo que la 

población que está a cargo del departamento con encuesta SISBEN de puntaje superior en estos 

grupos de edad es alta y ello es lo que está atendiendo la red contratada. (Ver Gráficas # 2 y 3). 

Gráfica # 2. Perfil Poblacional 
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Fuente: SISMASTER – SSC y Aplicativo SIGGA del Ministerio de Salud y Protección Social - 2013 

 

Tabla # 1. Finalidad de la Consulta 

  
 

Fuente: SISMASTER – SSC y Aplicativo SIGGA del Ministerio de Salud y Protección Social – 2013 

 

En relación con las actividades de salud que prestan las ESE, también llama la atención que están 

concentradas en los servicios de urgencias, que se realizan muchos procedimientos diagnósticos y 

que el personal a cargo de realizarlos queda registrados como otros; lo que hace suponer que hay 

un inadecuado registro de los RIPS o que son personas en entrenamiento como el servicio social 

obligatorio (Rurales), quienes se encargan de brindar la atención en dichas instituciones. (Ver 

Gráfica # 3).  

 

 

 

 

 

 

Causa externa

Cant. Valor ($) V/Prom.Cons. %  Cant. %  ($)

Accidente de trabajo 18 $ 659.200 $ 36.622 0,2% 0,2%

Accidente de tránsito 2 $ 77.400 $ 38.700 0,0% 0,0%

Accidente rábico 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0%

Accidente ofidico 1 $ 38.700 $ 38.700 0,0% 0,0%

Otro tipo de accidente 238 $ 9.047.230 $ 38.014 2,3% 2,8%

Evento catastrófico 6 $ 186.500 $ 31.083 0,1% 0,1%

Lesión por agresión 19 $ 676.625 $ 35.612 0,2% 0,2%

Lesión auto infligida 7 $ 227.919 $ 32.560 0,1% 0,1%

Sospecha de maltrato físico 1 $ 36.760 $ 36.760 0,0% 0,0%

Sospecha de abuso sexual 1 $ 38.700 $ 38.700 0,0% 0,0%

Sospecha de violencia sexual 2 $ 66.600 $ 33.300 0,0% 0,0%

Sospecha de maltrato emocional 1 $ 23.600 $ 23.600 0,0% 0,0%

Enfermedad general 7.811 $ 252.280.006 $ 32.298 74,5% 78,3%

Enfermedad profesional 9 $ 233.136 $ 25.904 0,1% 0,1%

Otra 2.374 $ 58.634.053 $ 24.698 22,6% 18,2%

Sin Dato 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0%

TOTAL 10.490 $ 322.226.429 $ 30.717
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Gráfica # 3. Ámbito, Finalidad y Personal que Realiza las Actividades en Salud 

 

 
 

Fuente: SISMASTER – SSC y Aplicativo SIGGA del Ministerio de Salud y Protección Social – 2013 

 

La población que solicita servicios ingresa por urgencias a hospitalización en un 70%; de la cual 

el 26% ingresa por remisión; de lo cual se puede inferir que la capacidad resolutiva está concentrada 

en los segundos y terceros niveles de complejidad. (Ver Gráfica # 4) 
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Médico especialista 1.145 3,6%

Médico general 1.482 4,6%
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Gráfica # 4. Vía de Ingreso a los Servicios 

 

   

Vía de ingreso a la institución 

  

 Cant. % 

Urgencias 709 71% 

Consulta externa o 

programada 25 2,5% 

Remitido 260 26% 

Nacido en la 

institución 5 0,5% 

Sin Dato 0 0,0% 

TOTAL 999  

   

 
 

 
Fuente: SISMASTER – SSC y Aplicativo SIGGA del Ministerio de Salud y Protección Social - 2013 

 

En relación con la información de las atenciones, se encuentra que el total de partos (treinta y seis 

(36) reportados en finalidad de la consulta) no corresponden a los sesenta y dos (62) controles 

prenatales y recién nacidos vivos reportados en el archivo correspondiente a Recién Nacidos; por 

71,0%

2,5%

26,0%

0,5% 0,0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Urgencias Consulta externa
o programada

Remitido Nacido en la
institución

Sin Dato



 

33 

  
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa.  
Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1777 
 www.cundinamarca.gov.co 

lo que se concluye, que hay error en registro o que no incluyen las cesáreas atendidas o que los 

controles prenatales se están haciendo en lugar diferente al parto efectivamente atendido. (Ver 

Gráfica # 5) 

 

Gráficas # 5. Atención del Parto y Recién Nacidos 
 

 

 

Recién Nacidos 

 

 > Código del prestador: 

9999999999 

 

 
 

      

 Control prenatal      Estado al Nacer   

  Cant. %      Cant % 

1 Si 47 77,0%     Nacido Vivo 61 100,0% 

2 No 14 23,0%     Muerte Perinatal 0 0,0% 

 Sin Dato 0 0,0%     Total 61 100,0% 

 TOTAL 61         

           

 Sexo          

  Cant. %        

M Masculino 21 34,4%        

F Femenino 40 65,6%        

 Sin Dato 0 0,0%        

 TOTAL 61  
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Edad Gestacional  

Semanas Cant.  

28 0  
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31 0  
32 0  

33 0  

34 2  

35 1  
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37 3  

38 14  

39 19  
40 16  

41 1  

42 0  

43 0  
44 0  

otras 2 3,3% 

  
 

   
   

   

 

 

 
Fuente: SISMASTER – SSC y Aplicativo SIGGA del Ministerio de Salud y Protección Social - 2013 

 

Con respecto a los resultados de la facturación, comparados el reporte de prestaciones (RIPS) con 

los datos recibidas en la Dirección de Aseguramiento que se genera a partir de los CD entregados 

por las entidades prestadoras de servicios de salud con el informe que se obtiene de SISMASTER 
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y SIGGA, se concluyó que dadas las inconsistencias entre las dos fuentes, era necesario definir una 

única fuente de datos, a fin de asegurar la confiabilidad y coherencia de los dos datos.  

Así mismo se realizaron comunicados dirigidos a la red contratada, indicando la necesidad 

cualificar la calidad de la información que suministra en relación con los RIPS. 

VIGENCIA 2014. 

Los resultados del análisis de los RIPS correspondientes de enero a septiembre de 2014, muestran, 

en primer lugar, el perfil poblacional según la demanda atendida, reportada en los RIPS de la red 

contratada, lo que muestra el acceso a las atenciones en salud de la población infantil, adolescentes 

y adultos jóvenes, con una proporcionalidad muy similar entre hombre (52%) y mujeres (48%).  

 

Gráfica # 6. Pirámide Poblacional según Demanda Atendida PNA 2014 

 

 
Fuente: Consolidado Reporte RIPS Red Contratada 2014  

Dirección de Aseguramiento Secretaría de Salud de Cundinamarca 
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Los resultados muestran en los datos correspondientes a la prestación de los servicios en la 

vigencia, que se atendieron un total de 10.203 usuarios, de los cuales el 82% correspondió a 

población urbana y el 18% a población rural. El 55% de la población atendida se identificó como 

población No Asegurada (Anteriormente Vinculada), el 42% no registró ningún tipo de 

identificación ante el SGSS, un 3% se identificó como población afiliada al régimen subsidiado y 

el 0,02% como población afiliada al régimen contributivo. Es importante resaltar que el 41% de la 

población corresponde a menores de edad y el 59% a población mayor de 20 años.  Se evidencia 

concentración en las atenciones de los grupos de edad de adultos jóvenes, adolescentes y primera 

infancia en los dos géneros, encontrando, entre 20 a 24 y 10 a 14 años de edad, en las mujeres y de 

0 a 4 y 10 a 14 años de edad, en hombres.  

 

Tabla # 2. Distribución y Porcentaje Población PNA  

Según Tipo de Identificación y Zona 

Cundinamarca 2014 

 

Tipo de 

Afiliación 
R U 

TOTAL 

GENERAL 
% % R %U 

 
Tipo 

No. de 

Usuarios 

% 

Participación  

Vinculado 1.198 4.372 5.570 55% 22% 78%  CC 6.140 60% 

Sin Datos 555 3.771 4.326 42% 13% 87%  TI 2.943 28% 

Subsidiado 45 249 294 3% 15% 85%  RC 940 12% 

Otro   9 9 0% 0% 100%  MS 125 1% 

Contributivo 1 1 2 0,02% 50% 50%  AS 47 0,40% 

Particular   2 2 0% 0% 100%  PA 5 0,04% 

Total  1.799 8.404 10.203 100% 18% 82%  CE 2 0,02% 

         NI 1 0,01% 

         Total  10.203 100% 

 
Fuente: Consolidado Reporte RIPS Red Contratada 2014  

Dirección de Aseguramiento Secretaría de Salud de Cundinamarca 

 

En cuanto la participación de las ESE contratadas en volumen de servicios prestados y valor 

facturado, en el año 2014 se encontró, según el registro de los ROPS, que los cinco (5) hospitales 

que generan el 88% del total de costo frente a la consulta resolutiva son: a) Hospital Pedro León 

Álvarez con un 38%, b) E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas con el 26%, c) Empresa Social Del 

Estado Hospital San Rafael Fusagasugá con el 11%, Hospital Universitario de la Samaritana E.S.E. 

con el 8% y Hospital Santa Matilde de Madrid - Funza con el 5%. 
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Grafico # 7. Porcentaje Participación Facturación por ESE 

Cundinamarca – 2014 

 

 

Fuente: Consolidado Reporte RIPS Red Contratada 2014  

Dirección de Aseguramiento Secretaría de Salud de Cundinamarca 

 

La consulta médica general ocupa un 64% en los servicios prestados, seguida de la consulta de 

odontología con un 12 % y en tercer lugar, con el 8% la consulta médica especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTADOR

 Detección 

temprana en 

enfermedad 

general

 Detección 

temprana en 

enfermedad 

profesional

 Diagnóstico
 Protección 

específica
 Terapeútico Total general %

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

E.S.E.
2.773.600$            611.644.049$              915.707$                   527.946.192$              1.143.279.548$          28%

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA

MESA
2.852.940$            530.368.750$              3.922.600$               73.855.449$                610.999.739$              15%

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA 1.906.980$            238.840.531$              16.702.996$             338.414.590$              595.865.097$              15%

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS 2.730.500$            248.895.208$              46.603.760$             212.748.958$              510.978.426$              13%

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA 108.400$                8.058.800$          240.153.799$              1.140.000$               185.930.384$              435.391.383$              11%

ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID 1.669.700$            231.845.410$              41.590.706$             152.123.436$              427.229.252$              11%

HOSPITAL EL SALVADOR DE UBAT╔ - ESE 56.970.000$          24.442.658$                3.819.900$               57.619.856$                142.852.414$              4%

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA 76.562$                  38.640$                19.316.673$                2.784.756$               5.322.835$                   27.539.466$                1%

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO 70.900$                  11.671.800$                10.509.100$                22.251.800$                1%



 

38 

  
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa.  
Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1777 
 www.cundinamarca.gov.co 

 

Gráfica # 8. Porcentaje Atenciones según Tipo de Consulta 

Cundinamarca 2014  

 

 
 

Fuente: Consolidado Reporte RIPS Red Contratada 2014  

Dirección de Aseguramiento Secretaría de Salud de Cundinamarca  

 

En lo que corresponde a la causa externa se observa en la tabla # 3, que el 53% es por enfermedad 

general, seguido de las actividades de Promoción y Prevención que resultan no concordantes con 

el número de atenciones registradas en la finalidad y el 41% por otras causas. Son interesantes los 

datos relacionados con los casos de reporte al SIVIGILA, los de accidente de tránsito y los de 

enfermedad profesional.  Los errores encontrados entre la asignación y relación de la finalidad y la 

causa externa, son aspectos estadísticos relevantes que el equipo de salud de las entidades 

hospitalarias no valora y en consecuencia no cuidan en el registro calificado. 
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Tabla # 3. Número y Porcentaje de Atención Según Causa Externa  

Cundinamarca 2014   

 

Causa de la Consulta 
Número 

Atenciones 
% 

• 13 = Enfermedad general 5402 53% 

• Otra Causa 4203 41% 

• 05 = Otro tipo de accidente 355 3% 

• 07 = Lesión por agresión 170 2% 

• 09 = Sospecha de maltrato físico 36 0,4% 

• 02 = Accidente de tránsito 10 0,10% 

• 03 = Accidente rábico 8 0,08% 

• 14 = Enfermedad profesional 7 0,07% 

• 01 = Accidente de trabajo 3 0,03% 

• 10 = Sospecha de abuso sexual 3 0,03% 

• 08 = Lesión auto infligida 3 0,03% 

• 04 = Accidente ofídico 2 0,02% 

• 11 = Sospecha de violencia sexual 1 0,01% 

 

Fuente: Consolidado Reporte RIPS Red Contratada 2014  

Dirección de Aseguramiento Secretaría de Salud de Cundinamarca 

Otro aspecto importante tomamos el total de los registros generados y lo comparamos con respecto 

al Diagnostico, la finalidad y la causa externa, los resultados muestran que las cinco ESE con 

mayores oportunidades de mejora son: Hospital de la Mesa con un % de error del 20%, Hospital 

Samaritana con el 13%, el Hospital San Rafael de Pacho con el 9% y los Hospitales de Fusagasugá 

y de Soacha con el 7%. 
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Gráfica # 9. Porcentaje de Error Razonabilidad Diagnóstico-Causa Externa y Finalidad – 

Cundinamarca - 2014 

 

 

Fuente: Consolidado Reporte RIPS Red Contratada 2014  

Dirección de Aseguramiento Secretaría de Salud de Cundinamarca 

Se precisa que la ESE Hospital San Rafael de Facatativá no presentó los RIPS durante los periodos 

objeto del presente estudio. Si bien existen datos aislados, estos corresponden a los archivos que 

reporto el hospital en un medio magnético devuelto para completar, sin obtener respuesta sobre 

ello. 
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VIGENCIA 2015. 

 

Los resultados del análisis de los RIPS correspondientes de enero a junio de 2015, permiten 

identificar, según la demanda atendida, el perfil poblacional de la red contratada, lo que muestra el 

acceso a las atenciones en salud de la población infantil, adolescentes y adultos jóvenes, con una 

proporcionalidad muy similar entre hombre (52%) y mujeres (48%).  

 

Gráfica # 10. Pirámide Poblacional según Demanda Atendida PNA I Sem 2015 

 
 

Fuente: Consolidado Reporte RIPS Red Contratada 2015  

Dirección de Aseguramiento Secretaría de Salud de Cundinamarca 

 

Los resultados muestran en los datos correspondientes a la prestación de los servicios en el período 

analizado, que se atendieron un total de 7.545 usuarios, de los cuales el 81% correspondió a 

población urbana y el 19% a población rural. El 74% de la población atendida se identificó como 

población No Asegurada (Anteriormente Vinculada), el 22% no registró ningún tipo de 
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identificación ante el SGSS, un 4% se identificó como población afiliada al régimen subsidiado y 

el 0,03% como población afiliada al régimen contributivo.  

 

 

 

Tabla # 4. Distribución y Porcentaje Población PNA  

Según Tipo de Identificación y Zona 

Cundinamarca I Semestre 2015 

 

Tipo Identificación  R U Total % 

Vinculado 1.198 4.372 5.570 74% 

Sin Datos 172 1.496 1.668 22% 

Subsidiado 45 249 294 4% 

Otro  9 9 0,12% 

Contributivo 1 1 2 0,03% 

Particular  2 2 0,03% 

Total 1.416 6.129 7.545 100% 

 

Se observa que la proporcionalidad de la consulta de Promoción y Prevención frente a la consulta 

resolutiva, que por cada consulta de lo resolutivo realizada, el 1.7% corresponde a actividades de 

detección de alteraciones del embarazo, el 1% a  actividades de detección de alteraciones del 

crecimiento y desarrollo en menores de 10 años y el 0.3% de actividades de detección de 

actividades en el adulto. Un factor relevante es que los hospitales a pesar de registrar dentro de la 

información de RIPS actividades de promoción y prevención en un 5%, no se evidencias reporte 

relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la 

aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de 

obligatorio cumplimiento.  

 

Tabla # 5. Proporcionalidad Actividades de Promoción y Prevención con respecto a la 

Consulta Resolutiva - I Semestre 2015 
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FINALIDAD 

 I TRIMESTRE   II TRIMESTRE  

 TOTAL   %  
 Cantidad  

 

Proporción 

PyP  

 

Cantidad  

 

Proporción 

PyP  

No aplica 3.622 96 2.376 96 5.998 96% 

6 = Detección de alteraciones 

del embarazo 
71 1,87 39 1,56 109 

1,7% 

4 = Detección alteraciones de 

crecimiento y desarrollo en 

menor de 10 años 

38 1,00 25 1,01 63 

1,0% 

7 = Detección de alteraciones 

del adulto 
13 0,35 7 0,27 20 

0,3% 

5 = Detección de alteración 

del desarrollo joven 
19 0,50 16 0,66 35 

0,6% 

3= Atención Planificación 

familiar 
7 0,19 5 0,21 12 

0,2% 

2 = Atención Recién Nacido 2 0,06 2 0,06 4 0,1% 

1 = Atención del 

parto(Atención del embarazo 

y del postparto) 

2 0,06 2 0,06 4 

0,1% 

8 = Detección de alteracions 

de agudeza visual 
1 0,04 1 0,04 3 

0,0% 

9 = Detección de Enfermedad 

Profesional 
1 0,02 1 0,03 1 

0,0% 

Total  3.776  2.472  6.248  

 
Fuente: Consolidado Reporte RIPS Red Contratada 2015  

Dirección de Aseguramiento Secretaría de Salud de Cundinamarca 

 

En conclusión, el análisis de los RIPS durante los años 2013, 2014 y 2015 ha sido un aporte 

importante para el proceso de la Dirección de Aseguramiento, para la evaluación, además de la 

calidad del dato, hecho que es motivo de realimentación a la red, dada la importancia cada vez 

mayor de tener información calificada sobre la prestación de los servicios de salud prestada a la 

población a cargo del departamento; y de otra parte para el cruce con los aspectos de facturación, 

para asegurar que lo reportado en prestaciones es lo efectivamente facturado, tema un poco más 

difícil de considerar, dado que, según las normas vigentes, este reporte no es motivo de 

devoluciones o de glosa y el proceso de sensibilización de las entidades prestadoras de servicios 

de salud no es tan sencillo, si ello no está relacionada con el factor de pago. 

 

Estos son motivos de oportunidad es de mejora en el tiempo, considerando el proceso vigente del 

plan decenal y de las modificaciones en el modelo de salud cada vez más importante para el sector. 
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2. PROCESOS DE CALIDAD EN LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA 

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA. PERIODO 2012 -2015.I SEMESTRE. 

 

 

Elaboró: PUREZA RODRIGUEZ 

    MARIA ENGRACIA GAMEZ 

 

La dirección  de Aseguramiento motivada por la firme convicción de los beneficios generados a 

partir de la aplicación del Decreto 1011 de 2006 y su intencionalidad al apropiar el mejoramiento 

continuo de la calidad como una filosofía del sistema gerencial que  le permite alcanzar mejores 

resultados en la atención de los clientes, usuarios, principalmente las personas que en el territorio 

de Cundinamarca no conocen sobre sus derechos en el aseguramiento,  decide dar inicio a la 

aplicación del Sistema Único de Acreditación (SUA), desarrollando la resolución 3960 del 2008 la 

cual modifico parcialmente la  resolución 1445 del 2006 , definiendo los estándares de Acreditación 

de los Entes territoriales. 

 

Con el ánimo de avanzar en el inició  de la obtención de la calidad esperada, la Secretaria de Salud 

de la Gobernación de Cundinamarca  en el año 2012, decide autoevaluarse ante los estándares  de 

Acreditación  y plantearse planes de mejora con enfoque en procesos, entonces también   se  toma 

la decisión de elaborar un nuevo ciclo de PAMEC enfocado en los planes de mejoramiento 

resultantes de la autoevaluación frente  a  la Acreditación. 

 

En el  primer  trimestre del año 2012  se inicia la primera autoevaluación correspondiéndole el 

liderazgo de los estándares relacionados con  Acciones de atención en salud a las personas, la 

población y el medio ambiente , especialmente en el Acceso, lo que  implica las acciones de 

promover la afiliación al sistema, la identificación y análisis de la población , las acciones de 

coordinar y dirigir el régimen subsidiado y o las acciones para prestar directamente o mediante 

terceros los servicios de salud de la población, y la supervisión y evaluación del acceso y la calidad 

de los servicios que recibe esta población. 

 

La Secretaria  de Salud  entendiendo la armonización y articulación del MECI y SOGCS fortalece   

la gerencia  de Calidad  para articular el  trabajo con la de Control Interno  y de igual forma  se 

identifica el grupo operacional que lidera la implementación del MECI y los planes de mejora 

emanados de la autoevaluación ante los  estándares de Acreditación. 

Sostenibilidad del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud y el 

Modelo Estándar de Control Interno:  
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En la plataforma estratégica  aprobada para el periodo 2012 -2016,  se definieron 16  macro 

procesos 5 misionales uno de ellos relacionados con el desarrollo de los servicios de salud, en el 

cual  estamos  como responsables del aseguramiento  en salud de los habitantes de los 116 

municipios de Cundinamarca. 

 

 

MAPA DE PROCESOS DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. 

 
Figura 1. Plataforma estratégica Gobernación de Cundinamarca. Años 2012-1016. 

 

 Los  planes de acción  tienen como finalidad hacer efectivas  las estrategias formuladas por la 

institución  para poder cumplir con el direccionamiento y mantener  los sistemas de gestión, para 

esto   año tras año se fueron alineando con las acciones planteadas en los planes de mejoramiento 

resultantes de la  autoevaluación frente a los estándares de Acreditación,  también  se 

implementaron nuevas políticas  como  el fortalecimiento del talento humano en el trato que 

permiten complementar las  estrategias que ejecuta la secretaria  para sostener   los procesos y 

minimizar  riesgos identificados  previamente. 

 

La primera Autoevaluación efectuada en el año 2012, frente a los estándares de Acceso, recibió 

una calificación cuantitativa de 1,0, se planteó un Plan de Mejoramiento  con 43 acciones de 

mejora. En el mes de Noviembre del 2013,  se contaba con un 35 % de  acciones cumplidas, un 35 
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%   de acciones incompletas y un  30% no iniciadas.  Por lo que en el mes de diciembre contando 

con asesores  externos en calidad,  se reforzaron  actividades, y se  pudo cerrar  el plan con un 54% 

cumplimiento, con 15  actividades cumplidas 16 en proceso  y 12 no iniciadas.   Con el liderazgo 

de  la Doctora Lilia Calderón se promovieron    estrategias para mejorar  el trabajo de  la segunda 

autoevaluación de los estándares de Acceso.   

 

El segundo ciclo de autoevaluación de los estándares de Acceso se efectuó en cinco sesiones, las 

cuales terminaron el  19 y 20 de febrero del 2014  en jornadas de 8 horas. 

El resultado de la II autoevaluación  cuantitativa  arrojo   lo siguiente: en enfoque  2.2, en 

implementación 2.1, en resultados 1.7., para una calificación global de dos.  

 

SESIONES DE LA II AUTOEVALUACION EN LOS ESTÁNDARES DE ACCESO. 

 
II autoevaluación  frente a estándares de acreditación, Febrero 2014. 

 

 

En el plan de mejoramiento del 2014 se identificaron para los mismos estándares 16 oportunidades 

de mejoramiento y 67 acciones, cerrando el plan con 56 acciones cumplidas,  9 en desarrollo y   dos 

no cumplidas. Si tenemos en cuenta que las acciones en desarrollo para el plan  se dan como 

cumplidas, el porcentaje de cumplimiento sube al 94 %. 

 

Se contó  con la gestión de las sesiones de consultoría para el desarrollo del plan de mejora  con lo 

que se obtiene un porcentaje de cumplimiento en relación a las sesiones programadas y solicitadas 

por encima del 80 % en promedio, alcanzando algunos meses el 100%. El cumplimiento de las 

actividades,  se dio en parte, gracias al compromiso de la líder del estándar, pues de forma 

disciplinada destinó mínimo dos días a la semana para las reuniones de las actividades propias del 

plan, también con la asignación de una asesora  Junior para hacerle seguimiento a las tareas y 
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evidencias de las actividades Las evidencias   de las acciones cumplidas, reposan en la dirección 

de aseguramiento, y en  medio físico y magnético en  la  oficina   de Calidad. 

 

De las sesenta y siete acciones (67),  identificadas para cumplir durante  los nueve meses  que  duro  

el  desarrollo del plan, veintiséis fueron  de aseguramiento , aclarando que  dos actividades son 

transversales para  todas las direcciones , como es la de definir el procedimiento o metodología de 

identificación de necesidades de información en diferentes escenarios , tanto en el usuario interno 

como externo, lo mismo que la  definición de la metodología o manual de asistencia técnica  y su 

evaluación para  verificar el impacto. Aseguramiento logro un cumplimiento del 85%con  dos 

acciones no cumplidas y dos  en desarrollo. 

 

Salud Pública tenía la responsabilidad en 7 actividades dando cumplimiento a 6, no terminando la 

de educación virtual en las guías de promoción y prevención,  actividad que permitirá mejorar la 

adherencia en los procesos,  básico para implementar el modelo de gestión. Desarrollo de servicios  

contaba con 12 actividades asignadas, de las cuales se cumplieron 7,   3 en desarrollo y dos no 

fueron  iniciadas, es importante tener en cuenta que  estas últimas se relacionan con  el proceso de 

PQRS, su análisis y retroalimentación de resultados, herramienta importantísima en todas las 

direcciones para poder corregir las inconformidades de los usuarios, lo mismo con la  asistencia 

técnica y su evaluación, proceso misional del ente territorial.  

 

Con Calidad  se asignaron dos acciones relacionadas con el Pamec Institucional, que se pretendía 

articular con el de Aseguramiento,  quien lo tiene planteado como comprador  de servicios; se 

lograron iniciar las  reuniones con las demás direcciones, planteando la necesidad de tener un 

PAMEC que monitorice  también la asistencia técnica, dicho  Pamec se terminara desde  el módulo 

de control y seguimiento componente  planes de  mejoramiento, liderado por la gerencia de Calidad, 

con la participación activa de Desarrollo de Servicios y Aseguramiento. 

Bajo responsabilidad  de sistemas,  se identificaron 6 actividades, de las cuales una no se cumplió 

relacionadas con la  asignación de  un sistema de información ágil que permita a los usuarios 

consultar su estado de afiliación  y agilizar sus autorizaciones desde cualquier punto. 

 

En planeación recayeron las actividades relacionadas con el análisis de la situación de salud del  

departamento, faltando por cumplir  la identificación del avance en la solución  de  los problemas 

sentidos de la población en cuanto a su salud. 
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Para inspección vigilancia y control  se debe fortalecer la comunicación entre los líderes de las 

direcciones de Aseguramiento, desarrollo de Servicios e IVC y así  poder unificar procesos de 

vigilancia en calidad, relacionados con los estándares de habilitación. 

En el mes de Mayo del 2014  El Ministerio  de Salud y Protección Social expide le decreto 903, 

por el cual  dicta  algunos ajustes en el Sistema Único de Acreditación  en Salud como componente 

del SOGCS y define que las entidades  departamentales, distritales y municipales   de salud, 

alcanzan los niveles superiores de calidad, con la certificación de la Norma Técnica de la Gestión 

Pública NTCGP 1000: 2009. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se sigue  con los estándares superiores de calidad,  integrada al plan 

general de mejoramiento continuo articulado con el MECI de la Secretaria de Salud de 

Cundinamarca, y se efectúa la III Autoevaluación en el mes de Noviembre de 2014.  La calificación  

en general de los 11 estándares evaluados   fue de 3.0 (tres), dejando nuevamente el estándar 

relacionado con la implementación  de  la Resolución 3047, pendiente  para poder generar el link 

en la página web, luego de la consulta  formal con el Ministerio de Salud.  Es de resaltar que las 

mayores calificaciones se recibieron en el enfoque y en la implementación y sigue siendo baja en 

los resultados.  

 

Con la tercera Autoevaluación se identificaron 57 actividades  para la sección  Gestión del Acceso  

de la prestación  de los servicios de Salud  Vigilancia y Control sobre la atención en salud, para 

conseguir implementar los  mismos 12 estándares   que se venían implementando en Acreditación; 

en estas actividades , tienen responsabilidades relacionadas con el modelo de gestión,  la Dirección 

de Salud Pública; en  asistencia técnica,  metodología para identificar  la red  de prestadores y 

evaluación de PQRS , Desarrollo de servicios en lo relacionado con el diagnostico de salud y 

necesidades de la población , Planeación;  La inspección Vigilancia y Control , la oficina de IVC. 
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SESIONES DE LA III. AUTOEVALUACION EN LOS ESTÁNDARES DE ACCESO. 

  
III autoevaluación  frente a estándares de acreditación, Noviembre  2014. 

 

Plan de mejoramiento resultado III Autoevaluación. Noviembre 2014. 

 
Figura 2. Plan de mejoramiento de la II autoevaluación. 

 

Desde el Mes de Junio  2015, se cuenta con asesor de Calidad en la oficina de Aseguramiento quien 

será el encargado de Monitorear y asesorar  los planes de mejoramiento que se identifican como 

resultados de los hallazgos de las auditorías internas e, externas, y será el encargado de hacerle 

seguimiento al plan que acabamos de describir, así lograremos articular las acciones   que 

responden a muchos hallazgos y disminuir los reprocesos. 
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Evaluación y seguimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en 

Salud y el Modelo Estándar de Control. 

 

 La estandarización y normalización de planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones 

y el seguimiento a las acciones propuestas de dichos planes, garantiza el cumplimiento del objetivo 

de calidad, con lo cual se espera mejorar los procesos administrativos y de gestión de la entidad y 

con ello, de manera indirecta, aportar en la reducción de la brecha entre la calidad esperada y 

observada establecida.  

 

Con el desarrollo de las actividades planteadas en el plan de mejoramiento resultante de la II 

autoevaluación con respecto a los estándares de Acreditación  se lograron los siguientes resultados: 

 

a. Se actualizó el documento de la “Estrategia Cundinamarca Asegurada y Saludable”. 

 

b. Se diseñó y socializó el Decálogo de Deberes y Derechos de los Usuarios  

 

Desde el mes de Octubre 2014 se cuenta con la Cartilla Educativa, dirigida a los usuarios de los 

municipios del Departamento de Cundinamarca, la cual  proporciona información a través de la 

cual se apalanca el proceso de aseguramiento en salud, incluye los deberes y derechos de los 

usuarios, conceptos de afiliación y libre elección, en concordancia con los contenidos legales 

vigentes del sistema, las formas de acceder a los beneficios del sistema, entre otros temas. 

 

La entrega de la Cartilla Educativa se ha realizado de forma controlada con un plan estratégico para 

posteriormente (a mediano y largo plazo) medir el impacto, en cuanto los efectos de la información 

allí socializada; en este contexto en el 2014 se entregaron un total de ciento veintidós (122) 

ejemplares a clientes internos, entre los cuales se encuentran las Secretarias de Salud, de 

Educación, de Gobierno, de Prensa y Beneficencia de Cundinamarca, y ochocientos doce (812) a 

clientes externos, entre los cuales están las Alcaldías Municipales, las ESE/Hospitales de la Red 

Adscrita al Departamento y Descentralizados, las EPS Subsidiadas y Contributivas, los Personeros 

Municipales, la Universidad de Cundinamarca, las Instituciones Responsables de Poblaciones 

Especiales y a diferentes asistentes a eventos de capacitación convocados por la Dirección de 

Aseguramiento. El seguimiento en la entrega y en el impacto de las cartillas, se está efectuando 

con solicitud a personas delegadas de listas de difusión, registros fotográficos; datos que serán 

consolidados y analizados en conjunto con el resultado de encuestas  de satisfacción  
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GRAFICA N° 14. PORTADA CARTILLA EDUCATIVA EN SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2014, se identificó la necesidad de articular el procedimiento de Asistencia Técnica 

en la Secretaria, para lo cual la entidad elaboró un manual que contiene las directrices para realizar 

dicha actividad, cualquiera que sea el contenido y la Dirección que la ejecute. En la Dirección de 

Aseguramiento se implementó la monitorización de la percepción acerca de la Asistencia Técnica 

realizada por los diferentes profesionales o técnicos, esperando tener, al final del año 2015, 

resultados de los indicadores de cobertura y de calidad en este tema.  

En el segundo semestre de 2014 se midieron estos dos indicadores en los temas de desarrollo 

normativo del aseguramiento, portabilidad nacional, movilidad y traslados, plan de auditoria a los 

procesos de aseguramiento, validación LMA, población no sisbenizada cargada en BDUA, 

liquidación mensual de afiliados y giro directo. Los resultados de la esta evaluación precisaron la 

decisión de realizar un mayor número de actividades (reforzamiento) de Asistencia Técnica en los 

mismos temas para ampliar cobertura y mejorar el conocimiento y la compresión de estos temas 

de por más complejos para personas que no tiene tanta experiencia, por lo que se realizó el 16 de 

octubre una reunión de asistencia técnica, cuya participación por parte de los municipios aumentó 

de 60 a 78 %, las ESE se mantuvieron en un 64% y las EAPB, aumentaron de 50% a un 78%, con 

un grado de satisfacción en cuanto los temas tratados, en promedio del 80%. 
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GRÁFICA N°15. RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

 
 

Fuente: Resultados encuesta evaluación Asistencia Técnica Aseguramiento Septiembre 2014 

 

En esta reunión de asistencia técnica se hizo entrega de la Cartilla Educativa, relatada 

anteriormente.  

 

De otra parte, con el fin de continuar con el proceso de identificación y monitorización del contacto 

del usuario con los prestadores, se determinó a nivel de la Oficina de Planeación disponer de un 

referente responsable para captar las necesidades y expectativas de los clientes externos e internos 

desde los diferentes escenarios como las mesas técnicas, encuestas de percepción, rendición de 

cuentas, entre otras, consolidar y tramitar lo pertinente a este procedimiento, diligenciando la 

matriz diseñada para tal efecto.  

 

Otra actividad de la Dirección de Aseguramiento fue la realización durante el año 2014 de 

encuestas a los usuarios en todo el territorio del departamento de Cundinamarca, 

independientemente del tipo de afiliación, para la identificación de necesidades sentidas en salud 

por la población y encuestas para la evaluación y medición del grado de satisfacción de los usuarios 

de los servicios de salud de las empresas promotoras de salud del régimen subsidiado que operan 

en el departamento.  

 

Para el desarrollo de las encuesta que midieron las necesidades sentidas de salud se elaboró una 

guía metodológica para evaluar la satisfacción del usuario respecto a la prestación de los servicios 
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en salud que brindan las instituciones prestadoras de servicios de salud (ESE) de la red adscrita y 

no adscrita en el departamento de Cundinamarca. Estrategia planteada para hacer seguimiento a la 

integralidad, continuidad y acceso a la atención en salud de la población del departamento, 

independientemente de la afiliación. Dicha encuesta se efectuó con el método SERVQUAL, a 

través del cual se identificaron cinco dimensiones básicas que caracterizan a un servicio: 

confiabilidad, responsabilidad, seguridad, empatía, y aspectos tangibles.  

 

El universo de la encuesta fueron 13.915 usuarios, con base en el número de usuarios que fueron 

atendidos durante el año 2013 en los diferentes servicios que presta la Dirección de Aseguramiento 

de Cundinamarca y el tamaño de la muestra se tomó según las formulas aceptadas en estadística, 

la cual fue de 374, con una confiabilidad del 95 % y un máximo permisible de error del 10%. Las 

encuestas se efectuaron directamente a la salida de los servicios en diferentes hospitales del 

departamento. Los resultados fueron los siguientes:  

 

1. En seguridad y responsabilidad.  

 

a. El 58% percibe que los funcionarios de las IPS cuentan con los conocimientos 

adecuados y brindan información necesaria en los programas de promoción y 

prevención, como son las enfermedades del seno, Ca  de cuello uterino y ETS. 

 

b. El 80% de usuarios manifiesta que el profesional de la salud que lo atiende le ayuda 

a promover su salud y a prevenir enfermedades lo mismo que respeta su privacidad 

en la consulta. 

c. El 70% de usuarios manifiesta sentirse seguro y sin dificultad al ingreso de las 

instalaciones de las IPS y Hospitales  

2. Empatía. 

 

a. El 71% de usuarios manifiesta haber recibido un trato amable y cordial en la 

información  frente a la prestación de los  servicios  

 

b. El 29 % percibe que no se cuenta con el personal suficiente para brindar una 

atención completa y oportuna a la población. 

 

3. Confiabilidad.  
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a. El 59 % de usuarios manifiesta que la ESE presta el servicio en el tiempo prometido, 

está de acuerdo con los horarios de atención de consulta externa y considera que la 

oportunidad de la remisión está entre 15 días y dos meses a consulta y exámenes 

especializados y entre 3 y ocho días, para medicina y odontología general.  

 

4. Los aspectos  Tangibles:  

  

a. El 78% de usuarios manifiesta satisfacción respecto a instalaciones físicas, 

inmuebles, ubicación, tiempos de espera para la atención y presentación personal 

de los funcionarios. 

Para la evaluación y medición del grado de satisfacción de usuarios de los servicios en las Empresas 

Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado que operan en el departamento, se contrató una firma 

(GED Gestión Estratégica y Desarrollo), la cual adelantó un estudio que evalúo la calidad de la 

atención en salud bajo responsabilidad de las Entidades Aseguradoras del Régimen Subsidiado 

operantes en la jurisdicción (EPSS CCF CAFAM, CAFESALUD EPSS, EPS CAPRECOM, CCF 

COLSUBSIDIO, COMPARTA, EPSS CONVIDA, ESS ECOOPSOS, EPSS HUMANA VIVIR y 

EPS SALUD VIDA), las respectivas Prestadores de Servicios de Salud, los Municipios en los 

cuales operan dichas EPSS, treinta y cinco (35) hospitales públicos y la IPS CAPRECOM de 

Girardot de la red adscrita, con una muestra de usuarios afiliados a las EPSS descritas. En este caso 

la evaluación incluyó la percepción de los Municipios frente a las EPSS, teniendo en cuenta la 

relación entre el Ente Territorial Departamental como mediador entre los Municipios, los 

pagadores, los proveedores o prestadores de los servicios de salud y los usuarios que demandan 

dichos servicios.  

 

La población objeto del estudio estuvo conformada por los afiliados al Régimen Subsidiado de 

Salud, en los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca (882.869 usuarios), de acuerdo 

con la base de datos suministrada por la Secretaria de Salud de Cundinamarca, con corte a 4 de 

Noviembre de 2014). Se estimó un tamaño de muestra estadístico aleatorio simple probabilístico 

de 368 unidades muéstrales, considerando una confiabilidad del 94.5%, un error de muestreo 

admisible en las estimaciones del 4,5% y variabilidad estimada a partir de la proporción hipotética 

de satisfacción p=0.5 de población afiliada al régimen subsidiado de salud. Los resultados del 

estudio son los siguientes: 
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1. Percepción del Usuario frente al servicio prestado: 

a. BUENO: 

i. CONVIDA: 75% 

ii. CAPRECOM: 71%. 

iii. Salud Vida: 32% 

iv. ECOOPSOS: 44% 

b. MALO: 

i. Salud Vida:44%  

ii. ECOOPSOS: 31% 

2. Facilidad para acceder a las citas médicas (orden descendente):  

a. FÁCIL: 

i. CAFAM. 

ii. COLSUBSIDIO. 

iii. CAPRECOM. 

iv. CAFESALUD. 

v. CONVIDA.  

b. DIFICIL: 

i.  Salud Vida. 

ii. ECOOPSOS. 

iii. COMPARTA. 

3. Facilidad en el proceso de las  Autorizaciones (en orden descendente): 

a. CAFESALUD. 

b. CAPRECOM. 

c. COLSUBSIDIO. 

 

4. Percepción sobre la entrega los medicamentos con oportunidad y completitud; 

a. COLSUBSIDIO. 

b. CAPRECOM. 

c. COMPARTA. 

 

5. Gasto de bolsillo para cumplir las citas: en promedio entre 20.000 y 50.000 pesos.  

 

6. Calificación Global:  

 

a. Primer lugar: COLSUBSIDIO Y ECOOPSOS: 3.6. 



 

56 

  
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa.  
Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1777 
 www.cundinamarca.gov.co 

b. Segundo lugar: CAFAM: 3.3,  

c. Tercer lugar: CAFESALUD: 3,0  

d. Cuarto lugar: CONVIDA y Saludvida: 2.9,  

e. Quinto lugar: CAPRECOM: 1.6 (promedio ponderada).  

Durante el 2014 se implementaron indicadores para monitorizar mensualmente el comportamiento 

en cuanto a cobertura y errores en el cargue de las BD de los municipios, EPSS al sistema de 

BDUA, lo que permite evidenciar los municipios y las EPSS que reportan y no reportan las 

novedades y los errores más frecuentes del proceso; por lo que se estableció un incremento en la 

asistencia técnica en cada trimestre, mejorando la participación de los municipios y reduciéndose 

los errores identificados. 

 

Se definieron indicadores y ficha técnica para medir la depuración de los datos en la BD. En el 

primer semestre el 70% de municipios que efectuaron el cargue de la información de forma 

oportuna, mejoró hasta en el 88% (meta histórica del 60%, en promedio se había planteado el 68%). 

Se realizó en el mes de noviembre de 2014, convocatoria a veintiocho (28) municipios que en los 

últimos meses no habían reportado información a BDUA.  

 

Se actualizó el procedimiento de “Gestión de Análisis de la Situación en Salud "M-PDAS-PR-

018", con una metodología participativa de todas las direcciones de la Secretaria. Se Actualizó el 

ASIS con la participación de los 116 Municipios, utilizando la metodología definida por el 

Ministerio de Salud, bajo la tutoría de la Oficina de Planeación.  

 

El proceso de construcción del Modelo de Gestión se trabajó durante los años 2011 a 2014, 

analizado y enriquecido con los aportes de las diferentes Direcciones, mostrando la necesidad de 

parametrizar los criterios de evaluación de su implementación.  

 

El documento de Redes de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud actualmente vigente, 

y aprobada por el Ministerio de salud, es soporte técnico para el proceso de contratación, motivo 

por el cual fue socializada con los funcionarios de la Dirección de Aseguramiento. No obstante 

producto de la radicación de cuentas médicas y RIPS de la red contratada, la Dirección de 

Aseguramiento ha realizado la consolidación de los RIPS para comparar con el reporte en 

SISMASTER y para aportar en el proceso de dimensionamiento de las Redes de Prestadores en el 

futuro cuando se dé la implementación de la APS a nivel Departamento, una vez se reglamente lo 

pertinente por el Ministerio de Salud. 
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Se elaboró la guía del usuario para autorizadores internos para tramitar y dar respuesta a las 

solicitudes de servicios, estableciéndose tres indicadores para la monitorización del servicio:  

 

1. Porcentaje de usuarios que solicitan autorización. 

2. Porcentaje de autorizaciones tramitadas. 

3. Oportunidad en la entrega de autorizaciones  

4. Porcentaje de Negación de las autorizaciones a la PNA. 

 

En el procedimiento de autorizaciones de servicios de salud para la PNA y los eventos no incluidos 

en el plan de beneficios de la población afiliada al Régimen Subsidiado, está identificado que la 

primera causa por la que se solicita autorizaciones es por enfermedades de alto costo, como son las 

oncológicas.   

 

La Oficina de Planeación estableció una matriz para registrar y consolidar las PQRS, cuya finalidad 

es definir planes de mejora que respondan, de forma oportuna, a las necesidades de los usuarios 

que se manifiestan a través de estos mecanismos y los diferentes medios de comunicación. 

 

La Dirección de Aseguramiento ha participado activamente en las capacitaciones en humanización 

del servicio y en la implementación de los estándares de humanización del servicio; con lo que se 

ha logrado ser más efectivos en la comunicación con todos sus clientes y usuarios. 
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LANZAMIENTO DE LOS ESTÀNDARES DE HUMANIZACIÒN DEL  SERVICIO 

 

 
Directora de Aseguramiento  Doctora Lilia Calderón, evidencia de  experiencia exitosa. 17 de junio 2015. 

 

En  Inspección Vigilancia y Control  se cuenta con el Sistema de información ONTRAC, que le 

permite monitorear de forma permanente  el nivel de avance de los hallazgos en las diferentes vistas 

para verificar  el cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad en las diferentes IPS. IVC 

programa visitas al 100% de las IPS de todos  los municipios,   durante los cuatro años, con  una 

meta de cumplimiento del 25 %  por  año  para completar el 100% en cuatro años. El grupo de 

estándares de habilitación  que menos tiene desarrollados las IPS vigiladas, con el 20% corresponde 

a  Procesos prioritarios. 
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3. INFORME DE MEJORAMIENTO Y REPORTES A ENTES DE CONTROL 

 

 

Elaboró: PUREZA RODRIGUEZ 

 

Los  entes de control  que permanentemente  monitorizan las  actividades de la Secretaria de salud, 

son: 

 

La Contraloría Nacional y Departamental, la Superintendencia de Salud, y el Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 

En el primer  semestre  del año 2015 se  sustentaron todas las actividades  que se dejaron frente a 

los planes de mejoramiento de los años 2012 y 2013 por parte de la  Contraloría Departamental, 

con responsabilidad de la  Direcciòn de Aseguramiento. A continuación se  evidencia en la gráfica 

el número de actividades y su cumplimiento. 

 

Grafica No 1.   Cumplimiento frente  a los planes de mejoramiento de la Contraloría 

Departamental años 2012 y 2013 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Los hallazgos de la contraloría se  orientaron en fallas durante la supervisión de  los contratos , 

especialmente los relacionados con medicamentos de alto costo, por lo que  las dos actividades 

principales que se plantearon, se enfocaron en fortalecer  dicha supervisión con  el refuerzo en el 

conocimiento por parte de los supervisores del procedimiento y del  Manual de Supervisión de 

Contratos de Prestación de Servicios de Salud, teniendo en cuenta la normatividad y aclarando los 
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puntos claves y específicos, para este tipo de contratos, también   se  creó  una  matriz semaforizada  

conteniendo los aspectos generales y relevantes del contrato como: fecha de inicio, tiempo de 

ejecución, forma de pago, obligaciones específicas, etc. 

 

Se implementó la matriz para monitorear los tiempos y movimientos de cuentas médicas. Esta 

matriz se elabora con la intervención de cuatro personas. El  radicador de  cuentas,   El que revisa 

la  oportunidad de la entrega de los contratos, El que  revisa la oportunidad en los AUD en el pago, 

El  que revisa la oportunidad de la auditoria y  El que revisa la oportunidad del  no pago. 

 

El plan de Mejoramiento  de  la Superintendencia de Salud del año 2014,  identifico falencias  al 

no desplegar  la SSC, ningún tipo de acción de vigilancia y control respecto a las entidades 

administradoras de planes de beneficios del régimen especial y exceptuado. En lo que corresponde 

a la dirección de Aseguramiento se inició el registro de las actividades que ya se venían ejecutando. 

 

El plan de Mejoramiento de La Contraloría General de la República del año 2013,  con actividades  

en curso, cuenta con  tres hallazgos relacionados  con contratos para  transporte de pacientes  en 

los estudios previos a la contratación  y  en un contrato relacionado con  la adquisición de 

medicamentos por faltas  en el proceso (EL CONTRATO 1569-2013 ). Las  tres actividades  

derivadas del plan frente a estos hallazgos, se cumplieron según el cronograma y la de 

identificación del riesgo su seguimiento y mitigación del mismo se está  implementando con cierre 

para el mes de Diciembre 2015. 

 

El plan de Mejoramiento Institucional cuenta con  57 actividades, resultantes de la tercera 

autoevaluación efectuada  en el mes de Noviembre del 2014.  Hasta el primero  de Julio, se  le ha 

hecho seguimiento a  35 actividades, de las cuales  una tiene cumplimiento, cuatro no se han 

cumplido y  las  30 restantes están en desarrollo 
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4. INFORME DE INDICADORES TRAZADORES 

 

 

Elaboró: MARIA HELIANA GUERRA 

 

 

En cumplimiento a las Circulares 016 de 2012 y 001 de 2014 de la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca, mediante las cuales se les solicita a los Gerentes de los Hospitales de la Red 

Adscrita y No Adscrita contratada por el Departamento el reporte de los indicadores de Alerta 

Temprana - Circular 056 de 2009 SNS, se obtuvieron  los siguientes resultados relacionados con 

el reporte: 

 

Reporte Indicadores Alerta temprana 2013. 

 

La Dirección de Aseguramiento realizó la revisión del reporte de la red contratada ante la 

Superintendencia Nacional de Salud, encontrando que en algunos servicios las entidades públicas 

contratadas no cumplen con los estándares de oportunidad (tiempos de espera para la prestación 

del servicio), frente a lo cual, en el año 2013, se inició la sensibilización a través de la auditoria 

externa a la red a fin de asegurar estos datos. 

  

Tabla N°1. Seguimiento Indicadores Alerta Temprana Red Contratad Prestación servicios 

PNA Departamento De Cundinamarca 2013 

 

AÑO 2013   

RED PRESTADORES CONTRATADOS 

SERVICIO REPORTADO Cumple No Cumple 
No 

Aplica 
TOTAL 

MEDICINA INTERNA 66   126 192 

MEDICINA GENERAL 71 4 69 144 

PEDIATRIA 60 15 69 144 

CIRUGIA GENERAL 60   84 144 

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 
2   46 48 

ODONTOLOGIA 

GENERAL 
28 1 19 48 

LABORATORIO CLINICO 

BASICO 
1 31 16 48 
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AÑO 2013   

RED PRESTADORES CONTRATADOS 

SERVICIO REPORTADO Cumple No Cumple 
No 

Aplica 
TOTAL 

DIAGNOSTICAS 

ESPECIALIZADAS 
11 4 33 48 

GINECOLOGIA 26 1 21 48 

DIAGNOSTICAS BASICAS 26 7 15 48 

URGENCIAS 28 5 15 48 

NEONATOLOGIA 23   25 48 

OBSTETRICIA 15 6 27 48 

Total 417 74 565 1.056 
Fuente: Base de datos Reporte Indicadores Alerta Temprana Red Contratad Dirección de Aseguramiento 

 

 

Reporte de Indicadores Alerta Temprana 2014 y 2015. 

 

De las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la Red Adscrita contratada por el 

Departamento reportaron información: Soacha, Pacho, Guatavita, Chia, Nemocon, Sopo, Tabio, 

Carmen de Carupa, Gachetá, Tenjo, Madrid, Girardot, Arbelaez, Viotá y Tocaima que 

corresponden a un 40%. De las IPS de la Red No Adscrita al Departamento, reportó Indicadores 

de Alerta Temprana cuatro (4) Instituciones que fueron Cancerológico, Simón Bolívar, Santa Clara, 

y La Victoria, lo cual corresponde a un 33% del total de Instituciones que pertenecen a la red no 

adscrita. Faltaron por cumplir con el requerimiento Inmaculada, San Juan de Dios, Diagnósticos e 

Imágenes, San Félix La Dorada, Villavicencio, San Blas, Celad La Dorada, La Paz que 

corresponden a un 67%. 

 

El comportamiento de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (ESE) frente al 

cumplimiento de los estándares de los dieciséis (16) Indicadores de Alerta Temprana desde el año 

2012, según Circular 056 de 2009 ha sido variable, frente a lo que la Dirección de Aseguramiento 

ha definido un mecanismo de verificación sistemática con el respectivo requerimiento de planes de 

mejoramiento y el seguimiento, procurando que sea este un indicador efectivo de la calidad de la 

atención en salud prestada por la red a la población del Departamento. 

 

A partir de los datos registrados sobre el reporte de los indicadores, la Dirección de Aseguramiento 

realizó los seguimientos correspondientes a cada una de las ESE/IPS que presentaron dificultades 

frente al cumplimiento de los indicadores, a fin de mejorar los tiempos reportados y garantizar la 
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accesibilidad y oportunidad a los servicios de salud a la población que los requiera. Entre los planes 

de mejoramiento que se recibieron están: 

 

1. Hospital Universitario La Samaritana Unidad Funcional Girardot, en el cual se definió plan 

de mejora para la Oportunidad en la consulta en Medicina General, Pediatría y Odontología. 

 

2. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, cuyo plan de mejora se centró en el 

mejoramiento del tiempo de atención de triage II en el servicio de urgencias y tiempo de 

espera en consulta de medicina general. 

 

3. Hospital San Rafael de Fusagasugá, cuyo  plan de mejora se orientó en la oportunidad en 

la asignación  de citas de Pediatría 

 

En cuanto los resultados del seguimiento a los Indicadores de Alerta temprana en el año 2015, de 

acuerdo a la información allegada por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud /ESE/IPS) 

autorizadas en el Departamento se concluye lo siguiente: 

 

1. De las IPS de la Red Sub Centro reportaron: Soacha y Sibaté que corresponde a 50% no 

cumplieron la ESE de La Mesa y El Colegio que corresponden a un 50%. 

 

2. De las IPS de la Sub Red Norte reportaron 7 Instituciones como Chía, Tenjo, Pacho, 

Guatavita, Nemocón, Carmen de Carupa y Gachetá, las cuales corresponden a un 46%. 

Faltaron por cumplir con el requerimiento, Ubaté, Zipaquirá, Sesquilé, Chocontá,  Sopo, 

Tabio,  La Palma y Guachetá que corresponden a un 44%. 

3. De las IPS de la Sub Red Occidente reportaron  4 Instituciones como son: La Vega, 

Facatativá, Guaduas y Madrid que corresponden a un 40%, faltaron por cumplir con el 

reporte  Villeta, San Juan de Rioseco, Puerto Salgar,  Vergara,  Sasaima  y Anolaima que 

corresponden a un 60% 

 

4. De las IPS de la Sub Red Oriente reportaron 2 Instituciones como son: Fomeque y Medina 

que corresponden a un 66.6%, faltaron por cumplir con el reporte  Caqueza que corresponde 

a un 33.4%. 

 

5. De las IPS de la Sub Red Sur reportaron 3 Instituciones: Girardot, Arbelaez y Viotá, lo cual 

corresponde a un 60%. Faltaron por cumplir el  40% es decir, Fusagasugá, Tocaima. 
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6. De las IPS de la Red No Adscrita al Departamento, reportaron 3 Instituciones como fueron: 

Cancerológico, Santa Clara y Simón Bolívar lo cual corresponde a un 25%. Faltaron por 

cumplir con el requerimiento: Villavicencio, Inmaculada, La Victoria, San Juan de Dios, 

San Blas Diagnósticos e Imágenes, San Félix La Dorada, Celad La Dorada, La Paz que 

corresponden a un 75 %. 

 

En conclusión, de las 37 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud adscritas 

contratadas a las que se les solicitó el reporte de indicadores de alerta temprana, cumplieron 

el 40.5 % y un 59.5% no cumplieron con lo requerido. En relación con el reporte general 

de red adscrita y no adscrita contratada por el Departamento se observa que el 36.7% y el 

63.3% no cumplieron con lo solicitado. 

 

Analizando los datos reportados por las diferentes Instituciones Prestadoras de servicios de 

salud, se les solicitó planes de mejoramiento a: Hospital San José de Guaduas, Hospital 

Santa Rosa de Tenjo, Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha y Hospital La Samaritana 

Unidad Funcional Girardot 

 

Se recibieron: Hospital La Samaritana Unidad Funcional Girardot: Oportunidad en la 

atención en la consulta de urgencias, Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha: Debido a 

la alta demanda de los pacientes en el servicio de urgencias se elevó el tiempo de espera 

para la atención. Hospital San José de Guaduas: Oportunidad de la consulta del servicio de 

obstetricia:   

 

Finalmente, en este tema la Dirección de Aseguramiento ha realizado la revisión de los reportes de 

las ESE e IPS contratadas frente a la propia Superintendencia Nacional de Salud, de lo cual se 

entregará un informe al cierre de la vigencia del presente año, que incluye la revisión de dichos 

reportes en los años 2013, 2014 y 2015. 

 

 

Como se ha mencionado la Secretaría de Salud de Cundinamarca se comporta como comprador de 

servicios de salud, derivada de su función de aseguramiento que está implícita en el manejo de 

recursos que se asignan y utilizan para la atención de dos tipos de usuarios: 

 

1. Población  pobre no asegurada con puntaje superior según la encuesta SISBEN versión III. 
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2. Población pobre afiliada al régimen subsidiado con requerimientos de eventos no incluidos 

en el plan de beneficios (hasta el 1 de julio de 2012, como eventos no POSS y desde el 1 

de julio de 2012 no incluidos en el POS). 

 

Para garantizar la prestación de servicios a la población en estas dos condiciones, la Secretaría de 

Salud de Cundinamarca contrata una red de instituciones prestadoras de servicios de salud de dos 

maneras: 

 

1. A la Red Adscrita, constituida por las Empresas Sociales del Estado (ESE) del 

Departamento de Cundinamarca. 

 

2. Una Red Complementaria, constituida por IPS privadas y ESE públicas del Departamento, 

del Distrito o de otros departamentos cercanos, como es el caso del Meta, que ofertan 

servicios de salud no disponibles en el portafolio de las ESE de la red adscrita, por 

dimensión de la demanda, por necesidad de cobertura o para mejorar los indicadores de 

calidad. 

 

En este contexto la Secretaría de Salud de Cundinamarca, habiendo precisado funciones de cada 

una de las direcciones de la entidad y en el marco de la normatividad vigente, en la condición de 

comprador de servicios de salud para la población descrita, realiza su Programa de Auditoria para 

el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) con la red de prestadores contratados; para lo cual 

contrata y conforma un grupo de auditores, quienes son responsables de verificar el diseño, 

desarrollo, implementación y seguimiento al PAMEC institucional de cada ESE o IPS contratada. 

 

Los auditores de red contratada serán citados a capacitación en el tema del Sistema Obligatorio de 

garantía de la Calidad e inducción en el PAMEC institucional con las modificaciones propuestas, 

incluyendo la entrega de las herramientas e instrumentos que deben utilizar para darle continuidad 

al PAMEC con la red de prestadores del Departamento, según está definida su responsabilidad.  

 

El procedimiento que la Secretaría de Salud de Cundinamarca ha definido para desarrollar su 

programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad en su calidad de comprador de servicios 

de salud, es mediante la realización de auditorías externas de la calidad, por parte de los auditores 

de la Dirección de Aseguramiento en Salud de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, quienes 

harán la recopilación de la información que la entidad prestadora dispone en desarrollo de las 
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acciones de autocontrol u auditoria interna para la calidad, de obligatoria ejecución según las 

normas vigentes en el tema. 

 

Los auditores realizan la auditoria externa de la calidad bajo unos lineamientos marco, que le 

permite evaluar:  

 

1. La calidad de los prestadores de servicios de salud que conforman la red de servicios de 

salud. 

 

2. El programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de cada ESE/IPS contratada 

para garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud. El PAMEC institucional 

está previamente definido y concertado de manera precontractual en los lineamientos 

técnicos del contrato entre la SSC y las ESE. 

 

Se pretende con este procedimiento disponer de información mediante la cual se logre:  

 

a) Identificar los principales problemas de calidad (procesos prioritarios) de la red de servicios 

de salud contratada por la SSC y  

 

b) Conocer la situación actual de las organizaciones al respecto (calidad observada).  

 

Los insumos para éste procedimiento son los indicadores trazadores del sistema de información 

para  la calidad contemplados por la resolución 1446 de 2006,  parámetros importantes para la 

concertación de la auditoría, así como los eventos adversos trazadores y los indicadores de 

seguimiento a riesgo del sistema único de habilitación (Resolución 1043 de 2006).  

 

Tal como lo establece la normatividad, en la dinámica de la auditoria para el mejoramiento de la 

Calidad en la prestación de los servicios de salud y en la condición de comprador de servicios de 

salud, los auditores de la red que la Secretaría de Salud de Cundinamarca contratar, darán especial 

atención a los procesos de: 

 

4. Suficiencia de la Red: Para ello se hace especial énfasis en indicadores que reflejen la demora 

en ubicación de pacientes en los servicios, entrega de medicamentos y logro de una cita para 

apoyo diagnóstico entre otros. 
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5. Sistema de Referencia y Contrarreferencia: En este proceso se determinará la cantidad de 

usuarios y oportunidad de ubicación en urgencias y consulta externa a niveles superiores de 

complejidad. Se analizará el primer nivel de complejidad en cuanto su capacidad resolutiva una 

vez a remitido a niveles de mayor complejidad (Resolutividad), en casos cuyo diagnóstico 

indique que podía ser atendido en el nivel de donde fue remitido. 

 

6. Atención al usuario: Las actividades que se realizarán para la atención al usuario, se 

fundamentan en las políticas y normas definidas por la Dirección de Participación y Atención 

al Ciudadano de la Secretaría de Salud de Cundinamarca; no obstante  lo anterior y por las 

especificidades de los requerimientos de los usuarios frente a la Dirección de Aseguramiento 

en salud así como en cumplimiento a la Circular 047 y las  que la modificaron, se ha establecido 

un protocolo en dicha dirección para la atención directa de los usuarios que tienen necesidades 

de presentar sus quejas, reclamos, derechos de petición, tutelas y demás solicitudes.  

 

El mecanismo de atención directa al usuario en la Dirección de Aseguramiento en Salud que es un 

canal de comunicación y de respuesta para los usuarios para que pongan en conocimiento a la 

entidad territorial departamental cuando las instituciones prestadoras de servicios ha negado o 

demorado en forma injustificada en la atención de los servicios de salud y presenten sus quejas, 

solicitudes, derechos de petición y tutelas. De esta actividad se continuarán generando informes 

periódicos para medir la satisfacción o insatisfacción de los usuarios y la respuesta entregada tanto 

por la red contratada como por el ente territorial departamental, como insumo en los indicadores 

sujetos de análisis para el mejoramiento de la calidad en la atención. 

 

En el procedimiento de auditoria externa de la calidad los auditores verificarán los resultados de 

las encuestas de satisfacción, quejas y reclamos de los usuarios realizadas en la Entidad prestadora 

de servicios de salud. 

 

Por último, en esta etapa de perfeccionamiento en el desarrollo de la auditoria para el mejoramiento 

de la calidad en la condición de comprador de servicios de salud, la Dirección de Aseguramiento 

en salud, entregará un instrumento o herramienta para realizar las encuestas de satisfacción 

directamente por parte de los auditores externos de la calidad y con ello disponer de una medición 

más próxima a la realidad en lo que tienen que ver con la opinión de los usuarios frente a la red de 

prestadores de servicios de salud contratados, además de todos aquellos que permitirán medir los 

indicadores enunciados. 
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5. INFORME DE TUTELAS – FALLOS 2011- 2015 I- SEMESTRE 

 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO: 

 

MARTHA NOVELLA 

MARÍA ELENA ALGARRA CASTAÑEDA - ENFERMERA AUDITORA  

NELSON CARDOZO FLOREZ- TÉCNICO  

ACCIÓN DE TUTELA 

Es el mecanismo de protección de los derechos fundamentales. La Constitución Política, en su 

artículo 86, la establece en los siguientes términos: "Toda persona tendrá acción de tutela para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que 

aquél respecto de quien se solicita la tutela, actué o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de 

inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado 

no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La 

ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de 

la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés 

colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. 

DEFINICIONES. 

 DERECHO FUNDAMENTAL: Los derechos fundamentales son aquellos inherentes al 
ser humano, pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. 

  ACCIONADO: Autoridad pública o privada con funciones públicas, que deben responder 
ante la Acción de Tutela interpuesta por el accionante.  
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 ACCIONANTE: Persona que considera sus derechos fundamentales amenazados o 
vulnerados por la acción u omisión de autoridad pública o privada con funciones públicas, 

y quien interpone ante un Juez la Acción de Tutela.  

 FALLO PRIMERA INSTANCIA: Resolución o mandato emitido por un ente judicial ante 

el cual se pueden presentar recursos para su reconsideración.  

 FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA: Resolución o mandato emito por un ente judicial 
el cual es de obligatorio cumplimiento.  

 IMPUGNACIÓN: Petición de anulación de una resolución emitida por un ente judicial, 
de acuerdo con las leyes. 

 NOTIFICACIÓN: Comunicación oficial y formal de la resolución de una entidad. 

 RECURSOS: Son los medios que la ley concede a la parte que se cree perjudicada por una 

resolución judicial para obtener que ella sea modificada o dejada sin efecto. 

 DESACATO: Incumplimiento de orden proferida por autoridad judicial mediante fallo. 

 TÉRMINOS: Espacios de tiempo relacionados en los Códigos de Procedimientos con que 
cuentan las partes para argumentar y presentar sus peticiones y decisiones. 

  EVENTUAL REVISIÓN: Procedimiento mediante el cual todas las tutela, hayan sido 

concedidas o negadas por un Juez de Tutela, son remitidas a la Corte Constitucional para 

que a través de un proceso de preselección y con el voto mínimo de dos Magistrados es 

seleccionada para que sea revisada por la sala correspondiente. 

ATENCIÓN A TUTELAS FALLOS Y DESACATOS DE LA SECRETARIA DE SALUD 

DE CUNDINAMARCA 

 

Responder o contestar dentro de los términos legales, las Acciones de tutela, fallos y desacatos, 

que interpongan a la Secretaria de Salud de Cundinamarca dependientes de la Dirección de 

Aseguramiento, con el fin de generar un concepto técnico que sirva como soporte a la Oficina 

asesora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, para dar respuesta a los 

juzgados, conforme a las normas legales vigentes. 

Soporte técnico a Tutelas presentadas  en la Secretaria de Salud de Cundinamarca  en modalidad  

correo certificado, vía fax y  e-mail.: 
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VIGENCIA AÑO 2011 

 

 

En el siguiente cuadro se describen la totalidad de tutelas, fallos y desacatos consolidados durante 

el año 2011. 

 

TABLA N° 1. TOTAL DE TUTELAS, FALLOS Y DESACATOS AÑO  2011 

 

 

AÑO 2011 

TRIMESTRE 
No. 

TUTELAS 

No. 

FALLOS 

No. 

DESACATOS 

PRIMER 

TRIMESTRE 
229 229 47 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
354 354 33 

TERCER 

TRIMESTRE 
403 403 47 

CUARTO 

TRIMESTRE 
473 473 49 

TOTAL 1459 1459 176 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 

 

 

Durante el año 2011, se presentaron  un total de 1459 tutelas y  176 desacatos, encontrando el pico 

más alto en el cuarto trimestre con 473 tutelas. el primer trimestre se presentaron 229 tutelas siendo 

el trimestre  que se presentó menos tutelas del año. 
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GRAFICA N° 1 TOTAL DE TUTELAS, FALLOS Y DESACATOS AÑO  2011 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 

 

Se puede evidenciar que para el año 2011 se presentaron una más de tutelas para el cuarto trimestre 

y el primer trimestre se evidenciaron menor cantidad de tutelas. 

 

GRAFICA N° 2 CONSOLIDADO AÑO 2011 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 

Los desacatos son los que se presentaron con menor proporción en los cuatro trimestres en 

comparación con las tutelas y los fallos. 
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TABLA N° 2.CONCEPTO DE LOS  FALLOS AÑO  2011 

 

El siguiente cuadro se describe el concepto fallos de tutela consolidado durante el año 2011 

 

FALLO DE TUTELA AÑO 2011 

CONCEPTO  No. 

A FAVOR SSC 460 

COMPARTIDO SSC- EPSS  92 

DESISTIMIENTO (Renuncia 

procesal a las pretensiones)  
7 

EN CONTRA SSC 196 

FAVOR  DE LA SSC CON 

RECOBRO 
222 

IMPROCEDENTE(Tutela 

Inadecuada o inoportuna ) 
174 

SIN REPORTE(No allega 

reporte por parte del Juzgado) 
308 

TOTAL 1459 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 

 

 

GRAFICA N° 3 FALLOS DE TUTELA AÑO 2011 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 1,459  fallos de tutelas de las cuales; se puede 

evidenciar que 460 fallos corresponde al 31.5% a favor de la Secretaria de Salud de Cundinamarca 

donde se exonera de toda actuación procesal, COMPARTIDO SSC- EPSS  el 6.31%, EN CONTRA 

31,53%

6,31%

0,48%

13,43%
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SSC el 13,43%, FAVOR  DE LA SSC CON RECOBRO  el 15.22% , improcedente el 11.93%, sin 

reporte el 21.11% y para desistimiento (renuncia procesal a las pretensiones) se presentaron 7 fallos 

que corresponde al 0.4%, siendo este concepto el que tuvo la menor cantidad de fallos para este 

año. 

DEFINICION: A favor de la Secretaria de Salud de Cundinamarca donde se exonera de toda 

actuación procesal. Compartido SSC- EPSS donde se quedan como responsable la Secretaria de 

salud de Cundinamarca como la EPS´S. Desistimiento (renuncia procesal a las pretensiones), En 

contra SSC queda como responsable la secretaria de salud de Cundinamarca como responsable en 

la actuación procesal.  FAVOR  DE LA SSC CON RECOBRO donde se exonera de toda actuación 

procesal a la secretaria de salud de Cundinamarca con recobro por parte de la EPSS.  

IMPROCEDENTE son las Tutelas Inadecuadas o inoportunas y SIN REPORTE no allega reporte 

por parte del Juzgado. 

 

El siguiente cuadro se describe las principales causas de fallos de tutela para el año 2011 por 

trimestre  
 

 

 

TABLA N° 3. PRINCIPALES CAUSAS DE  FALLOS  TUTELA  AÑO  2011 

 
PRINCIPALES CAUSAS FALLO TUTELA 

CAUSAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

MEDICAMENTOS 40 61 167 205 473 

COBERTURA 100% 64 72 67 65 268 

PROCEDIMIENTOS 29 40 58 50 177 

AYUDAS DIAGNOSTICAS 29 36 45 44 154 

ATENCIÓN INTEGRAL 13 33 41 45 132 

INSUMOS 20 31 31 32 114 

TRANSPORTE 11 21 23 15 70 

ASEGURAMIENTO 6 11 12 10 39 

TRASLADO 0 0 12 2 14 

OTROS 0 0 7 3 10 

INTERNACIÓN 0 0 5 1 6 

CUIDADO CRÓNICO 1 0 0 1 2 

TOTAL 213 305 461 473 1459 

 Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 
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GRAFICA  N° 4. PRINCIPALES CAUSAS DE  FALLOS  TUTELA  AÑO  2011 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

Medicamentos como principal causa en las acciones de tutela presentadas por suministro de 

medicamentos siendo un total de 473, los cuales representan un 32.4% del total de las tutelas 

presentadas. Los medicamentos relacionados son los que presentaron mayor acción de tutela ya 

que se encontraba vigente el acuerdo 008 de 2009 y estaba por fuera del pos´s varias patologías y 

no tenían el cubrimiento la población de 18 a 59 años :  

Diltiazem, Insulina Lantus, Insulina Lispro, Amantadina, Pramipexol, Amitriptilina, Stalevo 

Fluorato De Mometazona, Deesmopresina Spray, Berodual Gotas – Inh, Montelukast, Sildenafil, 

Digoxina, Hormona De Crecimiento Recombinante, Voriconazol, Valganciclovir, Lamotrigina, 

Topiramato, Travoprost, Dorzolamida + Timolol, Quetiapina, Budesonida, Beriglobina, 

Anastrazole, Escitaloprom, Mircera, Risperidona. 

Cobertura al 100%: se evidencia como segunda causa 268 acciones de tutela la  cual representa 

el 18.4%; evidenciando la necesidad de la población subsidiada. De una cobertura del 100% del 

tratamiento no pos´s principalmente en los pacientes con enfermedades,  actividades,  insumos,  

medicamentos y demás de alto costo: 

Cáncer, vih, insuficiencia renal, artritis, epilepsia, enfermedades mentales, lupus, medicamentos 

de alto costo.  
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Procedimientos: el tercer lugar por 177 solicitudes por vía tutela,  correspondiente al 12.1% del 

total de tutelas presentadas como: 

 

Cirugía bariatrica, angioplastias, procedimientos oftalmológicos, reemplazos de cadera, 

procedimientos oftalmológicos, procedimientos cardiología y hemodinamia. 

 

Ayudas diagnosticas: se presentan 132 casos de tutela en cuarto lugar,  los cuales representan el 

9% del total de tutelas presentadas,  la principales corresponde a:  

Test caminata, videoestroboscopia laríngea, prueba de esfuerzo, densitometría, polisomnografia, 

dúplex, angiotac, ecocardiograma, 

Atención integral: se presenta en quinto lugar,  encontrándose 132 casos equivalentes al 9% del 

total de las acciones de tutela. Evidenciando la necesidad sentida del usuario de ser atendido de 

forma integral,  sin ser “partido”,  entre los servicios de salud pos´s y no pos´s,  y entre el ente 

territorial y las epss. 

 insumos: se presentan en sexto lugar,  encontrándose 114 casos durante el 2011,  equivalentes al 

7.8%,  del total de los casos presentados. Las principales solicitudes corresponden a: 

Sillas de ruedas convencionales y neurológicas, prótesis oculares, bolsas nutrición enteral, pañales, 

prótesis miembros inferiores, glucómetros, prótesis de oído, audífonos 

Transporte: se presenta en séptimo lugar el servicio de transporte en un medio diferente a la 

ambulancia, para acceder a un servicio o atención incluida en el plan obligatorio en salud,  

encontrándose 70 casos,  correspondientes al 4.8%,  del total de las solicitudes por tutela,  

solicitadas principalmente por traslados ambulatorios de pacientes con insuficiencia renal,  para 

realización de diálisis,  pacientes con cáncer para realización de las quimioterapias y pacientes con 

parálisis cerebral para realización de terapias.. 

 

Aseguramiento: libre elección de las personas a elegir el prestador de servicios de su preferencia, 

en octavo lugar se evidencian solicitudes de aseguramiento garantía de acceso a los servicios de 

salud,  presentándose  39 casos durante el 2011,  correspondiente al 2.7% del total.  

Otros: finalmente se evidencian otros motivos de tutela,   correspondientes a solicitudes como: 

- Consulta especializada. 

- Atención domiciliaria 

- Respuesta a derechos de petición 

- Estancia hospitalaria  

- Terapias 

- Auxilios económicos. 
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- Traslados 

- Cuidado crónico 
 

En el siguiente cuadro se describen las principales causas de los desacatos para el año 2011. 

 

TABLA N° 4. PRINCIPALES CAUSAS DE  DESACATOS AÑO  2011 

 
PRINCIPALES CAUSAS DESACATO 2011 

CAUSAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 

ASEGURAMIENTO 1 0 1 0 

ATENCIÓN 
INTEGRAL 

7 2 6 0 

AYUDAS 
DIAGNOSTICAS 

3 3 2 0 

COBERTURA 100% 6 2 0 0 

CUIDADO 

CRÓNICO 
0 0 0 0 

INSUMOS 4 1 2 0 

INTERNACIÓN 0 0 0 0 

MEDICAMENTOS 21 21 33 45 

OTROS 0 0 0 0 

PROCEDIMIENTOS 4 1 1 0 

TRANSPORTE 0 3 2 4 

TRASLADO 1 0 0 0 

TOTAL 47 33 47 49 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

  

En el año  2011 se presentaron un total de 176 desacatos,  los cuales están dados por las siguientes 

causas principales: 
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GRAFICA  N° 4. PRINCIPALES CAUSAS DE  DESACATOS AÑO  2011 

 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

 

El cuarto trimestre fue el periodo que se presentaron 49 desacatos siendo el más alto del año 2011 

y el segundo trimestre se presentaron 33 siendo el más bajo. Siendo los medicamentos que se 

presentan la mayor parte de los desacatos. 

 

Medicamentos: Se evidencia durante el 2011,  como la principal causa de apertura de incidentes 

de desacato por la entrega oportuna de los medicamentos NO POS´S y de Alto Costo,  

encontrándose 120 casos,  correspondientes al 68.18% evidenciando su pico más alto durante el 

cuarto trimestre con 45 casos. 

 

Atención integral: Se evidencia como segunda causa evidenciando la necesidad del usuario de ser 

atendido de forma integral,  sin ser “partido”,  entre los servicios de salud POS´S y NO POS´S,  

entre el Ente Territorial y las EPSS,  encontrándose 15 casos representando el 8.50%. 

 

Transporte: Evidenciada como tercera causa con 9 el servicio de transporte en un medio diferente 

a la ambulancia, para acceder a un servicio o atención incluida en el Plan obligatorio en salud casos 

correspondientes al 5.1%.   
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VIGENCIA  2012 

 

 

El siguiente cuadro se describe la totalidad de tutelas,  fallos y desacatos consolidados durante el 

año 2012. 

 

TABLA N° 5.TOTAL DE TUTELAS, FALLOS Y DESACATOS AÑO  2012 

 

TUTELAS AÑO 2012 

TRIMESTRE 
No. 

TUTELAS 

No. 

FALLOS 

No. 

DESACATOS 

PRIMER 

TRIMESTRE 
288 288 102 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
326 326 84 

TERCER 

TRIMESTRE 
298 298 46 

CUARTO 

TRIMESTRE 
235 235 23 

TOTAL 1147 1147 255 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2012 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

Durante el año 2012,  se presentaron  un total de 1147 tutelas y  255 desacatos,  encontrando el 

pico más alto en el segundo trimestre con 326 tutelas. el cuarto trimestre se presentaron 235 tutelas 

siendo el trimestre que se presentó menos tutelas del año,  los desacatos para el primer trimestre 

fue donde se presentaron la mayoría para este años siendo 102 de 255 desacatos.  
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GRAFICA N° 5.TOTAL DE TUTELAS, FALLOS Y DESACATOS AÑO  2012 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2012 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

GRAFICA N° 6 CONSOLIDADO AÑO 2012 
 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2012 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

El siguiente cuadro se describe el concepto de los fallos de tutela consolidado durante el año 2012. 
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TABLA N° 6. CONCEPTOS DE LOS  FALLOS AÑO  2012 

 

FALLO DE TUTELA AÑO 2012 

CONCEPTO  No. 

A FAVOR SSC 617 

COMPARTIDO SSC- EPS  126 

DESISTIMIENTO (Renuncia procesal a las 

pretensiones)  
5 

EN CONTRA SSC 87 

FAVOR  DE LA SSC CON RECOBRO 132 

IMPROCEDENTE    (Tutela Inadecuada o 

inoportuna ) 
180 

TOTAL 1147 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2012 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

 

El año 2012 se presentó un total de 1,147 fallos de tutelas las cuales: se evidencia que 617 fallos 

corresponden al  53.8% a favor de la Secretaria de Salud de Cundinamarca donde se exonera de 

toda actuación procesal y para desistimiento (renuncia procesal a las pretensiones) se presentaron 

5 fallos que corresponde al 0.44%,  siendo este concepto el que tuvo la menor cantidad de fallos 

para este año. 

DEFINICION: A favor de la Secretaria de Salud de Cundinamarca donde se exonera de toda 

actuación procesal. Compartido SSC- EPSS donde se quedan como responsable la Secretaria de 

salud de Cundinamarca como la EPS´S. Desistimiento (renuncia procesal a las pretensiones), En 

contra SSC queda como responsable la secretaria de salud de Cundinamarca como responsable en 

la actuación procesal.  FAVOR  DE LA SSC CON RECOBRO donde se exonera de toda actuación 

procesal a la secretaria de salud de Cundinamarca con recobro por parte de la EPSS.  

IMPROCEDENTE son las Tutelas Inadecuadas o inoportunas y SIN REPORTE no allega reporte 

por parte del Juzgado. 
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GRAFICA N° 7  FALLOS TUTELA AÑOS 2012 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2012 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

El siguiente cuadro se describe las principales causas de los  fallos de tutela consolidado durante 

el año 2012. 

 

TABLA N° 7, PRINCIPALES CAUSAS DE TUTELA AÑO 2012 
PRINCIPALES CAUSAS FALLO TUTELA 2012 

CAUSAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

ATENCIÓN INTEGRAL 51 85 121 108 370 

MEDICAMENTOS 52 94 73  64 283 

PROCEDIMIENTOS 53 50 37  9 149 

INSUMOS 23 22 13  9 67 

COBERTURA 100% 36 22 0  0 58 

PARACLÍNICOS 23 9 13  7 52 

ASEGURAMIENTO 14 12 14 8  48 

TRANSPORTE 12 14 12  10 48 

REMISIÓN 18 22 2 1  43 

CONSULTA ESPECIALIZADA 0 0 0 14 14 

REHABILITACIÓN 3 6 0 0  9 

INTERNACIÓN 3 2 1  0 6 

TOTAL 288 338 286 235 1147 

 Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2012 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

Realizando el análisis de las causas de tutela presentadas durante el año 2012 se evidencia como 

principales: 
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GRAFICA N° 8.  PRINCIPALES CAUSAS DE TUTELA AÑO 2012 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2012 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

Atención integral:  Como primera causa de tutela con 370 presentadas para el año 2012,  las cuales 

representan un 32% del total. Evidenciando la necesidad sentida del usuario de ser atendido de 

forma integral,  sin ser “partido”,  entre los servicios de salud POS´S y NO POS´S,  y entre el Ente 

Territorial y las EPSS. 

Medicamentos: se evidencia como segunda causa en el periodo de enero a diciembre de 2012 

acciones de tutela presentadas por suministro de medicamentos siendo un total de 283,  los cuales 

representan un 25% del total de las tutelas presentadas. Evidenciando una variable distinta a la 

presentada en años anteriores donde se vislumbraba cono causa principal. Siendo los principales: 

Escitalopram, Divalproato De Sodio, Sildenafil, Clobazan, Lamotrigina, Vigabatrina, Pramipexol, 

Broncho Varox, Risperidona, Carvedilol, Limatinib, Pregabalina, Fenitoina, Dasatinib, Digoxina, 

Atemperator, Clonazepam, Carbamacepina, Hidrocoloide, Exemestano, Valproato De Magnesio, 

Acido Ursodesoxicolico, Latanoprost, Toxina Butolinica ,Palivizumab, Capecitabina, 

Levetiracetan, Oxigeno, Ensure, Ciclofosfamida, Prednisolona, Micofenolato, Amitriptilina, 

Adalimumab, Duloxetina, Omega 3, Prednisolona, Imatinib, Bevacizumab, Voriconazol, 

Azacitidime, Fluoxetina, Polietilenglicol, Tamsulosina, Metilprednisolona, Exemestano, Acido 

Hipocloroso, Colagenasa, Topiramato, Ceftriaxona, Vidalgriptina, Acitretina, Doxetacel, 

Loracepam, Acetato Leuprolide, Budesonida, Insulina, Oxibutino, Pamoato De Triptoleina, 
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Nimodipino, Venastat, Epirubicina, Gamaglobulina, Enoxaparina, Mosaprida, Esomeptrazol, 

Abatacept, Pelagonium Siloides, Glaucotensil, Teriparatide, Cilostrazol, Oxaliplatino  

 

Procedimientos: En tercer lugar 149  solicitudes vía tutela,   correspondientes al 13% del total de 

tutelas presentadas. Los procedimientos relacionados son los que presentan mayor solicitudes 

corresponden a: 

 

Implante Coclear, Remplazo Cadera, Cardiodesfibrilador, Orquidopexia, Cx Maxilofacial, 

Ablacion Focos Arrítmicos, Cx Masa De Cuello, Hemiartroplastia, Cataratas, Colecistectomía, 

Embolizacion Nasogaso, Reemplazo Rodilla, Herniorrafia, Mamoplastia, Exodoncia, Litiasis, 

Histerectomía, Laminectomia, Trasplante Renal, Cierre Ductus, Prostactectomia, Trasplante 

Cornea, Cirugía Esterotaxica, Valoración Medicina Laboral, Consulta Oftalmología, Consulta 

Psicología, Corrección Escoliosis, Diálisis, Retiro Puntos Corneales, Vaciamiento Cuello, 

Cateterismo, Iridotomia, Trasplante Linfáticos, Yodoterapia, Cambio De Sexo, Turbinoplastia, 

Clínica Del Dolor, Bypass, Acortamiento Rotula, Trasplante Medula, Implante Marcapaso, 

Infiltración, Colonproctologia, Pruebas Neuropsicología, Cirugía Polidactilia, Esfinteroplastia, 

Amputación Muñón, Retiro Tutor, Implante Neuroestimulador. 

 

 

Cobertura 100% e Insumos: Se observan en cuarto y quinto lugar encontrándose 67 casos por 

insumos y 58 casos por cobertura 100%,   para un 6% y 5% cada uno del total de los casos 

presentados,  en insumos se evidencian como principales: 

 

Pañales, Pañitos Húmedos, Bolsas Colostomía, Audífonos, Lentes, Sillas De Ruedas, Crema 

Antipañalitis, Coches, Glucómetro, Tiras Glucometria, Lancetas, Guantes, Gasas, Bpap. 

 

Ayudas Diagnosticas: Se presentan,  encontrándose 52 casos los cuales representan el 4% del total 

de tutelas presentadas en el 2012. Las principales solicitudes corresponden a: 

Ecografía, Análisis De La Marcha, Pet Scan, Tomografia, Colostograma, Doppler, Resonancia, 

Etmoidectomia, Espermograma, Electronistagmografia, Colangiografia, Biometría, 

Electromiografia, Carpograma, Prueba Ergonométrica, Biopsia, Video Estroboscopia, 

Radiografias. 

Remisión: Se evidencian de enero a septiembre 43 casos los cuales corresponden a un 5% del   

total de los casos,  aspecto que no se había evidenciado antes en esta cantidad en mayor  proporción 

de traslados a tercer nivel de eventos incluidos en el POS´S como: Atención de  ortopedia y cirugía 

cardiovascular que están a cargo de la EPS´S. 
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Aseguramiento: Se observan solicitudes de aseguramiento,  presentándose  48 casos durante el 

2012,  correspondiente al 4% del total.  

 

Transporte: Se encuentran 48 casos,  correspondientes al 4%,  del total de las solicitudes por 

tutela,  solicitadas principalmente por traslados de pacientes con Insuficiencia Renal,  para 

realización de diálisis,  pacientes con Cáncer para realización de las quimioterapias y pacientes con 

Parálisis Cerebral para realización de terapias. 

 

Otros: Finalmente se evidencian otros motivos de tutela,   correspondientes a solicitudes como: 

Consulta especializada,  atención domiciliaria,  internación,  rehabilitación 

 

 

El siguiente cuadro se describe las principales causas de desacatos consolidados por trimestre para 

el año 2012. 

 

 

TABLA N° 8. PRINCIPALES CAUSAS   DESACATOS  AÑO  2012 

 
CAUSAS DESACATOS 2012 

CAUSAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

MEDICAMENTOS 65 42 21  15 155 

ATENCIÓN INTEGRAL 17 23 11  1 52 

PROCEDIMIENTOS 4 6 3  1 14 

TRANSPORTE 3 2 4  3 12 

COBERTURA 100% 5 4 0  0 9 

PARACLÍNICOS 5 1 2  0 8 

INSUMOS 1 2 2  1 6 

ASEGURAMIENTO 1 3 0 0  4 

REMISIÓN 0 1 1  2 4 

CONSULTA MEDICA 0 0 1  0 1 

INTERNACIÓN 0 0 1  0 1 

REHABILITACIÓN 1 0 0  0 1 

TOTAL 102 84 46 23 255 
 Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2012 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

El año  2012 se evidencia un total de 255 desacatos,  los cuales están dados por las siguientes causas 

principalmente. 
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Medicamentos: Se evidencia durante el 2012,  como la principal causa de apertura de incidentes 

de desacato por la entrega oportuna de los medicamentos NO POS´S y de Alto Costo,  

encontrándose 155 casos,  correspondientes al 61% evidenciando su pico más alto en el primer 

trimestre con 65 casos. 

 

Atención integral: Se evidencia como segunda causa,  encontrándose 52 casos representando el 

21%. 

 

Procedimientos: Se evidencia como tercera causa principal con 14 desacatos los cuales 

representan el 5% de los desacatos presentados 

VIGENCIA AÑO 2013 

 

El siguiente cuadro se describe la totalidad de tutelas,  fallos y desacatos consolidados del año 

2013. 

 

 

TABLA N° 9. TOTAL DE TUTELAS, FALLOS Y DESACATOS AÑO  2013 

 

AÑO 2013 

TRIMESTRE 
No. 

TUTELAS 
No. FALLOS 

No. 

DESACATOS 

PRIMER TRIMESTRE 267 267 33 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

350 350 17 

TERCER TRIMESTRE 221 221 15 

CUARTO 

TRIMESTRE 
338 338 8 

TOTAL 1176 1176 73 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2013 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

Durante el año 2013,  se presentaron  un total de 1176 tutelas y  255 desacatos,  encontrando el 

pico más alto en el segundo trimestre con 350 tutelas. el tercer trimestre se presentaron 221 tutelas 

siendo el trimestre que se presentaron menos tutelas del año,  los desacatos para el primer trimestre 

fue donde se presentaron la mayoría para este años siendo 33 de 73 desacatos.  
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GRAFICA N° 9. TOTAL DE TUTELAS, FALLOS Y DESACATOS AÑO  2013 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2013 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA N° 10 CONSOLIDADO AÑO 2013 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2013 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 
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El siguiente cuadro se describe el concepto fallos de tutela consolidado durante los cuatro trimestres 

del año 2013. 

 

TABLA N°10.CONCEPTOS   FALLOS  DE TUTELA  AÑO  2013 
CONCEPTO FALLO DE TUTELA 2013 

CONCEPTO FALLOS  
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 

A FAVOR SSC 127 210 88 171 

FAVOR  DE LA SSC 

CON RECOBRO 
48 42 45 47 

EN CONTRA SSC 15 24 26 55 

COMPARTIDO SSC- 

EPS  
20 15 22 33 

IMPROCEDENTE    

(Tutela Inadecuada o 

inoportuna ) 

57 55 40 32 

DESISTIMIENTO 

(Renuncia procesal a las 

pretensiones)  

0 4 0 0 

TOTAL 267 350 221 338 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2013 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

Durante el periodo consolidado del  2013 se presentaron un total de 1.176 fallos de tutela de las 

cuales 596 fueron a favor de la Secretaria de Salud de Cundinamarca,  equivalente al 51% del total. 

Con recobro 182 equivalente a un 15%,  e improcedentes 184 equivalente a un 16%. 

 

GRAFICA N° 11.CONCEPTOS   FALLOS  DE TUTELA  AÑO  2013 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2013 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 
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Los fallos contra Secretaria de Salud se presentaron 120 lo que equivale a un 10% del total 

presentado.  

 

DEFINICION: A favor de la Secretaria de Salud de Cundinamarca donde se exonera de toda 

actuación procesal. Compartido SSC- EPSS donde se quedan como responsable la Secretaria de 

salud de Cundinamarca como la EPS´S. Desistimiento (renuncia procesal a las pretensiones), En 

contra SSC queda como responsable la secretaria de salud de Cundinamarca como responsable en 

la actuación procesal.  FAVOR  DE LA SSC CON RECOBRO donde se exonera de toda actuación 

procesal a la secretaria de salud de Cundinamarca con recobro por parte de la EPSS.  

IMPROCEDENTE son las Tutelas Inadecuadas o inoportunas y SIN REPORTE no allega reporte 

por parte del Juzgado. 

 

 

El siguiente cuadro se describe las principales causas de los fallos de tutela consolidados por 

trimestre para el año 2013. 

 

 

 

TABLA N°11. PRINCIPALES CAUSAS  FALLOS  AÑO  2013 

 

CAUSAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

MEDICAMENTOS 21 6 3 4 34 

ATENCIÓN INTEGRAL 6 8 8 1 23 

INSUMOS 2 0 4 0 6 

AYUDAS DIAGNOSTICAS 1 1 0 1 3 

PROCEDIMIENTOS 2 1 0 0 3 

ASEGURAMIENTO 0 0 0 2 2 

CONSULTA ESPECIALIZADA 1 0 0 0 1 

TRANSPORTE 0 1 0 0 1 

TOTAL 33 17 15 8 73 

 Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2013 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

  

Atención integral y cobertura al 100%: se evidencia como primera causa de tutela durante el 

2013. Observando un total de 404 tutelas presentadas las cuales representan un 34.3% del total  

durante el periodo. Se ve reflejada la necesidad del usuario que la atención integral tenga un 

cubrimiento total (gratuidad).  

Medicamentos se evidencia como segunda causa en el periodo de enero a septiembre de 2013 

acciones de tutela presentadas por suministro de medicamentos siendo un total de 298,  los cuales 
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representan un 25.3% del total de las tutelas presentadas. Evidenciando una variable distinta a la 

presentada en años anteriores donde se vislumbraba como causa principal. Siendo los principales: 

Abastrazole, Acido Ascorbico, Acido Valproico, Adalimumab, Azacitadina, Baclofen, Betametil 

Digoxina, Bicalutamida, Boceprevir, Abatacept, Acetato Medroxiprogesterona, Arava, 

Boceprevir, Bortezomib, Capecitabina, Carbamacepina, Cardioaspirina, Cefalexina, Cimzia, 

Clindamicina, Clonacepam, Clopidrogrel, Clozapina, Eculizumab, Enalapril, Enoxaparina, 

Fenitoina, Formula Polimerica, Heparina, Hidroxiurea, Iloprost, Insulina, Interferon, Kenacort, 

Lamotrigina, Menaflan, Mesalazina, Metrotexato, Nilotinib, Olanzapina, Oxigeno, Palivizumab, 

Pipotiazina, Piridostignima, Potasio, Pramipexol, Riluzole, Rituximab.Haraomices Baulandi, 

Salmeterol, Sildenafil, Tacrolimus, Terabenazida, Teriaratidetestosterona, Timolol, Tinidazida, 

Tocilizumab, Zolpiden 

Insumos: se observa como tercera causa el suministro de insumos,  presentándose,  103 tutelas 

equivalentes al 8.76%,  de las tutelas presentadas,  como principales insumos solicitados durante 

el trimestre encontramos: 

Pañales, silla de ruedas, silla de baño, cojin antiescaras, colchon antiescaras, pañitos humedos, 

guantes, gasas, xilocaina, isodine, bolsas y carayas colostomia, caminadores, audifonos, vesalina, 

lancetas, tiras glucometria, jeringas, algodón, implante coclear. 

Aseguramiento: se observan solicitudes de aseguramiento,  presentándose 92 casos durante el 

periodo correspondiente al 7.86% del total. El aumento se debió principalmente a la intervención 

hecha por la superintendencia de salud a las eps ecoopsos y convida,  así como las sanciones y 

posterior liquidación de las eps humana vivir y solsalud. 

 

Procedimientos: se evidencia en quinto lugar por solicitudes vía tutela,  encontrándose 69 casos,  

correspondientes al 5.8% del total de tutelas presentadas. Las principales solicitudes corresponden 

a: 

 

Osteosintesis De Femur, Cateterismo Cardiaco, Vitrectomia,Iopsia Cerebral, Alargamiento 

Musculo Extraocular, Retiro De Puntos, Dermodectomia, Reseccion De Masa De Tendon, 

Legrado, Reemplazo Protesico De Cadera, Colesistectomia, Colexcistectomia, Septoplastia, 

Biopsia De Hueso, Histerectomia, Cirugia Bariatrica. 

 

Paraclínicos: se presentan,  55 casos los cuales representan el 4.68% del total de tutelas 

presentadas en el 2013. Las principales solicitudes corresponden a: 
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Ecografia, Analisis De La Marcha, Pet Scan, Tmografia, Colostograma, Doppler, Resonancia, 

Etmoidectomia, Espermograma, Lectronistagmografia, Colangiografia, Biometria, 

Electromiografia, Carpograma, Prueba Ergonometrica, Biopsia, Video Estroboscopia, 

Radiografias. 

Transporte: el servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a un 

servicio o atención incluida en el plan obligatorio en salud, encontrándose  53 casos,  

correspondientes al 4.51%,  del total de las solicitudes por tutela,  solicitadas principalmente por 

traslados de pacientes con insuficiencia renal,  para realización de diálisis,  pacientes con cáncer 

para realización de las quimioterapias y pacientes con parálisis cerebral para realización de terapias. 

 

Remisión: se evidencian de enero a marzo 27 casos los cuales corresponden a un 3.57% del   total 

de los casos del año siendo un total de 42,  de traslados a tercer nivel de eventos incluidos en el pos 

como: atención de  ortopedia y cirugía cardiovascular,  neurología,  neuropediatria,  ginecología. 

Cirugía. 

Consulta especializada: se observan en noveno lugar encontrándose 33 correspondiente a un 

2.82%  del total de los casos presentados,  en consulta especializada se evidencian como 

principales: 

 

Neuropediatria, Genetica, Oncologia, Nutricionista, Ginecologia, Psiquiatria, Cardiologia, 

Medicina Interna, Reumatologia, Ortopedia, Gastroenterologia, Urologia, Cirugia Cardiovascular, 

Neurologia. 

 

Otros: finalmente se evidencian otros motivos de tutela,   correspondientes a solicitudes como: 

- Atención domiciliaria 

- Internación  

- Rehabilitación 
 

El siguiente cuadro se describe causas de desacato para el año 2013 
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GRAFICA N°12 . CAUSAS DE DESACATO 2013 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2013 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

Medicamentos: Se evidencia como la principal causa de apertura de incidentes de desacato por la 

entrega oportuna de los medicamentos POS´S y NO POS´S,  encontrándose 34 casos,  

correspondientes al 46.6%. la falta de oportunidad  en la entrega de los medicamentos con llevan a 

un desacato.  

 

Atención integral: Se evidencia como segunda causa,  encontrándose 23 casos representando el 

31.5%. se ve manifiesto el  requerimiento donde el  servicio sea oportuno,   como las citas  con 

médicos especialista y exámenes entre otros.  

 

Otros: Por último se presentan 6 desacatos por insumos,  3 por procedimientos,  3 por ayudas 

diagnósticas,  1 por consulta especializada y 1 por transporte. 

Medicamentos: Se evidencia como la principal causa de apertura de incidentes de desacato por la 

entrega oportuna de los medicamentos POS´S y NO POS´S,  encontrándose 34 casos,  

correspondientes al 46.6%. la falta de oportunidad  en la entrega de los medicamentos con llevan a 

un desacato.  

 

Atención integral: Se evidencia como segunda causa,  encontrándose 23 casos representando el 

31.5%. se ve manifiesto el  requerimiento donde el  servicio sea oportuno,   como las citas  con 

médicos especialista y exámenes entre otros.  

 

Otros: Por último se presentan 6 desacatos por insumos,  3 por procedimientos,  3 por ayudas 

diagnósticas,  1 por consulta especializada y 1 por transporte. 
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VIGENCIA AÑO 2014 

 

 En el siguiente cuadro se describen la totalidad de tutelas,  fallos y desacatos consolidados durante 

el período comprendido de Enero a Diciembre de 2014. 

 

TABLA N° 12. TUTELAS, FALLOS Y DESACATOS AÑO  2014 

 
AÑO 2014 

TRIMESTRE 
No. 

TUTELAS 

No. 

FALLOS 

No. 

DESACATOS 

PRIMER TRIMESTRE 303 306 18 

SEGUNDO TRIMESTRE 287 284 6 

TERCER TRIMESTRE 300 299 5 

CUARTO TRIMESTRE 214 223  0 

TOTAL 1104 1112 29 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

Durante el  primer semestre de 2014 se presentó  590 tutela y 24 desacatos ,  presentándose el  

mayor pico  en el primer trimestre con 303 tutela y 306 fallos. 

En el segundo semestre de 2015 se presentó 514 tutelas y 5 fallos,  presentando el pico más alto en 

el tercer trimestre con 300 tutelas ,  299 fallos y 5  desacatos.  

En el siguiente cuadro se describen el concepto fallos de tutela consolidado durante el período 

comprendido de Enero a Diciembre de 2014.  

 

GRAFICA  N° 13. TUTELAS, FALLOS Y DESACATOS AÑO  2014 
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Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

 

Durante el año 2014,  se presentaron  un total de 1104 tutelas y  29 desacatos,  encontrando el pico 

más alto en el primer trimestre con 303 tutelas. el cuarto trimestre se presentaron 214 tutelas siendo 

el trimestre que se presentó menos tutelas del año,  los desacatos para el primer trimestre fue donde 

se presentaron la mayoría para este año siendo 18 de 29 desacatos.  

 

 

GRAFICA  N° 14. CONSOLIDADO  AÑO  2014 

 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

 

El siguiente cuadro se describe el concepto de los fallos de tutela consolidado durante el año 

2014 

 

TABLA N°13. CONCEPTOS   FALLOS  DE TUTELA  AÑO  2014 

 
CONCEPTO FALLO DE TUTELA AÑO  2014 

CONCEPTO FALLOS  
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 

A FAVOR SSC 186 148 155 108 

FAVOR  DE LA SSC CON RECOBRO 35 66 70 48 

EN CONTRA SSC 45 18 22 28 

COMPARTIDO SSC- EPS  1 5 2 1 
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CONCEPTO FALLO DE TUTELA AÑO  2014 

CONCEPTO FALLOS  
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 

IMPROCEDENTE    (Tutela Inadecuada o inoportuna ) 39 43 46 29 

DESISTIMIENTO (Renuncia procesal a las pretensiones)  4 2 4 0 

TOTAL 306 287 300 223 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

El año 2014 se presentó un total de 1112 fallos de tutelas las cuales: se evidencia que 597 fallos 

corresponden al  53.8% a favor de la Secretaria de Salud de Cundinamarca donde se exonera de 

toda actuación procesal,  para desistimiento (renuncia procesal a las pretensiones)  y compartido 

Secretaria de Salid de Cundinamarca se presentaron 10 y 9 fallos que corresponde al 0.91% y 

0.81%,  siendo estos los conceptos  que tuvieron la menor cantidad de fallos para este año. 

 

DEFINICION: A favor de la Secretaria de Salud de Cundinamarca donde se exonera de toda 

actuación procesal. Compartido SSC- EPSS donde se quedan como responsable la Secretaria de 

salud de Cundinamarca como la EPS´S. Desistimiento (renuncia procesal a las pretensiones), En 

contra SSC queda como responsable la secretaria de salud de Cundinamarca como responsable en 

la actuación procesal.   

 

FAVOR  DE LA SSC CON RECOBRO donde se exonera de toda actuación procesal a la secretaria 

de salud de Cundinamarca con recobro por parte de la EPSS.   

 

IMPROCEDENTE son las Tutelas Inadecuadas o inoportunas 

 

SIN REPORTE no allega reporte por parte del Juzgado. 
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GRAFICA N° 15. FALLOS DE TUTELA AÑO 2015 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

El siguiente cuadro se describe el consolidado de los fallos por EPS´S,  durante el año 2014. 

 

TABLA N° 14. CONSOLIDADO FALLOS POR EPS AÑO 2014 

 
CONSOLIDADO FALLOS  POR EPS AÑO 2014 

EPS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 

ASMETSALUD 0 0 0 0  

ASOCIACION 

MUTUAL BARRIOS 
UNIDOS DE QUIBDO 

0 1 0  0 

CAFAM 45 40 34 42 

CAFESALUD 11 15 14 5 

CAJACOPI 1 0 1   

CAPITAL SALUD 2 4 3 4 

CAPRECOM 42 28 38 28 

CAPRESOCA 0 0 1  0 

COLSUBSIDIO 15 19 22 14 

COMFACOR 1 0 0  0 

COMFACUNDI 5 5 6  0 

COMFAMILIAR 0 0 1  0 

COMPARTA 10 10 9 5 

COMPENSAR 0 0 0  0 

CONVIDA 127 110 110 84 

COOMEVA 0 1 2 2 

COOSALUD 2 0 0  0 

CRUZ BLANCA 1 1 0 1 

ECOOPSOS 22 20 27 16 

EMDISALUD 0 0 0  0 

53,88%
19,77%

10,47%

0,81%
14,17%

0,90%

A FAVOR SSC FAVOR SSC CON RECOBRO

EN CONTRA SSC COMPARTIDO SSC- EPS

IMPROCEDENTE DESISTIMIENTO
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CONSOLIDADO FALLOS  POR EPS AÑO 2014 

EPS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 

EMMSANAR 0 1 0  0 

FAMISANAR 1 5 4 2 

INPEC 0 0 0  0 

MAGISTERIO 1 1 0  0 

NUEVA EPS 3 3 6 3 

SALUD TOTAL 0 3 1  0 

SALUDCOOP 2 5 2 3 

SALUDVIDA 9 7 9 9 

SANITAS 1 0 2  0 

SDS 1 0 3 0  

VINCULADOS 4 5 4 7 

TOTAL 306 284 299 225 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

De las 1114  tutelas de las cuales 431  son contra EPSS CONVIDA lo que equivale a un 38%,  

seguido por CAFAM con 161 tutelas representando un 14% del total,  en tercer lugar se observa 

CAPRECOM con 136 tutelas un 12%,  además se puede evidenciar donde hay EPS que recibieron 

una tutela las cuales fueron ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO,  

CAPRESOCA,  COMFACOR,  COMFAMILIAR y EMMSANAR. 

 

El siguiente cuadro se describe las principales causas de fallo de tutela durante el año 2014. 

 

 

TABLA N° 15. PRINCIPALES CAUSAS  DE TUTELA  AÑO  2014 

 
CAUSAS TUTELA 2014 

CAUSAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

MANEJO INTEGRAL 40 119 85 60 304 

INSUMOS 36 21 41 28 126 

MEDICAMENTOS 53 24 24 15 116 

PROCEDIMIENTOS 35 28 31 14 108 

TRANSPORTE 30 24 36 10 100 

ATENCION INTEGRAL 21 18 28 20 87 

REMISION 21 13 19 10 63 

EXAMENES 16 9 11 16 52 

ASEGURAMIENTO 23 7 10 2 42 

CONSULTA 

ESPECIALIZADA 
13 5 0 20 38 

OTROS 6 5 7 15 33 

LABORATORIO 4 4 5 1 14 

ATENCION 

DOMICILIARIA 
7 1 0 4 12 
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CAUSAS TUTELA 2014 

CAUSAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

REHABILITACION 0 4 2 3 9 

INTERNACION 1 2 0 5 8 

TOTAL 306 284 299 223 1112 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

 

Atención Integral y Cobertura al 100%: Se evidencia como primera causa de tutela durante el 

periodo analizado de 2014. Observando un total de 304 tutelas presentadas las cuales representan 

un 27.% del total  durante el periodo.  

Insumos: Se observa como segunda causa el suministro de insumos,  presentándose,  126 tutelas 

equivalentes al 11.%,  de las tutelas presentadas,  como principales insumos solicitados durante el 

periodo encontramos: 

Protesis Mucosoportadas Totales, Concentrador,  Bala Portatil De Oxigeno, Audifono 

Osteointegrado, Protesis Transtibial, Implante Coclear, Pañales, Cremas, Guantes, Protesis Ocular, 

Protesis Mucosoportadas Parciales, Ortesis, Silla De Ruedas, Cpap 

Procedimientos: Se evidencia en tercer lugar por solicitudes vía tutela,  encontrándose 108  casos,  

correspondientes al 10.5% del total de tutelas presentadas. Las principales solicitudes corresponden 

a: 

 

Protesis Mucosoportadas Totales, Concentrador,  Bala Portatil De Oxigeno, Audifono 

Osteointegrado, Protesis Transtibial, Implante Coclear, Pañales, Cremas, Guantes, Protesis Ocular, 

Protesis Mucosoportadas Parciales, Ortesis, Silla De Ruedas, Cpap 

 

Transporte: Se encuentra el servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para 

acceder a un servicio o atención incluida en el Plan obligatorio en salud, en tercer lugar con 104 

casos,  correspondientes al 9%,  del total de las solicitudes solicitado principalmente por traslados 

ambulatorios de pacientes con Insuficiencia Renal,  para realización de diálisis,  pacientes con 

Cáncer para realización de las quimioterapias y paciente con Parálisis Cerebral para realización de 

terapias. 

 

Medicamentos: se evidencia como cuarta causa en el periodo de 2014 acciones de tutela 

presentadas por suministro de medicamentos siendo un total de 116,  los cuales representan un 

10.3% del total de las tutelas presentadas. Evidenciando una variable distinta a la presentada en 

años anteriores donde se vislumbraba como causa principal.  
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Dentro de las causas de tutela por medicamentos encontradas,  se observa medicamentos incluidos 

en el Plan Obligatorio de Salud POS,  un total de: 17. Medicamentos no pos: 7. Siendo los 

principales: 

 

 MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL POS: 

Prednisolona, Azatiorina, Enalapril, Calcio, Lamotrigina, Eritromicina, Doxicilina, 

Ibuprofeno, Atorvastatina, Amiodarona, Losartan, Metoprolol, Furosemida, Asa, Timolol, 

Dimenhidrato, Betametasona, Clotrimazol, Insulina Lispro, Insulina Glargina, 

Sulfasalazina, Cloroquina, Acido Folico, Metotrexato, Clopidrogrel, Bromocriptina, 

Levodopa Carbidopa, Omeprazol, Salbutamol, Verapamilo, Levetiracetam, Bicalutamida, 

Insulina Detemir, Inmunoglobulina Anti D 

 MEDICAMENTOS NO POS: 

Tamsulosina, Kritantek, Sophipren, Irbesartan, Metilfenidato, Acetaminofen + Codeina, 

Regabalina, Triamcinolona, Diosmina 

Remisión: Se evidencian 63 casos los cuales corresponden a un 6% del   total del año,  de traslados 

a tercer nivel de eventos incluidos en el POS´S como: Atención de  ortopedia y cirugía 

cardiovascular,  neurología,  neuropediatria,  ginecología. Cirugía. 

 

Aseguramiento: Se observan solicitudes de aseguramiento,  presentándose 44 casos durante el 

periodo correspondiente al 5% del total. Como principales causas se encuentran traslados 

territoriales,  corrección den bases de datos del FOSYGA. 

 

Ayuda Diagnóstica: Se presentan,  52 casos los cuales representan el 5.5% del total de tutelas 

presentadas en el año de 2014. Las principales solicitudes corresponden a: 

 

Tomografia Axial Computarizada Cerebral, Hibridacion Genomica, Tomografia Axial 

Computarizada De Abdomen Y Pelvis, Angiotac, Pet Scan Cerebral, Electronistagmografia, 

Electromiografia, Neuroconduccion. 

 

Consulta Especializada: Se encuentran 18 tutelas correspondiente a un 2%  del total de los casos,  

en consulta especializada se evidencian como principales: 

 

Ortopedia, Neurologia, Psiquiatria,Medicina Interna, Cardiologia, Endocrinologia Pediatrica. 

 

Otros: Finalmente se evidencian otros motivos de tutela,   correspondientes a solicitudes como: 

- Atención domiciliaria 

- Internación  

- Licencias de maternidad. 
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Realizando el análisis de las causas de tutela presentadas durante el periodo comprendido de Enero 

a Diciembre  de 2014 se evidencian como principales: 

 

 

GRAFICA N° 16.  CAUSAS FALLOS DE TUTELA AÑO 2014 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

El siguiente cuadro se describe las principales causas de incidentes desacatos consolidado del año 

2014. 

 

TABLA N° 16.PRINCIPALES CAUSAS DESCATOS   AÑO  2014 

 
CAUSAS DESACATOS 2014 

CAUSAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

MEDICAMENTOS 5 4 3  0 12 

ATENCION 

INTEGRAL 
7 2 1  0 10 

INSUMOS 2 0 1  0 3 

LABORATORIOS 2 0 0  0 2 

PROCEDIMIENTOS 1 0 0  0 1 

3,78%
1,08%

7,82%

3,42%

4,68%

11,33%

0,72%

1,26%

27,34%

10,43%

2,97%

9,71%

0,81%
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CAUSAS DESACATOS 2014 

CAUSAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

TRASLADO 

TERCER NIVEL 
1 0 0  0 1 

TOTAL 18 6 5 0 29 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

Medicamentos: Se evidencia como primero causa de apertura de incidentes de desacato por la 

entrega oportuna de los medicamentos POS´S y NO POS´S,  encontrándose 12 casos,  

correspondientes al 41.3%. 

 

Atención integral: Se evidencia como primera causa,  encontrándose 9 casos representando el 

34.48%. 

 

Otros: Por último se presentan por la prestación oportuna de los servicios de salud de los cuales 

se presentaron 1 desacato por procedimiento,  3 por insumos,  2 por laboratorio clínico 1 por 

cobertura al 100%,  y 1 por traslado a tercer nivel. 

  

En el periodo se evidencian un total de 24 desacatos,  los cuales están dados por las siguientes 

causas principales: 

 

TABLA N° 15.PRINCIPALES CAUSAS DESCATOS   AÑO  2014

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

COMPARATIVO   2011-2014 

 

 

En el siguiente cuadro se describen la totalidad de tutelas,  fallos y desacatos consolidados durante 

el período comprendido del  2011 al  2014. 

 

34,48%

10,34%
6,90%
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3,45% 3,45%
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MEDICAMENTOS PROCEDIMIENTOS TRASLADO TERCER NIVEL
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TABLA N° 17.TUTELAS, FALLOS Y DESACATOS 2011-2014 
 

TUTELAS,  FALLOS Y DESACATOS 2011 - 2014  

AÑO 
No. 

TUTELAS 

No. 

FALLOS 

No. 

DESACATOS 

2011 1459 1459 176 

2012 1147 1147 255 

2013 1176 1176 73 

2014 1104 112 29 

TOTAL 4886 3894 533 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 - 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

Durante el periodo 2011 – 2014 se verifica un total de 4.886 tutela. 

GRAFICA N° 17. TUTELAS, FALLOS Y DESACATOS 2011-2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 - 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

En primer lugar con 1.459 tutelas  corresponde al 29.86%  para el año 2011. En segundo lugar con 

1.147 tutelas  que corresponde al 23.48% para el año 2012.  En tercer lugar con 1.176 tutelas que 

corresponde al 24.07%. y en cuarto lugar con 1104 tutelas que corresponde al 22.60% 

La disminución de  tutelas se puede evidenciar después del año 2011 con la unificación del 

POS´S y sus normas reglamentarias. 
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GRAFICA N° 18. CONSOLIDADO 2011-2014 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 - 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

La disminución gradual del porcentaje de tutelas se ve reflejado a la entrada de la nuevas normas 

en salud desde  el año 2011 al 2014, con la ley 1138 de 2011 se reforma el sistema General de 

Salud, ley 1566 del 2012, garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias 

psicoactivas y se crea el premio nacional "Entidad Comprometida con la Prevención del Consumo., 

Abuso y adicción a sustancias psicoactivas", acuerdo 32 de 2012, se unifican los Planes 

Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado a nivel nacional, para las 

personas de dieciocho (18) a cincuenta y nueve (59) años de edad el acuerdo . Acuerdo 31 de 2012, 

se agrupa por ciclos vitales el contenido de las coberturas del POS en los niños y niñas menores de 

18 años. Entre otros, se puede ver reflejado la disminución gradual  de las tutela ya que se unifico 

el POSS. 

En el siguiente cuadro se describen el consolidado de los fallos de tutela durante el período 

comprendido del 2011 al  2014. 

 

TABLA N° 18. CONCEPTO FALLO DE TUTELA 2011-2014 

 
CONCEPTO FALLOS DE TUTELA 2011 - 2014 

CONCEPTO FALLOS  2011 2012 2013 2014 

A FAVOR SSC 460 617 596 597 

COMPARTIDO SSC- EPS  92 126 90 9 

DESISTIMIENTO (Renuncia 

procesal a las pretensiones)  
7 5 4 10 

EN CONTRA SSC 196 87 120 116 
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CONCEPTO FALLOS DE TUTELA 2011 - 2014 

CONCEPTO FALLOS  2011 2012 2013 2014 

FAVOR  DE LA SSC CON 

RECOBRO 
222 132 182 219 

IMPROCEDENTE    (Tutela 

Inadecuada o inoportuna ) 
174 180 184 157 

SIN REPORTE POR PARTE DEL 

JUZGADO 
308 0 0 4 

TOTAL 1459 1147 1176 1112 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 - 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

Realizando el análisis de las causas de tutela presentadas durante el periodo comprendido de 2011 

al  2014 se evidencian como principales: 

 

GRAFICA N° 19. FALLOS DE TUTELA 2011-2014

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 - 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

DEFINICION: A favor de la Secretaria de Salud de Cundinamarca donde se exonera de toda 

actuación procesal. Compartido SSC- EPSS donde se quedan como responsable la Secretaria de 

salud de Cundinamarca como la EPS´S. Desistimiento (renuncia procesal a las pretensiones), En 

contra SSC queda como responsable la secretaria de salud de Cundinamarca como responsable en 

la actuación procesal.   

FAVOR  DE LA SSC CON RECOBRO donde se exonera de toda actuación procesal a la secretaria 

de salud de Cundinamarca con recobro por parte de la EPSS.   

 

IMPROCEDENTE son las Tutelas Inadecuadas o inoportunas. 
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SIN REPORTE no allega reporte por parte del Juzgado. 

 

 

GRAFICA N° 20. A FAVOR 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 - 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

A FAVOR CON RECOBRO: En primer lugar 2011 presento el mayor porcentaje con 222 que 

corresponde al  31%,  en segundo lugar el 2013 con 182 corresponde al 26%,  en tercer lugar  el 

2014 con 170 corresponde al 24% y en cuarto lugar  el 2011 con 132 corresponde al 19% , esta 

disminución se ha visto reflejada con la unificación del POS´S con el acuerdo 029 de 2011, con 

esta unificación las EPS´S están cubriendo las patologías que eran no POS´S con recobro al ente 

territorial. 
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GRAFICA N° 21. COMPARTIDO SSC- EPS 2011 a 2014 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 - 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

CONTRA LA SSC- EPS: En primer lugar el  2011 presento el mayor porcentaje con  196 que 

corresponde al  39%,  en segundo lugar  el 2013 con 120 corresponde al 24%,  en tercer lugar  el 

2014 con 95 corresponde al 17% y cuarto lugar  el 2011 con 87 corresponde al 21% .Las tutelas 

fallando a favor por ser responsabilidad de las EPS´S de las patologías que se encontraban por fuera 

del POS´S. donde el plan obligatorio de salud es el conjunto de tecnologías en salud a la que tiene 

derecho, en caso de necesitarlo, todo afiliado al sistema general de seguridad en salud y cuya 

prestación debe ser garantizada por las entidades promotoras de salud. 
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GRAFICA N° 21.IMPROCEDENTE 2011 a 2014 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 - 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

IMPROCEDENTES: Son las tutelas inadecuadas o inoportunas siendo en primer lugar  2013 

presento el mayor porcentaje con  184 que corresponde al  28%,  en segundo lugar  el 2012 con 

180 corresponde al 27%,  en tercer lugar  el 2011 con 174 corresponde al 26%,  en cuarto lugar  el 

2014 con 125 corresponde al 19%   
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GRAFICA N° 22. DESISTIMIENTO 2011 a 2014 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011 - 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

DESISTIMIENTO: La renuncia procesal a las pretensiones suceden por autorización y prestación 

de servicios de salud a los usuarios siendo esta una de las causas para desistir de la prestación de 

servicios de salud vía tutela primer lugar 2011 presento el mayor porcentaje con  7 que corresponde 

al  35%,  en segundo lugar  el 201 con 5 corresponde al 25%,  en tercer lugar  el 2014 con 4 

corresponde al 20%,  y en cuarto lugar  el 2011 con 4 corresponde al 20%   

PENDIENTE DE RESULTADO: En el 2011 con 308 corresponde al 100%   

En el siguiente cuadro se describen las principales causas de fallo de tutela durante el período 

comprendido del 2011 al  2014. 
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TABLA N° 19. CAUSAS DE  FALLOS DE TUTELA 2011-2014 

 

CAUSAS DE FALLO DE TUTELA DE 2011 - 2014 

CAUSAS 2011 2012 2013 2014 

ASEGURAMIENTO 39 48 92 42 

ATENCION DOMICILIARIA 0 0 10 12 

ATENCION INTEGRAL 132 370 404 304 

AYUDAS DIAGNOSTICAS 154 0 0 52 

COBERTURA 100 % 268 58 15 87 

CONSULTA ESPECIALIZADA 0 14 33 38 

CUIDADO CRONICO 2 0 0 0 

INSUMOS 114 67 103 126 

INTERNACION 6 6 0 8 

MEDICAMENTOS 473 283 298 116 

OTROS 10 0 2 33 

PARACLINICOS 0 52 55 14 

PROCEDIMIENTOS 177 149 69 108 

REHABILITACION 0 9 0 9 

TRANSPORTE 70 48 53 100 

TRASLADO 14 43 42 63 

TOTAL 1459 1147 1176 1112 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

 

A continuación se describen las principales causas de fallos de tutela en el periodos 2011- 2014. 
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GRAFICA N° 23 ASEGURAMIENTO 2011*2014 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

Aseguramiento: El acceso efectivo al derecho de salud por medio de la afiliación a una EPS´S, el  

2013 presenta 92 casos con 41%,  en segundo lugar el 2014 presenta 45 cados con el 20%,  en 

tercer lugar 2012 presenta 48 casos con 21%,  y en cuarto lugar el 2011 presenta 39 casos con el 

17%.    

GRAFICA N° 23. ATENCION INTEGRAL 2011 a 2014 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 
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Atención integral: La necesidad sentida del usuario de ser atendido de forma integral,  sin ser 

“partido”,  entre los servicios de salud POS´S y NO POS´S,  y entre el Ente Territorial y las EPSS 

siendo el conjunto de actividades y procedimientos más indicados en el abordaje de la promoción 

y fomento de la salud la prevención el diagnostico, el tratamiento y la rehabilitación de la 

enfermedad. El 2013 presenta 404 casos con 34%,  en segundo lugar el 2012 presenta 370 cados 

con  31%,  en tercer lugar 2014 presenta 291 casos con 24%,  y en cuarto lugar el 2011 presenta 

131 casos con  11%. El usuario solicita que el cubrimiento en salud no este dividido en pos y no 

pos. 

GRAFICA N° 24. INSUMOS 2011 a 2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

Insumos: Elementos usados por el paciente afectado por una disfunción o discapacidad, para 

remplazar, mejorar o complementar la capacidad fisiológica o física del sistema u órgano afectado, 

se presentan tutelas para solicitud de insumos que se encuentran por fuera del POS´S por 

considerarse como cosmética, estética, suntuaria o de embellecimiento , el  2011 presenta 114 casos 

con 28%,  en segundo lugar el 2014 presenta 117 cados con el 29%,  en tercer lugar 2013 presenta 

103 casos con 26%,  y en cuarto lugar el 2012 presenta 67 casos con el 17%.   Los insumos 

requeridos pañitos,  crema,  guantes,  pañales. 
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GRAFICA N° 25 PROCEDIMIENTOS. 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

Procedimientos: La secuencia de un conjunto de actividades realizadas dentro de un proceso de 

promoción y fomento de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. El 2011 

presenta 177 casos con 35%,  en segundo lugar el 2012 presenta 149 cados con el 30%,  en tercer 

lugar 2014 presenta 108 casos con 21%,  y en cuarto lugar el 2013 presenta 69 casos con el 14%.   

Los más solicitados las nuevas tecnologías que solo las tienen las IPS privadas y procedimientos 

que se encuentran por fuera del POS¨S como por ejemplo la cirugía bariatrica. 

GRAFICA N° 26 COBERTURA 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 
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Cobertura: El 2011 presenta 268 casos con 64%,  en segundo lugar el 2014 presenta 77 cados con 

el 18%,  en tercer lugar 2012 presenta 58 casos con 14%,  y en cuarto lugar el 2013 presenta 15 

casos con el 4%.  Se refleja en los bajos recursos del usuario y la familia para cubrir la necesidad 

del porcentaje a pagar por el servicio de salud, este comportamiento se dio con la ampliación y 

unificación del POS¨S  

GRAFICA N° 27 CUIDADO CRONICO 2011-2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

Cuidado crónico: Tecnologías en salud para la atención de pacientes con enfermedades crónicas 

degenerativas, carcinomatosis, traumáticas o de cualquier otro índole en su fase terminal, o cuando 

para ellas no existe posibilidades de recuperación en  el 2011 presenta 2 casos con 100%,   
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GRAFICA N° 28 AYUDAS DIAGNOSTICAS 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

Ayudas Diagnosticas   Son una serie de exámenes y procedimientos que permiten al profesional 

de la salud tener un diagnóstico más acertado sobre la salud.  El 2011 presenta 154 casos con 80%,  

en segundo lugar el 2014 presenta 39 casos con el 20%. Nuevas tecnologías han salido al mercado,  

requieren de ellas y no están en el pos. 

GRAFICA N° 29 MEDICAMENTOS 2011-2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

Medicamentos: El comportamiento de disminución se dio por los cambios en la normatividad con 

la unificación del POS´S y se han venido incluyendo medicamentos que se encontraban por fuera 
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del POS¨S. El 2011 presenta 473 casos con 40%,  en segundo lugar el 2013 presenta 298 cados con 

el 26%,  en tercer lugar 2012 presenta 283 casos con 24%,  y en cuarto lugar el 2014 presenta 114 

casos con el 10%.   La nueva generación de medicamentos ha creado una barrera en la entrega al 

usuario por el alto costo,  no disponibilidad y tramitología. 

GRAFICA N° 30 TRANSPORTE 2011-2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

Transporte: El servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a un 

servicio o atención incluida en el Plan obligatorio en salud El 2014 presenta 123 casos con 42%,  

en segundo lugar el 2011 presenta 70 cados con el 24%,  en tercer lugar 2013 presenta 53 casos 

con 18%,  y en cuarto lugar el 2012 presenta 48 casos con el 16%. Los usuarios siente que la 

prestación del servicio de salud no está dado en el área de residencia por ende debe desplazarse a 

otros municipios y esto le genera gastos  económicos los cuales no tiene,  por ello solicitan el 

transporte para cumplir a lo requerido por médico tratante. 
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GRAFICA N° 31 TRASLADO 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

Traslado: El  traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio 

nacional de los pacientes remitidos, el2014 presenta 54 casos con 35%,  en segundo lugar el 2012 

presenta 43 cados con el 28%,  en tercer lugar 2013 presenta 42 casos con 27%,  y en cuarto lugar 

el 2011 presenta 14 casos con el 9%.   La prestación del servicio no es integral en las IPS donde 

los atiende por ende solicitan traslado a IPS especializadas o niveles superiores 
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GRAFICA N°32 INTERNACION 2001-2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

Internación: Son las unidades de cuidado intensivo, intermedio, de quemados, de cuidados 

coronarios sea intensivo o intermedio, y de aislamiento, requerido  de los  niveles uno y/o dos a los 

superiores nivel III y/o IV.  El 2011 presenta 6 casos con 35%,  igual en  2012 presenta 6 cados 

con el 35%,  en segundo lugar 2014 presenta 5 casos con 29%,  y en cuarto lugar el 2013 presenta 

0 casos con el 0%. Requieren de especialista como oncología,  cardiología,  entre otros. 
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GRAFICA N° 33. PARACLINICOS 2011-2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

Paraclínicos: Análisis especiales que ayudan al médico a comprobar o descartar un diagnostico. 

El 2013 presenta 55 casos con 45%,  en segundo lugar el 2012 presenta 52 cados con el 43%,  en 

tercer lugar 2014 presenta 14 casos con 12%,  y en cuarto lugar el 2011 presenta 0 casos con el 0%.   

A pesar que la ayudas Diagnosticas  están en el pos no son siniestradas a tiempo,  la oportunidad 

en la prestación del servicio no se evidencia a satisfacción del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014

0

52
55

14

file:///C:/Users/pphernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PUY3ZC2U/Base%20final%202011-2014.xlsx


 

118 

  
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa.  
Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1777 
 www.cundinamarca.gov.co 

GRAFICA N° 34 REHABILITACION 2011 - 2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

Rehabilitación: El proceso para recuperar las capacidades mentales o físicas perdidas a 

consecuencia de una lesión o una enfermedad, con la finalidad de funcionar de manera normal o 

casi normal en materia de salud, el  2012 presenta 9 casos con 50%,  igual  lugar el 2014 presenta 

9 cados con el 50%,  en tercer lugar 2013 presenta 0 casos con 0%,  igual cuarto lugar el 2011 

presenta 0 casos con el 0%.   Los usuarios solicitan la rehabilitación para los familiares 

farmacodependiente. 
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GRAFICA N° 35. CONSULTA ESPECIALIZADA 2011 a 2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

Consulta especializada: La solicitud expedida por el profesional de la salud responsable de la 

atención de un paciente a otros profesionales de la salud, quienes emiten juicios, orientaciones y  

recomendaciones técnico-científicas sobre la conducta a seguir con el paciente. El 2014 presenta 

38 casos con 45%,  en segundo lugar el 2013 presenta 33 cados con el 39%,  en tercer lugar 2012 

presenta 14 casos con 16%,  y en cuarto lugar el 2011 presenta 0 casos con el 0%.    Cada días es 

más difícil acceder a una cita de médico especialista la oportunidad es muy lejana. 
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GRAFICA N° 36. ATENCION DOMICILIARIA 2011 a 2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2011- 2014 respuesta a tutelas,  fallos y desacatos 

 

Atención Domiciliaria: La atención que se brinda en el domicilio o residencia del paciente con el 

apoyo de profesionales, técnicos y/o auxiliares del área de la salud y la participación de su familia 

o cuidador .El 2014 presenta 11 casos con 52%,  en segundo lugar el 2013 presenta 10 cados con 

el 48%,  en  2012 presenta 0 casos con 0%,  igual el 2011 presenta 0 casos con el 0%. La solicitan 

para el manejo y cuidado del paciente crónico con apoyo del equipo multidisciplinario. 

 VIGENCIA 2015 I SEMESTRE 

 

ATENCION A TUTELAS FALLOS Y DESACATOS 

Responder o contestar dentro de los términos legales, las Acciones de tutela, fallos y desacatos, 

que interpongan a la Secretaria de Salud de Cundinamarca dependientes de la Dirección de 

Aseguramiento, con el fin de generar un concepto técnico que sirva como soporte a la Oficina 

asesora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, para dar respuesta a los 

juzgados, conforme a las normas legales vigentes. 

 

En el presente informe se describen las actividades de Soporte Técnico a Tutelas durante primer 

trimestre año 2015. 
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TABLA N° 20. TUTELAS AÑO 2015 

 

TRIMESTRE TUTELAS FALLOS DESACATOS SIN 

RESPUESTA 

PRIMER 

TRIMESTRE 

344 289 18 37 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

370 287 11 72 

TOTAL 714 576 29 109 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2014 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 

 

Durante el periodo de enero a marzo  de 2015, se presentaron un total de 344  tutelas,  fallos 289, 

desacatos 18, y  sin respuesta 37. El periodo de abril  a junio   de 2015, se presentaron un total de 

370  tutelas,  fallos 287, desacatos 11, y  sin respuesta 72  

 

 

TABLA N°21.  CONCEPTOS DE LOS FALLOS 

 

CONCEPTO 

FALLOS 

PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

A FAVOR SSC 133 149 282 

FAVOR CON 

RECOBRO 
99 78 177 

CONTRA SSC 20 22 42 

COMPARTIDO 6 8 14 

IMPROCEDENTE 28 29 57 

DESESTIMIENTO 3 4 7 

SIN RESPUESTA 37 69 106 

TOTAL 326 359 685 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2015 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 

 

Durante el primer trimestre del 2015  se presentaron un total de 282   fallos de tutela de los cuales 

133  fueron a favor de la Secretaria de Salud de Cundinamarca. Con recobro 99, Contra la Secretaria 

20, compartido 6,  Improcedentes 28. Desistimiento 3 y Sin respuesta 37.  

Para el segundo trimestre del 2015, se presentaron un total de 359  fallos de tutela de los cuales 

149  fueron a favor de la Secretaria de Salud de Cundinamarca. Con recobro 78, Contra la Secretaria 

22, compartido 8,  Improcedentes 29. Desistimiento 4 y Sin respuesta 69. 
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TABLA N° 22. CONSOLIDADO POR EPS 

 

EPS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

ASMETSALUD 1 1 2 

ALIANSALUD 1 1 2 

ASOCIACION 

MUTUAL 

BARRIOS UNIDOS 

DE QUIDBO 

0 1 1 

CAFAM 52 63 115 

CAFESALUD 8 14 22 

CAPITAL SALUD 2 5 7 

CAPRECOM 38 27 65 

COLSUBSIDIO 31 31 62 

COMFACOR 0 2 2 

COMPARTA 11 19 30 

COMPENSAR 1 1 2 

CONVIDA 112 125 237 

DE EXCEPCION - 

MAGISTERIO 
1 1 2 

   0 

ECOOPSOS 27 15 42 

FAMISANAR 9 5 14 

FERROCARRILES 

NACIONALES DE 

COLOMBIA 

2 2 4 

INPEC 2 4 6 

NUEVA EPS 7 9 16 

SALUD TOTAL 6 3 9 

SALUDCOOP 7 5 12 

SALUDVIDA 10 20 30 

SURAMERICANA 1 3 4 

SDS 4 6 10 

UNICAJAS - 

COMFACUNDI 
2 3 5 

VINCULADOS 9 4 13 

TOTAL 344 370 714 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2015 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 
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EL CONSOLIDADO POR EPS-S: Durante el primer trimestre de 2015 se presentó  344  tutelas 

de las cuales en Primer lugar  con 112 son contra EPSS CONVIDA  seguido por CAFAM  con 52 

tutelas, en tercer lugar se observa ECOOPSOS con 27  Tutelas. Y durante el segundo trimestre del 

2015  se presentó  370  tutelas de las cuales en Primer lugar  con 125 son contra EPSS CONVIDA  

seguido por CAFAM  con 63 tutelas, en tercer lugar se observa CAPRECOM con 27  Tutelas 

 

 

TABLA N°23.  PRINCIPALES CAUSAS DE FALLO DE TUTELA 2015 

CAUSAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TOTAL % 

ASEGURAMIENTO 10 10 20 2,801 

ATENCION EN 

SALUD 
24 19 43 6,022 

ATENCION 

INTEGRAL COB 

100% 

45 43 88 12,325 

EXAMENES 3 2 5 0,700 

INSUMOS 40 39 79 11,064 

MANEJO 

INTEGRAL 
142 156 298 41,737 

MEDICAMENTOS 11 16 27 3,782 

PAGO 1 2 3 0,420 

PROCEDIMIENTOS 7 17 24 3,361 

REHABILITACION 2 1 3 0,420 

TRANSPORTE 32 34 66 9,244 

TRASLADO A III 

NIVEL 
15 15 30 4,202 

OTROS 12 16 28 3,922 

TOTAL 344 370 714 100,000 

Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2015 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 

 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE FALLO: Durante el primer trimestre de 2015 se presentó  344   

tutelas de las cuales en Primer lugar  con 141 por MENEJO INTEGRAL, seguido por ATENCION 

INTEGRAL COB 100%   con 45  tutelas, en tercer lugar se observa los INSUMOS con 40  Tutelas. 

Y durante el segundo trimestre del 2015  de las cuales en Primer lugar  con 156  por MENEJO 

INTEGRAL, seguido por ATENCION INTEGRAL COB 100% con 49  tutelas, en tercer lugar se 

observa los INSUMOS con 39  Tutelas. 
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GRAFICA N°35.  ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE TUTELA PRESENTADAS 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2015

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2015 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 

 

 

 

Realizando el análisis de las causas de tutela presentadas durante el periodo comprendido de enero 

a junio   de 2015 se evidencian como principales: 

 

 MANEJO INTEGRAL; Se evidencia como primera causa de tutela durante el  semestre  

analizado del 2015. Observando un total de 298 tutelas presentadas las cuales representan 

un 41.7%: del total  durante el periodo.  

 

 ATENCION INTEGRAL COB 100%: Se observa como segunda causa el suministro de 

insumos, presentándose, 88 tutelas equivalentes al 12.3%, de las tutelas presentadas, durante 

el periodo encontramos: 

 

 INSUMOS: Se evidencia en tercer lugar por solicitudes vía tutela, encontrándose 79 casos, 
correspondientes al 11% del total de tutelas presentadas.  

 

 TRANSPORTE: Se encuentran también en tercer lugar con 66 casos, correspondientes al 

9.2%, del total de las solicitudes solicitado principalmente por traslados ambulatorios de 
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pacientes con Insuficiencia Renal, para realización de diálisis, pacientes con Cáncer para 

realización de las quimioterapias y paciente con Parálisis Cerebral para realización de 

terapias. 

 

 ATENCION EN SALUD: Se encuentran también en cuarto lugar con 43 casos, 
correspondientes al 6%, del total de las solicitudes solicitado  

 

 TRASLADO A III NIVEL: Se encuentran también en quinto  lugar Se evidencian 30 casos 

los cuales corresponden a un 4.2% del   total del semestre, los traslados a tercer nivel de 

eventos incluidos en el poss como: Atención de  ortopedia y cirugía cardiovascular, 

neurología, neuropediatria, ginecología. Cirugía. 

 

 OTROS: Se encuentran también en sexto lugar otros motivos de tutela,  correspondientes a 
28 casos con el 3.9% solicitudes  

 

 MEDICAMENTOS se evidencia como séptimo  causa en el primer semestre  de 2015 
acciones de tutela presentadas por suministro de medicamentos siendo un total de 27, los 

cuales representan un 3.7% del total de las tutelas presentadas. Evidenciando una variable 

distinta a la presentada en años anteriores donde se vislumbraba como causa principal.  

 

 PROCEDIMIENTOS: Se observan solicitudes de a procedimientos, presentándose 24 casos 
durante el periodo correspondiente al 3.3% del total.  

 

 ASEGURAMIENTO: Se observan solicitudes de a aseguramiento, presentándose 20 casos 

durante el periodo correspondiente al 2.8% del total. Como principales causas se encuentran 

traslados territoriales, corrección den bases de datos del fosyga. 

 

 AYUDAS DIAGNOSTICAS: Se presentan, 5 casos los cuales representan el 0.7% del total 
de tutelas presentadas en primer semestre de 2015.  

 

 

TABLA N° 24. PRINCIPALES CAUSAS DE INCIDENTES DE DESACATO 2015 

 

CAUSAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

INSUMOS 2 0 2 

ATENCION 

INTEGRAL 
6 2 8 

ATENCION 

INTEGRAL  100% 
2 2 4 
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CAUSAS 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

LABORATORIOS 1 0 1 

MEDICAMENTOS 7 4 11 

PROCEDIMIENTOS 1 2 3 

TRASLADO 

TERCER NIVEL 
0 1 1 

TOTAL 18 11 29 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2015 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 

 

  

En el primer semestre 2015  se evidencian un total de 29 desacatos, los cuales están dados por las 

siguientes tres  primeras causas principales: 

 

 MEDICAMENTOS: Se evidencia como primera causa con 11 casos, con apertura de 

incidentes de desacato con cárcel  al Secretario de Salud de Cundinamarca 1 caso  por la 

entrega inoportuna de los medicamentos No Poss,  

 

 ATENCION INTEGRAL: Se evidencia como segunda  causa, encontrándose 8 casos ,  por 
falta de oportunidad en la citas  

 

 ATENCION INTEGRAL  100%: Se evidencia como tercero  causa, encontrándose 4 casos 

 

 

TABLA N°25. COMPARATIVO TUTELAS I y II TRIMESTRE DE 2014 Y 2015 

 

AÑO 2014 

TRIMESTRE TUTELAS FALLOS DESACATOS 

 No. No. No. 

PRIMER 

TRIMESTRE 
302 302 18 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
288 288 6 

TOTAL 590 590 24 

AÑO 2015 

TRIMESTRE TUTELAS FALLOS DESACATOS 

 No. No. No. 

PRIMER 

TRIMESTRE 
344 289 18 
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AÑO 2014 

TRIMESTRE TUTELAS FALLOS DESACATOS 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
370 287 11 

TOTAL 714 576 29 

 Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2014- 2015 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 

 

 

GRAFICA N° 36. COMPARATIVO 2014- 2015 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2014- 2015 respuesta a tutelas, fallos y desacatos 

 

En el año 2014  se evidencian en el primer semestre  un total de 590 tutela, y para el año 2015 590 

con aumento del 21%.  Fallos 590 para el año 2014 y 576 para el año 2015 con  disminución en 

2.4%  y Desacatos  29  para el año 2015 y 24 para el 2014 con  aumento del 20%   

  

La oportunidad en la respuesta por parte de la dirección de aseguramiento se encuentra en un 

promedio de 1 a 2 días, durante el periodo no se encuentran tutelas sin dar respuesta,  ni desacatos 

por silencio administrativo. 

 

LOGROS 

 

 Se mejoró la oportunidad en la respuesta de las acciones de tutela evidenciado en el gran 

incremento de los fallos a favor. Oportunidad en los trámites dentro de los términos 

establecidos por los Juzgados. 
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 Mejoró la oportunidad en la gestión del cumplimiento de los incidentes  de desacato lo que 

disminuyo significativamente las sanciones legales a la Secretaria de Salud.  

 Se logró por parte del grupo de tutelas,  la consolidación de una respuesta técnica adecuada 

para cada uno de los casos particulares respecto a la acción de tutela.  

 Trato personalizado y humano  respecto a las solicitudes y trámite de requerimientos 

ordenados bajo fallo de tutela a los usuarios. Los cuales son gestionados por el equipo 

multidisciplinario,  enfermeras,  trabajo social,  autorizaciones.  

 Continúa  por parte de la dirección de aseguramiento el seguimiento al cumplimiento de los 

fallos de tutela a favor de la SSC contra las EPS.  

 Impugnación oportuna de los fallos de tutela que no corresponde dar cumplimiento a la 

Secretaria de Salud de Cundinamarca de acuerdo a la normatividad vigente. Verificación 

que se realiza en forma juiciosa  desde  el 2011 al 2014.  

 Coordinación adecuada y oportuna entre los profesionales de aseguramiento que brindan el 

soporte técnico a las tutelas y la Oficina asesora de asuntos jurídicos de la Secretaria de 

Salud.  

 Durante el 2011 al 2014  el grupo de tutelas dependiente de la Dirección de Aseguramiento 

en salud,  levanto en coordinación con las orientaciones de la oficina asesora de planeación 

y del equipo de mejoramiento de la Secretaria de Salud de Cundinamarca,  los siguientes 

procedimientos: 

  Proceso de Gestión de Servicios de Salud – Procedimiento: “Concepto técnico a 

Tutelas que se Instauren contra la Secretaria de Salud de Cundinamarca,  dependientes 

de la Dirección de Aseguramiento”.  

 Proceso Gestión de Servicios de Salud – Procedimiento: “Seguimiento al Cumplimiento 

de fallo de tutelas por parte de las EPS”. 

 Consolidación y análisis de datos en forma trimestral  que permiten generar los 

respectivos informes y requerimientos por parte de la Dirección de Aseguramiento,  

Entes de Control y demás,  oportunamente. 

DIFICULTADES 

 A partir de la entrada en vigencia de la Sentencia T760,  y su resolución reglamentaria la 

5334 del 26 de diciembre de 2008,  Por medio de la cual se adoptan los mecanismos que 

permitan agilizar los trámites requeridos para la atención en salud de los eventos no 

incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado – No POS-S de los 

afiliados al Régimen Subsidiado,  por parte de las entidades departamentales y distritales,  

y municipales certificadas en salud. La corte constitucional y el Ministerio de la Protección 

social designa que los eventos NO POS´S de los usuarios afiliados al régimen subsidiado.,  

serán garantizados por los Entes Territoriales.  Estos eventos NO POS´S antes eran 

garantizados por parte de cada una de las EPS-S con recobro al FOSYGA.  
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 Los servicios NO POS´S,  comenzaron a negarlos las EPS-S y a trasladarlos al ente 

territorial. Estas competencias fueron designadas al Ente Territorial sin los recursos 

financieros para dar el cumplimiento a la Sentencia,  lo que llevo en el 2011 a incrementar 

las acciones de tutela de los usuarios que requerían estos servicios y no se estaban 

garantizando. 

 

 La obligación de cumplir con la Sentencia sin un periodo previo de transición,  y que los 

contratos que inicialmente estaban con estudio previo y  presupuestados para la cobertura 

de eventos de la población pobre y vulnerable (vinculada),  llevo a garantizar también la 

prestación de servicios de salud NO POS´S  de los usuarios afiliados al régimen subsidiado. 

llevo que se desbordara la demanda de servicios y por ende un desequilibrio en las 

actividades programadas,  frente a las obligadas a realizar. 

 

 Con la entrada en vigencia de normatividad que hizo algunas modificaciones al Sistema 

General de Seguridad Social,  como los Acuerdos expedido por la Comisión   de las CRES: 

11 del 2012 que unifico  el POSS y POSC a los menores de 18 años,  027 del 2011 que 

unifico el POSS y POSC a los mayores de 18 años y hasta los usuarios de 60 años,  029  

aclara y actualiza los eventos remplazando los acuerdos 72 y 74 que reglamentaban el POSS 

y 032 del 2012  que empezó a regir a partir del 1 de julio por el cual unifico POSS Y POSC 

a la población mayor de 18 años y menores de 59 años del 2012). La mayoría de los fallo 

de tutela  como de los incidentes de desacatos resultan  favorables a la Secretaría de Salud 

de Cundinamarca. 

 Durante el  2011-2014,  se han presentado inconvenientes en cuanto a la oportunidad en la 

contratación de la red de prestación de servicios en ocasión a los eventos no poss que antes 

no cubría el ente territorial lo que llevo a incrementar las tutelas. Principalmente con 

medicamentos,  transporte y ayudas diagnósticas. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Teniendo en cuenta que las principales causas de Fallos de Tutela e incidentes de Desacato 

corresponden en forma sostenida del 2011 al 2014 por demoras en la oportunidad del 

suministro de medicamentos de Alto Costo,  ayudas diagnosticas NO POSS,  suministro de 

transporte e insumos,  a causa de periodos contractuales muy extensos en los cuales no se 

cuenta con contratos para la prestación de estos servicios,  se recomienda revisar el proceso 

de contratación por parte de las diferentes Direcciones que se involucran en  el mismo,  con 

el fin de realizar los respectivos ajustes,  que conlleven a una oportunidad ágil en la 

contratación de los mismos lo que llevaría a una disminución significativa de las acciones 
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de tutela presentadas por la inconformidad de la población vulnerable del Departamento de 

Cundinamarca. 

 De acuerdo al análisis realizado se evidencia que otra de las principales causas de tutela 

corresponden a la  necesidad sentida de la población subsidiada de la cobertura al 100% de 

los tratamientos NO POS´S principalmente en los pacientes con enfermedades alto costo. 

Se recomienda realizar por parte de la Gobernación de Cundinamarca,  un proyecto 

departamental de exoneración de los grupos poblacionales más vulnerables de la cuota de 

recuperación que deben cancelar. 

 Se recomienda que el grupo de tutelas se amplíe completando a dos profesionales de la 

salud exclusivo para el proceso de tutelas,   un auxiliar de la salud que brinde el apoyo en 

gestión del cumplimiento de los fallos de tutela,  y dos abogados que generen los conceptos 

jurídicos de soporte a los estrados judiciales y entes de control. Los cuáles deberían trabajar 

en un espacio físico común junto con el grupo actualmente establecido,  donde se conforme 

el grupo de tutelas como tal. 

 Teniendo en cuenta que para dar cumplimiento a los fallos de tutela e incidentes de 

desacato,  en algunas ocasiones al no contar con un contrato de prestación de servicios de 

salud con ninguna IPS o proveedor que los suministre,  la Dirección de Aseguramiento de 

la Secretaria de Salud de Cundinamarca se ve en la necesidad de solicitar la prestación de 

servicios de salud por urgencia vital,  al momento del proceso de pago de dichos servicios 

prestados por urgencia en cumplimiento de medidas judiciales,  el mismo,  se demora 

mucho tiempo,  razón por la cual las instituciones que nos apoyan nos cierran las puertas. 

Se recomienda revisar el proceso de pago por urgencias con el fin de agiliza en tiempo el 

mismo. Así como establecer presupuestalmente un rubro exclusivo para pago de 

prestaciones de servicios de salud objeto de tutelas judiciales con el fin de poder generar 

pagos anticipados a las IPS para su prestación como nos lo exigen,  y prestar el servicio 

tutelado,  sin dilaciones evitando así los desacatos y sanciones que conllevan el no 

cumplimiento. 
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6. ATENCIÓN AL USUARIO Y DERECHOS DE PETICIÓN  

 

 

PROFESIONALES: 

LEILA BEATRIZ BELTRAN HERRERA 

BLANCA LIGIA TORRES ALFONSO 

CARMEN MARITZA PRADA SABOGAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El procedimiento de atención al usuario consiste en realizar seguimiento, control y respuesta final 

al 100% de los Derechos de Petición radicados mediante la página WEB de la Superintendencia 

Nacional de Salud y ante la Secretaría de Salud de Cundinamarca específicamente ante la Dirección 

de Aseguramiento en Salud incluyendo las poblaciones especiales, mediante el programa Familias 

Forjadas en Sociedad. 

 

Se busca propender la protección de los derechos de los usuarios, a través de la gestión oportuna y 

efectiva de sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias; generando canales abiertos a la 

comunicación con el ciudadano y así mismo aportar a la mejora continua a partir del análisis de los 

resultados. 

 

Inicia con la recepción de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios, por medio 

de los canales establecidos para tal fin, como son escrito, presencial, telefónico y virtual, con el fin 

de darle trámite, seguimiento y análisis periódico de los resultados. 

 

El derecho de petición es un derecho que la Constitución Nacional en su artículo 23 ha concedido 

a los ciudadanos para que estos puedan presentar peticiones a las autoridades, para que se les 

suministre información sobre situaciones de interés general y/o particular. Artículo 23 de la 

Constitución Nacional “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador 

podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 

fundamentales” 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley No. 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se define según el 

artículo 14 que toda petición realizada a la entidad deberá ser resuelta dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recepción. 
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Para el cumplimiento de ésta normatividad se realizan las siguientes estrategias: 

 

 Soporte técnico de la atención de los derechos de petición por medio del programa de Mercurio 

de la Gobernación de Cundinamarca y de la página WEB de la Superintendencia Nacional de 

Salud, así como las atenciones personales y telefónicas y apoyar el proceso de autorizaciones 

de servicios de salud, el proceso de respuestas de tutelas y desacatos garantizando así  la calidad 

en la prestación de los servicios de salud a la población pobre y vulnerable no beneficiada con 

el subsidio a la demanda. 

 

 Auditando en consecuencia la oportunidad, la suficiencia, la pertinencia, la racionalidad 

técnico-científica, y demás atributos de la calidad en salud establecidos en la normatividad 

vigente y en especial por el sistema obligatorio de garantía de la calidad de la Atención en 

Salud. 

 

 Realizando informes de gestión que permitan llevar un seguimiento al comportamiento de las 

atenciones. 

 

VIGENCIA 2011 

 

Atención y servicios en modalidad Presencial, Telefónica y Virtual: 

 

En el siguiente cuadro se describen las actividades de atención al usuario consolidadas durante el 

período comprendido de Enero a Diciembre de 2011. 

 

No. de 

Atenciones
1.172

1.955

492

175

3.794

SuperSalud - Solicitudes

TOTAL

Tipo de Atención

Personalizada

Telefónica

Derechos de Petición

 
Fuente: Base de datos año 2011 - Dirección de Aseguramiento en Salud 

Durante el año 2011 se realizó atención personalizada a 1.172 usuarios para los cuales se analizó 

el promedio de duración de la atención en 11 minutos dependiendo de la respuesta de 

responsables, es decir Empresas Promotoras de Salud Subsidiado, oficinas de autorizaciones, 

Proveedores e Instituciones Prestadoras de Salud. 
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En cuanto a  la atención telefónica fueron atendidos 1.955 usuarios de los cuales se realiza un 

registro de atenciones, encontrando que el volumen más alto del total de las  atenciones con  un 

promedio de duración de la llamada de 6 minutos. 

 

El volumen más alto de solicitudes se concentró en las atenciones telefónicas y personales; 

describiendo las más importantes podemos destacar las solicitudes de información en el   sistema 

general de seguridad social de salud, especialmente del Régimen Subsidiado y población no 

afiliada, orientación  del  Proceso  de  Autorizaciones  en  salud  y  el  suministro  de  los 

medicamentos NO POS   y POS (Plan Obligatorio de Salud), comunicación con las Empresas 

Promotoras de Salud Subsidiado para los casos de actualización del Fosyga, trámites para 

consecución de c itas para pacientes que requieren exámenes y procedimientos por dificultades 

en la atención en Instituciones Prestadoras de Salud en las que no se contaba con contrato vigente 

o no hay oportunidad en las citas o procedimientos. 

 

Las  respuestas a los  derechos  de petición  se generaron  en un total de  492. La causalidad 

corresponde a lo descrito en  la tabla N° 1 y la oportunidad de respuesta se evidenció que se superó 

la  dificultad presentada en el año anterior la cual  se vió por las dificultades en la contratación de 

profesionales de área de aseguramiento, llegando a tener un   retraso de 124   días.  Por  el 

contrario durante  el  año  2011  se  mejoró  la  calidad  y  la  oportunidad  de  respuesta cumpliendo 

con el objetivo de dar respuesta dentro de los términos. Se evidencian dificultades para dar 

cumplimiento a requerimientos como es el caso de los medicamentos y estudios de Imagenología 

y exámenes especiales. 

 
A  continuación  se  detalla  en  la  tabla  los  motivos  de  derechos  de  petición agrupados para 
analizar la causalidad. 
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TABLA N° 1. CAUSAS DE DERECHOS DE PETICIÓN AÑO 2011 

Total Porcentaje

83 26%

68 22%

32 13%

25 8%

19 7%

10 3%

10 3%

13 4%

6 2%

6 2%

6 2%

4 2%

4 1%

3 1%

3 1%

3 1%

3 1%

3 1%

2 0.5%

2 0.5%

2 0.5%

2 0.5%

1 0.4%

1 0.4%

1 0.4%

1 0.4%

1 0.4%

314 100%

Solicitud internación en Institución especializada 

Psiquiátrica

Queja atención de urgencias hospital de la mesa son muy 

demorados

Dificultades en la asignación de citas en el hospital simón 

bolívar para toma de resonancias

Paciente en estado de vulnerabilidad y familiares no 

quieren hacerse cargo

Solicitud afiliación al régimen subsidiado

Solicitud suministro de oxígeno domiciliario

Solicitud servicio de transporte para atender atención 

médica

Solicitud procedimiento adaptación de audífonos

Solicitud exoneración de la cuota de recuperación

Solicitud atención integral

Solicitud medicamento No Pos

Solicitud ayuda diagnóstica

Solicitud consulta especializada

Objeto del derecho de petición

TOTAL

Inconvenientes con la afiliación a la EPS-S

Problemas en el postoperatorio de Cirugía de Ojo

Queja ante Salud Total EPS

Solicitud ayuda con paciente en estado de abandono

Solicitud cambio de prótesis

Solicitud silla de ruedas

Solicitud atención en salud adecuada

Solicitud f inanciamiento traslado de paciente desde 

municipio a Bogotá

Solicitud no es clara

Solicitud de órtesis

Solicitud reintegro de dinero por pago de servicio

Queja por la prestación de servicios de salud

Solicitud prótesis

Solicitud audífonos

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento en Salud – Respuesta a Derechos de Petición 
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GRAFICA N°1.  CAUSAS DE DERECHOS DE PETICIÓN AÑO 2011 
 

 

 
 

Fuente: Dirección de Aseguramiento - MATRIZ PQRS año 2011 

 

Conforme a lo visualizado en la gráfica las tres principales causas de los derechos de petición más 

frecuentes fueron; primero la dificultad  en la entrega de Medicamentos con 83 casos (37%); 

seguido  de las solicitudes de ayudas diagnosticas por los difíciles trámites de contratación para 

estos  servicios con 68 peticiones (30%); en tercer lugar encontramos las solicitudes de consulta 

especializada con 32 requerimientos (14%) y 32 casos (11%) de solicitud de servicio de transporte, 

para lo cual se gestionó uno a uno con los proveedores y prestadores  la solicitud  de manera 

especial y se logró dar resolución a lo requerido por  los usuarios. 

 

 

Por otra parte, en la tabla que se describe a continuación podemos observar el comportamiento de los 

derechos de petición clasificados por línea de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37%

30%

14%

11%
8%

CAUSAS DE DERECHOS DE PETICIÓN AÑO 2011

Solicitud medicamento No Pos

Solicitud ayuda diagnóstica

Solicitud consulta especializada

Solicitud procedimiento
adaptación de audífonos
Solicitud exoneración de la cuota
de recuperación
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TABLA N°2.  DERECHOS DE PETICIÓN POR LÍNEA DE PAGO – AÑO 2011 

 
Línea de pago Total Porcentaje

Convida EPS-S 113 28.8%

Cafam EPS-S 87 22.2%

Ecoopsos EPS-S 53 13.5%

Vinculado SSC 27 6.9%

Solsalud EPS-S 19 4.8%

Cafesalud EPS-S 18 4.6%

Colsubsidio EPS-S 16 4.1%

Caprecom EPS-S 12 3.1%

No hay datos 9 2.3%

Humana vivir EPS-

S

8 2.0%

No aplica 7 1.8%

Comparta EPS-S 7 1.8%

SaludCoop EPS 3 0.8%

Famisanar EPS 3 0.8%

Salud Total EPS 2 0.5%

Nueva EPS 2 0.5%

Salud Vida EPS-S 1 0.3%

Médicos 

Asociados

1 0.3%

FER 

Cundinamarca

1 0.3%

Facatativá 1 0.3%

Desplazados 1 0.3%

Cafesalud EPS 1 0.3%

Total 

general

492 100.0%
 

Fuente: Base de datos - Dirección de Aseguramiento en Salud 

 

Es evidente el alto índice de peticiones que solicitan los usuarios de la EPS Convida con 113 

solicitudes y un porcentaje del 29%, seguido de la EPS Cafam con 87 peticiones y un 22%; en 

tercer lugar con un número importante de requerimientos encontramos a la EPS Ecoopsos con 53 

atenciones y un porcentaje del 14%. 
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VIGENCIA 2012 

 

 

En el siguiente informe se describen las actividades de atención al usuario consolidadas por 

trimestre durante el período  comprendido desde Enero a Diciembre de 2012. 

 

TABLA  N° 3. USUARIOS ATENDIDOS AÑO 2012 

 

PRIMER TRIMESTRE CANTIDAD DE ATENCIONES PORCENTAJE

PERSONAL Y TELEFÓNICA 386 68%

ESCRITA 138 24%

WEB 43 8%

TOTAL ANTENCIONES 567 23%

SEGUNDO TRIMESTRE CANTIDAD DE ATENCIONES

PERSONAL Y TELEFÓNICA 84 48%

ESCRITA 84 48%

WEB 8 4%

TOTAL ATENCIONES 176 7%

TERCER TRIMESTRE CANTIDAD DE ATENCIONES

PERSONAL Y TELEFÓNICA 841 82%

ESCRITA 140 14%

WEB 45 4%

TOTAL ATENCIONES 1026 42%

CUARTO TRIMESTRE CANTIDAD DE ATENCIONES PORCENTAJE

PERSONAL Y TELEFÓNICA 448 70%

ESCRITA 132 21%

WEB 56 9%

TOTAL ATENCIONES 636 26%

100%TOTAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 2405  
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2012 Derechos de petición 

 

Durante éste el año 2012 se atendió un total de 2.405 solicitudes gestionadas. La causalidad 

corresponde a lo descrito en la tabla y la oportunidad mejoró pese a las dificultades en la 

contratación de profesionales en el área de aseguramiento para atención al usuario; adversidad que 

fue superada por el compromiso asumido por los profesionales de la dependencia. En el mes de 

julio se logro contar con el personal completo para asumir las responsabilidades correspondientes. 
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GRAFICA N°2.  USUARIOS ATENDIDOS AÑO 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BASE DE DATOS AÑO 2012 – DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 

 

 

En la gráfica No. 2 encontramos que el pico más alto de solicitudes se ubicó en el tercer trimestre 

con un 42% del total de las atenciones presentadas en el los cuatro periodos. La oportunidad en las 

respuestas a solicitudes personales, telefónicas, escritas a través de la Web se dió dentro de los 

términos; al promediar los tiempos reales de todas las variables se obtiene el promedio del 1.9% 

en el tiempo de respuesta, resultado de incluir en este la oportunidad de las respuestas 

personalizadas y telefónicas que generalmente se solucionan en el mismo día de la solicitud, 

teniendo en cuenta también las manifestaciones que se realizan a través de la página Web de la 

Superintendencia que son respondidas de manera oportuna en la página de dicha entidad y en 

aquellos casos en los que la respuesta depende de terceros bien sea EPS o IPS o diversas áreas de 

la Secretaría de Salud de Cundinamarca, se realizan los avances de manera permanente y confiable. 

 

 

En la tabla No. 4 se detallan los motivos de derechos de petición agrupados para analizar la 

causalidad. 
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TABLA  N° 4. CAUSAS DE DERECHOS DE PETICIÓN AÑO 2012 

CAUSAL  DEL DERECHO DE PETICION NO. SOLICITUDES %

MEDICAMENTOS  E INSUMOS POS Y NO POS 343 31,07

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS Y

ATENCIONES   POS 204 18,48

ADMINISTRATIVO 122 11,05

QUEJAS EN CALIDAD DE

ATENCION(OPORTUNIDAD) 94 8,51

AUTORIZACIONES  DEMORADAS 61 5,53

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 49 4,44

TRASLADOS ASEGURAMIENTO Y

ACTUALIZACION DE FOSYGA 40 3,62

RECLASIFICACION DE SISBEN 38 3,44

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS Y

ATENCIONES  NO POS 35 3,17

CUOTAS DE RECUPERACION Y COPAGOS 30 2,72

INTERNACION PERMANENTE 20 1,81

TUTELAS 20 1,81

TRASPORTE 17 1,54

AYUDA ECONOMICA 11 1

OXIGENOS  Y CONCENTRADOR 8 0,72

PROTESIS 7 0,63

ATENCION DOMICILIARIA 3 0,27

REEMBOLSOS 2 0,18

TOTAL 1104 100  
Fuente: Dirección de Aseguramiento en Salud – Respuesta a Derechos de Petición 
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GRAFICA N°3. SOLICITUDES POR CAUSAL AÑO 2012 

 

 
 

BASE  DATOS AÑO 2012 – DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 

 

 

Conforme  a  la gráfica No. 4 anterior se clasifica de la siguiente manera los derechos de petición 

más frecuentes por causal así: primero  la dificultad  en la entrega de Medicamentos con 343 casos 

equivalentes al 31,07% del total de los casos; segundo los eventos pos que fueron más frecuentes 

en el tercer semestre con 204 casos debido a la unificación del POS que se implementó a partir del 

1 de julio de 2012, tercero corresponde a trámites administrativos como  los traslados de entes 

territoriales, carnetización, etc, cuarto la calidad en la atención donde se evidencia que hay una 

mayor inconformidad por el servicio prestado en las IPS las solicitudes de autorizaciones; el quinto 

corresponde a la solicitud de autorizaciones o renovaciones de autorizaciones vencidas tanto para 

los servicios de hospitalización como ambulatorio son motivo de constante inconformidad en los 

usuarios, el sexto está en la falta de oportunidad para el traslado de pacientes entre IPS por motivos 

como no disponibilidad de camas, no contratación, etc. Finalmente se evidencian otros motivos de 

peticiones, correspondientes a solicitudes como Reclasificación Sisbén (no competencia de la 

Secretaría de Salud), transporte, internación permanente, aseguramiento y actualización fosyga (no 

competencia de SSC), eventos no POS, oxigeno de cobertura POS, incumplimiento de tutelas por 

EPS, IPS y SSC, ayuda económica, atención domiciliaria, prótesis y reembolsos. 

 

En la tabla N°5  se presenta el informe consolidado y clasificado por Empresa Promotora de Salud, 

donde se puede analizar de menor a mayor el número de solicitudes para cada una de ellas. 
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TABLA N°5.  CONSOLIDADO DE SOLICITUDES POR EPS AÑO 2012 
EPS No. %

CONVIDA 186 30,34

CAFAM 85 13,87

ECOOPSOS 55 8,97

VINCULADOS SSC 54 8,81

COLSUBSIDIO 22 3,59

CAPRECOM 24 3,92

SOLSALUD 20 3,26

CAFESALUD 20 3,26

COMPARTA 20 3,26

HUMANA VIVIR 17 2,77

SALUDCOOP 13 2,12

CAPITAL 3 0,49

COOMEVA 3 0,49

FAMISANAR C 3 0,49

SANITAS 3 0,49

SIN VINCULACIÓN 3 0,49

SALUD VIDA 2 0,33

NUEVA EPS 2 0,33

OTROS 81 13,21

TOTAL 616 100  
Fuente: Dirección de Aseguramiento en Salud 

 

 

Se verifican 616 derechos de petición de los cuales 186 corresponden a la EPSS CONVIDA lo que 

equivale a un 30.34%, seguido por Cafam con 85 derechos de petición,  representando un 13.87% 

del total, en tercer lugar se observa Ecoopsos con 55 derechos de petición  y 8.97%, en cuarto lugar 

se encuentran las reclamaciones de usuarios sin afiliación  con 54 derechos que equivalen a un 

8.81% y en quinto lugar se encuentra Colsubsidio y Caprecom con 22 derechos de petición  y 4%. 

En un 3% se encuentran Solsalud, Cafesalud y Comparta con 20 derechos de petición  cada uno, 

en 2 % Humana Vivir y Saludcoop con 17 y 13 casos respectivamente, seguido de Capital, 

Coomeva, Famisanar, Sanitas, Salud Vida, y Nueva EPS con un porcentaje menor al 1%. Dentro 

de la casilla de Otros se encajan reclamaciones de EPS Régimen Contributivo y Subsidiado con 

porcentajes aproximados al 1% como Emsanar, Cajacopi, Comfacundi, Compensar, Cruz Blanca, 

Aliansalud, Salud Total y Susalud, al igual que peticiones que no indican el nombre de la EPS. 
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VIGENCIA 2013 

 

En el siguiente cuadro se describen las actividades de atención al usuario, incluyendo las gestiones 

realizadas al Programa Nacional de Cáncer que se inició a trabajar en el segundo semestre del año, 

consolidando así el período comprendido de Enero a Diciembre del año 2013 por trimestre. 

 

 

TABLA N°6. PQR ATENDIDAS AÑO 2013 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos 2013 Derechos de petición 

 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE No. Atenciones

PERSONAL Y TELEFÓNICA 489

PROGRAMA NACIONAL DE CANCER 0

ESCRITA 142

WEB 36

TOTAL ANTENCIONES 667

SEGUNDO TRIMESTRE No. Atenciones

PERSONAL Y TELEFÓNICA 464

PROGRAMA NACIONAL DE CANCER 0

ESCRITA 145

WEB 44

TOTAL ANTENCIONES 653

TERCER TRIMESTRE No. Atenciones

PERSONAL Y TELEFÓNICA 239

PROGRAMA NACIONAL DE CANCER 22

ESCRITA 218

WEB 41

TOTAL ANTENCIONES 520

CUARTO TRIMESTRE No. Atenciones

PERSONAL Y TELEFÓNICA 759

PROGRAMA NACIONAL DE CANCER 47

ESCRITA 162

WEB 44

TOTAL ANTENCIONES 1012

TOTAL ENERO A DICIEMBRE 2013 2852

TOTAL PQR ATENDIDAS DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2013
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GRAFICA N°4.  TOTAL PQR ATENDIDAS DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2013 
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BASE DE DATOS AÑO 2013 – DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO 

 

Las  respuestas a los  derechos  de petición  para el año 2013 se generaron  en un Total de 2.852. 

La causalidad corresponde a lo descrito en  la tabla y la oportunidad se mantiene dentro de los 

tiempos establecidos dando respuesta oportuna a la atención del usuario. Así mismo se puede 

observar que las atenciones en las que se demanda un alto volumen de llamadas es de manera 

personal y telefónica y las causas se describen realizando un análisis de los documentos de registro 

de atención. Las causas más relevantes que podemos mencionar son las solicitudes de información 

en el sistema general de seguridad social de salud  especialmente del Régimen Subsidiado y 

Vinculados, asesoramiento  a los municipios  sobre traslados y retiros  de los Usuarios  

consultantes, orientación del Proceso de Autorizaciones en salud y el suministro de los 

medicamentos NO POS y POSS, autorizaciones de Servicios para aquellos casos de grandes 

dificultades con la  generación de la misma por parte de las oficinas de autorización municipal, 

trámite  y respuesta  con solución a requerimientos de la Superintendencia Nacional de Salud  en 

las peticiones telefónicas y radicadas a través  de página web de dicha entidad y  de  las solicitudes  

radicadas  de manera escrita ante la Secretaria de Salud de Cundinamarca, apoyo  en las solicitudes 

que requieren intervención de Aseguramiento para optimizar la referencia  y contra referencia 

cuando se requiere priorizar el proceso. 

 

Ahora bien, realizando un análisis al Programa denominado “Estrategia de seguimiento Nacional 

de Cáncer” del Ministerio de Salud y Protección Social, encaminado a realizar un acompañamiento 

continuo a las familias y brindar un apoyo con este programa,  el cual tiene como objetivo disminuir 
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de manera significativa la tasa de mortalidad por cáncer en los niños  menores de 18 años, por 

causas atribuibles a Leucemias agudas. 

  

El apoyo que se brinda por parte de la Secretaría de Salud de Cundinamarca es concretamente 

realizar un seguimiento telefónico a los padres o representantes del paciente menor de edad, según 

lo reportado por el Ministerio de Salud mediante correo electrónico, en el que se diagnostica el tipo 

de barrera que se les ha presentado y que obstaculiza la correcta y oportuna atención, ofreciendo y 

orientando las alternativas que estén a nuestro alcance o en su defecto asesorando hacía donde 

puede o debe dirigirse para dar solución definitiva a la dificultad. 

 

En el cuadro que relacionamos a continuación se describe un consolidado de las solicitudes 

realizadas por cada usuario tomando como fuente 354 correos electrónicos correspondientes a 69 

usuarios atendidos y teniendo en cuenta que cada uno de ellos puede requerir de una a tres 

gestiones, debido a que se le presentan varios inconvenientes en el momento de la atención. 

 
TABLA N° 7. TOTAL DE PETICIONES AÑO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos Programa Nacional de Cáncer 

 

 

Podemos ver que en total fueron 97 solicitudes, de los cuales 42 corresponden a Municipios del 

Departamento de Cundinamarca y 55 a la Ciudad de Bogotá. De los usuarios del Departamento de 

Cundinamarca, la solicitud a las EPS con mayor índice corresponde al requerimiento para 

desplazamiento, alimentación y alojamiento. 

 

Es de resaltar que dentro del total de peticiones se han atendido, gestionado y solucionado una 

demanda bastante alta de reclamaciones correspondientes a atenciones del Régimen Contributivo, 

a pesar de que nuestra población objeto corresponde a las quejas presentadas al régimen subsidiado, 

a las que igualmente se les ha dado el trámite pertinente ya sea de traslado o solución efectiva. 

 

TOTAL PETICIONES ATENDIDAS AÑO 2013 – PROGRAMA 

NACIONAL DE CANCER 

SOLICITUD Cundinamarca Bogotá TOTAL 

Autorizaciones 8 19 27 

Medicamentos 6 16 22 

Copago 10 20 30 

Desplazamientos, 

alimentación y alojamiento 

18 0 18 

TOTAL SOLICITUDES 42 55 97 
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A continuación se detalla en la tabla los motivos de derechos de petición atendidos durante el año 

2013 para analizar la causalidad. 

 

 

GRAFICA  N°5.  CAUSAL DE DERECHOS DE PETICION AÑO 2013 

 

 
BASE DE DATOS AÑO 2013 – DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO 

 

Conforme a  lo anterior se clasifica de la siguiente manera los derechos de petición, resaltando las 

cinco causas más frecuentes del total en los cuatro trimestres así: primero  la dificultad  en la entrega 

de Medicamentos POS y no POS con 969 casos; los eventos POS siguen en segundo lugar con 469 

casos, tercero los inconvenientes de tipo administrativo con 393 casos, cuarto los Traslados de 

Aseguramiento como cambio de IPS Primaria por traslado de vivienda a otro municipio así como 

las inquietudes de usuarios en cuanto a afiliaciones y cambios de EPS, el quinto corresponde a 

Quejas en Calidad de la Atención con 134 casos donde solicitan de investigación y auditoria a 

procesos de atenciones de baja calidad en su gran mayoría de las IPS. 
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TABLA N° 8 CONSOLIDADO POR EPS AÑO 2013 
 

CONSOLIDADO POR EPS - AÑO 2013 

EPS9 No. 

CONVIDA 934 

CAFAM 438 

ECOOPSOS 306 

CAFESALUD 150 

COLSUBSIDIO 139 

COMPARTA 138 

CAPRECOM 122 

SOLSALUD 74 

SALUD VIDA 72 

SALUDCOOP 66 

FAMISANAR 51 

HUMANA VIVIR 49 

SANITAS 37 

VINCULADOS 36 

COOMEVA 29 

CAPITAL 28 

NUEVA EPS 28 

CRUZ BLANCA 26 

SALUD TOTAL 24 

OTROS 105 

TOTAL 2852 
Fuente: Matriz PQRS Dirección de Aseguramiento – Secretaría de Salud de Cundinamarca 

 

 

Se verifican 2.852 atenciones de las cuales 934 corresponden a la EPSS CONVIDA lo que equivale 

a un 33%, seguido por Cafam con 438 derechos representando un 15% del total, en tercer lugar se 

observa Ecoopsos con 306 derechos y 11%. En cuarto lugar se encuentran las reclamaciones de 

usuarios de Cafesalud con 150 derechos que equivalen a un 5% y en quinto lugar se encuentra 

Colsubsidio muy cercado al anterior con 139 y un 5%. Las siguientes EPS arrojan un porcentaje 

del 2% o menos y dentro de la casilla de Otros se encajan también reclamaciones de EPS Régimen 

Contributivo con porcentajes aproximados al 1%. 

 

 

 

 

 



 

147 

  
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa.  
Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1777 
 www.cundinamarca.gov.co 

VIGENCIA 2014 

 

 

En el siguiente informe se describe mes por mes las actividades de atención al usuario consolidadas 

durante el período comprendido Enero a Diciembre de 2014. 

 

TABLA N° 9. USUARIOS ATENDIDOS ENERO – DICIEMBRE AÑO 2014 

 
MES EMAIL MERCURIO PERSONAL TELEFONICA WEB Total general 

ENERO 0 49 157 76 12 294 

FEBRERO 0 49 149 63 5 266 

MARZO 0 33 105 66 8 212 

ABRIL 10 30 118 55 3 216 

MAYO 7 46 75 17 2 147 

JUNIO 4 37 71 10 5 127 

JULIO 5 47 49 15 3 119 

AGOSTO 8 45 56 16 7 132 

SEPTIEMBRE 10 58 88 51 10 217 

OCTUBRE 2 64 93 52 4 215 

NOVIEMBRE 3 55 122 45 7 232 

DICIEMBRE 2 54 60 46 11 173 

Total general 51 567 1143 512 77 2350 

Fuente: Matriz PQRS 01/01/2014-30/12/2014- Dirección de Aseguramiento – Secretaría de Salud de Cundinamarca 

 

Durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre de 2014, se atendió un total de 2.350 

solicitudes gestionadas, encontrándose el pico más alto en el mes de enero del total presentadas en 

el año, igualmente se puede observar que el número de peticiones de Mayo a Agosto desciende, 

sin embargo en el último trimestre aumenta considerablemente debido a la coyuntura de la 

terminación del contrato con la empresa proveedora de medicamentos, lo que ocasionó que se 

presentara alta demanda de llamadas y atenciones telefónicas para solicitar información el nuevo 

proceso para la entrega de los medicamentos. 
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GRAFICA N°6. USUARIOS ATENDIDOS AÑO 2014 

 

 
BASE DE DATOS AÑO 2014 – DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 

 

Las respuestas a los derechos de petición se generaron en un total de 2.350. La causalidad 

corresponde a lo descrito en la grafica n° 6,  y la oportunidad se mantiene dentro de los tiempos 

establecidos dando respuesta oportuna a la atención del usuario. Dentro de las solicitudes más 

frecuentes se encuentra la información general de seguridad social de salud  especialmente del 

Régimen Subsidiado y no afiliados, orientación del proceso de autorizaciones en salud y el 

suministro de los medicamentos NO POS y POSS, comunicación con las EPS-S para los casos de 

actualización de Fosyga, trámite  y respuesta a requerimiento de la Superintendencia Nacional de 

Salud, apoyo  en las solicitudes que requieren intervención de Aseguramiento para optimizar la 

referencia  y contra referencia cuando se requiere priorizar el proceso. 

Por otra parte, en cuanto al Programa denominado “Estrategia de seguimiento Nacional de Cáncer” 

del Ministerio de Salud y Protección Social, a continuación se describe un consolidado de las 

solicitudes realizadas por cada usuario tomando como fuente 826 correos electrónicos 

correspondientes a 185 usuarios atendidos y teniendo en cuenta que cada uno de ellos puede 

requerir de una a tres gestiones, debido a que se le presentan varios inconvenientes en el momento 

de la atención. 
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GRAFICA N° 7. PROGRAMA NACIONAL DE CANCER PETICIONES ATENDIDAS 

2014 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento – Base de datos Programa Nacional de Cáncer 

 

Podemos ver que en total fueron 218 solicitudes de las cuales 154 corresponden a Municipios del 

Departamento de Cundinamarca y 142 a la Ciudad de Bogotá. De los usuarios del Departamento 

de Cundinamarca, la solicitud a las EPS con mayor índice corresponde al requerimiento para  

desplazamiento, alimentación y alojamiento. 

 

En cuanto al total de Derechos de Petición se ha logrado una oportunidad en las respuestas a 

solicitudes personales, telefónicas, escritas a través de la web y al promediar los tiempos reales de 

todas las variables se obtiene el promedio del 2 días, resultado de incluir en este la oportunidad de 

las respuestas personalizadas y telefónicas que generalmente se solucionan en el mismo día de la 

solicitud. 

 

Es de resaltar que dentro de éstas peticiones se han atendido, gestionado y solucionado una 

demanda bastante alta de reclamaciones correspondientes a atenciones del Régimen Contributivo, 

a pesar de que nuestra población objeto corresponde a las quejas presentadas al régimen subsidiado, 

a las que igualmente se les ha dado el trámite pertinente ya sea de traslado o solución efectiva. 

 

A continuación se detalla en la tabla los motivos de derechos de petición agrupados para analizar 

la causalidad. 

 

 

 

 

19%

16%

20%

45%

PROGRAMA NACIONAL DE CANCER - TOTAL PETICIONES ATENDIDAS AÑO 2014

Autorizaciones Medicamentos Copago Desplazamientos, alimentación y alojamiento



 

150 

  
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa.  
Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1777 
 www.cundinamarca.gov.co 

TABLA N° 9. CAUSAS DE DERECHOS DE PETICIÓN ENERO-DICIEMBRE AÑO 2014 

 
Causal del Derecho de Petición No. Solicitudes % 

AUTORIZACIONES  DEMORADAS 527 22,43 

MEDICAMENTOS  E INSUMOS POS Y NO POS  520 22,13 

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS Y ATENCIONES   POS  376 16,00 

ADMINISTRATIVO (INFORME DE PROCESOS, TRASLADO 

TERRITORIAL, CARNETIZACIÓN) 

221 9,40 

TRASLADOS  ASEGURAMIENTO  Y ACTUALIZACION DE FOSYGA 138 5,87 

TRANSPORTE DE PACIENTES 129 5,49 

QUEJAS EN CALIDAD DE ATENCION(OPORTUNIDAD) 105 4,47 

CUOTAS DE RECUPERACION Y COPAGOS 82 3,49 

TUTELA 69 2,94 

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 43 1,83 

INTERNACION PERMANENTE 40 1,70 

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS Y ATENCIONES  NO POS  38 1,62 

CRONICOS 15 0,64 

CARTERA 17 0,72 

AYUDA ECONOMICA 10 0,43 

AMBULANCIA 8 0,34 

PROTESIS 7 0,30 

OXIGENOS DOMICILIARIO 5 0,21 

Total general 2350 100,00 

Fuente: Dirección de Aseguramiento en Salud – Respuesta a Derechos de Petición 

 

Conforme a la tabla n°9 , los derechos de petición más frecuentes por causal son: primero  la 

dificultad  en la solicitud de autorizaciones o renovaciones de autorizaciones vencidas con 527 

casos tanto para los servicios de hospitalización como ambulatorio son motivo de constante 

inconformidad en los usuarios; segundo con 520 casos se encuentran las reclamaciones por la falta 

de oportunidad en la entrega de medicamentos; en tercer lugar están los eventos Incluidos en el 

Plan Obligatorio de Salud a cargo de la EPS con 376 casos; cuarto las inquietudes de los usuarios 

en el aspecto administrativo como procedimientos o trámites para la consecución de servicios de 

salud, traslado de entes territoriales, carnetización con 221 casos; en quinto lugar encontramos las 

quejas de traslados aseguramiento y actualizaciones fosyga con 138 casos; como sexto lugar se 

encuentra un número importante de quejas por el servicio de transporte con 129 solicitudes las 

cuales en su gran mayoría son de pacientes que requieren de tratamiento de diálisis o quimioterapias 

en la ciudad de Bogotá u otro Municipio asignado por la EPS según su contratación; en el puesto 

número siete encontramos las quejas por la calidad en la atención con 105 casos; Las solicitudes 

de exoneración de cuotas de recuperación y copagos ocupan el octavo lugar con 82 casos donde 

vemos reflejado la inconformidad de los usuarios por el cobro del porcentaje correspondiente a su 

nivel socioeconómico y que no puede ser eximido sino por un fallo de tutela. 
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CUADRO COMPARATIVO DE DERECHOS DE PETICION POR EPS Vs. CLASIFICACIÓN AÑO 2014 

Clasificación CONVI

DA 

CAFAM ECOOP

SOS 

CAFESAL

UD 

VINCULA

DO 

COLSUBSI

DIO 

CAPRECO

M 

COMPAR

TA 

SALUD 

VIDA 

NUEVA 

EPS 

OTROS Total 

general 

AUTORIZACIONES 258 93 49 29 38 21 11 21 19 0  11 550 

POS 177 39 57 11 14 17 9 7 13 13 64 421 

ADMINISTRATIVA 132 47 48 20 12 13 6 12 5 3 31 329 

MEDICAMENTOS 149 89 26 18 19 28 7 11 18 0  7 372 

ASEGURAMIENTO 18 6 6 3 9 12 17 4 7 5 38 125 

REFERENCIA 38 2 6 13 6 7 2 1 7 3 6 91 

TRANSPORTE 34 29 0  4 1 5 2 0  5 3 1 84 

CALIDAD 7 7 1 0  6 8 1 2 9 9 37 87 

INSUMOS 35 9 8 3 3 5  0 1 3  0 1 68 

CUOTA DE 

RECUPERACION 

20 13 9 5 6 1  0 4 3  0 5 66 

TUTELA 21 13 4 2 1 5 1  0  0  0 2 49 

NO POS 22 2 2 2 1 1  0 1 2  0  0 33 

CARTERA  0 0 o  o  0  0  0  0  0  0  24 24 

INTERNACIÓN 6 1 2 3 0  2 1  0  0  0 4 19 

CRONICOS 12   0   0  0 0   0  0 1  0 2 15 
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CUADRO COMPARATIVO DE DERECHOS DE PETICION POR EPS Vs. CLASIFICACIÓN AÑO 2014 

AMBULANCIA 5 1 2  0 1  0 0   0 0   0 0  9 

AYUDA ECONOMICA 4 1  0  0 1 2  0 0   0 0   0 8 

Total general 938 352 220 113 118 127 57 64 92 36 233 2350 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento - MATRIIZ  PQRS año 2014 
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En la clasificación anterior se observa que predomina la EPS Convida como la entidad que 

más peticiones tiene con respecto a la demora en la emisión de autorizaciones tanto para los 

servicios de hospitalización como ambulatorio son motivo de constante inconformidad en los 

usuarios teniendo como resultado 258 casos. En estos casos se ha solicitado por escrito a 

dichas entidades la priorización en la generación de las autorizaciones mediante 

requerimientos escritos con seguimiento hasta la resolución de cada uno. Vale la pena resaltar 

que no solamente se reciben manifestaciones de EPS de régimen subsidiado, sino también 

solicitudes para intervenir ante las EPS del régimen contributivo por esta misma causal. 

 

Se verifican 2.350 atenciones de las cuales 938 son contra la EPSS CONVIDA lo que 

equivale a un 40%, seguido por Cafam con 352 derechos representando un 15% del total, en 

tercer lugar se observa Ecoopsos con 220 derechos y 9%. En cuarto lugar se encuentran los 

usuarios vinculados con 118 derechos y un 5%, con un porcentaje del 5% y 127 casos se 

reportan las peticiones contra la EPS Colsubsidio, muy cerca encontramos también con el 

5% y 113 casos a los usuarios de la EPS Cafesalud, con un 2% encontramos a Caprecom con 

57 seguido de Comparta con 64 casos y un 2%, los usuarios de la EPS Salud Vida reportan 

92 y un porcentaje del 4%, al igual sobre el 1% está la Nueva EPS con 36 casos. En la casilla 

de otros podemos observar 233 casos y un porcentaje del 10%, donde se encasillan las 

peticiones, quejas o reclamos de las EPS con menos de 10 solicitudes, dentro de las que 

podemos nombrar Salud Vida, Famisanar, SaludCoop, Compensar, Coomeva, Cruz Blanca, 

Sanitas, Solsalud, Capital Salud, Salud Total y usuario sin ningún tipo de vinculación al 

Régimen Subsidiado en Salud o que no la indican. 

 

 

SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS Y/O AYUDAS TÉCNICAS 

 

En el marco del modelo de gestión en salud APS-Resolutiva, la Dirección de Aseguramiento 

de la Secretaría de Salud de Cundinamarca suministró de manera prioritaria insumos médicos 

y/o ayudas técnicas incluidas ó no en el Plan Obligatorio de Salud - POS para la Población 

Pobre No Asegurada del Departamento identificada con encuesta SISBEN.    Así mismo, se 

gestionó los insumos médicos y/o ayudas técnicas no incluidos en el Plan de Beneficios de 

los afiliados al Régimen Subsidiado en Salud (Eventos NO POS). Según Resolución 5521 de 

2013; Así como también se incluyó la población víctima del conflicto armado y para las 

exclusiones específicas no cubiertas por las EPSS o por el ente territorial para fallos de tutela. 

Dando cumplimiento al proyecto denominado “FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 

PARA EL ACCESO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINARMARCA” 

 

Por consiguiente se suministraron 1044 insumos médicos tales como Sillas de Ruedas 

estándar, Apoya Brazos y Pies Removibles, especiales a la medida de los pacientes, Sillas 
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para baño estándar y especiales, Medias antivárices, Corset, plantillas, Zapatos Ortopédicos, 

entre otros; en 69 municipios (se adjunta relación).  

 

Los requisitos para acceder al suministro de insumos fueron: Presentar orden médica original 

(Médico General y/o Especialista), Justificación Médica No Pos, Carné y Cédula del 

paciente. (Según Circular 26 de 2014 de la Dirección de Aseguramiento - Secretaría de Salud 

de Cundinamarca). Se vincularon las Alcaldías Municipales, ESE´S, Juntas de Acción 

Comunal; según convocatoria masiva (Radial, Correo Electrónico, Telefónico). 

 

Cuota de Recuperación máximo por evento (en SMLMV) Nivel del Sisben: Cuota de 

Recuperación o listado censal sobre evento. Tarifa según lo previsto por el decreto 2357 de 

1995, art, 18 Decreto 4877 de 2007 Articulo 3°. Dispuso que no aplica el cobro de cuotas de 

recuperación a la población en situación de Desplazamiento 0%, indigentes 0%, Indígenas 

0%, Nivel 1 Sisben o Listado Censal 5%, Nivel 2 Sisben 10%, Nivel 3 Sisben hasta el 30%, 

el valor a pagar fue de 0%, 5%, 10% y hasta el 30% del valor total del insumo. 

 

Finalmente la población que fue beneficiada estuvo conformada por pacientes con 

discapacidad con diversidad de diagnósticos y patologías, Adultos Mayores, población 

víctima de conflicto armado, menores de edad entre otros residentes en los municipios de 

Cundinamarca. 

 

COMPARATIVO VIGENCIAS 2011-2014 

 

 

Se presenta el cuadro comparativo 2011 – 2014 del total de las peticiones, quejas y reclamos 

por medio telefónico, personal, mercurio, web y correo electrónico del Programa Nacional 

de Cáncer que se visualiza de la siguiente manera: 

 

TABLA N° 10. TIPO DE ATENCIÓN – COMPARATIVO 2011-2014 

 

TIPO DE ATENCIÓN 2011 2012 2013 2014 

Personalizada 1172 1759 1951 1143 

Escrita o Mercurio 492 494 667 567 

Web Supersalud 175 152 165 77 

Programa Nacional de 

Cáncer 

0 0 69 51 

TOTAL 3794 2405 2852 2350 

FUENTE: BASE DE DATOS AÑOS 2011-2014 – DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
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En un análisis comparativo de los cuadro años se puede establecer que en el año 2011 se 

atendió un número bastante alto de usuarios, lo que en el año 2014 vemos que se vio una 

disminución considerable de los mismos. Igualmente se puede observar un número equitativo 

entre el año 2012 y el año 2014, contario a lo que vemos en el año 2013 que subió el número 

de solicitudes; esto debido a que en el año 2011 el sistema de salud tuvo una transición con 

respecto a los acuerdos 028, 029 y 032, aclarando y actualizando integralmente el Plan 

Obligatorio de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud lo que permitió que 

se presentara en los usuarios, entidades, personal médico y administrativo algunas 

confusiones y procesos de acoplamiento en la interpretación de la norma que generaron 

diversos interrogantes y peticiones con el fin de aclarar los diferentes procesos y aplicar la 

nueva normatividad. 

 

 

GRAFICA N°9. COMPARATIVO ATENCIONES AÑOS 2011-2014 

 

 
 

FUENTE: BASE DE DATOS AÑOS 2011-2014 – DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 

 

Gráficamente se puede observar con mayor evidencia que en el año 2011 se obtuvo el pico 

más alto de solicitudes, siendo una variable de referencia para comparar los tres periodos 

restantes donde se vio la disminución de peticiones y que se ha mantenido el volumen con 

tendencia a descender, lo que nos puede llevar a concluir que con la implementación de la 

nueva norma se ha incrementado sustancialmente la cobertura de aseguramiento y con la 

aplicación de planes de mejoramiento en los procesos de atenciones en salud, se ha detectado 

un baja positiva en las manifestaciones de inconformidad por parte de los usuarios. 
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Como segundo punto, podemos realizar un análisis de las cusas que llevaron a los usuarios a 

realizar sus peticiones, comparando las diez primeras y más importantes de cada año. 

 

 

TABLA N° 11. COMPARATIVO POR CAUSAL 2011 – 2014 

 
CAUSAL  DEL DERECHO DE 

PETICION 

2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Solicitud de Entrega de 

medicamentos 

83 343 969 520 1915 

Procedimiento Qx y Servicios  

POS S 

68 204 469 376 1117 

Administrativas 7 122 393 221 743 

Traslados Aseguramiento 8 40 240 138 426 

Quejas en Calidad de la 

Atención  

18 94 134 105 351 

Quirúrgicos y Atenciones No 

POS  

25 35 113 38 211 

Referencia Contrareferencia  10 49 99 43 201 

Cuotas de Recuperación y 

Copagos  

19 30 94 82 

 

225 

Transporte 9 17 61 129 216 

Autorizaciones  Demoradas 32 61 56 527 676 

TOTAL 279 995 2628 2179 6081 
FUENTE: BASE DE DATOS AÑOS 2011-2014 – DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior, durante todos los cuatro periodos 

prevalecieron las solicitudes principalmente de medicamentos POS y no POS con un total de 

1.915 y en su mismo orden seguimos con las solicitudes de Procedimientos y Servicios POS 

con 1117, en tercer lugar se encuentran las solicitudes de tipo Administrativo con 743 y en 

cuarto lugar están las peticiones por autorizaciones con un número mayor en el año 2014 

para un total de 676 y quinto encontramos las peticiones por la causal de aseguramiento con 

426 que son los usuarios que solicitan traslados ya sea por cambio de municipio o de Entidad 

Promotora de Salud. Dado lo anterior, cabe resaltar que en el año 2013 se incrementó el 

número de solicitudes por medicamentos debido a la terminación de contrato con la farmacia 

que venía proporcionándolos en el año anterior, al igual que por la falta de continuidad en la 

contratación de una nueva entidad que suministrara de manera oportuna los medicamentos, 

ya que se presentaron algunas dificultades de tipo administrativo que dejaron como 

consecuencia la falta de oportunidad en el proceso desde la solicitud hasta la autorización y 

suministro, lo que generó también que se incrementaran las solicitudes de tipo administrativo 

debido al cambio frecuente de autorizaciones y el vencimiento de formulas médicas que 

interrumpían el proceso normal y consecuente para la causal que nos ocupa. 
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Como último punto podemos realizar un análisis comparativo por EPS, que nos permitirá 

evidenciar de mayor a menor cual ha sido la Entidad a la cual se dirigen el mayor número de 

peticiones realizadas por la población, tomando como base las diez (10) primeras y más 

relevantes. 

 

TABLA N° 12. CUADRO COMPARATIVO POR EPS 2011 -2014 PQR 

 
EPS 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

CONVIDA 113 186 934 938 2171 

CAFAM 87 85 438 352 962 

ECOOPSOS 53 55 306 220 634 

COLSUBSIDIO 16 22 139 127 304 

CAFESALUD 19 20 150 113 302 

VINCULADOS 27 54 36 118 235 

COMPARTA 7 20 138 64 229 

CAPRECOM 12 24 122 57 215 

SOLSALUD 19 20 74 0 113 

SALUDCOOP 3 13 66 24 106 

FUENTE: BASE DE DATOS AÑOS 2011-2014 – DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 

 

Como se venía observando año por año, la EPS con más peticiones, quejas y reclamos sigue 

siendo la EPS Convida. El número total de quejas en los cuatro años está en 2.171, seguido 

de la EPS Cafam con 962, luego Ecoopsos con 634, seguido de Colsubsidio y Cafesalud que 

presentar un equilibrio en el número de solicitudes, también se encuentran los usuarios 

vinculados, junto con Comparta y Caprecom con un promedio de 230 solicitudes, y por 

último las EPS Solsalud y SaludCoop con un equivalente de 100 peticiones de sus afiliados. 

Se puede pensar que éste incremento se debe a que año tras año aumenta la demanda de 

afiliados que poseen todas las EPS, resaltando principalmente a la EPS Convida quien se 

encuentra en el pico más alto tanto de afiliados como de solicitudes. 

 

 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN EL PERIODO 2011 - 2014 

 

 

 Consolidación de un grupo de trabajo idóneo para la atención personal y telefónica 

así como para dar trámite y respuesta final a las peticiones de los usuarios. 

 Oportunidad en la respuesta dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría de 

Salud y específicamente en la Dirección de Aseguramiento en Salud. 
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 Resolución adecuada y seguimiento de las peticiones tanto escritas, web, telefónicas 

y personales. 

 Consolidación de una respuesta técnica adecuada para cada uno de los casos.  

 Trato personalizado y humano respecto a las solicitudes y trámite de requerimientos 

ordenados mediante la normatividad actual. 

 Coordinación adecuada y oportuna entre los profesionales de aseguramiento 

involucradas en el proceso y nombradas por la Secretaría de Salud de Cundinamarca. 

 

 

PRINCIPALES INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL PERIODO 2011 - 

2014 

 

 Una de las principales causas de reclamaciones de los usuarios es la dificultad que se 

presenta en la autorización en procedimientos, apoyos diagnósticos y demás servicios 

pos, que son de cobertura por parte de las Entidades Promotoras de Salud , se observa 

bastante desinformación a los usuarios respecto a los cambios del pagador y del 

asegurador responsable de la cobertura de los servicios, bien sea por no información 

o por poca difusión de la información en los municipios por parte de alcaldías, 

Secretarías de Salud, IPS pública y/o privada, funcionarios de la Central de 

Autorizaciones de la Secretaría de Salud de Cundinamarca y funcionarios de las 

Entidades promotoras de Salud, por lo que se sugiere implementar estrategias para 

socializar aún más a los usuarios de los municipios periódicamente los cambios en la 

normatividad, liderando y unificando dicha actividad. 

 Teniendo en cuenta que se siguen presentando inconvenientes con el suministro de 

medicamentos de forma oportuna, se recomienda revisar el proceso desde la solicitud 

del medicamento y autorización hasta la entrega de los mismo por parte de todos los 

actores del sistema, es importante priorizar los medicamentos no POS para entrega 

por parte de la Secretaría para garantizar la continuidad en los tratamientos médicos 

de los usuarios con patologías de alto impacto en su salud y calidad de vida; para ello 

se sugiere se tenga especial cuidado en la oportunidad de pagos al proveedor y en 

mantener un contrato continuo y ajustado a los requerimientos de la población objeto. 

 Hemos evidenciado la alta inconformidad por parte de los usuarios en la calidad del 

servicio que se presta en la IPS contratadas en su mayoría por las Entidades 

Promotoras de Salud y otras por la Secretaría de Salud, por lo que la Dirección de 

Aseguramiento de la Secretaria de Salud de Cundinamarca se ve en la necesidad de 

solicitar la investigación y verificación de los datos detallados por el peticionario, sin 

embargo se ve la necesidad de verificar dicha información que suministran las 

instituciones prestadoras como respuesta a las manifestaciones, más especialmente 

en aquellos casos en las que el usuario no queda satisfecho con las diversas 



 

159 

 Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

explicaciones o aclaraciones de la IPS; por lo que en algunas ocasiones se traslada a 

la dirección de Vigilancia y Control.  

 Dificultades en el cumplimiento de las variables de aseguramiento que afectan la 

atención, referencia y contra referencia de los usuarios; para lo cual es importante 

contemplar la posibilidad de que el equipo profesional del área de aseguramiento 

basado en las estadísticas realice visitas a aquellas Entidades promotoras de Salud o 

Instituciones Prestadoras de Salud, con el fin de minimizar graduablemente estas 

barreras que afectan el aseguramiento en salud. 

 La Dirección de Aseguramiento  ha permanecido constantemente interviniendo en las 

soluciones que se han implementado para mejorar día a día  la atención de  todos los 

Usuarios en el Departamento de Cundinamarca y para continuar con estos objetivos 

y los resultados positivos se sugiere implementar medidas para contar con una red 

prestadora o Institución Prestadora de Salud de alta complejidad en Bogotá, que en 

lo posible realice aquellos exámenes como Medicina Nuclear, Inmunoistoquímicos, 

inmunológicos y de última tecnología para aquellos casos especiales en los que por 

su patología se requiere para algunos pacientes de manera eventual, pero que por el 

hecho de no contar con un convenio se generan demoras innecesarias en la 

autorización y prestación de dichos servicios . 

 Teniendo en cuenta que aquellas solicitudes administrativas, cuotas de recuperación, 

copagos, inconsistencias en bases de datos, solicitudes de reclasificación del sisben, 

correcciones en números de documento y nombres por parte de la registraduría que 

no dependen de la competencia de la Secretaría de Salud de Cundinamarca sino de 

otras entidades externas, es importante que desde la Dirección de Aseguramiento se 

continúe orientando al usuario cuidadosamente y se canalice hacia la entidad 

responsable de dar solución efectiva. De esta manera se evitara la mala percepción de 

la calidad de la atención en la Dirección de Aseguramiento ante los usuarios de la 

Secretaría de Salud de Cundinamarca, aclarándoles muy bien quien es el garante de 

la solución de aquellas situaciones o solicitudes generadas por diversas 

inconsistencias derivadas de otras entidades o direcciones responsables del manejo 

de datos (Registraduría, EPS, DANE, Alcaldías). 

 

VIGENCIA 2015 I SEMESTRE 

 

 Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 
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 TABLA N°13  MODALIDADES DE ATENCION 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 2015 

 

 

Oportunidad en la respuesta dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría de Salud y 

específicamente en la Dirección de Aseguramiento en Salud, atendiendo un total de 1394 

solicitudes por las diferentes modalidades de atención, brindando resolución adecuada y 

seguimiento a las peticiones radicadas mediante un trato personalizado y humano respecto a 

las solicitudes y trámite de requerimientos ordenados mediante la normatividad actual. 

 

 

GRAFICA N°10 . PORCENTAJE  DE ATENCION POR MODALIDADES 

 
FUENTE: DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 2015 

 

 

De un total de 1.394 atenciones por modalidad. El 50% de los usuarios tienen como 

preferencia la atención personalizada, de tal manera que pueden agilizar varios trámites y 

optimizar los tiempos, mientras que el 25% prefiere la modalidad de mercurio para la 

radicación oficial de los tramites, y un 10% prefieren solicitar o tramitar por medio de correo 

50%

25%

15%

5%

5%
ATENCION

PERSONAL MERCURIO TELEFONICA E- MAIL EWEB

MODALIDAD DE ATENCION 

Tipo de Atención I TRIM II TRIM 

PERSONAL  322 442 

MERCURIO 166 137 

TELEFONICA 99 99 

EMAIL 32 33 

WEB 30 34 

TOTAL  649 745 
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electrónico o por la página de la Gobernación de Cundinamarca lo que demuestra la 

efectividad de esta herramienta. 

 

A través de gestiones telefónicas realizadas con el Programa denominado “Estrategia de 

seguimiento Nacional de Cáncer” del Ministerio de Salud y Protección Social, encaminado 

a realizar un acompañamiento continuo a las familias y brindar un apoyo con este programa, 

el cual tiene como objetivo disminuir de manera significativa la tasa de mortalidad por cáncer 

en los niños menores de 18 años, por causas atribuibles a Leucemias agudas. 

  

El apoyo que se brinda por parte de la Secretaría de Salud de Cundinamarca es concretamente 

realizar un seguimiento telefónico a los padres o representantes del paciente menor de edad, 

según lo reportado por el Ministerio de Salud mediante correo electrónico, en el que se 

diagnostica el tipo de barrera que se les ha presentado y que obstaculiza la correcta y oportuna 

atención, ofreciendo y orientando las alternativas que estén a nuestro alcance o en su defecto 

asesorando hacía donde puede o debe dirigirse para dar solución definitiva a la dificultad. 

 

En cuanto a la atención por EPS, tal como se venía observando mes por mes al igual que por 

trimestre, la EPS con más peticiones, quejas y reclamos sigue siendo la EPS Convida con 

601 solicitudes ya que es la entidad con más alta demanda de afiliados. Seguida de ésta 

encontramos la EPS Cafam con 237 y en tercer lugar la EPS Ecoopsos con 118.  

 

 

TABLA N°14. ATENCION POR TIPO DE AFILIACION 

 

REGIMEN 1 

TRIMESTRE 

2 

TRIMESTRE 

SUBSIDIADO 537 627 

CONTRIBUTIVO 52 55 

NA 46 73 

VINCULADO 6 0 

NO VINCULADO 3 0 
FUENTE: DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 2015 

 

Dentro de las peticiones quejas y reclamos se visualiza que el mayor número de atenciones 

la tenemos para el régimen subsidiado con un total de 1.164 en el semestre; no obstante, 

dentro de éstas peticiones se han atendido, gestionado y solucionado una demanda bastante 

alta de reclamaciones correspondientes a atenciones del Régimen Contributivo con un total 

de 107 peticiones, a pesar de que nuestra población objeto corresponde a las quejas 

presentadas al régimen subsidiado, se ha presentado un total de 1280 peticiones y quejas. 
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TABLA N° 15.CAUSA DE QUEJAS 
CAUSAL 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 

AUTORIZACIONES 172 231 

POS  98 79 

ADMINISTRATIVA 91 85 

MEDICAMENTOS  74 124 

COPAGO 33 19 

ASEGURAMIENTO 29 30 

TRANSPORTE 27 36 

REFERENCIA  26 22 

INSUMOS  25 42 

CALIDAD 24 39 

CARTERA 14   

CRONICOS 12 22 

NO POS  8 9 

TUTELA  8 5 

AMBULANCIA 6 6 

INTERNACION 2 7 

OXIGENO DOMICILIARIO 2 1 

SOLO INFORMACION   5 
FUENTE: DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 2015 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior, durante los dos trimestres prevalecieron las 

solicitudes principalmente de autorizaciones con un total de 403 en los dos periodos, 

aclarando que dentro de éstas se encuentra un 90% de autorizaciones por medicamentos NO 

POS, debido a que si el usuario se acerca personalmente por primera vez se le puede entregar 

o cambiar la autorización del medicamento o procedimiento de forma inmediata lo que hace 

que el paciente prefiera acercarse hasta Bogotá y no esperar el tiempo estimado en el Hospital 

de referencia del municipio donde habita. 

 

Ahora bien, las solicitudes de medicamentos están con 198 en los dos periodos, las cuales 

corresponden a la falta de oportunidad en la entrega del producto, debido a que para el 

segundo trimestre se presentaron algunas dificultades administrativas con la farmacia 

proveedora de medicamentos Inversiones NAG, lo que ocasiono entregas tardías por 

dificultades administrativas. En tercer y cuarto lugar se encuentran los servicios POS con 177 

que corresponden a peticiones a las Entidades Promotoras de Salud de Régimen Subsidiado 

de usuarios que presentar dificultad en la oportunidad o autorización de algún servicio 

incluido en el plan obligatorio de Salud. Y en curto nivel encontramos bajo el mismo nivel 

las dificultades Administrativas con 176 peticiones que corresponden a solicitudes de 

traslado de entes territoriales y carnetización. 

 

En el segundo trimestre del años 2015, la cobertura de municipios fue amplia, destacando a 

Bogotá y al municipio de Soacha nuevamente, con más atención a usuarios, el que más se 

destaca es Bogotá (incluyendo a Bosa y alrededores) con un 32% y Soacha con un 7%, 

seguidos por un rango de porcentaje mínimo entre el 1% al 4% de población por municipio. 


