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Acceso a servicios de salud: Panorama colombiano,
medición y perspectiva de actores en Medellín
La preocupación por el acceso a los servicios
de salud está en los primeros lugares de
la agenda de las políticas públicas y de la
investigación académica. Con ocasión de
la agenda mundial para el desarrollo, que se
discute simultáneamente con la evaluación
de los Objetivos del Milenio a 2015, se hace
énfasis en el acceso efectivo, esto es, en la
preocupación por garantizar prestaciones
médicas y protección financiera a toda la
población (ONU, 2012). Además de las
declaraciones políticas y del compromiso
que se espera de los gobiernos para hacer
realidad la universalidad, el Informe sobre
la salud en el mundo de 2013 muestra la
importancia de contar con una agenda de
investigación para apoyar los retos de la
cobertura universal (OMS, 2013).
El proceso mundial sobre las metas de
cobertura en salud se encuentra en un etapa
crucial en la que se confía en el papel que
juega el conocimiento y la investigación
para contar con unas políticas basadas en
la evidencia y para acompañar el desarrollo
de las mismas buscando mayor efectividad.
La investigación está llamada a generar
resultados para la adopción de buenas
políticas y para la innovación tanto a nivel
tecnológico como social (OMS, 2013).
En este contexto, Colombia ha significado
una experiencia interesante en la medida

en que el sistema de seguridad social busca
que el acceso pueda realizarse mediante
la cobertura del seguro de salud. Luego
de 20 años de haber iniciado el proceso,
el país está cerca de la cobertura universal
del seguro (GES, 2012) pero es creciente
la preocupación sobre el acceso efectivo y
sobre la equidad, así que la propia legislación
y la jurisprudencia han hecho cada vez más
explícito el propósito esencial de garantizar
el acceso y han reconocido a la salud como
un derecho humano fundamental (Uprimny
y Durán, 2014).
En el caso de Medellín, el plan de desarrollo
2012-2015 reconoce dificultades y se propone
gestionar y supervisar el acceso por medio de
la planeación, la coordinación de actores y el
seguimiento a la prestación de servicios. En el
marco de este objetivo, en esta Observación se
presentan los resultados de una primera fase
de la investigación para caracterizar el acceso
y proponer un modelo para el monitoreo y la
vigilancia. Se revisa el panorama nacional, en
cuanto a política e indicadores básicos, y se
analiza la situación de Medellín con algunos
datos y contando con la visión de actores.
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Ficha técnica de la investigación del GES
Título:
Acceso a los servicios de salud en la ciudad de Medellín:
caracterización y propuesta para el monitoreo y la
vigilancia.
Convenio interadministrativo y monto:
No. 4600047513 de 2013 entre Secretaría de Salud de
Medellín y Universidad de Antioquia ($178´131.840).
Tiempo de ejecución:
Del 17 de mayo de 2013 al 17 de septiembre de 2014
(16 meses).
Equipo de trabajo:
La primera fase de la investigación se adelantó mediante
alianza entre dos grupos de la Universidad de Antioquia:
Grupo de Economía de la Salud de la Facultad de
Ciencias Económicas y Grupo Recursos Estratégicos,
Región y Dinámicas Socioambientales del Instituto de
Estudios Regionales (INER).
Investigador principal: Jairo Humberto Restrepo Zea.
Coinvestigadores: Robert VH Dover, Constanza Elena
Silva Maya y Federico Andrade Rivas.

usuarios para superarlas. Se empleó un esquema sobre
los dominios del acceso (necesidad, búsqueda, inicio
de la atención y continuidad) y se tuvieron en cuenta
barreras tanto del acceso potencial como del acceso real.
Se desarrollaron técnicas cuantitativas y cualitativas,
en dos niveles de análisis: uno, referido a la ciudad y
al proceso de acceso en general, y otro más específico
desarrollado en tres contextos representativos de la
ciudad, en donde se estudió el acceso con mayor
profundidad. Las técnicas empleadas fueron: revisión
bibliográfica y documental, análisis de fuentes de
información (registros administrativos y encuestas),
talleres con actores institucionales, entrevistas
semiestructuradas, talleres de sensibilización, grupos
focales, cuestionarios de salida, cartografía social y ruta
de acceso, y observación.
Resultados y productos esperados:
•
•
•

Asistentes de investigación: Sebastián Giraldo
González, Diana Isabel Londoño Aguirre y Julieth
Andrea Parra Hincapié.

•

Estudiantes en formación: Camilo Liñán Murillo
(Economía) y Esteban Augusto Sánchez Betancur y
Pablo Zabala Moreno (Antropología).

•

Acompañamiento Secretaría de Salud: Lina María
Ochoa Mejía, Fabián Ibarra Ruiz y Carlos Alberto
Herrera Samudio.
Objetivos generales:
Caracterizar la problemática del acceso a los servicios
de salud en la ciudad de Medellín.
Sentar las bases de un modelo para el monitoreo y la
vigilancia del acceso a los servicios de salud en la ciudad
de Medellín.
Método:
Estudio analítico y explicativo, basado en un inventario
y un análisis de las fuentes de información sobre acceso,
en la conceptualización del proceso y en un análisis
de las barreras y de las estrategias que desarrollan los

Concepto de acceso a los servicios de salud para el
contexto de la ciudad de Medellín.
Inventario y análisis de fuentes de información
sobre acceso a servicios de salud en Medellín.
Análisis de accesibilidad a los servicios de
consulta médica general, consulta de promoción
y prevención, consulta odontológica y urgencias
médicas, y la continuación de estos servicios.
Alternativas identificadas para la solución de la
problemática del acceso, según la visión de los
actores del sistema de salud en la ciudad.
Indicadores para el monitoreo del acceso, que sirva
como insumo para que la Secretaría de Salud de
Medellín adelante acciones de gestión y supervisión.

Preguntas de investigación:
¿Cómo se caracteriza el proceso de acceso a los
servicios de salud en Medellín?
¿Cuáles son las barreras de acceso según población
y tipo de servicio?
¿Qué alternativas se plantean por los actores para
resolver la problemática del acceso?
¿Cómo puede monitorearse el acceso mediante
indicadores cualitativos y cuantitativos?

Definición sobre el acceso:
La capacidad que desarrollan las personas de
buscar y obtener atención en salud (Frenk, 1985).
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1. Panorama nacional
1.1 El acceso como política pública
La prioridad mundial en materia de salud se concentra
en la cobertura universal de un conjunto de servicios que
permita brindar protección financiera a las personas, y,
en tal sentido, minimizar los pagos directos a cargo de
los usuarios. En su informe de 2010, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recoge las discusiones de
lo que puede llamarse nuevo universalismo, admitiendo
la importancia de hacer explícito el conjunto de
prestaciones a proveer a todas las personas y de buscar
que éste sea creciente y se financie primordialmente
con recursos públicos o mancomunados (OMS, 2010).
El reto principal de los sistemas de salud es pues el
de garantizar la financiación de un plan de beneficios
igual para todas las personas, lo cual además implica
reconocer la importancia de buscar la equidad en el
acceso y de contribuir a elevar el nivel de vida de las
personas y el desarrollo de los países.
En el caso colombiano, la problemática del acceso
se encuentra en el centro del debate sobre reforma al
sistema de seguridad social en salud. El gobierno ha
reconocido, como principales problemas del sistema,
la existencia de barreras al acceso y las dificultades
en la oportunidad y en la calidad de los servicios (Ruiz,
2013). Además, las propuestas parecen ir en la dirección
de mejorar las condiciones de acceso, como se plantea
en el plan nacional de desarrollo 2010-2014, en el cual
se reconoce que la prestación de servicios ha avanzado
pero que existen retos en cuanto al acceso y a la calidad
de la atención, debido a barreras como la falta de dinero
y la percepción de mala calidad, razones por las cuales
no se utilizan los servicios de salud (DNP, 2010).
El énfasis sobre el acceso es resultado de un proceso que
tomó varios años y que estuvo marcado por una profunda
discusión y por la evidencia de varias investigaciones y
del aprendizaje de las propias organizaciones y de los
actores involucrados en la toma de decisiones. En este
proceso se resalta que a partir de la Constitución de
1991, que delega en la ley la definición de los servicios
de acceso obligatorio y gratuito, la Ley 100 de 1993
acogió como objetivo esencial el de “crear condiciones
de acceso de toda la población al servicio en todos los
niveles de atención” (art. 152, Ley 100). En torno a esta
definición se presentaron discrepancias durante varios
años, particularmente entre la visión oficial y la postura de

varios analistas y críticos del sistema, pues la ley definió
el seguro de salud como la estrategia para alcanzar el
acceso y estableció la meta de cobertura universal al año
2000. Desde la visión oficial se pensaba que la afiliación
era el objetivo de la política y por tanto un paso suficiente
para garantizar el acceso, pero desde la visión crítica y
con soportes en la evidencia, se mostraba que pese a su
importancia el seguro no era suficiente y que por tanto
era necesario cuidar el acceso mediante mecanismos de
vigilancia, pensando incluso en ajustes al sistema cuando
el seguro no fuera efectivo (Restrepo et al, 2006).
En la medida en que se implementaba la reforma
de 1993, se recogían evidencias y se ganaba en
experiencia, comenzó a tomar fuerza la necesidad
de acoger el acceso como propósito fundamental del
sistema y objeto por tanto de protección en materia de
derecho. Las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, al
igual que la reciente propuesta de reforma del gobierno
(proyecto de ley 210 de 2013), incluyen declaraciones
y medidas que buscan mejorar las condiciones de
acceso (Cuadro 1). Entre las expresiones que aparecen
en estas normas, se destaca el reconocimiento que hace
la Ley 1438 sobre el rol del usuario y el propósito
fundamental del sistema:
“El Sistema General de Seguridad Social en Salud
estará orientado a generar condiciones que protejan
la salud de los colombianos, siendo el bienestar del
usuario el eje central y núcleo articulador de las
políticas en salud. Para esto concurrirán acciones de
salud pública, promoción de la salud, prevención de la
enfermedad y demás prestaciones que, en el marco
de una estrategia de Atención Primaria en Salud,
sean necesarias para promover de manera constante
la salud de la población” (art. 2º. Ley 1438).
Es importante precisar que la Ley 1438 estuvo precedida
por la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional, en la
cual se examinó la problemática de las tutelas en salud
y se profirieron varias órdenes que buscaban acabar
con la negación de servicios o la falta de oportunidad
a la que estaban expuestos los ciudadanos. El hecho
más destacado de la sentencia fue el reconocimiento
del derecho a la salud como un derecho fundamental
autónomo, de modo que el acceso habría de gozar de la
protección de los jueces sin necesidad de relacionarlo
con algún derecho fundamental que pudiera ser conexo
con la salud, como el derecho a la vida (GES, 2008;
Uprimny y Durán, 2014).
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Si bien la Ley 1438 acogió en parte las órdenes que se
desprendían de la Sentencia T-760, un punto culminante
para darle plena formalidad al derecho fundamental se
encuentra en la Ley Estatutaria de Salud, aprobada por el
Congreso en 2013 y avalada por la Corte Constitucional
a mediados de 2014. En esta Ley se precisa:
“El derecho fundamental a la salud es autónomo
e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el
mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado
adoptará políticas para asegurar la igualdad de
trato y oportunidades en el acceso a las actividades
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y paliación para todas las personas”
(art. 2º. Ley Estatutaria de Salud).
Son varias las implicaciones de esta nueva ley. Se destaca
que el país habrá de transitar, en un lapso de dos años a
partir de 2014, desde un plan de beneficios explícitos (el
plan obligatorio de salud –POS–) hacia un plan implícito.
Esto significa que en adelante tal vez no se tendrá un
listado de servicios, procedimientos y medicamentos
a que tienen derecho los ciudadanos o afiliados, sino
que se tratará de garantizar una atención integral que
solo estará limitada por las exclusiones que habrán de
definirse mediante criterios como: estar destinados a fines
cosméticos, no tener evidencia científica sobre seguridad,
eficacia y efectividad clínica, no estar autorizados por
la autoridad competente, que se encuentren en fase de
experimentación o que se presten en el exterior. En otras
palabras, mientras el POS se refiere a lo que se incluye,
considerando que lo demás no hace parte del plan, el
escenario futuro podría definirse como aquel en el que
todo está incluido excepto lo que está excluido. Para
definir las exclusiones, la ley ordena desarrollar “un
procedimiento técnico-científico, de carácter público,
colectivo, participativo y transparente” (art. 15).
Otra implicación importante de la Ley Estatutaria,
que junto con la anterior parece resolver la tensión
entre derecho y economía (Williams, 1988; 1998) en
favor del primero, se refiere al propósito de garantizar
la autonomía médica para adoptar decisiones sobre
el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Un
reto que compromete especialmente a las sociedades
científicas se refiere a la manera como la ley plantea que
se ejerza la autonomía: “en el marco de esquemas de
autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia
científica” (art. 17).
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También se destacan los lineamientos de la Ley Estatutaria
en materia de política farmacéutica, la cual debe
establecer “mecanismos de financiación, adquisición,
almacenamiento, producción, compra y distribución de
los insumos, tecnologías y medicamentos, así como los
mecanismos de regulación de precios de medicamentos.”
Además, se le da rango de ley a la política puesta en marcha
por el gobierno a partir de 2013 con el propósito de regular
los precios de medicamentos (DNP, 2012; CNPMDM,
2013): “Dichos precios se determinarán con base en
comparaciones internacionales <…> no podrán superar
el precio internacional de referencia de acuerdo con la
metodología que defina el Gobierno Nacional” (art. 23).
Finalmente, entre las implicaciones más específicas
o referidas de manera directa al acceso, se destaca
lo relativo a los servicios de urgencias. El texto final
de la Ley Estatutaria, luego de la revisión de la Corte
Constitucional, precisa que “no se requerirá ningún
tipo de autorización administrativa entre el prestador
de servicios y la entidad que cumpla la función de
gestión de servicios de salud cuando se trate de atención
de urgencias” (art. 13). Esto apunta a garantizar que
las personas reciban atención integral, no solamente
la inicial que es una de las debilidades o principales
quejas que afectan a las personas por no recibir dicha
atención o por estar sometidos a negaciones, a demoras
o a traslados entre instituciones prestadoras; igualmente,
las instituciones se ven afectadas o limitadas para brindar
atención más allá de estabilizar al paciente pues requieren
la autorización del agente pagador. Por cierto, en la ley no
se hace explícita la denominación de empresa promotora
de salud –EPS–, sino que de forma más genérica se refiere
a la función de gestión, lo que coincide con la propuesta
oficial de ajustar el rol de estas entidades (Ruiz, 2013).

1.2 El estudio del acceso
En la búsqueda de estudios relativos al acceso en
Colombia, se identificó la revisión sistemática de
Vargas et al (2010) como un referente importante para
tratar el tema. Este trabajo comprende la revisión de
27 artículos, que entre los 90 publicados durante 1994
a 2009 cumplían los criterios de inclusión, en particular
que se tratara de investigaciones sobre acceso, barreras y
determinantes relativos a la población, a los proveedores
o a los aseguradores. Entre los resultados de esta
revisión, que comprendió tanto estudios cuantitativos
como cualitativos, se destaca que los análisis sobre
el uso de servicios de salud son más bien escasos y
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Cuadro 1. Leyes colombianas sobre acceso a servicios de salud (principales medidas)

Ley 100
de 1993

Objetivo: crear condiciones de acceso a toda la población en todos los niveles de atención.
 Cobertura universal del seguro de salud al año 2000: Incorporación familia de cotizantes; afiliación gratuita al régimen subsidiado;
igualación progresiva de los planes de beneficios (POS).
 Atención en hospitales públicos de población pobre no afiliada y prestación de servicios no POS a población subsidiada.

Ley 1122 de 2007

 Garantizar atención inicial de urgencias, en todo el territorio nacional.
Objetivo: Ajustar el SGSSS para mejorar la prestación de los servicios.
 Subsidios parciales para afiliación al régimen subsidiado.
 Definir medidas para evitar selección de riesgos por parte de las EPS y de los entes territoriales.
 Facilidades para acceder a medicamentos y servicios para enfermedades de alto costo (no POS).
 Garantizar servicios de baja complejidad en municipio de residencia (accesibilidad geográfica)
 Eliminación de copagos y cuotas moderadoras para población SISBEN 1 en régimen subsidiado (accesibilidad económica).
Objetivo: Fortalecer el SGSSS mediante estrategia de Atención Primaria en Salud.
Ley 1438 de 2011

 Fortalecer servicios de baja complejidad, más capacidad de resolución (equipos básicos de salud).
 Las EPS deben garantizar el acceso en el territorio nacional (portabilidad nacional). Acceso a través de cédula de ciudadanía u otro
documento de identidad.
 Actualización integral de plan de beneficios cada dos años.
 Movilidad entre Regímenes.
 Universalidad y unificación de planes de beneficios (POS). No podrán existir planes parciales.
 Acceso de comunidades de antiguos territorios, mujeres víctimas de violencia y discapacitados.

Proyecto de Ley
210 de 2013

 Eliminación de multas por inasistencia a citas médicas.
Objetivo: Redefinir el SGSSS para garantizar el derecho fundamental a la salud.
 Cobertura universal con afiliación única en entidad Salud Mía.
 Plan integral “Mi-Plan”: cobertura de los servicios y tecnologías para todas las patologías.
 Áreas de gestión sanitaria para organizar aseguramiento y prestación de servicios. Número limitado de gestores, con modelos especiales
en zonas dispersas.
 Redes prestadoras de servicios de salud para garantizar el acceso.

Ley Estatutaria de
Salud

Objetivo: Garantizar y regular el derecho fundamental a la salud.
 Plan integral de beneficios, con exclusiones explícitas.
 Evaluación anual de indicadores: accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad.
 Garantizar atención de urgencias sin necesidad de autorizaciones.
 Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad.
 Proveer servicios y tecnologías de salud que se requieran con necesidad, sin dilaciones.
 Control de precios de medicamentos.

Fuente: Elaboración del GES a partir de la lectura de las leyes.

parciales, limitados a ciertas zonas o áreas geográficas,
a patologías o a grupos de población específicos —como
el de Trejos et al (2011) o el de Echeverri (2011)—.
Además, pocos estudios profundizan en factores
de contexto, como políticas o las características de
proveedores y aseguradoras, ni tienen en cuenta la
perspectiva de los actores acerca de los factores que
influyen en el acceso.

En cuanto a la evolución que pueda haber tenido el
acceso dentro del período considerado, en la revisión
sistemática se concluye que los estudios no parecen
indicar un aumento del acceso realizado, excepto
en el régimen subsidiado, y se mencionan barreras
relacionadas con las características de la población —
aseguramiento, renta y educación— y con características
de los servicios —accesibilidad geográfica, organizativas
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y calidad—. Finalmente, se da cuenta de limitaciones
en el análisis del acceso, llamando la atención para
reorientar la evaluación precisamente hacia el acceso
realizado y tener en cuenta variables de contexto y la
perspectiva de los actores para comprender mejor el
impacto de la reforma en el uso de los servicios.
Partiendo de esta revisión, una búsqueda con criterios
más amplios permitió dar cuenta de 43 publicaciones en
revistas indexadas, documentos de trabajo, informes de
investigación y documentos oficiales. Estas referencias
se complementaron con las reportadas por Vargas et al
(2010) que no se hubieran identificado con la nueva
búsqueda, lo que amplió el número de trabajos a 57. En
los trabajos revisados, en general el concepto de acceso
se encuentra implícito en el texto y tiene que ver con el
hecho de poder satisfacer una necesidad y ser atendido,
es decir, se evidencia a través del uso del servicio de
salud. En cuanto a los trabajos que hacen explícito un
concepto de acceso, casi todos se basan en las teorías
o definiciones de Anderse y Aday (1974), Donabedian
(1973) y Frenk (1985) (ver Gráfica 1).
Entre estos 57 trabajos se pueden identificar dos tipos
de investigaciones académicas. En primer lugar, las
que buscan hacer una descripción general del sistema
y su evolución, para lo cual se emplean indicadores
como la cobertura y se indaga por determinantes de la
utilización de servicios, generalmente relacionados con
las características sociodemográficas de la población
—ingreso y tipo de seguro, como principales variables a
analizar—. En segundo lugar, se tienen las investigaciones
que abordan la problemática del acceso relacionada
a un servicio o a un grupo de población específico,
como la atención infantil, la población desplazada o
las condiciones de acceso de las mujeres a diferentes
servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Los temas o abordajes que sobresalen en el estudio
del acceso son: problemas de inequidad del sistema,
oportunidad de contar con un servicio cuando el usuario
lo solicita, dificultades de llevar a cabo un recorrido
terapéutico —acceso a medicamentos de enfermedades
diagnosticadas—, ajuste o equilibrio entre oferta de
servicios y las características específicas de la población
—caso de población desplazada, niños, mujeres o
personas con limitaciones físicas o mentales, y uso de
los servicios de urgencias.
En cuanto a la fuente de información, en el caso de
los estudios cuantitativos, las más empleadas son las
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encuestas: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y
Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Zambrano
et al, 2008). Los principales indicadores utilizados y
asociados a estas fuentes de información son de carácter
general, como el porcentaje de personas afiliadas
al sistema de salud, la incidencia de algún tipo de
enfermedad en la población, la tasa de utilización de los
servicios de salud, y la presencia de barreras en distintos
momentos, como en la búsqueda y en el inicio de la
atención. Otros trabajos van más allá e intentan medir
los principales determinantes en el acceso, mediante
métodos estadísticos y econométricos. Los estudios que
pretenden caracterizar procesos más puntuales como el
acceso al servicio de citología y en el diagnóstico de
cáncer de mama emplearon encuestas propias.
En el proceso de análisis se hizo una clasificación por
tipo de barrera, utilizando como aproximación teórica
las barreras que se presentan desde la oferta y desde la
demanda. En el primer caso, la dificultad más frecuente
se presenta con aspectos relacionados a la estructura
del sistema, seguido de algunas características al
interior como los tiempos de espera para la atención y
los excesivos trámites para las citas. Los trabajos que
utilizan una aproximación geográfica para explicar
problemas relacionados al acceso, encuentran que las
distancias recorridas son una gran barrera a la hora de
buscar atención.
Con respecto a las características de los usuarios —
demanda—, la predisposición de éstos para con el
sistema de salud es el principal obstáculo referenciado
a la hora de acceder a un servicio. Entre estas causas, la
más común fue la dificultad en el acceso por costumbres
y aspectos culturales de las personas (creencias sobre
la ineficiencia del sistema); también se identificó que
las características demográficas de las personas (edad y
sexo) también se referenciaron dentro de las causas que
condicionan el acceso, y entre los factores objetivos, las
variables más estudiadas son la falta de ingresos de las
personas y la afiliación a la seguridad social.

1.3 Estadísticas sobre el acceso
Para la medición del acceso a servicios de salud se tienen
diferentes fuentes de información que se clasifican en
dos tipos: los estudios poblacionales y los registros
administrativos. En cuanto a los primeros, en el país
se destacan la Encuesta Nacional de Calidad de Vida
(ENCV), que se realiza cada año, y la Encuesta Nacional
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Gráfica 1. Dominios del Acceso a los Servicios de Salud para la Ciudad de Medellín

Fuente: Adaptado de Frenk (1985). Elaboración del GES.

de Demografía y Salud (ENDS) con una periodicidad
de cinco años. Estas encuestas indagan por aspectos
puntuales del acceso que se asocian a las distintas
fases del esquema de Frenk. Concretamente, la ENCV
da lugar a una serie de preguntas que abordan desde
la necesidad de atención por parte de las personas,
hasta la búsqueda, el inicio y la continuidad; la misma
encuesta puede captar distintas barreras, tanto al acceso
potencial como al real. Una ventaja de la ENCV es que la
estructura de preguntas y la metodología de construcción
se han mantenido estables, con lo que el análisis no se
limita a datos transversales sino que se puede emplear
el análisis en términos de evolución.
En cuanto a los registros administrativos, entre los
principales generadores de información sobre la
prestación de servicios se destacan: el Ministerio
de Salud y Protección Social, las IPS-EPS, las

secretarías de salud, y organismos como las personerías
municipales o la Defensoría del Pueblo. Respecto al
Ministerio, mediante la base de datos sobre capacidad
instalada es posible identificar variables de oferta de
servicios que inciden en la capacidad de acceso de las
personas, como número de camas, salas, ambulancias e
instituciones prestadoras, a través del Registro Especial
de Prestadoras de Servicios (REPS).
De igual modo, en conjunto con las EPS y las IPS,
el Ministerio reporta una fuente valiosa del acceso
realizado por las personas, que son los Registros
Individuales de Prestación del Servicio (RIPS). Los
RIPS recogen la información de los servicios de salud
prestados en todo el país, soportados en las facturas
de ventas de servicios y en las historias clínicas de los
pacientes. A partir de los RIPS, aunque sobre estos es
necesario realizar una depuración y análisis crítico para

Observatorio de la seguridad social
mejorar su calidad, es posible por ejemplo hacer análisis
de frecuencias de uso de distintos servicios, como
consulta médica, urgencias y hospitalización.
Por su parte, en organismos como la Secretaría de Salud
de Medellín, a través de la base de datos de Peticiones,
Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS), es posible
identificar circunstancias o casos en los cuales las personas,
a través de distintos canales (personal, vía telefónica, web),
reportan insatisfacciones con el sistema de salud y con los
distintos actores que se encargan tanto del aseguramiento
como de la prestación de servicios. Estos registros pueden
conducir eventualmente a caracterizar algunas barreras al
acceso, como la no afiliación, la dilación en la atención o
la negación de un servicio.
Otra fuente de información importante está constituida
por las base de datos de la Defensoría del Pueblo, y
a nivel territorial por ejemplo por la Personería de
Medellín. Allí se cuenta con bases de datos sobre
tutelas interpuestas y los resultados de las mismas, así
como otra información principalmente cualitativa que
es recopilada y analizada en el marco del Observatorio
de Salud. Por último, las EPS disponen de diferentes
bases de datos, o pueden dar lugar a la generación de las
mismas, para dar cuenta del proceso de acceso y reportar
aspectos como la oportunidad en la asignación de citas
o la demanda insatisfecha para atender solicitudes.

Cobertura: clave del acceso potencial
La cobertura del seguro de salud se encuentra en Colombia
en un momento clave, pues es cercana a la meta del 100%
planteada en 1993. Tanto los registros administrativos
(MSPS, 2014), como los resultados de la ENCV (DANE,
2014), indican que en los últimos años la cobertura se ha
mantenido por encima del 90% (96% según los registros
y 91% según la encuesta) (1), lo cual indica que casi toda
la población colombiana está amparada por la protección
del seguro y, en este sentido, puede exigir la prestación de
los servicios incluidos en el POS.
Según las cifras oficiales (MSPS, 2014), el número de
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en
Salud ascendió en diciembre de 2013 a 45,2 millones,
y entre 2010 y 2013 se incorporaron 2,4 millones de
nuevos afiliados, de modo que luego de haber ganado dos
puntos de cobertura en el año 2011, cuando pasó de 94%
a 96%, el sistema parece tener la capacidad de absorber
al menos el crecimiento poblacional y mantener por
tanto el porcentaje de cobertura. En el total de afiliados,
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al Régimen Contributivo (RC) pertenecen 20,2 millones
de personas, mientras que en el Régimen Subsidiado
(RS) se concentran 22,7 millones, lo que representa
42,7% y 48,2% de la población nacional cubierta por
régimen de aseguramiento, respectivamente; además,
en los regímenes especiales o de excepción —fuerzas
militares y magisterio, los más numerosos— se tienen
2,4 millones de personas (5,1%). De este modo, las
personas no afiliadas se aproximan a los 2 millones.

Necesidad de atención
Siguiendo el esquema propuesto por Frenk (1985) (ver
Gráfica 1), la ENCV puede dar cuenta de varios aspectos
relacionados con la necesidad de atención: el estado de
salud auto reportado, la necesidad de atención en caso
de enfermedad crónica, y la ocurrencia de enfermedad,
accidente, problema odontológico u otro problema de
salud. Entre las preguntas que sobre estos temas trae
la encuesta, por referirse a hechos más objetivos que a la
mera percepción, se destaca la existencia de enfermedad
crónica. Según la ENCV de 2010, la presencia de alguna
enfermedad crónica, como la diabetes o la hipertensión,
afecta al 14,9% de la población del RC, al 11,1% en el
RS y al 6,5% entre la población no afiliada. Aunque se
parte de la propia declaración de las personas y no de un
examen clínico, se nota la diferencia tan marcada entre
la población afiliada y los no afiliados.
También se destaca de la encuesta la pregunta relativa
a la existencia de problemas de salud en el mes previo.
Sobre el particular, se puede observar que el porcentaje
de personas con necesidad de atención, sobre la
población total asegurada en los distintos regímenes y
entre las personas no afiliadas, asciende al 10,5% en el
RS, al 10,3% en el RC y al 8,2% entre la población no
afiliada (ver cuadro 2).
Las cifras anteriores permiten corroborar que entre las
personas no afiliadas se goza de un mejor estado de
salud, y que incluso esta puede ser una de las razones
para no preocuparse por la afiliación. Esto, por cuanto
si bien hace falta un porcentaje pequeño de personas por
afiliarse, especialmente en el caso de las ciudades se da
cuenta de personas que pudiendo recibir la afiliación al
RS no se esfuerzan por ello pues asumen que su riesgo
es bajo y que la atención básica puede estar garantizada
en el hospital público; igualmente, entre las personas
con capacidad de pago, puede haber una proporción de
ellas que piensa que su estado de salud es bueno y que
por tanto no es necesario estar afiliado.
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Cuadro 2. Colombia: Acceso y razones para no utilizar los servicios de salud, 2012
Régimen
Subsidiado

Población
no afiliada

Régimen
Contributivo

Población (millones de personas)

21,9

4,3

18,8

Personas con necesidad de atención(% Población) (*)

10,52

8,16

10,27

25,48

48,43

15,96

19,04

11,07

11,26

Barreras al Acceso

Personas que no acceden al servicio
(% Personas con necesidad) (**)
I. Barreras de oferta(% personas que no acceden)
a) A la entrada (cercanía)

7,28

3,44

4,56

b) Al interior

9,22

6,67

5,53

c) Continuidad

2,55

0,96

1,18

II. Barreras de demanda(% personas que no acceden)
d) Predisposición
e) Dotación (falta de ingresos)
f) Necesidad percibida

80,96

88,93

88,74

20,31

9,98

19,90

8,76

38,82

2,54

51,89

40,13

66,30

Fuente: MSPS, DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2012. Cálculos del GES.
Notas: Clasificación de las barreras: a) El centro de atención es lejos; b) No le atendieron, muchos trámites; c) Ha consultado antes y no le han resuelto
el problema; d) No tuvo tiempo, el servicio es malo, no confía en los médicos; e) Falta de dinero; f) El caso era leve.
(*):

Personas que en los últimos 30 días anteriores a la encuesta tuvieron algún problema de salud que no haya implicado hospitalización.

(**): Personas que habiendo respondido afirmativamente lo anterior, no fueron al sistema de salud o a un servicio con un profesional de la
saludindependiente o particular.

Búsqueda e inicio: prevención y atención
Continuando con los dominios del acceso, la búsqueda
y el inicio de la atención pueden caracterizarse desde
varios puntos de vista, teniendo en cuenta que la ENCV
no permite diferenciar de manera precisa entre estos
dos momentos y, por tanto, que en sentido estricto
no es posible dar cuenta de demanda insatisfecha. En
primer lugar, se encuentra la búsqueda por algún tipo
de atención preventiva que incluye visita al médico
general, al odontólogo o a ambos. La encuesta de 2010
muestra que “sin estar enfermo y por prevención”, entre
los afiliados al RC el 68,2% consultaron al menos una
vez al médico o al odontólogo, o incluso a ambos. Esta
proporción baja hasta el 52,5% para la población del
RS, y al 33,4% para los no afiliados.
En segundo lugar, entre las personas con enfermedad
crónica, la ENCV da cuenta de si asisten o no a
consulta, lo cual es un buen indicador de atención de
una necesidad. En tal sentido, según la información
disponible para 2010, en el RC la proporción de

personas con enfermedad crónica que asiste a consulta
es de 85,2%, en el RS 73,0%, y entre los no afiliados
47,0%. Se nota el acceso diferencial, que con seguridad
se reproduce entre regiones y entre las zonas urbana y
rural, así como la situación que enfrentan las personas
no afiliadas con la misma necesidad que las afiliadas.
En tercer lugar, también puede caracterizarse la
búsqueda y el inicio de la atención considerando a las
personas con algún problema de salud en el último mes
y que accedieron al sistema mediante la asistencia al
médico general o a algún promotor de salud. Aunque
el asunto es mucho más amplio y complejo que la mera
asistencia al médico general, en el cuadro 2 se muestra
cómo las personas reciben atención en caso de estar
enfermas, y se aprecia la importancia de contar con el
seguro de salud y la similitud que se presenta entre el
RC y el RS, aunque existen diferencias que deberían
corregirse, especialmente entre la población urbana y
la rural, y las diferencias pueden aumentar en la medida
en que se indaga por la continuidad y la calidad de la
atención.

Observatorio de la seguridad social
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Barreras al acceso

1.4 El acceso en ciudades colombianas

Luego de reconocer la necesidad y el inicio de la atención,
el análisis sobre el acceso indaga por la existencia de
barreras, esto es, de los obstáculos o las dificultades que
impiden a las personas realizar la búsqueda o iniciar la
atención. La ENCV da cuenta de las razones por las cuales
las personas que estuvieron enfermas en el último mes no
acudieron a los servicios, y estas razones suelen agruparse
en dos tipos: barreras de oferta y barreras de demanda.
Sobre las primeras, aunque para los tres grupos de
población objeto de análisis tienen el menor peso, existe
una notoria diferencia entre la población del RS y los otros
dos grupos (RC y no afiliados). Como se muestra en el
cuadro 2, en el RS cobran mayor importancia barreras
de accesibilidad geográfica, los trámites o la continuidad
en la atención.

Aunque a nivel urbano no se cuenta con mediciones
sistemáticas sobre el acceso, y tanto la ENCV como
la ENDS no son representativas por ciudad, excepto
tal vez en el caso de Bogotá, en los últimos años ha
tomado fuerza una fuente de información valiosa que
da cuenta de la percepción ciudadana sobre varios
aspectos asociados a la calidad de vida y a las políticas
públicas. Es el caso de la Encuesta de Percepción
Ciudadana (EPC) de los programas Cómo Vamos que
operan como iniciativas no gubernamentales en varias
ciudades colombianas — Barranquilla, Bogotá, Cali,
Cartagena. Manizales, Pereira y Medellín— (Fundación
Corona, 2013).

En cuanto a las barreras atribuidas a las características
de las personas (barreras de demanda), aunque hay
diferencias entre los tres grupos, en todos los casos se
encuentra en primer lugar la necesidad percibida por la
persona que dijo estar enferma, por considerar que el
caso era leve y en ese sentido no era necesario acudir
al servicio. Por su parte, la falta de dinero sigue teniendo
el menor peso entre la población afiliada y en cambio tiene
gran importancia entre los no afiliados. Finalmente, la
predisposición da cuenta de las personas que no acuden al
médico por no tener tiempo o por la percepción que tienen
sobre el servicio, siendo preocupante que este porcentaje
esté creciendo en los últimos años, lo que puede dar a
entender un deterioro en la calidad de los servicios.

Continuidad en la atención
La ENCV también permite mirar la continuidad en la
atención del usuario, en el caso de ser remitido a un
médico especialista. La evidencia que suministra la
ENCV para 2010 indica que la población no afiliada
cuenta con la más baja continuidad de la atención al
no ser direccionado hacia un especialista (17,3%),
superados por la población del RS (20,6%) y la del RC
(34,8%). Es posible que la situación más similar entre
los primeros dos grupos de población, a diferencia de
la población del RC, se deba especialmente a que en
2010 se mantenían diferencias importantes entre el
POS subsidiado y el POS contributivo, y justo una de
las diferencias era la baja cobertura de especialistas, así
que los resultados de 2012 y 2013 podrían indicar una
mejora en el RS.

La EPC posee varias preguntas claves que permiten hacer
monitoreo del acceso en las ciudades de referencia. Una
primera pregunta brinda información sobre la necesidad
de atención o la ocurrencia de enfermedad para algún
miembro del hogar; una segunda pregunta da cuenta de
la utilización de servicios; una tercera, busca evaluar el
grado de satisfacción del acceso a los servicios, y una
cuarta pretende evaluar oportunidad y accesibilidad; por
último, la encuesta también incluye una pregunta sobre
el goce efectivo del derecho a la salud.
Para el año 2012, según las condiciones de acceso
reportadas por los ciudadanos a través de la EPC,
un alto porcentaje de las personas que necesitaron la
atención médica, más del 90%, utilizaron los servicios
de salud. Solamente entre el 2% y el 9% de las personas
que estuvieron enfermas o que requirieron de algún
servicio de salud no lo utilizaron. Esto puede estar
influenciado por las continuas quejas de los usuarios
del sistema por la atención o simplemente porque no
consideran importante acudir al médico y prefieren
esperar la evolución de la enfermedad o sintomatología
(Ver gráfica 2).
Empleando la información de la EPC, Reina (2014)
analiza el acceso a los servicios de salud en cinco
ciudades colombianas, entre 2008 y 2012. El indicador de
necesidad de los servicios médicos indica que Cartagena,
Bogotá y Cali, fueron las ciudades en donde su tuvo una
mayor proporción de personas que estuvieron enfermas
o necesitaron algún servicio, mientras Barranquilla y
Medellín registran los menores porcentajes en el período de
estudio. En el caso de las personas que utilizaron el servicio
médico, el estudio muestra un incremento del indicador.
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Gráfica 2. Colombia. Necesidad de atención y utilización de servicios de salud para a la prestación de servicios”
(SSM, 2012).
algunas ciudades colombianas 2012.
Bajo el formato de la Encuesta
de Calidad de Vida (ECV) que
se aplica anualmente en la
ciudad, y teniendo en cuenta la
información disponible desde
2010, en el plan se definieron
dos indicadores relativos al
acceso. Es el caso del indicador
sobre la facilidad del acceso
a los servicios de salud, para
el que se propone en el plan
un valor de 46% en 2015
(porcentaje de personas que
consideran que la facilidad de
acceso en la ciudad es buena
o muy buena). De manera
complementaria, el plan espera
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) de los programas Cómo Vamos 2012.
que la percepción sobre la
calidad de los servicios alcance
En conclusión, al evaluar la evolución de los indicadores
en 2015 un indicador mayor al 55% (porcentaje de personas
entre 2008 y 2012, el autor encuentra que los mayores
que califican la calidad de los servicios de salud en la
incrementos en el caso de necesidad de los servicios de
ciudad como buena o muy buena). En la gráfica 3 puede
salud se dieron en las ciudades de Cartagena y Barranquilla.
notarse que a pesar de lo poco ambicioso de las metas
Se evidenció un incremento del número de ciudadanos
trazadas en ambos casos, y de la crítica que los mismos
que percibieron mayor tiempo de espera para una cita, una
puedan recibir como variable de política pues se refiere a la
reducción en el porcentaje de personas satisfechas con el
percepción sobre fenómenos generales y no a la experiencia
servicio de salud y algunas diferencias en la evolución
específica o a indicadores más objetivos, la tendencia de
de la satisfacción entre estratos socioeconómicos. Por su
los últimos años indica que los indicadores se alejan de
parte, el indicador de barreras de acceso tuvo una evolución
las metas de 2015 e incluso alcanzan niveles inferiores a
positiva en los últimos cinco años señalando una reducción
los de 2010.
en el porcentaje de ciudadanos que tuvo algún obstáculo
para recibir la atención médica.
2.2 Cobertura de la seguridad social en salud

2. El acceso en Medellín: datos básicos
2.1 El acceso en la política local de salud
En los dos últimos planes de desarrollo se hizo explícita
en Medellín una nueva visión que, similar a como sucede
en el país, da primacía al concepto de acceso sobre el de
aseguramiento. En el plan local de salud para 2012-2015
se reconocen algunas dificultades en el acceso, tanto
para la población no afiliada como para los afiliados a la
seguridad social, y se plantea como objetivo “gestionar
y supervisar el acceso a los servicios de salud por medio
de la planeación, la coordinación de actores del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y el seguimiento

La cobertura en Medellín también se ubica por encima
del 90%, y de manera similar a lo sucede en el país los
datos captados mediante encuestas resultan inferiores
a los que suministran los registros administrativos. En
cuanto a la participación de los regímenes de la seguridad
social, consistente con la dinámica de la economía y con
la importancia que tiene el empleo formal en la ciudad, la
cobertura del RC supera ampliamente a la del RS (Gráfica 4).
En el caso de la población no afiliada, esta situación
afecta especialmente a la población de estratos
socioeconómicos bajos (Cuadro 3), en donde se
identifica hasta un 20% de población sin afiliación. Entre
las explicaciones para mantener esta situación, según la
opinión o el testimonio de varios actores, se encuentran:
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12

Gráfica 3: Medellín: Metas sobre acceso a servicios de salud en el Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015)

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Medellín 2010-2013. Cálculos del GES.
Notas: La percepción sobre la calidad de servicios se refiere al porcentaje de personas que califican la calidad como buena o muy buena. La percepción
sobre facilidad al acceso se refiere al porcentaje de personas que califican la facilidad al acceso como buena o muy buena. Las líneas indican
los datos observados hasta 2013, y los puntos marcados en 2015 se refieren a las metas del plan de desarrollo.

la falta de sensibilidad o la rigidez del mecanismo de
selección de los beneficiarios al régimen subsidiado
(el SISBEN), dejando por fuera a familias que si bien
no poseen un alto nivel de pobreza el caso es que no
cuentan con capacidad económica para cotizar en el
régimen contributivo; el comportamiento estratégico
de algunas personas que evitan ser identificadas, y la
falta de deseo de afiliarse al régimen subsidiado, pues al
considerar que se cuenta con un buen estado de salud,
se asume que resulta mejor mantener la condición de
vinculado y en este sentido recibir la atención en la red
pública sin necesidad de muchos trámites.

2.3 Necesidad de atención
Aunque no se dispone de buena información para
dar cuenta en términos estadísticos de la realidad
sobre el acceso, se destaca que la percepción de los
medellinenses apunta a posibles desmejoras en el
estado de salud. En efecto, aunque en 2013 se revierte
un poco la tendencia, según la ECV entre 2010 y 2012
se redujo el porcentaje de personas que en este aspecto
ven las cosas bien o mejorando, mientras aumentó la
proporción de quienes consideran que las cosas están
mal o empeorando.
Otro indicador de necesidad, que puede complementar
lo anterior para formar una idea más completa sobre la

situación del acceso en la ciudad, se refiere al porcentaje
de personas que durante el año pudieron estar enfermas
o haber requerido atención en salud.(2) Según la EPC
del Programa Medellín Cómo Vamos, durante un año las
personas que padecen alguna enfermedad o requieren
de atención en salud oscila entre un 60% y un 80% de
la población de la ciudad, con un promedio de 65,6%
para 2009 a 2013. Se destacan diferencias importantes
según el nivel socioeconómico o la zona geográfica, lo
cual indica una desigualdad en la necesidad de atención
que puede atribuirse a los determinantes sociales y
económicos de la salud. La necesidad es mayor entre
los menores niveles socioeconómicos y los residentes
por ejemplo en la zona nororiental, mientras es menor
en los niveles superiores y en zonas como la suroriental
(Medellín Cómo Vamos, 2013).

2.4 Prestación o uso de servicios
Según la misma EPC, el 94,6% de las personas de la
ciudad que manifiestan estar enfermas o requerir atención
utilizan los servicios de salud. Este comportamiento es
similar entre niveles socioeconómicos, lo que sugiere
la inexistencia de diferencias significativas en el acceso
(inicio de la atención). En cuanto al uso de servicios de
prevención, pese a no contar con datos consolidados
para la ciudad, varios testimonios de índole institucional
sugieren una baja demanda.
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Gráfica 4. Medellín: Cobertura de la seguridad social en salud por
régimen de afiliación, 2010-2013 (número de afiliados y tasas
de cobertura).

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Medellín, 2010 – 2013. Cálculos del GES.a

Cuadro 3. Medellín: Cobertura de afiliación por estrato
socioeconómico, 2012
Estrato

Régimen
Régimen
Régimen
No
Contributivo Subsidiado Especial Afiliados

Total

Estrato 1

32,2%

42,1%

6,5%

19,3%

307.051

Estrato 2

48,0%

30,2%

5,2%

16,6%

892.769

Estrato 3

65,4%

19,8%

4,3%

10,5%

700.880

Estrato 4

82,4%

8,3%

2,4%

6,9%

237.263

Estrato 5

91,5%

5,7%

1,9%

0,9%

162.554

Estrato 6

95,4%

2,5%

2,0%

0,1%

92.645

Total

1.418.202

569.018

106.635

299.307

2.393.162

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Medellín, 2012. Cálculos del GES.

Dado el porcentaje de personas que en el año requieren
atención médica (65,6% en 2009-2013), y la proporción
de estos que utilizan servicios (94,6%), un 62% de la
población accede a los servicios de salud. El porcentaje
es similar al reporte de los RIPS, pues a consulta general
accede alrededor de un millón y medio de personas (62%

de la población). Además del uso de las
consultas por enfermedad, se destaca en
el caso de las urgencias un incremento en
las atenciones, lo que coincide con varias
referencias sobre la saturación de este
servicio (Gráfica 5).
En cuanto a la continuidad en la atención, que
ha sido una de las principales preocupaciones
que se manifiestan entre otros asuntos en la
posibilidad de ser atendidos oportunamente
en consulta médica de especialista, en recibir
la autorización para cirugías, procedimientos
o en la entrega de medicamentos, la EPC
pregunta desde 2013 si el servicio fue
prestado de manera ininterrumpida hasta
la recuperación del paciente. El porcentaje,
del 67% para la ciudad, contrasta para el
mismo año con la proporción de personas
que iniciaron la atención al estar enfermas o
requerir un servicio (95%). Además, si bien
al inicio de la atención parece que no hay
diferencias por razones socioeconómicas
o por zonas de la ciudad, en la continuidad
sí existen diferencias importantes que dan

cuenta de un uso diferencial de los servicios: la percepción
sobre continuidad es del 63% en los estratos bajos y en las
zonas nororiental y noroccidental, y sube al 71% en los
estratos altos, al 73% en la zona suroriental y al 82% en
la zona centroriental.

2.5 Satisfacción y barreras al acceso
La EPC cuenta con elementos adicionales para analizar
aspectos relativos a la satisfacción. Un primer aspecto a
destacar es que ante la pregunta “¿Qué tan satisfecho está
usted en general con el servicio de salud que ha recibido?,
durante el período 2009-2013 se mantiene una respuesta
relativamente estable que da cuenta de una satisfacción
“aceptable” (entre 3,4 y 3,6 sobre 5,0). Esta percepción,
como sucede con la valoración sobre la facilidad en el acceso
de la ECV, presenta diferencias entre zonas y entre estratos, así
que sube hasta 3,8 en la zona suroriental y a 3,7 en los estratos
altos, y se ubica en 3,2 en la zona nororiental y en 3,4 en los
estratos bajos. El otro aspecto está referido a si la persona
“siente que en Medellín se le está garantizando el derecho a la
salud”, y sobre el particular se nota que luego de un continuo
deterioro entre 2009 y 2012, cuando la respuesta afirmativa
pasó del 71% al 51%, en 2013 se alcanzó la proporción del

Observatorio de la seguridad social

14

Grafica 5. Medellín: Servicios prestados de consultas médicas, procedimientos, urgencias y hospitalización, 2010-2012
(Número de actividades por servicio)

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. RIPS. Cálculos del GES

66%, lo cual indica que al menos un tercio de la población
considera que no se le está garantizando el derecho a salud,
y esta percepción es más pronunciada en los estratos bajos
(37%) frente a los altos (29%).
En cuanto a la calidad de los servicios de salud, la ECV
también indica que se presentó una disminución sobre la
percepción positiva en 2012. Por tipo de afiliación, los no
afiliados y las personas del RS son los que peor califican los
servicios de salud, y según el estrato hay mayor porcentaje
de hogares en los estratos bajos que califican como “mala”
o “muy mala” la calidad de los servicios, mientras en los
estratos altos hay un porcentaje alto de hogares que la
califican como “buena” o “muy buena”.
Por último, según la base de datos de PQRS de la Secretaría
de Salud, en los últimos años han aumentado de manera
importante las consultas personales, las cuales pasaron
de 13.622 en 2009 a 42.423 en 2012. Se destaca que los
ciudadanos solicitan con mayor frecuencia información
sobre el sistema, lo cual muestra el desconocimiento que se
tiene sobre el mismo, muy especialmente sobre los derechos
en salud. Aunque no es fácil sistematizar el detalle de la
consulta, pues ella se registra en palabras de quien la tramita,
a manera de exploración se buscaron en 2012 los casos que
pudieran ser más recurrentes a partir de una serie de palabras
claves. En primer lugar se encontró la palabra afiliación,
que se repitió 7.793 veces en la base de datos, y a ella le
siguieron: traslado (3.279), cita (2.340) y acceso (613).

Buscando hacer un análisis más detallado, se tomó una
muestra aleatoria de 879 consultas o solicitudes, para
aproximarse mejor a la problemática en las que las
personas presentan las mayores inquietudes. Se tiene lo
siguiente: acceso —¿Qué hacer para obtener un servicio
médico? —, afiliación — verificación de la condición de
afiliación, tipo de régimen, puntaje o corrección del nivel
del SISBEN—, autorizaciones y apoyo —citas médicas,
proceso de atención, cómo hacer efectivas las acciones
de tutela—, duplicidad del afiliación—, requerimientos
y solicitudes — procedimientos o intervenciones—, y
traslados — municipio, EPS y régimen—.

3. El acceso en Medellín: perspectiva
de actores
La investigación adelantada en Medellín incluyó un
componente cualitativo basado en el análisis de la
situación del acceso en tres zonas o contextos de
la ciudad que fueran representativos de la misma,
teniendo en cuenta a la población rural (San Cristóbal),
a una comunidad en donde predominaran estratos
socioeconómicos bajos y en donde la presencia de
ambos regímenes de la seguridad social fuera importante
(Manrique), y otra en donde se tuviera mayor presencia
de estratos medios y altos y la mayor importancia la
tuviera el RC (Belén). En estas zonas se adelantó trabajo

15

GRUPO DE ECONOMIA DE LA SALUD~GES

de cambio mediante el empleo de técnicas como las
entrevistas semiestructuradas, los grupos focales, los
talleres con líderes para realizar cartografía social, y los
cuestionarios de salida de los servicios. A continuación,
los principales aspectos del análisis a resaltar.

3.1 El concepto de acceso
La visión del acceso a los servicios de la salud de los
distintos actores involucrados en el sistema de salud
(usuarios, líderes, profesionales de la salud, y personal
administrativo de IPS y EPS) permite analizar las distintas
perspectivas. Esto posibilita proponer un concepto de
acceso para Medellín que dé cuenta de su complejidad
y que recoja los aspectos fundamentales para entender
la problemática en la ciudad. A continuación se presenta
el análisis del concepto de acceso y los determinantes
del mismo, discriminados por actor.

Personal de EPS
Para quienes representaron a las EPS en la investigación,
su percepción es muy homogénea. Se resalta la idea
del acceso como la capacidad de recibir y de solicitar
servicios de salud por parte de los usuarios, así como la
responsabilidad del usuario de llevar a cabo el proceso
de solicitar el servicio. Del mismo modo, se entiende
también el acceso como las garantías de servicios que
ofrecen las instituciones a los usuarios mediante la
contratación o la instalación de entidades que brinden
una oferta adecuada.
Igualmente, para los representantes de las EPS uno de
los determinantes para el acceso se refiere a la existencia
y la eficiencia de los canales de comunicación y de
información con los afiliados. Respecto a los obstáculos
identificados, varios de ellos se pueden atribuir al
sistema: “disponibilidad de profesionales o de servicios”,
“red insuficiente de la EPS”, “oportunidad de citas”,
“barreras administrativas” y “capacidad resolución”.
También se mencionan obstáculos externos al sistema
y que responden al contexto: “cercanía geográfica”,
“problemas económicos o culturales, “orden público”.

Personal de IPS (públicos y privados)
Los directivos de las IPS también tienen una perspectiva
similar sobre el concepto. En general, el acceso es
entendido como la posibilidad de recibir atención médica
en urgencias, citas médicas, programas de promoción

y prevención en las diferentes, independiente de la
condición social y económica de la persona. A partir de
varias entrevistas se encuentra un especial énfasis en tres
aspectos que definen el acceso en función de la necesidad
del usuario: posibilidad, facilidad y oportunidad.
Entre los determinantes del acceso a los servicios de
salud identificados por estos actores, se encuentran
la cercanía geográfica de las IPS, el aseguramiento,
la capacidad instalada, la calidad de los servicios, las
cuotas moderadoras, la falta de información por parte
del paciente, los aspectos culturales, la disponibilidad
de recursos (propios y del sistema), la oportunidad en
la atención, los trámites administrativos y la oferta de
medicina especializada.
También fue consultado personal administrativo de
las IPS, como los facturadores o los encargados de la
atención al usuario, quienes tienen contacto directo con
el usuario y el proceso de acceso a los servicios. Para
ellos, el acceso se refiere al hecho de que el usuario
asista a la institución y allí se le preste el servicio sin
restricciones y con una calidad adecuada. Desde esta
perspectiva, se da importancia a que el proceso sea
fácil y oportuno. Aunque la mayoría de las referencias
son respecto a servicios de asistencia a usuarios con
necesidades inmediatas, se hicieron algunas referencias
al papel de la promoción y la prevención.
Por último, los profesionales de la salud tienen, en
general, una perspectiva similar del acceso a la de los
administradores, así que es visto como la satisfacción
de una necesidad del usuario, la cual se debe brindar de
manera oportuna, equitativa, fácil y rápida. Sin embargo,
en el caso de los médicos particulares se encontraron
referencias a la calidad con la que es prestado el servicio,
ya que estos incluyen en su discurso aspectos como el
tiempo dedicado y la amabilidad con la cual el servicio
es prestado, así como la posibilidad de aconsejar a los
pacientes los tratamientos y los exámenes necesarios
sin la presión de una institución que controle estos
diagnósticos.
Quienes atienden población del régimen subsidiado
hicieron un alto énfasis en la falta de conocimiento de
los usuarios sobre los servicios de salud y su deficiente
uso de los mismos, como uno de los determinantes de
las dificultades en el acceso. Este aspecto fue tratado con
menor énfasis dentro de los profesionales que atienden
población contributiva, aunque sí fue mencionado. En
cuanto a los profesionales particulares, estos resaltaron
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la libertad que tienen para prescribir los tratamientos
y medicamentos que realmente necesita el paciente,
contrario a lo que pasa con los usuarios que son
atendidos a través de una EPS. Para muchos de estos,
el acceso se dificulta debido a que las decisiones de
los profesionales de la salud están atadas a intereses
administrativos y económicos de las EPS.

Líderes
Los líderes de usuarios y de organizaciones relacionadas
con temas de la salud suelen contar con un buen
conocimiento del funcionamiento del sistema de salud,
así como de los derechos y deberes de los usuarios. De
igual manera, varios de ellos cuentan con experiencia
y han tenido contacto con varios usuarios que han
padecido dificultades en el acceso. En este sentido, la
perspectiva de los líderes es informada, tanto por su
conocimiento del funcionamiento del sistema como por
la variedad de experiencias recogidas por su actividad
y por el apoyo a usuarios.
Estos actores consideran el concepto sobre el acceso
en dos posiciones principales. La primera muestra el
acceso el “debería ser”, donde se subraya la calidad de
derecho y garantía para toda persona, y se hace énfasis
en los aspectos de promoción y prevención que deben
fomentar una vida digna y el trato humano por parte
de los profesionales a sus pacientes. Por otro lado,
el concepto de acceso se ve desde una posición que
parte de la experiencia en donde lo visibilizan como
un “calvario” o un “negocio”, puesto que son estas
las experiencias y situaciones que los asistentes han
vivenciado en el proceso de acceso.

Usuarios
Aunque la perspectiva del acceso entre usuarios es
similar en algunos puntos a la de los administradores
y a los profesionales de la salud, ellos hacen constante
referencia a la manera en la cual el servicio es prestado y
a su calidad. El usuario no sólo reconoce la importancia
de que el servicio sea prestado sino que sea adecuado a
las expectativas de calidad, de modo que espera que se
le preste atención por un tiempo adecuado y que exista
una relación de confianza con el médico y con la entidad
en la cual es atendido.

Además, el determinante del acceso más referido es
la distancia geográfica. La manera en la que la barrera
geográfica actúa depende del régimen del usuario ya
que varían los servicios a los que se puede acceder
localmente o aquellos por los cuales se deben desplazar
los usuarios a lugares como el centro de Medellín. De
igual manera, el impacto que tiene el determinante
geográfico sobre los usuarios también depende de su
capacidad económica, ya que en el caso de poblaciones
con fuertes limitaciones sociales y económicas el
desplazamiento implica un esfuerzo muy alto.
Se resalta también que los usuarios reconocen una falta
de conocimiento de los derechos y deberes, así como
del funcionamiento del sistema. Esta visión también es
compartida por los profesionales de la salud, quienes ven
en la falta de educación de distintos actores, incluyendo
incluso profesionales de la salud y administradores, una
barrera para el acceso.
En resumen, basados en la perspectiva de los actores, se
construyó un concepto de acceso que fue validado en la
parte final de la investigación con varios de los participantes.
Además, en un ejercicio de síntesis y de categorización,
se definieron los determinantes que están presentes en las
visiones de los distintos actores (Cuadro 4). El concepto
aparece en el recuadro.

Concepto de acceso
desde la perspectiva de actores
El acceso a los servicios de salud en la ciudad
de Medellín, es referido a la posibilidad de
obtener, de una manera integral, los servicios
de salud para satisfacer las necesidades de
prevención y tratamiento de la enfermedad, y
de conservación y mejoramiento de la salud;
sin barreras, con oportunidad, equidad y
calidad; garantizando el derecho fundamental
a la salud y a una vida digna, y contando
con la persona como corresponsable en el
autocuidado y en el uso adecuado del sistema.
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Cuadro 4. Factores del acceso a los servicios de salud
(grado de importancia dado por actores)
Conocimiento del sistema:

de manera particular porque el desplazamiento al
lugar asignado por la EPS puede salir más costoso.
•

Acudir al servicio de urgencias, que también se
emplea para solventar barreras geográficas, es una
respuesta a barreras como las dificultades para
comunicarse por vía telefónica con EPS o IPS
para pedir citas, autorizaciones e información, así
como al no poder acceder a medicamentos para dar
continuidad a tratamientos vitales.

•

Ante las dificultades en la continuidad, en cuanto a
la entrega y al tipo de medicamentos formulados,
los usuarios responden también con la compra
particular y el “préstamo” de medicamentos entre
usuarios con enfermedades similares.

•

En cuanto a las dificultades para acceder a especialistas,
los usuarios centran sus estrategias en acciones como
los derechos de petición y las tutelas, así como en la
búsqueda de apoyo en entidades como la Personería
de Medellín y la Secretaría de Salud.

•

Administradores y profesionales de la salud también
reconocen barreras, tanto internas como externas
al sistema de salud, para brindar la atención que
quisieran a los pacientes. Igualmente, a veces llevan
a cabo diferentes estrategias que agilizan y facilitan
el acceso. La principal barrera es la dificultad en
la continuidad del tratamiento, así que en ocasiones
utilizan su red de conocidos en distintas instituciones
para remitir el acceso a sus pacientes que se
encuentran en espera de ser ubicados por la EPS.
Esta estrategia busca que se le asigne la oferta de
especialidades a los casos considerados prioritarios
(como mujeres gestantes o pacientes graves), o
a usuarios que hayan despertado algún interés o
preferencia en los profesionales o administradores
de la salud.

•

Los profesionales de centros de primer nivel
realizan ciertos procedimientos que no están
autorizados, mientras se le adjudica una cama en
el segundo nivel al paciente.

•

Los administradores también resaltan actividades
para expandir y hacer más efectiva la oferta, entre
las cuales se resalta la ampliación de horarios de
atención, asignar citas prioritarias a doctores que
tuvieron inasistencia en citas programadas, hacer
reuniones de personal en horarios de baja demanda,
instalar un número telefónico para asignación de

Deberes y derechos, pasos a seguir, responsables, mecanismos de
participación.
Características del entorno:
Orden público, condiciones geográficas, redes sociales.
Capacidad del sistema para responder a las necesidades del
usuario:
Portafolio, disponibilidad y agenda de servicios, canales de comunicación.
Conocimiento sobre el usuario por parte de los actores el sistema:
Reconocimiento de las necesidades, modelo de atención adecuado a
la condición social.
Percepción o experiencias previas del usuario sobre el servicios:
Experiencias previas, valoración del servicio y del recurso humano,
expectativas.
Cercanía a los centros de atención:
Distancia y facilidad de transporte.
Costos de los servicios:
Copagos, servicios y medicamentos cubiertos, transporte.
Cultura:
Estilo de vida, prácticas, creencias, saberes.

Fuente: Elaboración a partir de trabajo de campo.

3.2 Estrategias para resolver las barreras
Como respuesta a las barreras al acceso (Cuadro 4), los
usuarios y los líderes dan cuenta de varias estrategias para
lograr acceder. Aunque no hay diferencias significativas
entre los usuarios del RC y los del RS, existen algunos
aspectos que sólo aplican a alguno de los dos regímenes,
como por ejemplo los que tienen relación con la encuesta
del SISBEN (subsidiado) y los asociados con la selección
de EPS (contributivo). A continuación, lo más destacado.

•

•

El conocimiento adecuado del sistema lleva a que
se tenga una idea más acertada de en qué momento
es vulnerado un derecho y se puedan adelantar
procesos legales al respecto. Los usuarios acuden
a líderes comunitarios o a ONG para buscar
información o ayuda para el proceso.
Para resolver la barrera geográfica, el usuario busca
maneras de financiar los desplazamientos para
llegar a los servicios, en muchas ocasiones con el
apoyo de conocidos y familiares que le brindan
el transporte, compañía o préstamo de dinero.
Además, algunos usuarios deciden pagar exámenes
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Cuadro 5. Medellín: Facilidades y barreras para el acceso a servicios de salud
Atribuibles a

El Sistema

La Administradora
(EPS)

Facilidades

Barreras

La Constitución Colombiana

Falta de información para los cambios de afiliación

La normatividad en salud

Desconfianza y falta de credibilidad en el sistema y en los
tratamientos autorizados

Existencia de mecanismos de participación y de
defensa de los derechos en salud

Existencia de dificultades cuando las personas son de otros
municipios

Redes de apoyo al usuario (Supersalud, Personería,
centros de atención a usuarios)

Falta de actualización de datos del Sisbén y los puntajes
asignados
Demora y muchos trámites

Contratación con algunas IPS

Falta de orientación a los usuarios
Tiempos de espera

Demanda inducida

Limitaciones en los contratos con IPS

Oferta

Ubicación geográfica IPS régimen subsidiado

Falta de asignación oportuna de citas
Promoción de los programas y servicios

Estrategias para inducir a programas de promoción
y prevención (talleres)

El Prestador (IPS)

Calidad en la atención

Consulta prioritaria

Capacidad de respuesta a la demanda (recursos humanos,
insumos e infraestructura)

Buzón de comentarios, reclamos y sugerencias

Conocimiento del sistema

Asesorías cortas sobre el sistema a usuarios

Contacto con la entidad

Aumento del personal médico

Limitaciones en los contratos con EPS

Jornadas de promoción y prevención

Fragmentación de los servicios

Entrega de fórmulas para 4 o 6 meses

Seguridad en los sitios de atención
Oferta de servicios

Estrategias para la asignación de citas (fichos, línea
telefónica, remisión)

Demanda

El Usuario

Tiempos de espera

Contar con redes de apoyo (fundaciones)

Cumplimiento de requisitos para la afiliación

Asociaciones de usuarios

Características del usuario (descuido, despreocupación)

Acciones de defensa del derecho a la salud (tutela,
peticiones y acción de cumplimiento)

Conocimiento de deberes y derechos

Contactos o personas que laboran en las IPS y
que pueden facilitar trámites

Desconfianza y falta de credibilidad en el sistema
Ingresos Económicos
Seguridad para acceder a los servicios

El Contexto

Cercanía geográfica de la red de servicios

Reclamación de derechos
Situación de orden público
Medios de transporte

Fuente: Elaboración a partir de testimonios de actores participantes en la investigación.
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citas exclusivo para la unidad, llamar directamente
a los usuarios para recordarles sus citas de control,
y buscar descongestionar la demanda a través de
ofrecer servicios en los puestos de salud locales
(estrategia que se da en su gran mayoría en el
régimen subsidiado.

4. Conclusiones
El acceso a los servicios de salud ocupa una creciente
atención en la agenda de las políticas públicas y entre los
investigadores y las agencias internacionales de desarrollo.
El tema es parte de las reflexiones que se adelantan en el
mundo, bajo el liderazgo de la ONU, con ocasión de una
nueva propuesta de objetivos de desarrollo a 2030, en la cual
se hace énfasis en el acceso efectivo de toda la población
a un conjunto amplio de atenciones y de medicamentos.
Además, la OMS ha dedicado varios de sus informes
anuales a la búsqueda de la cobertura universal, para lo cual
aborda temas como la financiación de los sistemas de salud
y los aportes que puede hacer la investigación.
El tema del acceso ha estado marcado en Colombia por
la discusión sobre reforma y ha evolucionado desde
preocupaciones centradas en la cobertura del seguro de salud
hacia el énfasis puesto sobre las condiciones de acceso, el uso
de servicios y las garantías del derecho a la salud. Luego de la
Ley 100 de 1993, que ha acaparado la discusión durante las
últimas dos décadas, recientemente se han dado pasos muy
importantes —en particular mediante la Sentencia T-760 de
2008, la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria de 2014—
en la perspectiva de reconocer al acceso como objetivo
central del sistema y adoptar medidas que garanticen la
accesibilidad tanto a la población en general como a grupos
específicos de personas; es el caso de la eliminación de
copagos y cuotas moderadoras en el régimen subsidiado, la
portabilidad de la afiliación en todo el país, y las garantías para
la atención de urgencias sin importar condiciones de afiliación.
Aunque aún está en discusión si a partir de la reforma de
1993 se pudo haber mejorado el acceso en Colombia, lo
cierto es que se ha avanzado de manera significativa en
la cobertura del sistema de seguridad social en salud,
en dos sentidos. El primero, está referido a la cobertura de
población, que se aproxima al 100% e indica los avances
en cuanto a protección financiera pues significa que el
gasto de la atención en salud es cubierto principalmente
con recursos del sistema. El otro aspecto se refiere a la
cobertura de riesgos, expresada en el conjunto de servicios
y medicamentos que deben garantizarse a los afiliados,

la cual ha sido igualada para toda la población en 2012
y además se incrementa con la inclusión de nuevas
tecnologías en los últimos años. Así que Colombia está
a punto de hacer realidad la meta trazada en la Ley 100,
en el sentido de cubrir a toda la población con un paquete
amplio de servicios —el POS—.
A partir de estos avances, el futuro cercano estará marcado
por la implementación de la Ley Estatutaria. En adelante
no se hablará del listado de inclusiones del POS sino de
las exclusiones de un plan integral, así que lo no excluido
de manera expresa deberá garantizarse. El país enfrentará
varios retos para hacer realidad este nuevo capítulo que está
inspirado en la salud como derecho humano fundamental.
Se destaca el proceso que debe adelantarse para definir
las exclusiones, el cual debe contar con participación
del público y abordar el debate sobre cómo financiar un
plan que definitivamente será más amplio que el POS.
También se destaca, como parte del desarrollo que tendrá
esta nueva etapa, el ejercicio de la autonomía médica que
ahora está limitada precisamente por las prescripciones del
POS. Así que las comunidades médicas y las asociaciones
científicas tendrán un papel central para poner en marcha
la autorregulación.
La investigación realizada en Medellín ofrece evidencias
importantes sobre la caracterización del proceso de acceso.
En materia de cobertura de la seguridad social, aunque hace
falta solamente un 5% de personas por afiliar, es importante
desarrollar y mantener mayores esfuerzos para establecer
la cobertura real, pues hay diferencias en la información
especialmente entre los datos de encuestas y los registros
administrativos. En este contexto, es necesario determinar
con mejor exactitud los potenciales beneficiarios del
régimen subsidiado que no están afiliados, y poner en
marcha estrategias efectivas para su afiliación.
Aunque hay indicios sobre facilidades para acceder a servicios
de atención básica, en particular consulta médica general
y odontológica, sin que al parecer se presenten diferencias
significativas entre los regímenes de la seguridad social ni
por estrato socioeconómico, alguna información estadística
del país y de varias ciudades, así como la percepción de la
ciudadanía, sugieren que hay diferencias en la calidad de los
servicios, en la continuidad hacia servicios más complejos y,
en general, en el goce del derecho a la salud.
El mayor número de barreras encontradas corresponden
al acceso real, sin restar importancia a barreras del acceso
potencial como la situación económica de los usuarios, las
distancias geográficas, las características del contexto y de
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la población. Entre las barreras al acceso real se destacan
trabas administrativas, falta de infraestructura, falta de
recursos profesionales y demora en las autorizaciones.
Con respecto a los momentos, según el esquema de
Frenk, es en la búsqueda y en la continuidad en donde se
presentan mayores barreras. En la primera, se destacan
las dificultades para comunicarse con la IPS para solicitar
citas. No se evidencian grandes barreras para las citas
odontológicas, ni para acceder a los medicamentos o
a exámenes de laboratorio que hacen parte del POS.
Las barreras se presentan en la continuidad, cuando los
procedimientos ya están por fuera del POS o se requiere
de citas con especialistas.
Las consultas por urgencias se ven afectadas por la cantidad de
personas que solicitan este servicio, sin que en muchos casos
sean emergencias médicas. En cambio, no hay una conciencia
sobre la importancia de la promoción y la prevención.
Hay un evidente desconocimiento de las personas sobre
cómo funciona el sistema de salud. El mayor conocimiento
se concentra en los líderes, quienes son receptores de
información, pero hace falta que esta llegue al resto de la
comunidad. Además, no se evidencia un conocimiento claro
de deberes y derechos en salud. Sin duda hay una apropiación
sobre los derechos, aunque no completa, pero frente a los
deberes no se encuentra mucha claridad ni conciencia.
Si bien se tiene una oferta plural de fuentes de información,
y algunas de estas responden a indicadores ideales
de organismos internacionales o establecidos en
normas colombianas, lo cierto es que hay problemas de
confiabilidad y no existen mecanismos formales para
integrar la información y hacer un análisis que permita
identificar dificultades en el acceso y buscar correctivos.
Llama la atención que desde las propias instituciones, tanto
EPS como IPS, no se posea información para caracterizar
el acceso o no hay suficiente confianza o voluntad para
suministrarla.
En este contexto, pueden ponerse en marcha o consolidar
varias labores para mantener un análisis sobre la situación
del acceso y emprender acciones para evitar o corregir
la ocurrencia de barreras. Esto implica profundizar la
búsqueda de conocimiento mediante la continuidad de
la investigación y la generación de nuevos proyectos, al
tiempo que se desarrollan o fortalecen capacidades en los
gobiernos nacionales y municipales para ejercer un papel
activo en el monitoreo y la vigilancia del acceso.
Sobre el particular, con miras a realizar de manera
sistemática la medición, el monitoreo y la vigilancia del
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acceso, se sugiere adoptar a nivel de ciudad las preguntas
de la ECV que permiten dar cuenta de aspectos básicos
como la necesidad de atención, en cuanto a padecer
alguna enfermedad crónica o tener problemas de salud en
un período previo a la encuesta; la búsqueda y el uso de
servicios, especialmente en cuanto al acceso a consulta
médica u odontológica; las barreras al acceso real, tanto
atribuidas a la oferta como a las características de la
población, y la continuidad dentro del sistema, en términos
de acceso a consulta de especialista. Esta información
puede analizarse de manera periódica y establecer las
condiciones de la población según régimen de la seguridad
social, nivel socioeconómico y zona de la ciudad, lo cual
debe ser un insumo para trazarse metas y comprometer
la acción de diversos actores en procura de garantizar el
acceso.
Además de los estudios poblacionales que pueden
realizarse a partir de la ECV y complementarse con la
EPC, es importante incidir en la cultura de la información
para contar con mejores registros que permitan igualmente
caracterizar la situación e identificar problemas y
correctivos. Especial consideración merecen los RIPS,
sobre los cuales se puede adelantar una convocatoria a
las entidades encargadas de su registro para hacer un
diligenciamiento más sistemático y válido.
Finalmente, es importante contar con la voz de la
ciudadanía para conocer la situación del acceso y gestionar
mejoras sobre el mismo. La investigación pone de presente
el ánimo constructivo de las comunidades y sus líderes,
así como la importancia de conocer desde su origen los
problemas que se presentan como barreras al acceso. Los
diálogos con la comunidad, la capacitación o formación
en materia de derechos y deberes, y la consolidación de
un sistema de atención al ciudadano en donde se puedan
conocer y resolver dificultades para el acceso, son algunas
de las labores que pueden emprenderse a nivel local para
contar con la participación ciudadana y contribuir a mejorar
la capacidad de resolución del sistema, lo cual habrá de
redundar en una mayor legitimidad del sistema.

Notas:
(1) Aunque la ENCV usualmente presenta datos de
cobertura que resultan inferiores a los registros
administrativos (afiliación), es importante tener en
cuenta que la cifra que reporta la encuesta sobre
personas no afiliadas incluye quienes ante la pregunta
por su afiliación al sistema responden “no sabe”.
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(2) Entre 2006 y 2008 se contó con un módulo amplio en
temas de salud y seguridad social, similar al que se
aplica a nivel nacional. Sin embargo, desde entonces
la ECV de Medellín no contempla preguntas para
analizar el acceso desde la perspectiva que se
propone en esta investigación.
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Indicadores para el monitoreo del acceso
Con el propósito de brindar información para caracterizar la
problemática del acceso a los servicios de salud, se ofrece un
conjunto de indicadores que constituyen la base para poner
en marcha un modelo para el monitoreo y la vigilancia
(Cuadro 6). Se tiene en cuenta la consulta de indicadores
que siguen OMS, Comunidad Europea y OCDE, así como
los dispuestos en normas colombianas, como las del sistema
obligatorio de garantía de la calidad, y la “Guía para Diseño,
Construcción e Interpretación de Indicadores” del DANE.

Estos indicadores son propuestos teniendo en cuenta
las fuentes de información analizadas y los principales
determinantes y etapas en las que se concibe el proceso
de acceso, en particular en el caso de Medellín. Para su
implementación, deberá establecerse un cronograma que
permita adoptar la información y el análisis en función de
su disponibilidad, al tiempo que se dan pautas para ampliar
la información mediantes fuentes o instrumentos como la
ECV y el alcance de las bases de datos.

Cuadro 6. Indicadores para el monitoreo y la vigilancia del acceso a los servicios de salud
Etapa o determinante del Acceso

Indicadores
Estado de salud auto-percibido

Necesidad: (subgrupos de comparación: edad, sexo, zonas,
estrato, régimen de afiliación, EPS)
Características del sistema

(1) (2)

Enfermedad crónica auto-reportada (1)
Enfermedad o problema de salud auto-reportado

(1)

Cobertura del seguro (1) (3)
Camas hospitalarias (4)

Disponibilidad (subgrupos de comparación: especialidades,
zonas, naturaleza de IPS)

Médicos (4)
Enfermeras (4)
Instituciones (4)
Consulta al médico general (5)
Consulta al médico por prevención (1)
Consulta al médico en caso de necesidad (1)
Urgencias médicas (5)

Utilización

Egresos hospitalarios (5)
Duración promedio de estancia en hospitales (5)
Cobertura de citologías (1)
Cobertura de control prenatal (5)
Partos atendidos (5)

Barreras al acceso

Barreras al inicio (1) (7)
Asignación de consulta médica general (6)
Asignación de consulta médica especializada (6)

Oportunidad

Atención de urgencias (6)
Asignación de cita de odontología (6)
Realización de cirugía programada (6)
Entrega de medicamentos POS (6)
Número de tutelas por no prestación de servicios POS o POS-S (6)

Calidad / Satisfacción

Tasa de Satisfacción Global (6)
Oportunidad en la entrega de medicamentos POS (6)

Fuentes de información: Los indicadores pueden ser consultados o construidos a partir de las siguientes fuentes de información: (1) Encuesta de
Calidad de Vida (ECV); (2) Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos (EPC); (3) Base de datos única de Afiliación; (4) Dirección
Seccional de Salud de Antioquia; (5) Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS), (6) Superintendencia de Salud – Ministerio de Salud
y Protección Social (indicadores Resolución 1446 de 2006), y (7) Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) de la Secretaría de Salud de Medellín
(Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes).

Elaboración del GES.
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Observación académica
Gary Becker: 1930-2014
María Fernanda Mora Pantoja

Gary Stanley Becker fue un prestigioso economista
estadounidense que se desempeñó como profesor de
Economía en la Universidad de Chicago. En 1992 recibió
el Premio Nobel de Economía, siendo reconocido por haber
extendido al campo del análisis microeconómico nuevos
dominios del comportamiento y de las relaciones humanas,
incluso más allá de los límites del mercado.
Becker aplicó el razonamiento económico a circunstancias
de la vida diaria y permitió entender por qué se toman
ciertas decisiones y cómo se pueden modificar aquellas
que son socialmente indeseables (Morón, 2014). Las
contribuciones de Becker abarcan varios campos,
destacándose: la discriminación en el mercado de trabajo,
la economía de la familia, la teoría de capital humano, y el
análisis económico del comportamiento criminal.
En el contexto de la teoría sobre el capital humano, Becker
realiza aportes a la Economía de la Salud especialmente
con su artículo “La salud como capital humano: síntesis y
extensiones”, en el cual plantea que a la hora de abarcar el
área de la salud, es necesario considerar algunos aspectos
complementarios entre los que resalta: la edad, la educación
y la tasa de descuento en los servicios públicos y de salud
en el futuro. Becker expone la importancia de hacer énfasis
a la salud dentro del capital humano, argumentando que los
individuos influyen fuertemente en sus tasas de mortalidad
y en la calidad de su salud, sin dejar de lado sus estructuras
genéticas, los avances en el campo de la medicina, las
epidemias, la suerte, y otras consideraciones.
En lo referente a la educación y la formación, como aspectos
complementarios al campo de la salud, el autor plantea que una
supervivencia superior en la edad adulta podría inducir a una
mayor inversión en educación, pues la rentabilidad esperada
de esta inversión sería mayor. A la vez, Becker resalta que el
aumento de la educación también tiende a aumentar las tasas
de supervivencia, pues las personas con mayor nivel educativo
tienden a cuidar mejor su salud, realizando mayores gastos
en atención médica al visitar mejores médicos, tomando sus
medicamentos con mayor regularidad y comiendo dietas más
nutritivas, entre otras (Becker, 2007).
En cuanto a la complementariedad entre el campo de la
salud y las tasas de descuento en los servicios públicos y de

salud, el autor plantea que una supervivencia superior induce
a una mayor inversión en bienes benéficos que se suman a
inversiones futuras de servicios públicos, incluyendo hábitos
beneficiosos, y desalienta las inversiones en bienes nocivos,
incluyendo las adicciones que reducen la utilidad futura.
También resalta la importancia de esta complementariedad
señalando que las personas más saludables y que invierten
más en educación y en la reducción de su descuento en los
servicios públicos en el futuro, podrán ahorrar, e invertir
también en capital humano, vivienda y otros activos. Así,
Becker da soporte a su postura sobre que los buenos hábitos
y una mayor educación son complementarios a una mayor
esperanza de vida.
Finalmente, otro punto a resaltar que guarda relación con
temas de salud, específicamente sobre temas de violencia,
es el aporte que Becker realiza en su artículo “Crimen y
Castigo”, donde presenta un análisis económico sobre
comportamiento del crimen, planteando que la racionalidad
implica que algunas personas se convierten en criminales
no por motivaciones diferentes a los demás, sino por los
beneficios económicos de la delincuencia en comparación
con el trabajo legal, considerando la probabilidad de
captura y condena, y la severidad del castigo (Becker,
1992). Asimismo, Becker (1992) señala que la cantidad
de delitos está determinada no sólo por la racionalidad
y las preferencias de los criminales, sino también por
el entorno económico y social creado por las políticas
públicas, incluyendo los gastos en policía, castigos para los
diferentes delitos y las oportunidades de empleo, educación
y programas de formación.
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Actualidades del GES

Información institucional

Investigaciones y estudios
Se dio inicio al estudio “Ciudad Saludable
como estrategia para la promoción de la
salud y la prevención de enfermedades
no transmisibles en Colombia”, realizado
mediante Carta Acuerdo entre Organización
Panamericana de la Salud y Universidad de
Antioquia, en el marco de cooperación técnica
con Ministerio de Salud y Protección Social.
Finalizó el estudio económico del proyecto,
financiado por Colciencias y el Ministerio de
Salud y Protección Social, “Guía de atención
integral basada en evidencia con evaluación de
eficacia, efectividad y eficiencia, para el manejo
de la detección temprana, atención integral,
seguimiento y rehabilitación de pacientes con
diagnóstico de distrofia muscular”.
Finalizó el estudio económico del proyecto,
financiado por la Fundación Saldarriaga Concha,
“Guía de práctica clínica para la evaluación del
riesgo y manejo inicial de la neumonía en niños y
niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños
y niñas menores de 2 años.
Publicaciones recientes
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M; Mejía, ME; Ramírez, C. “Análisis de
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menores de 5 años en Colombia”. Coyuntura
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Volumen XLIII(2), 2013.
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