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Introducción  

 Esta investigación busca contrastar las experiencias que tienen las personas en 

tratamiento de hemodiálisis con las políticas públicas y guías de atención que estructuran el 

sistema nacional de atención en salud. La investigación parte de la revisión documental de la 

política pública y guías para contrastar la información con la experiencia y la percepción que 

tienen las personas que están en el tratamiento. La enfermedad renal crónica es catalogada 

como una enfermedad prioritaria y de alto costo por lo cual demanda atención, vigilancia, y 

alta rigurosidad en la inversión de recursos por parte del Estado. A partir de la división que 

propone el sistema colombiano de salud bajo regímenes de afiliación contributivo y 

subsidiado1, la investigación propone contrastar experiencias de personas en ambos 

regímenes de afiliación y las vivencias en los contextos clínicos. Tras la descripción y análisis 

de esta información se realiza una comparación entre lo propuesto por el Estado por medio 

de las políticas públicas en salud y la experiencia de las personas en su interacción con los 

itinerarios burocráticos desplegados por el Estado.  

 La enfermedad renal crónica (ERC) es actualmente un problema de salud pública2 a 

nivel mundial. La presencia de la misma ha aumentado en las últimas 3 décadas, así como 

los costos derivados de su tratamiento. Las cifras de morbilidad y mortalidad son alarmantes. 

Actualmente en países de América Latina como México ésta es una de las principales causas 

de atención en hospitalización y en los servicios de urgencias (Guillén, Aristizába, Flores  y 

Beltrán, 2015). En Colombia, aumentó con una prevalencia de 44,7 pacientes por millón 

(ppm) en 1993 a 249,6 ppm en 2004, considerando que sólo el 56,2% de la población tenía 

acceso a la salud (Alberto, 2006) En el 2011, más de 788.000 personas la padecían, lo que 

representa el 2% de la población total y en el 2015 se reportaron aproximadamente 962.271 

personas con ERC (Lopera, 2016). 

                                                           
1   . En el régimen contributivo se deben afiliar las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con 

capacidad de pago como los trabajadores formales e independientes, los pensionados y sus familias. Por otro 

lado, existe el régimen subsidiado que se reconoce como el mecanismo mediante el cual la población más pobre 

del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado 

(Ministerio de salud y protección social, 2016) . 
2 Un problema de salud pública puede ser entendido como un asunto especifico o determinado que requiere 

solución, debido a que afecta negativamente el bienestar de una población y puede analizarse desde su magnitud 

o letalidad  (Paniagua, 2013).  
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 La Enfermedad renal crónica ERC o Insuficiencia renal IR consiste en la pérdida 

gradual y progresiva de la capacidad de los riñones para eliminar los productos de desecho, 

mantener en equilibrio la cantidad de líquidos en el organismo, controlar la presión arterial, 

facilitar la producción de glóbulos rojos y regular los niveles de calcio y fósforo. Esta 

enfermedad está directamente relacionada con enfermedades cardiovasculares (ECV) y la 

diabetes mellitus (DM). A pesar de su carácter prevenible, su incidencia está en aumento en 

todo el mundo, especialmente por la globalización que ha introducido nuevos factores de 

riesgo3 derivados de la producción y consumo, riesgos que se han sumado a la pobreza e 

inequidad social y sanitaria (Lopera, 2016). 

 La enfermedad renal crónica en Colombia es catalogada como una patología de alto 

costo debido a su gran demanda y a sus complejos tratamientos. El Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud (CNSSS) mediante el acuerdo 245 de 2003, determinó la 

necesidad de desarrollar guías de atención en salud, que, aplicadas en el marco de un modelo 

de atención, permitan alcanzar el mayor impacto positivo en la salud de los pacientes y lograr 

mayor eficiencia en el manejo de los recursos, al definir los contenidos más costo efectivos 

para la atención de dichas patologías. “El Programa de Apoyo a la Reforma de Salud (PARS) 

en su línea de proyectos “Ajuste a los planes de beneficios y la UPC” entre sus objetivos 

señala: “Evaluar los contenidos actuales de los planes de beneficios básicos en cuanto a 

pertinencia, perfil epidemiológico, costo-efectividad y equidad” y “Diseñar procesos 

sistemáticos de evaluación y actualización periódica de los contenidos de los planes de 

beneficios”. Para el cumplimiento de estos objetivos, el PARS consideró prioritario el 

desarrollo de guías y modelos de atención para VIH/SIDA y para la enfermedad renal crónica 

(ERC) teniendo en cuenta que son las dos patologías de alto costo más importantes en el 

SGSSS por generar un fuerte impacto económico en las finanzas del sistema y por causar un 

dramático efecto sobre la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Todo lo anterior 

teniendo en cuenta las particularidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) y de la población colombiana ( Ramírez,  García y Samper, 2007). 

                                                           
3 Los factores de riesgo de la ERC relacionados con la producción y consumo son el tabaquismo, el alto 

contenido de fosforo en los alimentos y también la gran cantidad de azúcar que contienen los alimentos 

producidos por grandes industrias actualmente Lopera (2016).   
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 Lopera (2016) reconoce algunos factores interrelacionados con la enfermedad que 

desprenden problemas dentro del SGSSS y como consecuencia de esto afectaciones directas 

a la vida y bienestar de los pacientes entre estos están:  

la complejidad clínica y psicosocial, que demanda largos, complejos y costosos tratamientos 

para un creciente número de afectados, y por lo tanto es una enfermedad de alto costo para 

el sistema de salud; en el sistema de salud colombiano, la enfermedad se ha manejado 

preferentemente dentro de un modelo de atención individual y biomédico que desestima la 

importancia de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; en relación con 

lo anterior, la política incentiva la compensación económica a las EPS en razón de la 

atención del alto costo, en lugar de incentivar los resultados alcanzados en términos de salud 

y procesos preventivos;  aún si se analiza desde el paradigma biomédico, la organización del 

sistema de salud presenta importantes fallas para lograr el diagnóstico y la atención 

oportuna, lo que aumenta el riesgo de progresión y genera mayor carga de enfermedad, al 

tiempo que disminuye la calidad de vida de los pacientes; y el debilitamiento de la función 

rectora de la autoridad sanitaria, que delega la vigilancia en salud pública y la gestión 

financiera de las enfermedades catastróficas en terceros, lo que permite la escalada de costos 

de medicamentos e insumos (Lopera, 2016). 

 El tratamiento de Hemodiálisis depende de máquinas especializadas y el 

procedimiento se debe realizar normalmente entre 3 y 4 veces a la semana, 3-4 horas cada 

sesión dependiendo la condición del paciente. Las personas que deben asistir a estos 

tratamientos se encuentran en la etapa final de la enfermedad renal crónica ya que no hay 

modo de tratar la falla del riñón. Este tratamiento demanda una rutina a la que se deben 

adaptar los pacientes y pocas veces se habla de las experiencias de ellos frente al sistema de 

atención en salud. Por ello, esta investigación propone un análisis desde dos puntos: la 

estructura del Sistema Nacional de Atención en Salud y de la experiencia de los pacientes. 

      

 Una parte importante de estas reflexiones es ver la forma en que las sociedades se 

organizan y generan sistemas que puedan dar solución a estos problemas de salud. Teniendo 

en cuenta esa premisa la investigación que se presenta, analiza comparadamente los 

itinerarios de atención de las personas (sistema contributivo y subsidiado) en tratamiento de 

hemodiálisis, entendiendo este como un punto final dentro de largos procesos en el sistema 
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de atención en salud. Este análisis propone hilar dos puntos de vista: el institucional, es decir, 

lo propuesto por el sistema de atención en salud colombiano y el punto de vista 

fenomenológico y/o experiencial, que atraviesan las personas en sus interrelaciones las 

burocracias, funcionarios, médicos, enfermeros, etc. en el sistema de salud.  Esta 

investigación busca responder de qué manera los regímenes de atención articulados a diseños 

institucionales neoliberales (Abadía y Oviedo, 2010) plantean contradicciones y paradojas 

en la experiencia, calidad y la atención en salud que reciben los pacientes en tratamiento de 

hemodiálisis.  

            Esta Investigación se desarrolla en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca donde 

se encuentra una unidad renal administrada por la Fundación Renal de Colombia (FRC) que 

cuenta con diferentes programas de atención para las personas que padecen alguna falla renal. 

La ubicación de esta sede de la FRC también permite reconocer factores geográficos como 

determinantes para acceder a los servicios de salud. En este caso la sede en Zipaquirá se 

encarga de cubrir la atención de pacientes con ERC en municipios aledaños sin embargo a la 

fundación también asisten pacientes de lugares como Yacopí y la Palma que se encuentran a 

más de 100 km y tardan entre tres y cuatro horas para llegar a recibir su tratamiento de 

hemodiálisis. Las circunstancias específicas en las que se encuentran los pacientes dentro de 

esta fundación también permiten visualizar necesidades y problemas que por sus condiciones 

sociales, económicas y geográficas atraviesan en el sistema de salud.  

 La investigación parte del análisis de experiencia de los pacientes de hemodiálisis por 

medio de las siguientes categorías analíticas. Violencia estructural, que da cuenta de cómo a 

través la violencia no solo se expresa por medio de acciones concretas sino a formas de 

violencia consideradas invisibles como la cultural y estructural. En este caso la violencia 

estructural remite al carácter sistémico de la producción de pobreza, dolor y marginación, 

asociado a los modelos económicos y políticos de la organización social global. La violencia 

estructural se caracteriza por las formas naturalizadas de ejercicio del poder, la estratificación 

social y la marginación racial y cultural que termina ejerciendo diferentes formas de violencia 

directa en la sociedad (Castro y Farmer, 2003) (Abadía y Oviedo 2008).  

 Por medio del análisis de la política pública que constituyen el SGSSS y la 

experiencia de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis son visibles las formas de acceso 
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desiguales y la inequidad que reproduce el sistema de salud colombiano, a través de este se 

priorizan y se dan beneficios a quienes cuentan con recursos económicos para contratar 

servicios específicos. La comparación fue un elemento clave para distinguir los servicios y 

la atención que reciben los individuos en el servicio de salud por medio de los diferentes 

regímenes de afiliación como el contributivo y subsidiado (Kronenfeld, 2013). 

Estas formas de violencia dentro de la investigación son visibles a través de dos 

factores:  la inequidad en el servicio y las dificultades en el acceso al mismo. Las estructuras 

que configuran las instituciones y la conformación del Estado legitimados en las políticas 

públicas y reproducido en las clases sociales, permite discernir las fallas que han construido 

el SGSSS. Por otro lado, tras el relato de las experiencias de los pacientes se permite 

reconocer la manera en la que se sortean la siguiente categoría clave que es la de itinerarios 

burocráticos.  

 Los itinerarios burocráticos son entendidos como “demandas obligatorias 

administrativas, financieras y jurídicas que el sistema de aseguramiento impone a los 

pacientes y familiares para acceder a los servicios o recibir una atención adecuada.” (Abadía 

y Oviedo, 2010 p.96) dentro de estos itinerarios también se reconoce esa violencia estructural 

que favorece y da algunas herramientas para resolver estas demandas de acuerdo a la clase 

social reflejada en el régimen de afiliación. Los itinerarios burocráticos también son las 

trayectorias cotidianas de los pacientes en su interacción con las burocracias de la salud. De 

este modo, esta categoría también posee una práctica que se revela en estas relaciones y en 

los relatos de cada paciente sobre su experiencia enfrentando el sistema y buscando, 

estratégicamente, las formas más eficaces para acceder a los servicios de salud de manera 

integral. Cabe resaltar que las demandas suelen ser las mismas para todos los pacientes sin 

diferenciar su régimen, sin embargo, es necesario visualizar como se resuelven las mismas 

de acuerdo a la afiliación de cada paciente. Frente a estos itinerarios se reconocen ventajas 

ligadas especialmente a la atención en instituciones privadas ya se en la atención médica o 

mediante recursos jurídicos. Algunos casos expuestos en la investigación ratifican que el 

tener recursos para contratar servicios privados mejora la condición de los pacientes, su 

acceso a los servicios y la información legal para solicitar al sistema los servicios de apoyo 

como transporte. 
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 De este modo la categoría política pública resulta central para entender la dimensión 

estructural y experiencial de los pacientes. Una categoría problemática que pocas veces es 

delimitada y compresible, para este caso será entendida como un puente entre gobierno y 

ciudadanía, una forma de legitimar al estado y una herramienta con rol socio-político que 

resuelve problemas públicos concretos (Torres-Melo & Santander A., 2013). En este caso la 

política pública pretende ser un aspecto problematizado desde la perspectiva de los sujetos 

que reciben directamente las consecuencias de la implementación de las mismas.(Shore, 

2010) También se propone reconocer las políticas públicas como una herramienta dual que 

muchas veces favorece o perjudica a los ciudadanos, de la mano de factores como el acceso 

a la información, la comprensión y el apoyo de actores como abogados que en este caso juega 

un papel central en el acompañamiento jurídico de los pacientes.   

 Junto a estas grandes categorías se desarrollan un concepto central a la hora de hablar 

de salud y enfermedad desde las perspectivas de las ciencias sociales, el cuidado relacionado 

específicamente con el trabajo y la ética del cuidado. Dadas las características precarias de 

la atención en salud, los pacientes recurren a prácticas de cuidado y autocuidado que emergen 

en medio de las falencias y precariedades de la prestación de servicios.  Esta categoría 

también se relaciona con los relatos y las experiencias de los pacientes desde una perspectiva 

feminista que entiende la categorización de saberes y las jerarquizaciones de los roles de 

cuidado en los ámbitos domésticos que toman valor en la realidad que atraviesan los 

pacientes. 

 Desde este trabajo se quiere visualizar de qué manera el sistema colombiano funciona 

y da solución a un procedimiento que viene siendo de alta demanda y de alto costo para el 

sistema. Es necesario reconocer que ese problema desde la perspectiva institucional, ya está 

solventado y expuesto en unas guías de manejo de la ERC, sin embargo, la investigación 

propone reconocer la experiencia de las personas como algo esencial y todo el proceso que 

atraviesan para acceder a este procedimiento como última solución para su enfermedad. La 

experiencia de los pacientes de acuerdo a su afiliación en el sistema de salud también juega 

un papel importante, ya que si se hace una división parcial de acuerdo al ingreso de recursos 

del usuario es importante ver la atención que a este se le brinda y si se recibe de igual forma 

desde ambos regímenes.  
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 La antropología y su relación con la salud permite darle una comprensión distinta a 

la salud que valora y prioriza la experiencia y las vivencias de los sujetos. Esta investigación 

también propone darle reconocimiento de la voz y la experiencia de quienes atraviesan 

extensos procesos en los servicios de salud y han estado expuestos gran parte de su vida a ser 

atendidos en instituciones de salud, y pocas veces se tiene en cuenta su interpretación de lo 

que atraviesa dentro de estas instituciones (Díaz Bernal, Aguilar Guerra, y Linares 

Martín,2015). 

      

-Metodología  

 El enfoque metodológico de esta investigación es cualitativo ya que la construcción 

del conocimiento se hace a través del dialogo y la interacción (Restrepo, 2016). Desde esta 

perspectiva, la investigación prioriza las percepciones, los sentimientos y las acciones de los 

actores sociales. (Ballén, Pulido  y  Zúñiga,  2007) Este enfoque metodológico permite a 

través de la descripción hablar de lo que la gente hace desde la perspectiva de la misma gente, 

de la mano de la etnografía que permite dar cuenta de la forma en que las personas significan, 

habitan y entienden situaciones específicas, la comprensión de estos análisis también se 

asocia con la experiencia y trayectoria de los sujetos ya que hay toda una construcción de 

relaciones sociales y conflictos que se encuentran implícitas en los mismos (Restrepo, 2016). 

Estas técnicas permiten acercarse a la experiencia de las personas que es uno de los propósitos 

principales de la investigación y tras la revisión documental poder realizar la comparación 

entre las posiciones y propuestas del sistema de atención nacional de salud y la experiencia 

de las personas en tratamiento de hemodiálisis. 

 El trabajo de campo tuvo una duración de siete meses en los que se acompañó a cuatro 

pacientes en su tratamiento de hemodiálisis en la fundación renal en Zipaquirá. También se 

realizaron cuatro visitas (Una a cada paciente) domiciliarias en compañía del personal de la 

fundación con el propósito de acompañar las vivencias dentro y fuera de la institución. Estas 

personas también fueron entrevistadas y relataron sus experiencias con el sistema de salud 

desde que presentaron alguna patología o desde el inicio de la IR.  
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 Como investigadora durante esos meses opte por acompañar a los pacientes durante 

las horas de su diálisis dentro de la unidad renal en busca de vivenciar la experiencia clínica. 

Para ello se localizó una Unidad renal en Zipaquirá que hace parte de la Fundación Renal de 

Colombia (FRC) que es una gran institución con diferentes Instituciones prestadoras de 

servicios IPS para pacientes con ERC. El desarrollo de estos acompañamientos se realizó por 

diferentes etapas de conocimiento de los pacientes y de su condición médica. Las 

conversaciones con ellos se dirigían hacia su situación médica desde que se descubrió la 

enfermedad pasando por los servicios de atención, mecanismos legales para la obtención de 

algunos servicios y circunstancias difíciles con el sistema salud, todo esto diferenciado por 

el régimen de afiliación. También se recolecto en gran porcentaje el historial médico desde 

la experiencia de cada uno, la vivencia de la enfermedad individual, su relación con la misma 

y las transformaciones en su vida a causa de la dependencia al tratamiento de hemodiálisis.  

          Dentro de la investigación participaron cuatro pacientes, dos de régimen contributivo 

y dos de régimen subsidiado, a los que visitaba de acuerdo a los días de atención que tenían 

asignados en la fundación, las conversaciones por autorización de los participantes fueron 

grabadas y se les realizaron tres entrevistas semi-estructuradas a cada uno de acuerdo a un 

cuestionario establecido que proponía una conversación que permitió saber y entender los 

significados en torno a las prácticas y las nociones que se dan por parte de los sujetos (Guber, 

2011, pp. 69-70) en este caso a los conceptos alrededor de la salud y enfermedad.  

         A continuación, se presenta un esquema en el que se ilustra la forma en que se desarrolló 

metodológicamente la investigación.  
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Grafica 1 

          La selección de los pacientes se realizó en compañía de la trabajadora social y psicóloga 

de la fundación quienes por mayor experiencia y conocimiento realizaron un acercamiento 

previo con los pacientes para presentar el proyecto y luego de esto se presentaron algunos 

perfiles sobre los pacientes más interesados en participar de la investigación, se conversaron 

algunos temas importantes como que se apreciara la experiencia comparada no solo del 

régimen sino de hombres y mujeres. Bajo estas condiciones se seleccionó a María, Magda, 

Oscar y Mateo.  

          La recolección de la información se propuso dentro del programa Nvivo11, se 

realizaron dos formas para categorizar la información una inclinada hacia la versión 

institucional de trabajadores de la fundación y los documentos públicos obtenidos y por otro 

lado la experiencia de los pacientes recolectada en las conversaciones informales y 

entrevistas. Todo esto con el fin de comparar cómo se sortean los itinerarios desde la realidad 

de los pacientes contrastada con las versiones institucionales.  

     Dentro del primer capítulo se hace una revisión documental, que permite adentrarse en el 

tema con mayor profundidad, a través de la revisión de material escrito en los que se incluyen 

descripciones de acontecimientos, problemas, reacciones, intereses, y perspectivas frente a 



15 
 

determinada situación o eje problemático (Ballén, Pulido y Zúñiga, 2007).   Esta revisión se 

propone para recolectar la mayor cantidad de información que el Ministerio de Salud Pública 

y Protección social MSPS y el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS haya 

generado para la ERC, específicamente sobre el tratamiento de hemodiálisis. Este primer 

capítulo expone también la experiencia desde el perfil institucional y la perspectiva contada 

por la trabajadora social de la fundación renal en la que se relata parte de los procesos 

administrativos que a traviesan los pacientes.  

 En el segundo capítulo que se hace una descripción de las experiencias de los 

pacientes mediante el análisis de sus historias de vida, (Chárriez, 2012) centradas en la 

experiencia de la enfermedad que se configuran y se relatan desde el padecimiento de dicha 

patología. Al dar prioridad a la experiencia de los sujetos y a su relato se puede obtener su 

percepción de los tratamientos en los que se encuentra y las implicaciones que las situaciones 

tienen en su vida, en este caso el tratamiento de hemodiálisis. Este capítulo, al ser relacionado 

directamente con la experiencia de los pacientes también realiza una reflexión sobre las 

nociones de cuidado desde una perspectiva feminista que se vivenciaron dentro del trabajo 

de campo relacionado con el ámbito familiar de los pacientes. También se basada en 

observaciones en las fundaciones y las visitas domiciliarias realizadas a los pacientes.  

          Por último, el tercer capítulo ofrece  una reflexión sobre las fallas que presenta el 

sistema para la atención de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis según sus 

experiencias por medio de las categorías analíticas presentadas como violencia estructural e 

itinerarios burocráticos que permiten la identificación las fallas y  la estructura jerárquica  del 

sistema, las dimensiones estructurales e institucionales que dan cuenta del lugar de las 

burocracias que se han mantenido a partir de la implementación del SGSSS en Colombia.   
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    Capítulo 1 

Explorando la ERC dentro del SGSSS 

 Este capítulo en un primer momento expone como está conformado el actual sistema 

de salud colombiano, cuáles son sus formas de afiliación y los servicios de atención. Desde 

perspectivas criticas expone cómo se ha consolidado el sistema de salud y cuáles son las 

falencias que se han ido construyendo a lo largo del tiempo hasta alcanzar la crisis que 

actualmente enfrenta el Sistema de salud colombiano.  

 En un segundo momento expone la versión institucional de la trabajadora social de la 

Fundación renal de Colombia acerca de la atención que reciben las personas en el tratamiento 

de hemodiálisis y su desarrollo con el sistema. Lo que se refiere a ingresos, traslados, 

subsidios y otros factores que son importantes en una enfermedad de alto costo diferenciado 

por el régimen de afiliación. También hace mención a los factores y entidades del sistema 

colombiano que pretenden garantizar calidad en el servicio de salud.  

- Regímenes de afiliación y servicios para pacientes con ERC 

 A partir de la ley 100 de 1993 se establece en Colombia el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) a través de este se define el aseguramiento y las 

condiciones de prestación del Sistema. “El Sistema General de Seguridad Social en Salud 

está integrado por: El Estado, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, quien 

actúa como organismo de coordinación, dirección y control; las Entidades Promotoras de 

Salud (EPS), responsables de la afiliación y el recaudo de las cotizaciones y de garantizar la 

prestación del Plan Obligatorio de Salud a los afiliados; y las instituciones prestadores de 

salud (IPS), que son los hospitales, clínicas y laboratorios, entre otros, encargadas de prestar 

la atención a los usuarios. También hacen parte del SGSSS las Entidades Territoriales y la 

Superintendencia Nacional de Salud” (Ministerio de salud y protección social, 2014).  

 Teniendo en cuenta lo anterior el acceso al sistema está dividido por dos regímenes: 

contributivo y subsidiado. En el régimen contributivo se deben afiliar las personas que tienen 

una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago como los trabajadores formales e 

independientes, los pensionados y sus familias. Por otro lado, existe el régimen subsidiado 

que se reconoce como el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin 
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capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el 

Estado (Ministerio de salud y protección social , 2016). 

 Dentro del régimen contributivo la afiliación funciona normalmente a través del 

empleador a quien el empleado informa su EPS de preferencia y presenta los datos de su 

familia. En este régimen se puede afiliar su núcleo familiar en calidad de beneficiarios, hijos 

menores de 18 años o conyugue. En el caso de no tener conyugue se puede extender a 

familiares que dependan económicamente del cotizante como los padres no pensionados. En 

el caso de los trabajadores independientes deben realizar el pago establecido a través de 

planilla integrada de liquidación de aportes4.  

 En el régimen contributivo se deben pagar los aportes obligatorios al sistema de 

seguridad social compuesto por salud, pensión y riesgos laborales, cuotas moderadoras5 y 

copagos6. El porcentaje que se cotiza es del 12.5% de acuerdo al salario del individuo del 

cual el 8.5% está a cargo del empleador y el 4% a cargo del empleado.  Dentro de este régimen 

se gozan de beneficios tales como; El subsidio, dinero que se proporciona en caso de 

incapacidad o durante la licencia de maternidad y adicional permite la afiliación de familiares 

sin costo adicional (Ministerio de salud y protección social, 2014). 

 El régimen subsidiado está integrado por las personas pobres y vulnerables del país, 

clasificadas en los niveles 1 y 2 del SISBEN también se encuentran las poblaciones especiales 

prioritarias como personas en condición de desplazamiento, población infantil a cargo del 

ICBF, menores desvinculados del conflicto armado, comunidades indígenas, población rural 

migratoria, entre otros (Ministerio de salud y protección social 2014).  

                                                           
4 (PILA) es una ventanilla virtual que permite el pago integrado de aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral en la que los aportantes reportan la información para cada uno de los subsistemas en los que el cotizante 

está obligado a aportar (Ministerio de salud y protección social, 2019). 
5Las definiciones presentadas son establecidas por la EPS Famisanar que es la EPS de los pacientes afiliados 

por el régimen contributivo que participaron en la investigación. Las cuotas moderadoras tienen como objetivo 

regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso. El aporte lo deben realizar los COTIZANTES 

y BENEFICIARIOS afiliados al utilizar cualquiera de los siguientes servicios: 

Consulta Médica general y especializada. Medicamentos formulados en consulta. Consultas paramédicas 

(nutrición, Terapias, Psicología, Trabajo Social, Optometría) Consulta odontológica. Exámenes de Laboratorio 

Clínico y Rayos X de primer nivel ambulatorio Urgencias NO Vitales (Famisanar, 2019). 
6 Los copagos corresponden a una parte del valor del servicio. El Copago es un pago porcentual, que deben 

realizar los Beneficiarios del Cotizante, al recibir cualquiera de los siguientes servicios: cirugía, hospitalización, 

apoyos terapéuticos y diagnósticos de nivel 2 y 3 (Vega & Gúzman, 2012). 
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 Dentro del sistema de salud colombiano la Enfermedad Renal Crónica ERC se 

encuentra catalogada como una patología de alto costo y con alta tasa de mortalidad. No 

obstante, es una enfermedad que afecta la calidad de vida del paciente y su familia, por ello 

cada cuatro años a través del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) se generan 

unas guías para mejorar la atención médica que reciben. En el año 2016 se estableció la guía 

más reciente conocida como Guía Práctica Clínica (GPC). La GPC expone detalladamente 

tratamientos, medicamentos, cifras y cantidades de los mismos, analiza bastamente la 

enfermedad y expone soluciones médicas rápidas para las necesidades que tienen los 

pacientes en los diferentes estadios de la ERC, también reconoce aspectos que pueden ser 

una barrera en el desarrollo de las guías como el financiamiento de las tecnologías para la 

diálisis peritoneal y la hemodiálisis7.   

 Como señala Hernández (2000) las problemáticas en el acceso a la atención están 

sometidas a las exigencias del mercado y la competencia constante por las entidades que 

ofrecen los servicios de salud que ciertamente tienen en desventaja a las entidades públicas, 

estas desventajas se reflejan en los recursos públicos que son escasos para competir con 

instituciones privadas. De cierto modo se genera una privatización en la mayoría de los 

servicios.    

 Por otro lado, el problema central que abarca el sistema es la negación de los 

servicios. Para el gobierno el propósito del SGSSS era lograr la mayor cobertura a nivel 

nacional, sin embargo, es un logro contradictorio puesto que el aseguramiento no garantiza 

la atención y esto es visible a través de las quejas ante las entidades de control que son el 

resultado de fallas administrativas que terminan en acciones de tutela8 (Vélez, 2016).   

La parte más preocupante de esto es la situación que enfrentan los individuos en los tiempos 

de espera, las EPS o el sistema en general se encarga de poner unas barreras que dificultan 

por un lado el acceso y por otro la información del sistema. Cada institución cumple con una 

                                                           
7 Durante los meses de investigación en la fundación renal en dos ocasiones por falta de presupuesto para 

comprar los insumos se tuvo que cancelar la diálisis de varias personas. Tras una conversación con el personal 

médico y administrativo de la fundación comentaron que por ser una IPS el estado le pide un colchón económico 

el cual deben usar en caso de que haya demoras en el pago por parte de las EPS sin embargo los costos de estos 

insumos son tan altos que se hace insostenible el mantenimiento de los mismos sin los pagos oportunos.  
8 Las acciones de tutela se han vuelto el recurso más eficaz para poder solicitar la atención o algún servicio 

específico, frente a la demora que tienen las entidades en las solicitudes de los pacientes (Velez,2016) 
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labor y tras estas fallas administrativas e institucionales la mejor opción para el ciudadano es 

usar la tutela 9 como herramienta de defensa. Para el 2015 según la defensoría del pueblo la 

cifra fue de 614.520 acciones de tutela, en lo que respecta a salud fueron el 24% es decir casi 

411 tutelas por día (Defensoría del pueblo, 2015). 

 Dentro de la GPC se encuentran un sinfín de procedimientos médicos que son vitales 

para pacientes que padecen ERC, sin embargo, no se visualizan estrategias para enfrentar las 

barreras burocráticas que hay alrededor del acceso a los servicios de atención. Un ejemplo 

claro se establece en las barreras al acceso de transporte para pacientes en hemodiálisis. 

Dicho proceso es vital para la vida de ellos, sin embargo, normalmente este es aprobado a 

través de tutela toma cierta tiempo, lo que puede tener efectos adversos para la salud de los 

pacientes, y la generación de una serie de procesos burocráticos que certifiquen que el 

paciente y su núcleo familiar no cuenta con los recursos para cubrir sus desplazamientos.  

 Los pacientes que se realizan la diálisis bajo esta modalidad se deben desplazar a la 

unidad renal cada tercer día. Estas no se pueden llevar a cabo en el lugar de residencia, dado 

que los costos que tienen los insumos y el tratamiento de esta enfermedad (cifras ya 

establecidas por el MSPS) son muy altos. Para poder recibir los tratamientos de manera 

integral se deben tener en cuenta otros aspectos que limitan el servicio de atención a estos 

pacientes como el transporte  

 La ley 972 de 2005 es otra herramienta que se ha propuesto en busca de mejorar la 

atención respecto de las enfermedades catastróficas (la ERC está considerada como una de 

ellas). Con esta ley se busca mejorar el acceso a los medicamentos a los reactivos y a los 

dispositivos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Dentro de esta 

ley también se pretende que las EPS y otras entidades que conformen el SGSSS estén en la 

                                                           
9 Lamprea (2015) explica la herramienta que representa la tutela para los ciudadanos. En un apartado de su 

texto explica como la tutela se convierte en una herramienta para acceder los tratamientos de manera pronta y 

que quienes buscan estos mecanismos en su defensa están situaciones críticas, desde la entidad que lo plantea 

expone situaciones de pacientes oncológicos que frecuentemente son beneficiarios del régimen subsidiado con 

desconocimiento de las normas legales y pocos recursos económicos. Busca mostrar que el apoyo a estos 

pacientes necesita ser más riguroso ya que todos tienen situaciones distintas y requieren servicios específicos 

para lograr una atención integral.  Es importante mencionar que el texto está construido desde las experiencias 

de personal institucional que en Colombia apoyan a los ciudadanos en la creación y litigio de las tutelas.  
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obligación de atender alguna necesidad de estos pacientes y en caso de no brindar el servicio 

adecuado o dificultar el mismo pueden ser multados de acuerdo a lo establecido en la ley.  

 También se encuentra la resolución 3442 de 2006, la cual se adopta la Guía Práctica 

Clínica GPC para la prevención y control de la enfermedad. En la resolución también crea 

un modelo de atención que busca que la atención sea oportuna e integral por parte de todos 

los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, según los recursos y 

competencias establecidas por la ley. Aun así, en algunas sentencias entre los años 2015-

2016 se visualizan las quejas de pacientes que se han visto afectados por los procesos 

burocráticos y por las fallas administrativas del sistema.  En las sentencias T-421/15, T-

275/16, T-736/16 se desarrollan temas claves en los que se vulnera el derecho a salud de 

pacientes con ERC. Igualmente se menciona el derecho a la salud y a circunstancias que 

afectan directamente el derecho fundamental a la salud de pacientes con ERC de acuerdo a 

lo establecido en la ley 972/05.  

 En la primera sentencia T-421/15 la sala presenta unas preguntas claves: ¿Conocen 

los pacientes de enfermedad renal crónica las disposiciones normativas y los precedentes 

jurisprudenciales que garantizan su acceso oportuno e integral a las prestaciones de salud que 

demanda la atención y el diagnóstico de su enfermedad? ¿Saben que la enfermedad renal 

crónica fue calificada como una enfermedad ruinosa o de alto costo y las obligaciones que 

esa circunstancia les impone a los actores del SGSSS?, ¿Conocen las Guías de Práctica 

Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes de enfermedad renal 

crónica y el Modelo de Prevención adoptados por la Resolución 3442 de 2006? Y, por último, 

¿Satisfacen la guía y el modelo las obligaciones que incumben al Estado frente a la garantía 

del derecho de los pacientes de enfermedad crónica a contar con la información necesaria 

para acceder a los servicios de salud que requieren? (Gobierno de Colombia, Corte 

Constitucional, 2015) 

 Dentro de la decisión tomada por la sala novena de revisión de la corte constitucional 

para esta sentencia, en el apartado séptimo se ordenó al Ministerio de Salud y a la 

superintendencia de salud que expidieran un instructivo que permitiera a los pacientes con 

ERC contar con información adecuada y suficiente sobre sus derechos y obligaciones en lo 

que concierne a su enfermedad respecto a prevención, diagnóstico y tratamiento. Dentro de 
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las dos sentencias restantes se toca el tema primordial del servicio de transporte para los 

pacientes como parte del plan obligatorio de salud (POS). En ese orden de ideas vale  

mencionar que el costo que tiene la movilización de estos pacientes a las unidades renales  

implican distancias amplias que constan de recorridos de casi dos a tres horas en promedio, 

provocando un desbalance en los recursos familiares ya que al ser un persona que no tiene 

actividad laboral, este gasto como tal es asumido por la red familiar y no por una entidad 

como se plantea dentro del POS. 

 Estas relaciones que se establecen entre los individuos y el estado están mediadas 

normalmente por actores legales, es decir abogados;  los cuales  tratan de ejercer y reclamar  

derechos por parte de los ciudadanos, sin embargo en estos vínculos están implícitos en 

realidades de poder e inequidades institucionales dentro de las practicas estatales 

(Wanderley,2009).En el próximo capítulo se muestra a través de la experiencia de algunos 

pacientes como la relación jurídica entre ciudadano y estado difiere del ideal de equidad, y  

por el contrario mantiene aspectos de desigualdad por razones socio-culturales o económicas.  

            Dentro de este aspecto es pertinente mencionar que otro actor importante teniendo en 

cuenta las relaciones anteriormente mencionadas de individuo – estado, son las personerías 

municipales que son las encargadas de la defensa, protección y promoción de los Derechos 

Humanos, así mismo están implicadas en el ejercer el control disciplinario en el municipio, 

la guarda del interés público de los principios del Estado Social de Derecho y de la promoción 

del control social de la gestión pública. (Ley 909/ 2004), por tanto, la personería es la 

institución a la que recurren los individuos cuando se encuentran con fallas dentro del sistema 

en este caso específico de salud. Allí se encuentran con abogados que en la mayoría de casos  

asesoran y aportan en los procesos jurídicos como lo es una tutela, sin embargo, este suele 

ser un apoyo para las personas con bajos ingresos, ya que la mayoría de personas con  alta 

capacidad económica prefiere contratar un abogado privado que se encargue de resolver las 

fallas que tiene con el sistema, dado que por este medio el tramite  requiere de una menor 

espera y por lo general su resultado tiende a ser más rápido y beneficioso para el demandante, 

de esa se forma se habla de las relaciones costo beneficio en ambas circunstancias, siendo el 

factor económico un determinante de la eficacia del proceso jurídico. 
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- La ERC desde la perspectiva institucional  

 En un segundo momento tenemos la visión de una funcionaria que hace parte de los 

procesos burocráticos en el sistema relacionado con las pacientes. Silvana es la trabajadora 

social de la fundación renal en Zipaquirá, en este apartado desarrollaremos los procesos 

administrativos que se realizan desde su puesto de trabajo y la perspectiva institucional que 

se tienen sobre los mismos.  

 El proceso comienza cuando la EPS se contacta con la unidad renal (IPS) allí se 

maneja un programa de referencia y contra referencia que es el encargado de remitir pacientes 

ante urgencias, ordenes de interconsultas, exámenes generales y en este caso recibir los 

pacientes. Para recibir un paciente la EPS debe enviar un informe con la situación actual del 

paciente y si hay disponibilidad de atención Silvana realiza una solicitud que debe cumplir 

con los requisitos de historia clínica, hemograma completo con hemoglobina reciente, perfil 

viral para poder visualizar posibles enfermedades contagiosas y por último en algunos casos 

un hemocultivo. Cuando se obtienen estos exámenes se comenta con el personal médico para 

obtener la retroalimentación e indicaciones necesarias para la atención de dicho paciente. En 

algunos casos ocurre que se acercan pacientes a la fundación por cuenta propia, gran 

porcentaje de estos casos son por el régimen subsidiado debido a que estas EPS ubican a las 

personas por disponibilidad y no por cercanía. En estos casos cuando la fundación puede 

recibirlos se solicitan los mismos documentos solo que la historia clínica debe incluir el 

último trimestre de la fundación renal en que se encontraba el paciente. Cuando un paciente 

sale positivo para enfermedades infectocontagiosas como VIH o Hepatitis es difícil poder 

recibirlo por lo menos dentro de la fundación renal en Zipaquirá, ya que para estos pacientes 

en Hemodiálisis se les debe asignar una máquina exclusiva. Estos pacientes llamados como 

pacientes positivos limitarían el acceso a seis personas que normalmente son las que usan 

una misma máquina.  

 La disponibilidad de la fundación es de 125 pacientes, en cada turno hay 

disponibilidad para 20 pacientes. Dentro de las maquinas funcionales debe haber dos 

máquinas más como back up que son para pacientes que han estado hospitalizados y se 

encuentran en una condición especial para prevenir infecciones y la otra máquina como 
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requisito para pacientes positivos, pero en este caso es para infecciones controladas que haya 

adquirido alguno de los pacientes de la fundación.  

 La fundación maneja tres horarios, de 6 am a 10 am de 11 am a 2 pm y de 4:30 pm a 

8:30 pm, Silvana trata de concertar de acuerdo a la residencia de los pacientes un horario 

cómodo, por ejemplo, en el primer horario se encuentran pacientes de Sesquilé, Guachetá y 

Fúquene, municipios que son un poco distanciados, pero pueden movilizarse en ese lapso de 

tiempo. 

 En el horario de 11am se encuentran pacientes que su residencia es bastante lejos y 

aunque madruguen no logran llegar al horario de 6am. En este horario se encuentran 

pacientes de la Palma, Carmen de Carupa, Yacopí. Lenguazaque, Pacho entre otros. Por 

último, el horario de la noche se trata de establecer con los pacientes con residencia más 

cercana a la fundación de municipios aledaños como Chía, Cajicá, Cogua y los pacientes de 

Zipaquirá. Este es el ideal para ubicar a los pacientes, sin embargo, muchas veces no se cuenta 

con la disponibilidad en el horario y por ello se tratan de establecer los días que sean más 

cómodos o buscar alternativas que favorezcan los desplazamientos de los pacientes. 

 Cuando se realiza el ingreso se hace un contrato entre la IPS y la EPS del paciente, 

se ofrecen unos servicios en los que se encuentra la hemodiálisis, los insumos, servicio de 

laboratorio, chequeo mensual con nefrología, medicamentos de control básico, valoración 

según escala de riesgo con psicología, nutrición y trabajo social, y todos los servicios que se 

puedan brindar desde el centro ambulatorio de la fundación. Si el paciente requiere 

medicamentos o tratamientos fuera del servicio que se ofrece dentro de la fundación renal, 

se hace la remisión para que desde la EPS se autorice y se acceda al servicio.  

Cuando se recibe el paciente se remite al nefrólogo de la fundación. Como comenta Silvana 

en muchos casos, por los rigurosos que son los requisitos de las fundaciones renales, hay 

médicos que no completan las historias clínicas y hasta que el paciente ingresa a la 

fundación se conoce que requiere de algún medicamento para la sesión de diálisis o necesita 

un acompañante constante entre otras cosas (Entrevista Silvana 10/10/2018).   

 Las contrataciones están establecidas desde la parte administrativa y son tarifas que 

se fijan con las EPS, pero al ser una enfermedad crítica y de alto costo no se realizan copagos 



24 
 

por parte de ningún régimen. En algunos casos, por la pérdida de la función de los riñones, 

los pacientes no producen glóbulos rojos. Para contrarrestar esta situación, a los pacientes se 

les inyecta eritropoyetina, la cual cumple la función de la hormona (Eritropoyetina) que 

produce los riñones, en algunos casos cuando es muy crítico el funcionamiento del riñón, se 

busca otros medicamentos como el Mircera o Aranesp. En estos casos se debe cancelar un 

copago por los medicamentos ya que no están incluidos en el POS de estos pacientes y son 

medicamentos de alto costo. 

 Algunos de los pacientes sufren de hiperparatiroidismo debido a su falla renal. En 

estos casos, y para el control de estas hormonas desde la fundación, se remite al paciente a 

interconsultas con especialistas que apoyen estos procesos. Desde la fundación se trata de 

contactar con los laboratorios para acceder al medicamento, mientras que los pacientes llevan 

las ampollas y entregan las colillas de copagos. Cuando se reciben estos medicamentos, 

frecuentemente para los pacientes de régimen contributivo, se da un copago de $3.000, pero 

para los pacientes subsidiados hay casos donde el copago es desde $500.000 hasta 

$1.000.000. En estos casos los pacientes deben recurrir a las EPS para que les solucionen 

esto porque si no se realiza el copago no les pueden dar el medicamento.  

 La condición de los pacientes con hiperparatiroidismo es generalmente crítica. En 

algunos casos es necesario acudir a cirugía, sin embargo, los especialistas son escasos y los 

procesos complejos y demorados. La solución más viable es el medicamento, aunque como 

se ha visto, para muchos pacientes también resulta ser un proceso complicado.  De nuevo la 

acción de tutela se convierte en la mejor herramienta que tienen los pacientes para defenderse 

ante dichas circunstancias (Lamprea, 2015). 

 En cuanto al servicio de transporte, la unidad renal ofrece un auxilio de 50.000 pesos 

al mes, para los pacientes con menos recursos y con más dificultad de movilización. Esto 

solo se le ofrece a 3 o 4 pacientes de la fundación, de acuerdo a los ingresos de la misma. 

Este proceso se hace a través de la escala de riesgos que maneja la trabajadora social y lo 

comunica a la directora regional quien es la encargada de aprobar a un paciente específico 

como posible beneficiario de los $50.000. 

 Los problemas que encuentran estos pacientes es que el servicio de transporte se 

vuelve indispensable para acceder a su tratamiento y por ende se ve afectado su derecho a la 
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salud. La fundación cumple con enviar la petición a las EPS con todos los requisitos 

necesarios para verificar que la persona necesita el servicio de transporte. Algunas de estas 

son aprobadas, otras se logran con derecho de petición o la interposición de la acción de la 

tutela. Hay un servicio al que solo algunas personas han podido acceder y es el servicio de 

transporte integral. Dentro de este servicio está incluido cualquier desplazamiento que tenga 

que ver con la salud del paciente no exclusivo a los desplazamientos al tratamiento. Este 

servicio frecuentemente es disponible para pacientes del régimen contributivo, muchas veces 

porque a través de las instituciones públicas no se brinda la información suficiente para 

solicitar los servicios.   

 Por último, Silvana comenta las nuevas normas anti trámites que se propusieron para 

manejar tramites a través de medios virtuales como correo electrónico o páginas web para 

agilizar los procesos administrativos que se llevan de manera presencial entre las EPS e IPS. 

Ella recibió un correo de la EPS convida que decía que a partir de ese momento se manejaría 

la información y solicitudes de usuarios para tramites no POS por este medio, sin embargo, 

luego de intentarlo Silvana no recibió ni confirmación ni recibido del correo y prefirió seguir 

manejando el papeleo en las instituciones presenciales y como lo venían llevando.  

 Un aspecto que corrobora la falta de comunicación entre instituciones y las falencias 

de información que se establecen no solo en las relaciones entre pacientes e instituciones sino 

entre las instituciones mismas.  

-Integridad en el sistema de salud: políticas públicas y calidad de vida.  

 La ERC como enfermedad transmisible está relacionada directamente con hábitos 

alimenticios específicos y consecuencia de otras enfermedades como la diabetes y 

enfermedades vasculares. Por ello se hace muy importante enfatizar en la prevención y los 

cinco estadios previos que se presentan antes de llegar al momento crítico de recurrir a 

terapias de sustitución como el trasplante o la diálisis.  

 Los aumentos tan drásticos en la población colombiana se ven relacionados con la 

globalización, la industrialización y sus consecuentes cambios en los estilos de vida, también 

por el aumento en la producción y el consumo de alimentos preelaborados.  Los cambios en 

los estilos y modos de vida de la población inducen estrés y aumentan el sedentarismo y el 
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tabaquismo, con lo cual se aumentan los factores de riesgo para desarrollar ERC. También 

inciden en el aumento de la ERC los comportamientos de riesgo como la consulta tardía y la 

auto formulación de medicamentos con potencial nefrotóxico (Lopera, 2016).  

 El sistema ha propuesto mediante las GPC una forma de promoción y prevención, sin 

embargo para tener éxito en la promoción y prevención para estas enfermedades se requiere 

integralidad e integración de los servicios de salud, es decir, el diagnóstico oportuno, el 

manejo de enfermedades relacionadas, informar a tiempo sobre las complicaciones y factores 

de riesgo, el monitoreo de la severidad y la progresión de la enfermedad en el tiempo; el 

monitoreo y control de su estado nutricional y el suministro de información al paciente sobre 

su enfermedad y los estilos de vida que reducen los riesgos de progresión. Por último, e igual 

de importante, es necesario la remisión a tiempo al nefrólogo de acuerdo a los parámetros 

establecidos, ya que existen cifras que indican que la remisión temprana con el especialista  

permite a los pacientes recibir una atención oportuna donde sí se puedan  desarrollar el plan 

de prevención y así al recibir la información necesaria antes de que la enfermedad avance 

permita evitar las terapias de sustitución (Lopera, 2016). Este es uno de los problemas que 

más se le cuestiona al sector salud. No hay estrategias ni programas de prevención adecuados 

a pesar del gran marco normativo que se emplea para la ERC.    

 En este punto hay un aspecto relevante que pocas veces se toma en cuenta y es el 

desarrollo social que acompaña la enfermedad. Desde hace varias décadas se ha buscado, 

sobre todo desde los enfoques sociales, repensar la enfermedad y los hechos sociales que 

rodean las mismas. En diferentes casos las enfermedades son los resultados específicos de la 

relación de una colectividad con su entorno y esto es evidenciado entre las clases sociales de 

una misma sociedad. La enfermedad considerada desde su perfil biológico individual puede 

sesgar el perfil epidemiológico y presentar alternativas de prevención y diagnóstico no 

integrales de acuerdo a la condición de los pacientes (Laurell, 1982). 

          Esto lleva preguntarse sobre las políticas ¿Desde dónde están pensadas y para quienes? 

¿Si están resolviendo las necesidades de la población a la que están dirigidas? ¿Hay 

estrategias que garantizan la ejecución exitosa de las políticas públicas? Sin embargo, antes 

de poder establecer una respuesta es necesario pensar cómo se entiende la política pública y 

desde que punto se mira. Para este caso tomemos un documento institucional en el que se 
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habla sobre la política pública en Colombia: “Las políticas públicas son reflejo de los ideales 

y anhelos de la sociedad, expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten entender 

hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende 

conseguir con la intervención pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos 

entre los actores sociales”. (Torres y Santander, 2013) 

 A partir de las políticas públicas se trata de visualizar la política como un puente entre 

gobierno y ciudadanía, una forma de legitimar al estado y una herramienta con rol socio-

político que resuelve problemas públicos concretos entre otras funciones. (Torres y 

Santander, 2013) El campo de las políticas públicas es poco delimitado y normalmente es 

comprendido de diversas maneras entre los actores sociales. Para la antropología es 

importante visualizar cómo la gente comprende las políticas. Es esencial ver esta perspectiva 

para entender si funcionan o no las políticas, cara a las personas que las reciben, experimentan 

y se ven afectadas directamente por ellas. (Shore, 2010 ) 

 En el caso de la salud como se ha desarrollado a lo largo del capítulo hay un gran 

número de leyes, normas y sentencias en las que se pueden apoyar los ciudadanos para 

argumentar sus peticiones o tutelas ante las entidades correspondientes. Sin embargo, no es 

claro si hay conocimiento de las mismas, sobre todo con enfermedades tan concretas como 

la ERC que tiene unas regulaciones especiales que protegen y apoyan la condición de los 

pacientes. A través de algunos actores que intervienen en esta relación como los abogados o 

trabajadores sociales tampoco se reconoce si es suficiente la información que ofrecen. 

 En el caso de Silvana ella comentaba que en algunas ocasiones no ofrecía la 

información hasta que el paciente la solicitará pretendiendo que muchas veces por otros 

medios se recolecte información que en cierto punto se vuelve privilegiada para ciertas 

personas que cuentan con medios para recurrir a abogados privados (Entrevista Silvana 

10/10/2018). 

 Como se señala en la introducción, en el desarrollo de la investigación participaron 4 

pacientes, 2 de régimen contributivo y dos de régimen subsidiado. En ninguno de los casos 

se evidenció que tuvieran información sobre las GPC o que conocieran los estadios previos 

a la etapa 5 en la que se encontraban donde debían iniciar el tratamiento de diálisis.  En estos 

casos tampoco había preparación para recibir el modelo de diálisis peritoneal que suele ser 
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más cómodo, implica menos tiempo y las personas lo puedes realizar en casa de acuerdo a 

las indicaciones del nefrólogo y personal médico. Uno de los casos que se presentaran 

corrobora que por la presión del personal médico un paciente accedió a iniciar el tratamiento 

de diálisis cuando posiblemente no era necesario. Todo esto causa de la desinformación por 

parte de los pacientes hacia su enfermedad provocada por la falta de comunicación de las 

entidades de salud con respecto a la prevención, tratamiento y conducto regulatorio de la 

enfermedad. 

 Otro concepto fundamental es el de calidad. Cuando se habla sobre enfermedades y 

políticas podríamos tener dos divisiones: una dirigida hacia la calidad de vida de los pacientes 

y otra hacia la calidad de los servicios y el sistema. La primera de estas puede ser 

comprendida como un concepto construido a partir de múltiples facetas de la vida y 

situaciones del paciente que se agrupan en torno a varias dimensiones: funcionamiento físico 

y social, estado emocional, dolor, carga de la enfermedad renal, efectos de la enfermedad 

renal, y factores que repercuten en la productividad laboral”. (López et al., 2017) La calidad 

de vida termina siendo una percepción por parte del mismo paciente dentro de su contexto 

cultural acerca de su situación de vida (Seguí, Amador y Ramos, 2010)   

 Algunos estudios realizados a pacientes con ERC tratan de visualizar la calidad de 

vida basada en la percepción que tiene el paciente sobre su bienestar físico, emocional y 

social.  Esto también como estrategia para mejorar la atención teniendo una perspectiva más 

integral, ayudando al personal médico a individualizar el cuidado según características y 

situaciones de vida de los pacientes. El factor que normalmente caracteriza estas 

investigaciones es la edad, dado que los pacientes más jóvenes son los más propensos a ver 

afectados sus modos de vida, su salud mental y emocional, y dejando de lado oportunidades 

laborales. (López et al., 2017) De la mano de estas investigaciones se encuentran los análisis 

que comparan las formas de diálisis (hemodiálisis y diálisis peritoneal). Dentro de estas 

investigaciones es posible ver que algunos pacientes con diálisis peritoneal se sienten con 

más oportunidades y capacidades frente a los pacientes de hemodiálisis, con ello se refieren 

sus posibilidades de viajar, el tener menos gastos financieros y mayor facilidad para acceder 

a la diálisis. (Seguí et al., 2010) 
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 Para hablar sobre la calidad de atención en el sistema de Salud en Colombia, hay que 

nombrar el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC) que presenta como objetivo 

proveer de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 

equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 

beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos 

usuarios (Ministerio de la protección social, 2006). Podríamos definir la calidad de la 

atención como la “satisfacción de los usuarios” que vendría relacionada con la relación entre 

los recursos disponibles y la obtención de los mejores resultados es decir menor morbilidad 

y mortalidad. 

 Bajo estas condiciones que expresan los decretos, leyes, sentencias, entre otras, se 

supondría que el sistema tendría más alternativas para disminuir o por lo menos agilizar los 

procesos administrativos a los que se ven sometidos los pacientes, sin embargo, se siguen 

prolongando estas instancias y las soluciones más frecuentes son las acciones de tutela. 

 Para entender el porqué de estos procesos es necesario ver como la acción de tutela 

ha sido un mecanismo particular para acumulación de capital por parte de las EPS ya que 

antes de la ley 1122 de 2007 la EPS podía recobrar hasta el 100% de cualquier tratamiento o 

procedimiento que le fuera concedido jurídicamente al usuario. Luego de esta ley solo era 

posible el recobro hasta del 50%. Las cuentas que debía atender el Fosyga10 por tutelas eran 

de más de 60 mil millones de pesos al año. Teniendo en los últimos años denuncias e 

investigaciones a las EPS por el aumento e irregularidades en los recobros  (Abadía, Góngora, 

Melo y Platarrueda, 2013). 

Frente a los estándares de calidad que se manejan vale la pena mencionar  la continuidad  

como aspecto que se propone para que las personas puedan recibir una atención oportuna 

dentro de los tiempos esperados, a pesar que los recursos legales favorezcan a los ciudadanos 

este aspecto se ve afectado y por ende limita la atención integral de las personas. Sin embargo, 

quienes recurren a la acción de tutela ven suspendidos o retrasados los tratamientos hasta 

                                                           
10 El FOSYGA es el fondo de solidaridad y garantía anteriormente responsable del manejo por encargo 

fiduciario, en la cual se depositaban los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud. Actualmente la 

institución encargada es conocida como ADRES.  
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recibir un fallo por parte del sistema (Abadía y Oviedo, 2009;Abadía, Góngora, Melo y 

Platarrueda, 2013). 

 Todas estas fallas administrativas y sistemáticas coinciden en un punto específico que 

son los tiempos de espera para los pacientes. En el sistema hay fallas desde los tiempos de 

espera para recibir medicamentos o citas con especialistas hasta tratamientos vitales para la 

salud de las personas. Las causas de estas esperas resultan en una prolongación del dolor y 

sufrimiento y cuando la prolongación de estos tiempos no es precisa con la condición del 

paciente es probable que cause la muerte (Vélez, 2016)   

 En un modo más general podríamos vincular los problemas del sistema directamente 

con los aspectos del mercado que rodean al SGSSS, exponiendo a situaciones de 

irregularidad los procesos administrativos entre estado e instituciones o entre las instituciones 

mismas como EPS e IPS, por otro lado, se presentan grandes fallas, como el desconocimiento 

de perfiles epidemiológicos, escaso progreso de los modelos de promoción de salud pública, 

atrasos en la implementación de modelos de prevención de enfermedades, falta de 

oportunidad en la participación de la población, ausencia de políticas de regulación y control 

de medicamentos, saturación por parte de los servicios de urgencia porque no se brindan los 

cuidados ambulatorios en el momento necesario.  A esto lo acompaña el deterioro de las 

condiciones laborales de los trabajares y profesionales de la salud.  El sistema ha establecido 

y reproducido una falla en el flujo de los recursos que no se ha podido resolver, hay una gran 

sobredimensión de los costos de algunos procedimientos y medicamentos mientras que hay 

una gran retención de dinero por el FOSYGA ahora sustituido por el ADRES11 y las EPS que 

han generado deterioro en las IPS. (Vélez, 2016) 

 Esto es corroborado por medio de la investigación dentro de la fundación renal, 

cuando en varias ocasiones por falta de recursos para los insumos tuvo que ser cancelada la 

diálisis de algunos pacientes, las IPS deben invertir gran parte de recursos en la manutención 

de las instalaciones en el caso de la fundación renal en los medicamentos e insumos de alto 

                                                           
11 La definición publicada en la página web oficial, define el ADRES como “La Administradora de los Recursos 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- es una entidad adscrita al Ministerio de Salud y 

Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. 

La entidad es asimilada a una Empresa Industrial y Comercial del Estado. La ADRES fue creada con el fin de 

garantizar el adecuado flujo de los recursos y los respectivos controles.” Ahora es la encarga de cumplir con las 

funciones  
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costo para los pacientes y cuando no reciben los pagos de manera oportuna no se puede 

brindar el servicio, sin embargo ellos están obligados a cumplir con la atención de los 

pacientes.  

 Tras los meses de estar en la fundación algunos pacientes empezaron su proceso de 

remisión a otras fundaciones a causa de las fallas con las EPS o por los contratos establecidos 

y fallas administrativas, tanto así que se pensó cerrar la fundación. Actualmente está activa, 

pero con casi la mitad de los pacientes a los que normalmente podría atender, todo esto causa 

de los problemas que se han desarrollado por los costos, la falta de recursos para insumos, 

para el personal y para mantener las instalaciones de la fundación.  
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Capítulo 2 

Experiencia de pacientes dentro del SGSSS 

 Este capítulo propone la reflexión de algunas categorías que exponen la complejidad 

de las rutas de atención en los regímenes de salud contributivo y subsidiado que siguen los 

pacientes en tratamiento de diálisis. El capítulo explora los itinerarios burocráticos como 

parte fundamental de la investigación indagando por las “demandas obligatorias 

administrativas, financieras y jurídicas que el sistema de aseguramiento impone a los 

pacientes y familiares para acceder a los servicios y recibir una atención adecuada.” (Abadía 

y Oviedo, 2010 p.96) El capítulo ofrece parte de las historias recolectadas en la Fundación 

Renal de Colombia sede Zipaquirá. Esta información fue recolectada a través de entrevistas 

y conversaciones realizadas etnográficamente en la Fundación Renal de Colombia entre los 

meses de junio y diciembre del 2018.  

 Todas los temas e historias desarrolladas en el capítulo hacen parte de las entrevistas 

que se realizaron durante estos meses, algunas referencias estas citadas textualmente y se usa 

la fecha exacta y frase tal cual la expresaba el entrevistado, no obstante, el capítulo 

primordialmente desarrolla desde las entrevistas y las historias la experiencia personal de 

cada paciente desde su perspectiva con el SGSSS y con la atención que han recibido durante 

todo el tiempo que llevan enfrentando la enfermedad y asistiendo a instituciones de salud.  

 De acuerdo a lo anterior, el capítulo se divide en dos partes. La primera parte describe 

las 4 historias de cada paciente frente al sistema de acuerdo a sus itinerarios. Esta parte 

pretende responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los requerimientos que tiene cada 

paciente de acuerdo a su régimen de afiliación para obtener citas, subsidios, apoyo legal y 

medico a lo largo de su tratamiento? ¿Frecuentemente, cuáles son los tiempos de aprobación 

para cada una de las solicitudes? ¿Se tiene conocimiento del apoyo legal y psicológico al que 

tienen derecho al estar en el tratamiento de diálisis? Y, por último, se pretende dar visibilidad 

a la perspectiva emocional de los pacientes al estar en la etapa final de una enfermedad como 

la ERC.  

La segunda parte de este capítulo realiza una reflexión sobre la vivencia de la enfermedad en 

el ámbito del hogar a partir de algunas teorías feministas sobre el cuidado y el trabajo del 
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cuidad. Este análisis tuvo como enfoque principal enfatizar las particularidades con las que 

estas prácticas se desarrollan ya que cada      paciente expone su propia vivencia de la 

enfermedad. Se muestran algunos conceptos claves sobre la ética del cuidado y el trabajo del 

cuidado contrastándolo con la experiencia de los pacientes y el lugar que ocupa el cuidado 

en la vida de la familia y el paciente con ERC.  

-Viviendo a través de una máquina, narrando la experiencia del tratamiento de 

hemodiálisis en el sistema de salud.  

 La primera paciente es Magda12 de 29 años quien padece una enfermedad 

autoinmune. Magda no cuenta con una estabilidad laboral ni tiene ingresos fijos, por ello se 

encuentra afiliada al régimen subsidiado que ofrece el SGSSS. A muy corta edad ella y su 

hermana desarrollaron problemas renales que despertaron diferentes comportamientos que 

no iban acorde al desarrollo estándar que debían tener, una de las señales más importantes 

fue la frecuente incontinencia que presentaban durante las noches en el rango de los 7 a 9 

años. Durante muchos años ella estuvo sometida a tratamientos y al uso de medicamentos 

para controlar sus fallas renales, sin embargo, tenía conocimiento del deterioro que se genera 

en los riñones y que algún punto de su vida debía ser sometida al tratamiento de diálisis. Al 

pasar los años durante su juventud y a causa de su condición médica reconoció lo riesgoso 

que podía ser para ella concebir un hijo. Por esto, recurrió a diferentes instituciones 

solicitando algún procedimiento como la ligadura de trompas. Sin embargo, ninguna 

institución a las que podía recurrir acepto su petición argumentando que era una mujer muy 

joven que no podía tomar una decisión tan radical que tendría repercusiones toda su vida. 

Tiempo después a la edad de 27 años sin tener muchos conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos, ni recursos para adquirirlos Magda queda embarazada, poniendo en peligro 

su vida y la del bebé.  

 De acuerdo a las instrucciones médicas debía tener a su bebé lo más pronto posible y 

luego de que esto comenzar el tratamiento de diálisis por el desgaste que tenían sus riñones.  

                                                           
12 Todas las personas nombradas en el texto accedieron a participar de manera voluntaria en la investigación, a 

través de un consentimiento informado se les presentó toda la investigación y se enfatizó en el carácter 

netamente académico que tiene la recolección de sus historias y experiencias. Entendiendo el carácter sensible 

que puede tener la información presentada no se usarán los nombres reales de los pacientes ni del personal de 

La fundación renal. Todos los datos y experiencias fueron autorizados para su publicación.  
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A causa de la preclamsia que desarrolló en su embarazo tuvo que apresurar el nacimiento de 

su hija. Por lo cual esta etapa fue una de las más difíciles para ella, ya que debía enfocarse en 

el cuidado de su hija y así mismo en el de su enfermedad, la cual cada día empeoraba más. 

Durante tres meses estuvo movilizándose desde Chía, Cundinamarca hasta Bogotá para poder 

ver a su hija aún hospitalizada en incubadora, mientras ella inicia su tratamiento de diálisis 

tres veces por semana. Por falta de recursos económicos no podía movilizarse todos los días 

a visitar a su hija, por ello aprovechaba y viajaba los mismos días a Bogotá para poder asistir 

a la diálisis y ahorrar dinero en la movilización.  En estas circunstancias Magda muchas veces 

fue agredida verbalmente por el personal médico, refiriéndose a ella como mala madre o 

irresponsable, sin embargo, ella recuerda lo que le costaba movilizarse para poder cumplir 

con su tratamiento y por otro lado lo que implicaba no poder ver a su hija recién nacida. 

Después de dos meses, su hija salió del hospital y luego de varias peticiones al personal 

médico logró ser trasladada a Faca, Cundinamarca para poder seguir con sus diálisis en otra 

unidad renal.  

 Para ese entonces Magda trabajaba algunos días como re creacionista, este empleo lo 

realizaba de manera esporádica y bajo un acuerdo de confianza con su jefe , ella accedía 

trabajar bajo esa modalidad donde no existía alguna garantía como las que normalmente se 

reciben en un contrato laboral , sin embargo, ella manifestaba que era su única opción para 

conseguir algunos ingresos para aportar en su casa y darle lo que necesitaba a su hija.  

  Durante este tiempo tuvo dificultades con los horarios laborales y los de tratamiento, 

ya que estos se cruzaban entre sí. Por ello muchas veces pasaba días sin recibir el tratamiento 

de hemodiálisis ya que no aceptaban su solicitud en el cambio de horario.  Una ocasión que 

Maga recuerda fue un sábado en la mañana cuando se dirigió a la institución para recibir su 

diálisis y pidió que se le realizaran en el horario de la mañana en vez de en la tarde ya que 

había conseguido trabajar ese día en horas de la tarde. Tras discutir con el personal para que 

la pudieran atender le ofrecieron una máquina disponible cuando fue conectada a esta 

máquina le acercaron un consentimiento informado en el que decía que esta máquina se 

disponía para personas con otras enfermedades críticas e infecciosas. Ante esta situación 

quiso retirarse, sin embargo, ya llevaba cerca de una hora en la diálisis y decidió quedarse 
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conectada, pero tras estos incidentes en compañía de su madre inició la búsqueda de otra 

institución donde pudiera continuar su tratamiento de diálisis.  

 Como ya se había mencionado Magda se encuentra afiliada por el régimen subsidiado 

EPS convida, y con este servicio, manifiesta que ha habido circunstancias en las que su 

condición de salud se ha visto muy afectada y no ha recibido soluciones ni apoyo satisfactorio 

por su servicio de salud, por el contrario, muchas veces ha sentido en riesgo su vida por  la 

aprobación de ordenes médicas, la disponibilidad de citas o a al rechazo de atención por falta 

de convenio entre instituciones que prestan servicios.   

Magda y su madre hicieron una lista de municipios aledaños a chía y encontraron una 

fundación renal en Zipaquirá, se dirigieron al lugar y conocieron las instalaciones y a la 

trabajadora social quien era la encargada de realizar todos los ingresos y solicitar a las EPS 

documentos y traslados de pacientes. Magda manifiesta que para ella cada uno de sus 

compañeros se vuelve un amigo más, como una familia y que siempre le cuesta retirarse de 

las unidades renales en las que se encuentra, sin embargo, ella sabía que su traslado era su 

mejor opción no solo por las situaciones que venía pasando sino porque movilizarse hasta 

Zipaquirá era mucho más cómodo que movilizarse hasta Faca. Después de esto solicitó su 

traslado y a través de la trabajadora social se hicieron papeles para que Magda comenzará su 

tratamiento de diálisis en Zipaquirá.  

 Para octubre de 2017, Magda sufrió una fractura de cadera y quedo en silla de ruedas realizó 

una actividad que implicaba gran esfuerzo físico y acompañada de la descalcificación de 

huesos que produce la ERC tuvo una lesión inmediata. Allí comenzó otra etapa complicada 

para ella ya que ahora no tendría chance de trabajar y también sus desplazamientos a la 

fundación se verían afectados porque ya no podría movilizarse con la misma facilidad de 

antes. 

 En un primer momento inició la solicitud de citas con ortopedia y una cirugía para 

poder establecer la hormona paratiroidea que causaba la descalcificación que tiene y así poder 

operar su cadera. Dos meses después del incidente se realizó la primera cirugía y Magda 

debía esperar tres meses más para comprobar si esta había tenido efecto. Su próxima cita 

debía ser en marzo de 2018, sin embargo, esto tardo casi un mes en espera de disponibilidad 

de citas. En abril fue remitida a cirugía nuevamente porque su organismo no podía equilibrar 
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dicha hormona, por su puesto la solicitud de cirugía y el papeleo que este procedimiento 

implica debió realizarse en la ciudad de Bogotá, Magda seguía movilizándose en silla de 

ruedas y pidiendo ayuda a su familia y vecinos para poder ir a Zipaquirá a seguir con su 

tratamiento de hemodiálisis, teniendo en cuenta que su situación actual implicaba más gastos, 

más desgaste y complicación en su salud.  

          Tras esta situación recurrió a la personería municipal de Chía en busca de los subsidios 

de transporte que había escuchado varios de sus compañeros de la fundación tenían, en este 

proceso los pacientes reciben asesoramiento de la trabajadora social quien les indica a donde 

deben ir y cómo solicitar cualquier subsidio relacionado con su enfermedad. Todo este 

proceso duró unos meses sin respuesta positiva, lo que implico que tuviera que movilizarse 

a la sede principal de su EPS en la ciudad de Bogotá en diferentes ocasiones. Escuchando 

respuestas por parte de la EPS como que debía enviar reportes de su trabajo o de sus ingresos 

para verificar que realmente no contaba con los recursos para costear su transporte para la 

diálisis. Magda, señaló sentirse indignada ya que parecía que su abogado nunca hubiera 

revisado su historial médico en el que se reporta las condiciones médicas en las que se 

encuentra por las cuales ella presenta dificultad para trabajar encontrándose en silla de ruedas 

y sin recursos para costear sus movilizaciones.  Por un lado, Magda seguía luchando por 

obtener su servicio de transporte, mientras continuaba con el proceso de ortopedia para poder 

operar su cadera fracturada, sin embargo tres meses después de su primera cirugía su 

hormona paratiroidea seguía sin estabilizarse obligándola a esperar y programar nuevamente 

otra cirugía, con la esperanza de tener resultados satisfactorios y poder solicitar la cirugía de 

cadera.  

          La solicitud del transporte seguía en proceso, la tutela puesta por el abogado de oficio 

fue rechazada y Magda ya había manifestado que necesitaba el transporte con urgencia ya 

que, durante este tiempo sin recursos, ni trabajo, ni opción para movilizarse los bomberos de 

la ciudad de Chía la ayudaron por más de ocho meses para que pudiera llegar a la diálisis. En 

octubre de 2018 cuando le llega la información de que su servicio de transporte había sido  

aprobado, discuten en la EPS la fecha de aceptación de la solicitud  ya que este se reportaba 

como recibida y aceptada en el mes de Julio del mismo año y  esta información era de total 

desconocimiento para ella, adicional a esto comentó que el abogado nunca le hablo sobre el 
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servicio de transporte integral al que las personas con alguna condición medicada delicada 

como ella pueden aspirar. 

          Otra de las grandes dificultades que tiene Magda es su programa de trasplante13. Los 

pacientes en esta instancia expresan la dificultad que hay en su calidad de vida y las 

complicaciones que tiene ser un paciente con ERC en hemodiálisis. Magda expresa que para 

ella esto es una especie de salida a la rutina que llevan estos pacientes al estar anclados a una 

máquina cada día de por medio donde se tiene presente que esta enfermedad no tiene cura, 

sin embargo, en el trasplante ven una pequeña esperanza de sobrevivir sin verse dependientes 

de una máquina. El proceso para ser candidato a un trasplante es muy riguroso y deben ser 

un proceso continuo de acuerdo al tiempo que la institución le indique al paciente. Magda 

inició su proceso en el hospital San Ignacio en Bogotá cumpliendo con los rigurosos 

requisitos cada tres meses debía regresar al laboratorio para hacerse los exámenes necesarios 

y poder continuar en lista de espera14.  

         Cuando ella se comunicó en el mes de marzo del año 2018 para programar su cita de 

los exámenes que debe realizarse para ser candidata a trasplante le comentaron que ya no 

podía continuar en este programa de trasplante porque la EPS había suspendido el convenio 

con el hospital, inmediatamente ella se comunicó con su EPS y allí le decían que era problema 

del hospital que ellos si estaban vigentes para que ella pudiera realizarse sus exámenes en 

dicha institución (Magda comenta que normalmente la EPS usa esta estrategia para culpar a 

otras entidades y ella no responsabilizarse de dichos inconvenientes) Mientras estas 

situaciones continúan durante dos plazos es decir seis meses no pudo realizarse dichos 

exámenes, debido a que son en promedio seis, siete días que tienen cada tres meses si estas 

fechas se terminan deben esperar hasta las próximas convocatorias en los siguientes tres 

meses. Esta situación ha perjudicado la oportunidad de que Magda pueda continuar en una 

                                                           
13 Un programa de trasplante es la forma en que se inscriben pacientes a las listas de espera para recibir 
órganos o tejidos sanos cuando padecen alguna enfermedad crónica o terminal. (Ministerios de salud y 
protección social, 2019) 
14 Las listas de espera son la forma en que se organizan a los pacientes para recibir los órganos o tejidos 
que requieren, estas listas están relacionadas con factores concretos como estado de la enfermedad del 
paciente, existencia de un donante de órganos, compatibilidad y criterio geográfico de ubicación del 
donante y del receptor. (Instituto Nacional de Salud , 2016) 
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lista de espera para poder recibir un trasplante y las dificultades burocráticas entre las 

entidades impiden una atención exitosa y ágil para los pacientes.  

 Magda tiene un rango de espera de dos a tres meses en autorizaciones y en 

programación de citas, por ello muchas veces opta por asistir a urgencias para agilizar su 

proceso de atención. Comentando que es la única forma en la que puede recibir una atención 

eficaz cuando lo necesita. También habla de la desinformación, específicamente en la parte 

legal teniendo en cuenta la necesidad de un intermediario para cualquier solicitud comenta 

que ni estos sujetos ni el sistema de salud les ofrece la información necesaria. En el caso de 

su tutela no tenía conocimiento de que podía solicitar su servicio de trasporte integral, y al 

comentarle el tema al abogado, luego de que ya había sido recibida su tutela, él le dijo que 

para solicitar cualquier otro servicio había que interponer otra tutela y empezar un proceso 

legal nuevo.  

 Magda fue una de las pacientes con más dificultades en el servicio de atención. Ella 

seguía en espera de su cita con Ortopedia casi desde mitad de año del 2018, y también se 

encontraba ante la duda de si podría o no continuar en el hospital San Ignacio en el programa 

de trasplante porque ninguna de las instituciones involucradas le ofrecía soluciones más que 

enviarla de una institución a otra.  

 El siguiente paciente es Oscar un hombre de 31 años quien empezó con la enfermedad 

de manera repentina y aun hoy no se sabe la razón del desarrollo tan veloz que tuvo la ERC 

en su organismo. Frecuentemente este tipo de paciente es candidato en diferentes 

investigaciones sobre el progreso de la enfermedad. Él es un paciente que ha vivido la 

enfermedad de manera drástica en cuanto a la rutina médica y la dependencia corporal a una 

máquina. A sus 27 años se encontraba trabajando como técnico operario en la empresa de 

telecomunicaciones Claro® en la que llevaba casi ocho años, cuando un día fue internado 

por urgencias por retención de líquidos y algunos síntomas que indicaban que estaba 

padeciendo una falla renal, una semana más tarde Oscar comenzó a dializarse en la clínica 

que se encontraba hospitalizado, a partir de ese momento su EPS en este caso Famisanar 

(paciente del régimen contributivo) inicio el rastreo para una unidad de diálisis cercana al 

lugar de residencia del paciente. En ese momento Oscar fue trasladado a la unidad renal en 

Zipaquirá en la que lleva más de 4 años y es uno de los pacientes con más duración de la 
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hemodiálisis. En el momento en que inició el tratamiento se dio cuenta de las dificultades 

que tendría laboralmente por el tiempo que debe estar conectado y la cantidad de días (3 días 

a la semana cerca de cuatro horas sin contar el tiempo de movilización a la fundación, tiempo 

en el que no podría estar laboralmente activo y conociendo su situación médica sabría que en 

su cargo no podía continuar y buscar otra oportunidad de trabajo formal sería muy 

complicado). En consideración con su familia opto por contratar un abogado que le ayudara 

en los procesos legales que ahora enfrentaría como pedir el servicio de transporte y solicitar 

la pensión por invalidez15. Estas solicitudes tardaron en ser aprobadas aproximadamente mes 

y medio. En estos procesos ni Oscar ni su familia fueron muy involucrados pues esperaban 

que el abogado les ayudara con las demandas correspondientes a las condiciones laborales y 

su condición médica. Gracias al trabajo del abogado que su familia consiguió al paciente le 

fue aprobado el servicio de transporte integral, que es un servicio que cuenta para cualquier 

cita o control que el paciente tenga, es decir cualquier desplazamiento que el paciente tenga 

y se vincule con su condición médica acompañada de la pensión por invalidez dado que no 

podría volver a trabajar.  

      

 La vida de Oscar tuvo cambios notorios desde que inicio las diálisis, ya no trabajaba 

y se encontraba la mayor parte del tiempo en casa y ahora sus labores fuera de la casa 

únicamente eran referentes a su salud. Dentro de la fundación renal  pasa casi toda la jornada 

de la mañana de 6 a 10:30am los lunes, miércoles y viernes añadiendo el tiempo de refrigerio 

y la movilización hasta su casa ubicada en Tabio tarda casi dos horas más del tiempo 

estipulado de diálisis, llega almorzar y a veces a hacer tareas con su hijo de ocho años y a 

dormir, los otros días de la semana se dedica como él lo llama a hacer vueltas.  Dentro de 

esas vueltas esta solicitar chequeos médicos si el nefrólogo de la fundación lo remite, visitas 

médicas que hace mensuales al médico general o a algún especialista. Oscar comenta que 

estas solicitudes las realiza mensualmente y se tardan de dos a tres semanas en ser aprobadas, 

en algunas ocasiones pueden tardar hasta un mes, aunque esta última situación no es muy 

frecuente. Cuando se tardan en aprobar alguna solicitud la estrategia es ser insistente él o su 

                                                           
15 Pensión por invalidez:  es una prestación que suple los ingresos de una persona que por razones involuntarias 

ha perdido su capacidad laboral y, por ende, se ve impedida para percibir sus ingresos del normal desempeño 

de su trabajo. (Corte constitucional, 2017)  
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esposa se dirigen a la EPS y cuestionan porque no les han dado respuesta o solución a lo que 

han solicitado y así procuran que los tengan en cuenta y agilizar los protocolos 

administrativos. Debido a la situación económica de Oscar y el apoyo que tiene en general 

de su familia, él y su esposa cuentan con la disponibilidad de dedicar su tiempo a cualquier 

demanda administrativa que lo requiera.  

Desde que se encuentra en la fundación según relata ha sentido que hace parte de las 

funciones de su casa viéndose mucho más comprometido con las labores con su hijo y con 

trabajo que anteriormente solo realizaba su esposa. Carmen (su esposa) anteriormente se 

encarga de las labores en el hogar como cocinar, limpiar la casa y estar pendiente de su hijo 

pero cuando Oscar empezó a pasar gran cantidad de su tiempo en casa con su familia empezó 

a participar en varias actividades del hogar que antes veía como tareas únicamente de su 

esposa. 

 Meses después del ingreso de Oscar a la fundación se sentía muy cansado de estar 

únicamente en la casa y solo dedicado a temas de su salud, por ello decidió con un tío iniciar 

un negocio de cosecha de champiñones adecuando un lugar en su casa e invirtiendo gran 

parte de dinero al negocio, sin embargo, tras unos meses por lo riguroso que veía el proceso 

decidió no continuar con él, pero siguió buscando alternativas para trabajar o hacer algo en 

el tiempo que tenía en casa. Para Oscar es elemental estar haciendo algo se siente aburrido y 

cansado de solo pensar en su enfermedad según lo expresa, para el ese tema es bastante 

agotador y en reiteradas ocasiones comenta lo que le cuestan las reuniones familiares que 

frecuentemente realiza su mamá en busca de reunir a la familia y especialmente compartir 

con él “no me gusta que me pregunten como me siento porque ellos esperan que conteste que 

estoy bien y esto no es un tratamiento yo no tengo cura, yo no me voy a mejorar” (Entrevista 

Oscar, 23/07/2018) 

      

 Oscar es un paciente con muchas facilidades en comparación a los otros pacientes, él 

cuenta con una extensa familia que lo ha apoyado económica y emocionalmente, tanto así 

que a modo de anécdota comento que sus vecinos en el barrio creían que él había encontrado 

una guaca por la gran cantidad de carros que según ellos había comprado e iban a recogerlo, 

también hacían alusión a su situación laboral, comentando que había dejado de trabajar y 

ahora se encontraba descansando en su casa cómodamente. Él explicaba que los carros a los 
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que se referían los vecinos eran el servicio de transporte que lo llevaba a la diálisis y a 

cualquier cita médica que él tuviera. Por ejemplo, para la cita de  los exámenes que les 

realizan para que continúen siendo candidatos a trasplante Oscar cuenta con el servicio de 

transporte, él se encuentra inscrito en la fundación Cardio Infantil y allí se realizan estos 

exámenes mensualmente, para iniciar este proceso comenta que le preguntaron si alguno de 

sus familiares quería ser un posible donante, sin embargo, el no acepto y le parecía algo 

bastante difícil, por ello inicio el proceso para ingresar a una lista de espera con la esperanza 

de ser un posible receptor de órganos.  

      

 Los tiempos de espera de Oscar varían entre dos y tres semanas, algunas citas y 

tramites pueden tardar un poco más, sin embargo, como el comenta con su esposa se ponen 

las pilas y hacen las vueltas con juicio es decir se toman el tiempo para acudir a la EPS e 

insistir, preguntar y en dado caso reclamar por los tiempos de espera o por la demora en la 

aprobación de sus solicitudes. Por otro lado, Oscar tuvo muy poca intervención en el caso, 

su abogado logro el servicio de transporte que no debe renovar ni solicitar en otro momento, 

tras la tutela ni el transporte ni la pensión necesitan algún otro proceso administrativo fuera 

del que ya había realizado el abogado, por eso al cuestionar sobre estos itinerarios hay muy 

poco conocimiento por parte de él. En general su experiencia con el sistema no ha sido tan 

difícil para acceder a los servicios de atención, en este caso los recursos económicos fueron 

una gran ventaja en la obtención de servicios como contar con un abogado que agilizara los 

trámites del servicio de transporte y su pensión. Sin embargo, como muchos pacientes los 

convenios y tramites son demorados y con una enfermedad como esta necesitan solución 

rápida por ello acuden a la presión e insistencia.  

      

 La siguiente paciente es María de 57 años, afiliada al SGSSS por el régimen 

contributivo, María actualmente es operaria y ayuda en la zona de empaques livianos en la 

multinacional Belcorp ®. María llevaba un proceso con nefrología desde años atrás ya que 

por su familia tenía antecedentes de enfermedades renales y no contaba con una muy buena 

función renal (cabe mencionar que María también padecía de diabetes enfermedad que afecta 

el funcionamiento de los riñones), por ello procuraba cuidarse y hacerse chequeos 

frecuentemente previniendo la ERC y cuidando el funcionamiento de sus riñones, sin 
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embargo, en el 2015 en uno de sus controles el nefrólogo la remitió a urgencias por la tensión 

bastante alta, sin embargo él le había comentado a ella que aún no tenía los síntomas para 

iniciar con la diálisis. A pesar de la información que María ya tenía de su nefrólogo, en 

urgencias le dijeron que tenía que comenzar a dializarse en ese momento, ella comenta que 

entre lágrimas queriendo hablar con algún familiar o con su médico se sintió presionada 

escuchando comentarios como “usted se puede morir” (Entrevista María 24/06/2018) y bajo 

ese temor decidió acceder a iniciar el tratamiento de hemodiálisis.  

 En ese momento debió acceder a realizarse un acceso vascular (una forma de poder 

sacar e ingresar la sangre que fluye por el cuerpo) que se llama Fistula16 sin embargo la fistula 

es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que debe sanar y antes de que esté listo se usa 

un catéter17 que es otra forma más práctica para poder realizarse la diálisis. A eso de las once 

de la noche ya se encontraba estaba llenando algunos papeles para que la EPS iniciara la 

búsqueda de una unidad renal cerca a su lugar de vivienda, para ese momento ella se 

encontraba en la clínica San Rafael en Bogotá, y ella vivía en Sopo Cundinamarca. María 

tras todo ese proceso burocrático y su primera diálisis fue enviada a su casa el fin de semana 

con algunos días de incapacidad. 

 Luego de unos días le informaron que había una fundación renal en Zipaquirá en la 

que debía presentarse con sus documentos la siguiente semana y podría comenzar con su 

diálisis según indicaciones y valoraciones del nefrólogo de la fundación. El lunes de la 

siguiente semana a eso de las seis de la mañana María se dirigió a la fundación con los 

documentos y se presentó con la trabajadora social ella hizo el proceso respectivo y unos días 

después comenzó sus diálisis en la fundación renal. Las primeras valoraciones le indicaron 

un reposo de casi un mes por la fistula y la dificultad que esto representaba en su trabajo, sin 

embargo, ella pregunto que si se sentía mejor podría dirigirse a la empresa, por supuesto tenia 

temor de perder su empleo.  

                                                           
16 Se crea uniendo una arteria y una vena debajo de la piel del brazo. Cuando se unen la arteria y la vena, la 

presión dentro de la vena aumenta, fortaleciendo las paredes de la vena. La vena fortalecida está entonces en 

condiciones de recibir las agujas empleadas en la hemodiálisis. (Texas heart institute, 2019) 
17 Se introduce en una vena del cuello o debajo de la clavícula para uso transitorio, hasta que la fístula AV o el 

injerto AV estén en condiciones de usarse. El catéter no se usa como un acceso permanente. (Texas heart 

institute, 2019) 
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           Los primeros meses de diálisis se sentía agotada sin embargo aun así iba a trabajar en 

la jornada de la tarde luego de estar conectada de 6:30 am a 10:30 am en la fundación renal 

en Zipaquirá, durante los primeros seis meses costeo su transporte con ayuda de su esposo. 

Poco a poco con apoyo del sindicato de su empresa consiguió un arreglo en el horario de 

trabajo únicamente los días que no asistía a la fundación y en un cargo donde no tuviera que 

hacer mucha fuerza o levantar cosas pesadas por el funcionamiento de la fistula.  

 María por supuesto tuvo una disminución notable en su salario porque el tiempo de 

producción es fundamental en cualquier empresa y en este caso ella solo iba 3 días a la 

semana, cuando esto sucedió habló con la trabajadora social sobre los auxilios que brindan 

para algunos pacientes dentro de la fundación, este auxilio de transporte era de 50.000 pesos 

y solo se le podía dar a unos cuatro o cinco pacientes mensualmente. La trabajadora social 

también le comento las formas de pedir el transporte a través de la EPS, en ese momento la 

fundación redacta un documento que debe llevar a su EPS y esperar respuesta sobre si podía 

o no acceder al servicio de transporte, de no ser así debía interponer una tutela y comenzar 

un proceso legal. Sin embargo,  en este caso solo basto el documento que emite la fundación 

para que la EPS aprobara el servicio de transporte para María, en este caso cada trimestre  

debe presentar unos documentos personales y registros médicos para que se renueve el 

contrato. 

 Por un lado, María tiene apoyo de su esposo, pero ella y su esposo deben hacerse 

cargo de sus hijos y del hogar entonces la inversión y los gastos deben estar muy medidos 

para que el dinero alcance. En ello también se ve escasa de dinero cuando debe movilizarse 

a otros lugares para citas médicas, “Las citas hay que aceptarlas donde salgan porque después 

de toda esa espera y luego rechazarla” (Entrevista María 11/09/2018) La situación de María 

frecuentemente se complica por la asignación de citas, normalmente su espera es de dos a 

tres semanas y a veces la espera depende de donde la remitan y la disponibilidad que allí 

haya. Aunque para ella su preocupación mayor es que no poder asistir a trabajar o tenga que 

pedir permiso.  

 Los pacientes con ERC tienen una situación vital que los acompaña fuera de su estado 

de salud que es la inversión de tiempo. Para ellos el tiempo se vuelve algo fundamental por 

la cantidad de tiempo que deben invertir en instituciones médicas, normalmente pasan cerca 
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de cinco a seis horas en la unidad renal los días de diálisis que son 3 días a la semana y a esto 

deben sumarle los tiempos en controles con nefrología y con médicos en general que cada 

paciente debe visitar de acuerdo a su situación médica. Por más positivos que sean sus 

diagnósticos y su estado de salud, la búsqueda de empleo o la prolongación de los mismos se 

hace casi imposible o muy complicada por este factor. De hecho, tanto María como Jesús ven 

el tiempo como un factor principal que modifica la vida de los pacientes en Hemodiálisis 

específicamente.  

  María se encuentra inscrita al programa de trasplante de la Fundación Cardio infantil 

en Bogotá, normalmente en este programa los exámenes se realizan mensualmente sin 

embargo por las condiciones de María se establecieron cada dos meses. María procura que 

esos días coincidan con sus días de diálisis para no interferir con sus días de trabajo. Los 

tiempos de espera de María son muy similares a los de Jesús y varían dependiendo las 

instituciones a las que son remitidos, aunque cuentan con una atención medianamente rápida 

hay condiciones administrativas de convenios que complican la atención eficaz para el caso 

de María como los desplazamientos y los tiempos por cuestiones laborales.  

 El ultimo paciente es Mateo un hombre de 60 años que vive en una vereda en 

Sesquile, Cundinamarca. Mateo siempre ha vivido en el campo en una casa pequeña solo y 

su única pariente cercana es su hermana que es un poco mayor que él. Normalmente Mateo 

se encarga de ordeñar 3 vacas que tiene en su casa y vendiendo esta leche a una cooperativa 

de la vereda ha subsistido durante mucho tiempo. La situación de Mateo es algo distinta 

porque su proceso en la unidad renal no es a causa de ERC o una Insuficiencia renal, sino es 

a causa de su próstata. 

  Mateo se encontraba en seguimiento en el municipio de Zipaquirá en el Hospital San 

José, allí le comentaron que su próstata estaba afectando el funcionamiento de su vejiga y 

por ello causando problemas para expulsar la orina, tras algunos procedimientos quirúrgicos 

a Mateo le iban a ayudar con su próstata sin embargo esto no fue posible y le brindaron la 

opción de dializarse para poder expulsar los residuos que su cuerpo no podría naturalmente. 

Sin embargo, bajo estas condiciones la hemodiálisis de Mateo dura entre 1-2 horas y solo se 

realiza dos veces a la semana.   
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 Mateo acepto y lo remitieron a la fundación renal en Zipaquirá, sin embargo, de 

Sesquile a Zipaquirá había cierta distancia y con los recursos que tenía era muy difícil costear 

el transporte. Cabe mencionar que Mateo nunca había tenido un trabajo formal y solo recibía 

lo que le pagaban por la leche de sus vacas, por ello estaba afiliado al régimen subsidiado de 

salud EPS convida. Sin tener conocimiento alguno de auxilios o servicio de transporte que 

podía solicitar. Mateo buscó a un primo lejano que vivía en Zipaquirá al que le pidió posada 

por unos meses mientras lo dializaban ya que según los médicos esta solo era una alternativa 

para el problema que tenía, entonces no duraría mucho en el tratamiento.  

 Mateo ingreso a la fundación en enero del 2018 y para abril del mismo año su familiar 

que estaba brindándole apoyo en Zipaquirá murió, por ello tuvo que devolverse a Sesquile y 

en ese momento recurrió a la trabajadora social para que le ayudara a resolver como podía 

movilizarse de Sesquile a Zipaquirá los días que le correspondían sus diálisis. Mateo realizó 

el primer paso que era llevar la carta a la EPS normalmente el no frecuenta el médico a menos 

que sea necesario porque en primer lugar son muy distanciados de su vivienda y segundo no 

cuenta con el tiempo para invertirlo en espera dentro de estas instituciones. La trabajadora 

social le indicaba cuales eran los tiempos de espera y cuando debía ir a preguntar o solicitar 

la respuesta. Tras ser negada la petición en la EPS  debió dirigirse a la personería municipal 

con los documentos que le indicaban hablar con un abogado de oficio e interponer una tutela 

este proceso legal tarda según fechas estipuladas, finalizando todo este proceso legal pudo 

acceder al servicio de transporte, sin embargo, en su desconocimiento comenta si estas 

empresas que prestan el servicio son para recoger a diferentes personas o es un servicio 

individual, porque en su caso sucedía que el conductor recogía a otras dos personas en otros 

municipios y esto le acarreaba a veces dos horas más de lo que gastaba en su viaje normal.  

 Mateo por su edad y la falta de apoyo desconoce en general información que le puede 

servir para agilizar los procesos y para solucionar sus inconvenientes con el servicio de 

atención en salud. Normalmente al conversar sobre sus citas o controles no es muy frecuente 

que asista al médico, desconoce los tiempos de espera y normalmente sabe cuándo algo es 

aprobado porque se comunican vía telefónica con él. Sin embargo, no suele estar pendiente 

de sus aprobaciones fuera de la fundación y las citas con nefrología. Tras casi un año de 

dializarse aún no sabía cuándo podría retomar su vida sin la dependencia de la máquina para 
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finales del año 2018 se encontraba en espera de la aprobación de una cita con el urólogo que 

llevaba aproximadamente un mes en espera de confirmación para la cita. 

          La complicación para pacientes como Mateo es que se remiten a tratamientos sabiendo 

que hay otras posibilidades que pueden acarrear menos complicaciones en su vida diaria, un 

paciente sin alguna condición renal con opción de cirugía como él fue remitido a la unidad 

renal por unos meses y luego de casi un año no tiene respuesta alguna y si bastantes 

complicaciones en su salud.  

- Narrando la enfermedad en el hogar, noción y roles del cuidado 

 Esta reflexión se propuso alrededor del cuidado específicamente a la ética del cuidado 

y el trabajo del cuidado, pensando en las practicas que se desprenden de la enfermedad que 

estas personas atraviesan. La enfermedad renal crónica implica ciertas prácticas y cambios 

rutinarios en la vida de los pacientes que requieren de supervisión y acompañamiento 

especial, dentro y fuera de las instituciones de salud, es por ello que el cuidado entra a ser 

una categoría fundamental que permite la reflexión no solo desde el ámbito público y oficial 

sino también da cuenta de unas prácticas privadas o domesticas que se desarrollan a diario 

en la vida de estas personas.  

A partir de ello este análisis tuvo como enfoque principal enfatizar las particularidades con 

las que estas prácticas se desarrollan ya que cada paciente tiene diferentes formas en las que 

vivencia la enfermedad, podríamos hablar de una etnografía feminista que da importancia y 

campo a las particularidades desde la no generalización, comprendiendo el lugar y el cuerpo 

de los sujetos y el investigador. (Haraway, 1995, Abu-Luguhod, 2012) Desde esta 

perspectiva, la investigación prioriza las percepciones, los sentimientos y las acciones de los 

actores sociales. (Ballén, Pulido, & Zúñiga, 2007) Este enfoque metodológico permite a 

través de la descripción hablar de lo que la gente hace desde la perspectiva de la misma gente, 

de la mano de la etnografía que permite dar cuenta de la forma en que las personas significan, 

habitan y entienden situaciones específicas, la comprensión de estos análisis también se 

asocia con la experiencia y trayectoria de los sujetos ya que hay toda una construcción de 

relaciones sociales y conflictos que se encuentran implícitas en los mismos. (Restrepo,2013). 
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 En un primer momento podemos acercarnos al concepto de cuidado que 

históricamente se encuentra ligado a ciertas actividades que tienen como objetivo 

proporcionar bienestar físico, psíquico y emocional a las personas. (d'Argemir,2014). En este 

caso se asocia ese bienestar al campo de la salud donde se reproducen y naturalizan muchas 

prácticas del cuidado a cargo de las mujeres (Madres, esposas, hermanas e hijas), tal como 

lo evidencia Arango y Molinier (2011) que reflexionan los juicios morales alrededor del 

cuidado y lo que hacen o deben hacer las buenas mujeres respondiendo a un sistema 

jerarquizado y dicotómico que las responsabiliza de este tipo de actividades en el ámbito 

familiar y doméstico. Parte de lo que se propone en la ética del cuidado es deconstruir esos 

marcos teóricos y metodológicos que reproducen ese sistema, igual que dentro de la teoría 

feminista del cuidado en la que es pertinente la reflexión ética, política y económica, de las 

prácticas de las mujeres que son naturalizadas e invisiblizadas. (Garcia,2017) 

 El concepto de cuidado en el ámbito de la salud también implica grandes debates 

desprendidos de la separación entre la medicina y la enfermería como profesiones 

jerarquizadas o, de un modo más general, de los espacios y funciones de mujeres y hombres, 

dentro de un sistema que legitima dicha jerarquización. (Esteban & Otxoa, 2010) De la mano 

de estos debates también se encuentran los adjetivos con los que se reconoce el cuidado como 

conocimientos naturalizados, profanos, familiares y domésticos, en especial esta última 

categoría que amplia un debate sobre el espacio público y privado en los que se dan este tipo 

de prácticas (Esteban & Otxoa, 2010).  Este debate toma mucha relevancia dentro de la 

experiencia en campo ya que la categorización de estos saberes y las jerarquizaciones 

mencionadas toman mucho valor en la realidad que atraviesan los pacientes, ya que los roles 

y los conocimientos naturalizados en el ámbito doméstico están muy claros en el discurso 

que ellos manifiestan, por ejemplo: “ Cuando yo no estaba en la casa no tenía tiempo para 

ayudar o para hacer almuerzo ahora que me la paso ahí le ayudo a Viviana mi esposa con 

algunas cosas porque para otras yo no tengo paciencia” (Entrevista Oscar 28/09/2018)   entre 

otras afirmaciones que los pacientes ofrecen para seguir reproduciendo estereotipos de que 

el cuidado en el hogar es deber de las mujeres A partir de la experiencia en campo se han 

podido visualizar redes de cuidado encabezadas por hombres y mujeres dentro del entorno 

institucional, mientras que en los entornos domésticos la figura femenina siempre prima 

como líder de la esfera de cuidado en el hogar.  
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 En los casos aquí expuesto se refleja esto en los roles del hogar, por ejemplo, María 

y Magda siguen siendo madres y en cuanto su rol de madres socialmente reproducido a pesar 

de su enfermedad son las encargadas de diferentes labores y sobre todo del cuidado de los 

hijos. En diferentes ocasiones María respondía llamadas de su hijo donde le indicaba como 

realizar ciertas tareas dentro de la casa o Magda que debía muchas veces estar al tanto en las 

tardes de su celular para ayudar con algunas tareas de su hija. Caso contrario el que vivencia 

Jesús cuando menciona que colabora en su casa porque cuenta con la disponibilidad del 

tiempo y que muchas veces no colabora con las tareas de su hijo ya que su esposa tiene más 

paciencia para ese tipo de tareas.  

 Sería pertinente a partir de Arango y Molinier (2011) reflexionar esta parte donde se 

atribuyen partes al ser y no al hacer asociado con la feminidad y por ende se desconoce 

cualquier tipo de trabajo o conocimiento valido asociado al cuidado, entendiendo que este 

hace parte de la naturaleza femenina.  

 La teoría feminista pretende discernir las dicotomías de amor/trabajo y 

privado/público considerando otras perspectivas fuera de las que ofrecían las teorías clásicas 

donde se enfocaban en encasillar el cuidado con nociones como maternidad o sentido 

maternal, amor y altruismo (Arango y Molinier, 2011) esto va de la mano con reflexiones 

metodológicas dentro de la psicología que permiten teorizar sobre los dominios acerca de las 

subjetividades y los afectos y sobre el dominio del trabajo. En esto también juega un papel 

primordial el estado que ha constituido políticas públicas que asocian a la mujer en la esfera 

reproductiva y los hombres en la esfera productiva.   

 Esta reflexión nos permite acercarnos a el argumento que el cuidado no debe 

relacionarse con el amor y por igual la falta de cuidado no debe relacionarse con la maldad o 

falta de cariño, ya que estas nociones están condicionadas y contextualizadas, por el 

contrario, deberíamos replantearnos la necesidad de repartir las responsabilidades donde 

normalmente en algún momento y en algún lugar todos somos responsables de alguna 

función de cuidado sobre todo en el hogar.  

 A partir de esta reflexiones y evidencias de la reproducción de un modelo desigual 

que responsabiliza a las mujeres de muchas funciones sobre todo en el ámbito doméstico 

también se han replanteado opciones que fortalezcan y puedan crear redes de cuidado que 
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reconozcan la labor de las personas que se enfocan en trabajar y valorizar conocimientos y 

saberes alrededor de las diferentes formas de cuidado. Un concepto particular es el de la 

autoatención que surge de varias reflexiones que exploran el campo de la antropología 

médica critica una posibilidad para referirnos al “nivel de atención de la salud/enfermedad 

que está al margen de lo profesional e institucional(desde la autoatención que las personas 

nos préstamos a nosotras mismas, hasta el papel de las redes familiares, vecinales y sociales, 

el papel de las mujeres cuidadoras, por ejemplo, respecto a la salud de criaturas y personas 

adultas)” (Esteban, 2017)  

 Para esta investigación donde los cuidados se extienden a otras esferas de los 

pacientes y requieren cuidados en el ámbito familiar y personal se ve pertinente reflexionar 

los roles y quienes se encarga de desarrollar estas prácticas ya que se asume como obvio que 

son las mujeres las encargadas de realizar la mayor cantidad de actividades referidas a la 

salud del grupo familiar, no se pone en cuestión la estructura patriarcal que sostiene esta 

desigual asignación de tareas. Al naturalizarlo, se invisibiliza entonces el trabajo diario que 

estas actividades implican y el impacto que las mismas producen en la vida cotidiana de las 

mujeres. (Da da Costa Marques, Linardelli & Maure, 2016) En estos casos cuando la mujer 

es el cuerpo enfermo, pareciera no tener gran relevancia o modificación en sus tareas dentro 

del hogar, caso contrario a lo que vivencian los hombres y su enfermedad teniendo que 

participar de alguna tarea cuando ellos así lo expresan viendo más como una colaboración 

agregada y no como una tarea necesaria en el hogar.  

 En estos casos sería oportuno hablar de redes de apoyo familiares de acuerdo a los 

perfiles de cada paciente entender que cuanta con circulo de personas que pueden apoyar su 

proceso médico sin la necesidad de otorgarle esto como deber a la mujer más cercana o 

priorizar que por ser mujer es quien debe estar disponible para su cuidado. De forma que se 

desarrollen formas más equitativas en busca de lograr el bienestar de las personas que en este 

caso podría ser desarrollar una red de cuidado de vecinos o familiares que puedan apoyar al 

paciente.  

 El debate alrededor del cuidado también implica una dicotomía importante que es la 

de dependencia y autonomía, ya que el cuidado no implica explícitamente hacerse cargo de 

alguien o tener un vínculo con las personas, es más bien hacer algo directamente por el 
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tratamiento o mantenimiento del otro, acciones que apoyen la preservación de su vida o 

ayudarlo y asistirlo en sus necesidades primordiales como comer, asearse, dormir entre otros. 

Allí encontramos otra parte primordial que es la diferencia entre los cuidados profesionales 

y los domésticos ya que en el ámbito profesional muchas veces cuidar al otro solo consiste 

en aplicar ciertos medicamentos o apoyar ciertos procedimientos. Y allí se despierta una 

condición vulnerable a la cual el ser humano está sujeto por su simple existencia donde la 

autonomía de ese ser modificada y entra en relación la dependencia y autonomía como seres 

y centro de la definición del ser humano. (Arango y Molinier, 2011) 

 A lo largo de esta reflexión es posible visualizar los diferentes factores que influyen 

en la consolidación de una teoría del cuidado, que de acuerdo a los contextos puede variar 

desde sus connotaciones de género, raciales, capitales y condiciones sociales, entre otros. 

Entendiendo esto, es fundamental cuestionarse y repensar las nociones y comportamientos 

que históricamente se han impuesto y han puesto al cuidado fuera del campo de saberes y 

desvalorizando los conocimientos que de allí se desprenden, como también las relaciones que 

se reproducen alrededor de las mujeres y las actividades que se reconocen como obligatorias, 

este paralelo que ofrece entre las tareas en el hogar que desarrollan pacientes mujeres y 

pacientes hombres, reflejan la desigualdad que se reproduce directamente en el hogar de cada 

uno sobre todo cuando se asocian las mismas a la naturaleza femenina.  
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Capítulo 3 

Comparando la experiencia y el archivo  

 En este capítulo se analizan los itinerarios burocráticos que a traviesan la experiencia 

de los pacientes. Para ello, se toma la categoría de violencia estructural en la que se evidencia 

una organización jerárquica desigual que afecta la experiencia de los pacientes según el 

régimen al que están inscritos. Además, profundiza las numerosas fallas del sistema de 

atención en salud. 

 Adicional también da cuenta de las intersubjetividades que escapan de la relación 

médico-paciente, pero que también juegan un papel fundamental a la hora de considerar las 

vivencias durante las enfermedades como campo de investigación social. A través de este 

enfoque lo que se propone es visualizar la experiencia de un sujeto consiente en un contexto 

cultural que hace parte de un todo global y capitalista. (Abadía y Oviedo, 2010)  

 Para exponer algunas dificultades que funcionan como barreras para la atención en 

Colombia, Abadía y Oviedo (2010) ofrecen cuatro problemas que describen las principales 

justificaciones o fallas en el sistema las cuales asociaremos a la investigación en campo 

expuesta en el trabajo.  

 El primero de estos son los problemas administrativos con el sistema basado en el 

aseguramiento (PASBA). Incluye los casos en que las personas no pueden cambiarse de 

institución o de proveedores, no aparecen en el sistema, tienen dos o más afiliaciones o no 

han cumplido todos los requisitos administrativos. (Abadía y Oviedo, 2010) Estos problemas 

son muy frecuentes y ocurren sobre todo con las personas vinculadas al régimen subsidiado 

ya que solo pueden estar dentro de este régimen si se encuentran laboralmente inactivos y sin 

ingresos como ya se había mencionado, en caso dado que se presente algún trabajo temporal 

deben ser desvinculados del sistema reintegrarse desde el régimen contributivo y al terminar 

con el trabajo deben volver a postularse para la evaluación del SISBEN.  

          Cuando estas actividades ocurren es frecuente que no desvinculen a las personas y 

registren en doble EPS o que se generen fallas en el sistema por el cambio de datos y 

entidades que brindan el servicio, en general se considera que no cumplen con los requisitos 

administrativos para recibir los servicios. 
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 En el caso de Magda una de las pacientes entrevistadas, se comenta que al estar en el 

régimen subsidiado su atención era muy complicada con servicios como el de la diálisis. 

Entonces, buscó vincularse al régimen contributivo como independiente pensando en la 

posibilidad de recibir un mejor servicio. Sin embargo, comentó “eso no lo reciben a uno 

porque tienen que pagar mucho” (Entrevista Magda 03/10/2018), haciendo referencia a los 

costos que debe asumir las EPS por un paciente con ERC y que generalmente hay 

complicaciones en el traslado de estos pacientes entre las EPS.  

 El segundo problema son las barreras económicas (BE). Incluye los retrasos en el 

pago de aportes mensuales de sus pólizas o cuotas de recuperación de costos, que incluyen 

una serie de pagos adicionales que se les cobran tanto a las personas de los regímenes 

contributivo y subsidiado como a los vinculados y se basan en el costo de cada servicio y el 

nivel socioeconómico de cada persona. (Abadía y Oviedo , 2010)   

 Ante esta necesidad se supondría que están establecidos unos costos para los 

medicamentos de acuerdo a las necesidades y los requerimientos de las personas, pero las 

regulaciones para estos casos son escasas, como hemos venido mencionando hay 

circunstancias en que los medicamentos necesarios no incluidos en POS complican la salud 

de las personas sobre todo en los casos vitales. En la historia expuesta anteriormente desde 

el caso de Silvana (trabajadora social de la FRC), se refleja como un paciente con ERC en 

situación crítica que requiere un medicamento más fuerte del que normalmente se le puede 

suministrar en régimen subsidiado se le genera un copago de $ 500.000 o $1.000.000 

derivando en un proceso administrativo con la EPS para que autoricen un copago de acuerdo 

a la situación económica del paciente. Ya que aquellos pacientes están en el régimen 

subsidiado porque no cuentan con los recursos para acceder al servicio contributivo. 

Acompañando la situación se suma el tiempo de los tramites que se deben llevar a cabo para 

hacer exitosa la solicitud del medicamento, mientras eso se resuelve los pacientes igual deben 

quedarse sin medicamento hasta que estos itinerarios terminen.  

          El tercer problema son las deficiencias institucionales (DI), estas se refieren a la falta 

de recursos humanos o físicos o a una falta de correspondencia entre las expectativas de 

cuidado de las personas y el tratamiento recibido, lo que se reporta como pobre calidad del 

servicio. También se refiere a las situaciones en las que las instituciones afirman que los 
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usuarios no necesitan la acción determinada. (Abadía y Oviedo, 2010). En Colombia se 

encuentra el SOGCS que busca mejorar la calidad del sistema de atención y los servicios de 

salud en el país (Ministerio de salud y protección social, 2019), sin embargo, pensando en 

los problemas mencionados y en la complejidad que presenta el SGSSS, aún está muy lejana 

la proyección de calidad y atención integral en los servicios de salud. El sistema de salud 

colombiano se ha transformado, siguiendo las fases de acumulación capitalista haciendo 

parte de la globalización neoliberal. De esta manera, áreas como la medicina se han 

convertido en un eje de acumulación del capital alejando cada vez más las garantías vitales 

de calidad en los servicios de salud (Abadía, Góngora, Melo y Platarrueda, 2013). Esto se ha 

visualizado en la negación o el retraso de citas, medicamentos y procedimientos que afectan 

directamente el bienestar de los pacientes. 

 Dadas las circunstancias burocráticas que se dan para acceder a los servicios, sobre 

todo con los largos tiempos de espera, se arriesga la vida y el bienestar de las personas. Como 

se ha mencionado, las estrategias que hay detrás de las barreras para la retención o 

incrementación de recursos por parte de las EPS, son realmente preocupantes frente a los 

principios de atención oportuna para las personas. (Vélez, 2016)   

 El cuarto problema hace referencia a la cobertura limitada de la póliza (PCLP). Se 

presenta cuando a las personas se les dice que el servicio que están requiriendo no está 

cubierto por el POS (Abadía y Oviedo, 2010), esta falla ya está vinculada a las BE. Pensando 

en que la necesidad o requerimiento del paciente, que no se encuentra dentro del POS, 

también representa gasto económico pues genera gastos extra dentro del sistema. Por otro 

lado, los trámites administrativos tardan un poco más de lo esperado entendiendo que si no 

está incluido en el POS los tiempos de espera y trámites se hacen más complejos.   

 Estas fallas están relacionadas directamente con los itinerarios burocráticos que los 

pacientes deben asumir. En el tratamiento de hemodiálisis algunos de estos itinerarios son 

especialmente riesgosos ya que a causa de estos procesos administrativos, económicos y 

jurídicos se dificulta la atención exitosa de pacientes en el sistema, tal y como se reconoce 

en algunas de las historias expuestas. Por otro lado, es necesario llamar la atención sobre la 

desinformación alrededor no solo de las condiciones médicas, sino de los itinerarios mismos, 
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muchas veces las personas no solicitan los servicios adecuados no porque no estén a 

disposición sino porque no conocen la posibilidad de acceder a ellos.  

 Esta falla podría no asumirse como si fuera del sistema, pero es necesario cuestionarla 

desde la posición de los pacientes y las regulaciones que ofrece el mismo. Por un lado, las 

regulaciones de la política de salud son sumamente amplias, las revisiones descritas dentro 

de la investigación pudieron recolectar sentencias, decretos, normas que están a disposición 

de las personas que padecen ERC esto desde una investigación netamente académica.  

 En el caso de los pacientes es muy escasa la información que conocen, normalmente 

tienen conocimiento de las regulaciones generales y no conocen las descritas directamente 

para su enfermedad. Estos pacientes tienen una condición medicamente crítica que complica 

su actividad laboral, familiar y económica sumándole a esto la cantidad de tiempo que 

invierten en el tratamiento, entonces ¿La información debe estar a disposición de los 

pacientes desde las instituciones? O ¿los pacientes por cuenta propia deben estar enterados 

de las regulaciones que establece el sistema? ¿Cuáles son las vías de acceso para poder 

conocer esta información y todos los pacientes tienen la posibilidad de acceder a ellos? Estas 

son algunas preguntas que generan las complicaciones que se vieron en la experiencia de los 

pacientes, notando que a pesar de la cantidad de regulaciones que ofrece el SGSSS hay 

grandes fallas en el acceso a los servicios vitales para pacientes con ERC.  

 Estos problemas son mencionados de manera general porque no se relacionan 

directamente con un paciente, el sistema se compone de una manera específica que ambos 

regímenes deben afrontar, aun así, las formas de solucionar y sortear estos itinerarios si varía 

de acuerdo al régimen de los pacientes. En el caso de los pacientes de régimen contributivo 

normalmente se hace de manera eficaz los procesos con la EPS y sus esperas como se 

mencionó son menores en relación con sus compañeros del régimen subsidiado. El sistema 

y la demora de las EPS del RS van muy ligadas al mal manejo de los sistemas administrativos 

y el complicado flujo de recursos públicos.   

 Cabe mencionar que estas situaciones también son resultado de la complejidad de los 

itinerarios dentro del sistema y las fallas de información que en varios casos no son 

directamente entre institución y paciente sino entre las instituciones mismas, igualmente 

complicando la atención del paciente. En uno de los casos mencionados una paciente no pudo 
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realizarse los exámenes de citotóxicos para ser candidata a trasplante, a causa de los 

problemas entre su EPS e IPS. Mientras el hospital le decía que se comunicará con su EPS 

porque el convenio entre ellos no había sido renovado, la EPS le decía que no había ningún 

problema en que ella se realizara los exámenes. En estas circunstancias y sin tener claridad 

sobre lo que ocurre, pasa tiempo sin tener respuesta y sin poder acceder a los servicios, en 

este caso transcurrieron meses en los que la paciente no pudo realizarse dichos exámenes. 

Tampoco obtuvo una respuesta sobre lo que ocurría si la IPS no estaba prestando el servicio, 

o si la EPS tenía problemas administrativos y no estaba ofreciendo la información correcta.   

 En el caso concreto de la paciente mencionada se complican las condiciones de viaje 

por razones médicas y económicas, pues no cuenta con alguien que pueda estar 

acompañándola constantemente y tampoco tiene la información necesaria para reclamar los 

servicios. Lo que puede hacer, y su mejor opción, es continuar así y esperar que le autoricen 

el servicio en esa u otro IPS.  

 En todos estos procesos la familia de los pacientes se convierte en la fuente principal 

de apoyo social y también desarrolla el papel de cuidadora primaria (Guillén, Aristizába, 

Flores y Beltrán, 2015). Es necesario mencionar este aspecto fundamental en el transcurso 

de la enfermedad, no solo como el soporte emocional en el que se convierte la familia de las 

personas, sino la función que cumplen en el desarrollo exitoso de los itinerarios burocráticos. 

Las redes de cuidado familiar son fundamentales, pues la condición de los pacientes suele 

ser muy crítica para realizar largos desplazamientos o esperar largas jornadas en las EPS en 

busca de autorizaciones de medicamentos y tratamientos.  

 Tras el relato de las experiencias, ponemos en cuestión otro factor importante dentro 

de esta investigación que son las dimensiones sociales (políticas y económicas) en el sistema 

de salud. Para esta reflexión es importante comprender la medicina no sólo como un conjunto 

de procedimientos y tratamientos, sino también como un conjunto particular de relaciones 

sociales e ideología que las legitima (Casallas, 2017). El reconocimiento del carácter central 

de las dimensiones político-económicas de la enfermedad y la curación, así como las 

desiguales relaciones sociales. (Barfield,2000). Pensando en las dimensiones políticas y el 

escaso conocimiento que hay alrededor de las regulaciones propuestas por el SGSSS se 

genera una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio adecuado de los derechos 
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ciudadanos y se facilita la reproducción de un sistema fallido de prevención y diagnóstico 

adecuado porque no se visualiza realmente los perfiles epidemiológicos colombianos. Es 

preciso mencionar que entre mayor desconocimiento de las políticas establecidas mayor 

vulnerabilidad se genera a la hora de enfrentar situaciones críticas con el sistema. 

(Molina,Vargas, Berrío y Muñoz, 2010) 

 En este caso las experiencias de los pacientes están sesgadas por el régimen de salud 

en el que se encuentran, es decir las condiciones económicas, la capacidad de pago de cada 

uno y su actividad laboral. Por ello, las condiciones que presenta el SGSSS reproducen 

mecanismos poco equitativos, y prima el sistema político individualista que promueve el 

acceso a la salud como procesos individuales inscritos en relaciones de mercado. (Hernández, 

2000). Estas relaciones se ejemplifican en diferentes momentos, el primero de ellos es el 

acompañamiento en los procesos legales por parte de los abogados, en primer lugar, este 

asesoramiento legal es necesario, sin embargo,  quienes recurrieron a las personerías 

municipales no obtuvieron la información suficiente ni se les informo de servicios completos 

que podían ayudarles dentro del proceso médico que atraviesan, caso contrario de quien tuvo 

las condiciones  para contratar un abogado privado que le ayudara con este itinerario y poder 

recibir no solo el transporte integral sino la pensión por invalidez. En cierto punto se podría 

pensar que el acceso a la información se transforma en un privilegio a travesado por barreras 

económicas, que por supuesto se relaciona con los funcionarios públicos que únicamente se 

encargan de ofrecer la información que el sujeto solicita sin explicar otras reglamentaciones 

u oportunidades que tenga. Esto también implica la dualidad de estos sujetos, como explicaba 

la trabajadora social ellos tampoco pueden exponer toda la información, pues esto puede 

dificultar el funcionamiento del sistema, ellos procuran ofrecer la mayor información 

mientras hacen parte de las instituciones y tratan que estas sigan funcionando como vienen.   

 Por otro lado, tenemos las condiciones de acceso al sistema, en muchas ocasiones los 

pacientes que están en el régimen subsidiado son ubicados en las unidades renales no por la 

cercanía a sus lugares de vivienda sino por la disponibilidad que haya. Por ende, las diálisis 

son recibidas en lugares con dos o tres horas mínimo de distancia a sus lugares de vivienda 

y por lo general recurren por cuenta a propia para acceder o buscar los servicios, como ocurre 

de manera continua en la fundación renal de Zipaquirá (Entrevista Silvana 10/10/2018). La 
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ubicación geográfica también afecta el desarrollo del servicio sobre todo a la población rural, 

que para acceder a los servicios de salud deben recorrer grandes distancias, retrasando los 

diagnósticos y atención temprana. Esto incrementa los costos que hay alrededor de estos 

desplazamientos y suele ser el factor que muchas veces imposibilita la obtención del servicio. 

(Molina,Vargas, Berrío y Muñoz, 2010) 

 En el caso de los pacientes con ERC en tratamiento de hemodiálisis el servicio de 

transporte ha sido un debate extenso, que finalmente se ha catalogado como necesario para 

hacer efectivo el derecho a la salud de los pacientes (Gobierno de Colombia, Corte 

constitucional, 2016). Lo preocupante son las condiciones en las que se ha establecido y los 

problemas administrativos que muchas veces se dan para acceder a ellos, en los casos que 

los pacientes no cuentan con recursos y deben movilizarse para poder dializarse (necesidad 

vital en su condición), deben buscar las maneras para acceder a la diálisis en caso de que se 

den largas esperas para aprobar el servicio de transporte.   

 El sistema de salud pública en general aún no se acerca a cumplir con éxito los 

programas de prevención para la enfermedad renal. Pues, aunque el personal médico afirma 

que para esta enfermedad se conocen 5 etapas previas a la diálisis, los pacientes desconocen 

las mismas y en muchos casos desearían optar por otro mecanismo como es el de diálisis 

peritoneal, pero al no tener conocimientos previos ni los mecanismos para desarrollarla 

prefieren la hemodiálisis.   

 Las GPC (Ministerio de salud y protección social, 2016) tienen unas estrategias 

establecidas para la atención y las cifras por la filtración glomerular para estar al tanto de las 

prevenciones que hay que tomar cuando los pacientes estén en el primer estado de 

Insuficiencia Renal. En estos casos la necesidad es de extender la información a quienes 

entran en las dinámicas para la atención de la ERC y a los pacientes para iniciar con los 

programas necesarios preventivos, sobre todo, cuidados alimenticios que son los que afectan 

radicalmente la situación de un paciente con Insuficiencia renal. Las guías se encuentran 

establecidas, sin embargo su extensión no alcanza a pacientes que a traviesan esta condición. 

        La salud pública en Colombia tiene entre sus funciones la prevención de la enfermedad 

y la promoción de la salud, también trabaja pensando en la participación de los ciudadanos 

en los procesos de planeación en salud; el desarrollo de políticas y capacidad institucional de 
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planificación y gestión en materia de salud pública; el desarrollo de recursos humanos y 

capacitación en salud pública; el saneamiento básico; la investigación, la reducción del 

impacto de las emergencias y desastres en la salud, entre otras. (Ministerio de salud y 

protección social , 2014) A pesar de los objetivos y normatividad establecida, la salud pública 

es una de las condiciones más preocupantes, ya que es la fuente principal de información y 

de estrategias para la producción de programas preventivos adaptados a las necesidades de 

la población. Tal y como lo argumenta Frankenberg (2003) en américa latina se trata de 

investigar las desigualdades sociales en el acceso a la salud, y la OMS reproduce únicamente 

las investigaciones sobre morbilidad y mortalidad, sin hacer referencia alguna a las 

características sociales de ventajas o desventajas en el acceso al sistema de salud. 

 Ante estas necesidades es vital mencionar los esfuerzos de las ciencias sociales por 

fomentar un carácter social a la vivencia de las enfermedades y reconocer sus dimensiones 

biológicas, psicológicas, culturales y sociales, que determinan el modo en que las personas 

entienden y viven la salud y sus problemas. (Díaz, Aguilar y Linares , 2015). Las perspectivas 

subjetivas también permiten visualizar el panorama político, desde los que se pueden 

entender factores como la calidad, la justicia, las respuestas sociales e individuales de un 

sistema que también es cultural, todo esto desde las miradas no institucionales que también 

están inmersas directamente en dichas prácticas. (Abadía y Oviedo, 2008) En las historias 

relatadas por los pacientes fueron escasas las veces en que se mencionaron factores como la 

calidad o justicia, sin embargo, se relataban desde algunos casos la conformidad o 

inconformidad en los tiempos, las esperas, los tratamientos y el trato con el personal médico. 

En el caso de los pacientes con ERC esos factores se hacen cada vez más alejados de su 

realidad y al referirse a sus condiciones médicas prefieren señalar el evitar el sufrimiento y 

dolor en busca de una atención pronta que pueda satisfacer su necesidad inmediata, haciendo 

referencia a su situación como paliativa.  

  En este caso las experiencias de los pacientes permiten una reflexión desde un perfil 

diferente del que se vienen acercando las instituciones oficiales, es necesario mencionar que 

entidades como el ministerio de salud pocas veces hace alusión a factores sociales o 

culturales que compliquen el desarrollo exitoso de los planes de atención. De acuerdo con 

los casos analizados y a la información expuesta, vale la pena reiterar que las condiciones 
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sociales específicamente económicas si intervienen directamente en el sistema de atención y 

en la obtención de los servicios brindando facilidad en los procesos administrativos y mayor 

información acerca de los apoyos y garantías que ofrece el estado a un paciente con ERC.  

 Hernández (2000) entiende las acciones de salud pública como aquellas dirigidas al 

control y prevención de enfermedades de alto impacto colectivo las cuales en el SGSSS no 

fortalece. A pesar de que se disponen recursos específicos para la prevención de 

enfermedades y la promoción de la salud, los agentes y las lógicas de mercado evitan la 

prestación de este tipo de servicios, pensando en la escasa rentabilidad de las mismas y 

también atribuyendo estas funciones de acciones preventivas al Estado. “A lo sumo, los 

recursos para promoción y prevención se malgastan en charlas y talleres de muy bajo costo 

y escaso impacto” (Hernández, 2000, p.133). En medio de estas lógicas de mercado 

reconocemos de nuevo el problema de escasa información y conflictos entre instituciones, ya 

que las responsabilidades frente a la prevención y diagnóstico temprano se traslada de una 

institución a otra y las acciones son escasas y poco eficaces frente a las necesidades de la 

población.  

 Otro ejemplo tomado de los cuatro casos es la demora que toman las citas y controles, 

aunque para ambos las citas pueden ser otorgadas en cualquier lugar principalmente en la 

ciudad de Bogotá, los puntos de atención al usuario de las EPS subsidiada emplean mayor 

cantidad de tiempo en registrar o enviar autorizaciones a la sede principal muchas veces sin 

obtener respuesta. Magda, por ejemplo, durante el proceso de tutela se acercaba a la sede de 

su EPS en chía sin obtener respuesta, lo que la llevaba a movilizarse a la sede principal en 

Bogotá procurando agilizar la respuesta. Los pacientes consideran que estar pendientes y 

preguntando por sus procesos les ayuda a agilizarlos para obtener una respuesta oportuna, 

adicional, ellos tienen claro que cuando se trata de derechos de petición o tutela hay un tiempo 

de espera establecido, sin embargo, este tiempo no se cumple, ni se delimita en su totalidad 

con las autorizaciones rutinarias dentro del sistema, el cual está involucrado en la solicitud 

de citas, medicamentos y tratamientos.  

 Dentro de las experiencias fue primordial reconocer como de un régimen a otro se 

tienen una serie de beneficios y facilidades para acceder a los servicios de manera rápida y 

eficaz, señalando el tiempo como un factor crucial que hace la atención más oportuna en el 
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caso de los servicios en salud. Los costos varían drásticamente en casos específicos como los 

medicamentos no POS, los copagos generados a pacientes en RS son realmente costosos y el 

cambio de estas fórmulas implica espera y empeora la condición del paciente al no cumplir 

con su necesidad.  Usar la categoría de violencia estructural nos permite reconocer la 

represión, alienación y explotación en el sistema de salud relacionado directamente con el 

poder y la estratificación que se establece y termina ejerciendo una violencia directa en la 

sociedad (Galtung, 2004). 

 Por medio del análisis de las políticas públicas que constituyen el SGSSS y la 

experiencia de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis son visibles las formas de acceso 

desiguales y la inequidad que reproduce el sistema de salud colombiano, que prioriza  y 

beneficia a quienes cuentan con recursos económicos para contratar servicios específicos. 

 La noción de Violencia estructural también hace referencia a cualquier daño o 

problema que se reconozca en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como 

resultado de la estratificación social (La Parra & Tortosa, 2003). Este concepto trabajado 

comúnmente en el campo de la antropología del estado fue propuesto para abordar las formas 

de violencia menos visibles como lo son la injusticia social, la desigualdad y la exclusión 

(Penalva y La Parra, 2008).  

 La pobreza también tiene una relación estrecha con el concepto de Violencia 

estructural, ya que el desarrollo del “tercer mundo” se ha visto ligado a la marginación, 

discriminación y explotación a través de este tipo de violencia. Esta clase de dinámicas llevan 

a desarrollar uno de los factores principales de la violencia estructural que es la injusticia 

social, donde se beneficia un grupo específico en relación con otro (Tortosa, 1994). La 

comparación es un elemento fundamental en el análisis de estas problemáticas sobre todo en 

salud, ya que es esencial describir las similitudes y desigualdades del sistema de atención. 

Por ejemplo, sabiendo que un individuo utilizó un tipo específico de servicio, se puede 

analizar si el servicio luego se brindó igual o si es mejorado (o no) frente a la atención con 

otro sujeto (Kronenfeld, 2013)  

 En esta investigación en la que se diferenció los servicios de atención por el régimen 

contributivo y subsidiado, se evidenciaron las facilidades con las que pacientes del RC 

obtuvieron servicios de manera más eficaz e integral en relación con sus compañeros del RS. 
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Cabe señalar que estar afiliado a un régimen da cuenta de la situación laboral y económica 

de los sujetos, por ende, quienes se encuentran en el RC tienen más recursos económicos que 

quienes se encuentran en el RS. Por ello, cubrir servicios y contratar alternativas que no se 

disponen regularmente dentro del sistema, suele ser una herramienta que mejora el servicio 

para los pacientes que se encuentran en el RC.  

 Es posible adaptar la noción de violencia estructural a la experiencia de las personas 

en el sistema de atención en salud, desde dos puntos, la inequidad en el servicio y el acceso 

al mismo.  Esta categoría recolecta la perspectiva de los autores expuestos, en la medida en 

que la violencia estructural es entendida en uno de sus mecanismos que son las clases sociales 

(La Parra & Tortosa, 2003). De igual forma, se inscribe en un sistema global que está 

estructurado bajo una lógica capitalista y de mercado que reproducen inequidad bajo 

estructuras simbólicas legitimadas por las instituciones y los estados.  

 Este tipo de violencia es ejemplificada directamente en el servicio y acceso por parte 

de los pacientes con régimen subsidiado, las complicaciones en el acceso para quienes no 

cuentan con recursos suficientes sobre todo en un tratamiento que implica tiempo y bastantes 

recursos económicos son demasiadas. Además, el hecho de no poder (en su mayoría) ser 

activos laboralmente y aceptar las complicaciones de la enfermedad dificulta los procesos de 

atención exitosa. A partir de esto también se visualiza de qué manera el ingreso económico 

modifica el acceso y la atención prestada por los servicios de salud en un tratamiento de alto 

costo como el tratamiento de hemodiálisis.  

 Quienes cuentan con mayores recursos económicos tienen acceso con mayor facilidad 

a la agilización de sus procesos administrativos e información más completa, tal y como se 

reconoce en el caso de los pacientes presentados en la investigación. Este tipo de violencia 

igual reconoce sus bases dentro del sistema individualista y desigual basado en las relaciones 

de mercado. De igual forma, es pertinente pensar las condiciones iniciales de este sistema de 

salud que tenía algunos supuestos para funcionar con la mejora en la oferta laboral y el 

crecimiento económico (Hernández, 2000), aspectos que actualmente no han mejorado en el 

país y se conectan directamente con las clases sociales y estructuras desiguales dentro del 

sistema.  
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 El campo de la salud se ha compuesto por una estructura social que se combina con 

el campo biológico, estas relaciones están construidas en modelos de vida cambiante que 

reflejan ventajas y desventajas en la organización social. Esa organización refleja muchas 

veces las condiciones de exposición a situaciones peligrosas para la salud, en este caso 

concreto podríamos hablar de las condiciones de alimentación que hacen propensas a las 

personas a adquirir y desarrollar insuficiencia renal. Las condiciones alimenticias de las 

personas juegan un papel central que está relacionado con la condición social en la que se 

encuentran las personas, no solo porque influye el factor cultural desde las formas en que se 

cocina sino también por los costos que tienen los alimentos.   

 En general, todos los factores mencionados anteriormente han permitido construir 

fallidamente el sistema de atención actual de Colombia. Entender que no se pueden cumplir 

las expectativas de todos los actores involucrados como ciudadanos, pacientes, profesionales, 

administradores, inversionistas y gobierno también es clave. Sin embargo, es necesario 

establecer un sistema que esté pensando para las necesidades de la población colombiana, 

porque no se puede pretender que los sistemas exitosos en otros países funcionen de la misma 

manera en nuestra población. En Colombia se han propuesto iniciativas exitosas de países 

como Chile, Canadá o Estados Unidos porque no se ha tenido en cuenta las condiciones 

sociales, económicas y políticas de la organización del sistema nacional. (Vélez, 2016) 

 Para pensar en las dificultades que tiene el sistema, no solo a nivel de aplicación y 

atención integral, es necesario ver las vías de acceso a la información que tienen los 

ciudadanos y pensar en estrategias para presentar de forma clara y concreta a los pacientes 

las garantías y deberes que tienen. El sistema necesita una visión más amplia de lo que son 

las enfermedades, los factores de riesgo y las condiciones de la población entre ellas las altas 

tasas de desempleo, la inequidad en los servicios según ingresos económicos, la ubicación 

geográfica y otros factores que se consideran vitales para garantizar el acceso a la salud.  
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Conclusiones  

 El sistema de salud colombiano SGSSS se ha constituido bajo unas lógicas 

comerciales y capitalistas que complican cumplir con los fines principales del derecho a la 

salud como lo son el acceso oportuno e integral, la prevención y diagnóstico.  

 En el primer capítulo se expuso cómo las políticas se han pensado y desarrollado a 

través de un sistema que pocas veces se focaliza y entiende las necesidades de la población, 

a pesar de que no es posible pensar en las particularidades de cada persona para resolver su 

situación si se deberían tener en cuenta las condiciones de la mayoría de la población. Por 

ejemplo, las tasas de empleo no son las más altas en Colombia y en ese caso la afiliación y 

desafiliación de pacientes complica las bases de datos y genera fallas administrativas que 

complican la atención óptima o los servicios para quienes se encuentran en el régimen 

subsidiado tienen procesos más prolongados y difíciles dentro del sistema. Generalmente la 

desinformación es el factor principal que tiene en gran desventaja a algunos pacientes, dentro 

de esta investigación podríamos hablar de la comercialización de los servicios y de la 

información y las barreras económicas alrededor de ellas. La mercantilización de la 

información permite que no todos tengan acceso a ella y por ende hace vulnerables la 

posición y peticiones de los pacientes.  

 Enfermedades como la ERC se encuentran vinculadas a otras enfermedades y a 

cuidados rutinarios como la alimentación, entendiendo esto se deberían manejar programas 

de prevención a gran escala en el que sea posible que la información llegue a gran parte de 

la población especialmente a quienes se encuentran en riesgo directo de desarrollar ERC.  

 En este capítulo se piensan las políticas desde quienes las vivencian directamente, la 

forma en que las políticas se entienden y significan, también se ve como estas desarrollan un 

rol de legitimación de un sistema que muchas veces es poco comprensible para la población. 

(Shore, 2010) De esta reflexión se generan algunas preguntas sobre la reproducción y 

creación de normatividad del SGSSS ¿Quiénes son los encargados de promover la 

información a la población? ¿Si no hay promoción de esta, cuáles son las vías que tienen para 

acceder a ellas? ¿Si son entidades municipales quienes ofrecen información, estas están 

capacitadas para brindar toda la información a los individuos de acuerdo a su condición? 

¿Son comprensibles las formas en que se presentan los derechos y beneficios que tienen los 
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pacientes en casos específicos como la ERC? ¿La normatividad es clara y comprensible y 

cualquier ciudadano puede acceder a ella?  

 Estas preguntas surgen del análisis de archivo que se realizó en el que fue muy 

detenida la revisión con herramientas académicas como libros, artículos y documentos 

públicos obtenidos por fuentes como bibliotecas o dispositivos electrónicos con internet, 

herramientas con las que no cuenta toda la población. Allí también cuestionamos 

directamente donde está la responsabilidad sobre la obtención de información si es por cuenta 

propia o alguna institución está encargada de ofrecer a los ciudadanos información clara 

sobre sus derechos y deberes relacionados con su enfermedad.  

 El segundo capítulo le da prioridad al relato de las experiencias de los pacientes 

narrados por ellos mismos, este capítulo permite visualizar la importancia de reconocer el 

carácter social de las enfermedades y como las patologías no son únicamente biológicas sino 

afectan las demás esferas de la vida de los individuos. En este caso es necesario mencionar 

la antropología médica que se encarga de estudiar los problemas de salud humanos y los 

sistemas terapéuticos en diferentes contextos pensando la salud desde un enfoque cultural 

que comprenda el trinomio salud/enfermedad/atención. (Fajreldin,2006) Los antropólogos 

médicos también profundizan la investigación de la salud y los sistemas de curación con 

miras a las mejoras de los cuidados en los ambientes clínicos y en los programas de salud 

pública (Abadía y Oviedo, 2010). Todas estas condiciones son vitales para tener programas 

de prevención exitosos en los que se tengan en cuenta las formas en que los individuos se 

relacionan con su entorno, las condiciones en las que viven, cómo se alimentan entre otros 

factores que son esenciales para prevenir el desarrollo de enfermedades como la ERC.  

En este caso la experiencia de cada paciente permitió reconocer diversos factores que 

intervienen en el sistema de atención en salud y sobre el proceso de la enfermedad. Alrededor 

de cada caso se visualizaron características económicas y sociales distintas que intervinieron 

directamente en los itinerarios burocráticos de cada paciente y las formas de enfrentarlos. La 

intervención familiar también se consideró como un factor central no solo en el apoyo 

emocional de los pacientes sino en el apoyo en los procesos administrativos que se debían ir 

diligenciando a lo largo del tratamiento.  
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 La narrativa de cada uno fue esencial para poder describir desde sus perspectivas 

como estaban experimentando su enfermedad y el acceso a los servicios de atención, algunos 

con más dificultades que otros. Este reconocimiento y creación de una narrativa también debe 

reconocerse en los otros, en la mirada externa de los sujetos, ya que la perspectiva se va 

construyendo en diálogo con los que rodean al paciente. (Cortes, 1997) La experiencia de los 

pacientes y su narrativa también está construida a partir de otro del que se diferencian en este 

caso se ve como se atiende al otro y los servicios que el otro tiene. Esto les dio una narrativa 

de cómo sus compañeros dentro de la fundación tenían facilidades para obtener algunos 

servicios y medicamentos mientras que otros por el contrario se veían impedidos o 

restringidos de algunos servicios por condiciones administrativas o económicas. 

 La privatización de los servicios conduce a una atención más exclusiva que se 

dificulta con las divisiones que están socialmente establecidas, la falta de recursos dentro del 

SGSSS se puede reconocer como una barrera para acceder a los servicios oportunamente a 

pesar de que existan procesos legales que den acceso a los servicios o medicamentos es 

necesario mirar el tiempo como un determinante en los casos en que la salud y el bienestar 

del paciente se ven afectados.  

 En el tercer capítulo se contrasta la visión institucional de la experiencia y la atención 

en los servicios que reciben los pacientes, en este caso se visualiza la escasa organización 

que hay dentro del SGSSS para resolver las fallas con prontitud y las barreras económicas 

que son una de las grandes limitaciones para acceder a los servicios. La mercantilización del 

sistema ha reproducido lógicas globalizadas que priman los intereses individuales de 

acumulación de recursos sin importar las condiciones en este caso de salud precarias en las 

que muchos se encuentran. 

Las divisiones geográficas, sociales y económicas también juegan un papel 

importante en el servicio de atención debido a que la privatización de los servicios ofrece una 

segmentación de los mismos, es decir, el alcance de los mismos está medido de acuerdo a la 

ubicación de los pacientes o el servicio no es cubierto por el POS y se debe realizar un copago 

o no hay disponibilidad en las EPS para agendar citas entre muchos otros factores 

administrativos que dificultan la atención oportuna. 
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 En el caso de los pacientes con ERC hay unos servicios determinantes para que 

puedan acceder a su derecho a la salud por ejemplo el transporte. Cuando un paciente debe 

comenzar sus diálisis en la modalidad de hemodiálisis es necesario que se esté movilizando 

a la unidad renal que le fue asignada por lo menos tres veces por semana, esto implica algunos 

gastos que la mayoría no puede costear, en ese caso el servicio de transporte se hace 

indispensable. Sin embargo, como lo vimos en algunas historias obtener el servicio de 

transporte puede resultar muy complicado y tardar bastante tiempo, factores que complican 

no solo la atención sino el bienestar y la salud del paciente.  

El sistema en general presenta grandes fallas que limitan el acceso a los servicios y 

es preciso ver los casos mencionados donde el paciente desarrolla una enfermedad crítica lo 

riesgoso que puede ser tener tiempos de espera prolongados para acceder a un tratamiento o 

medicamento que es vital para la vida del paciente.  

 Esta investigación se proponía con el fin de visualizar problemas que son poco 

mencionados dentro del ámbito de salud y planes de prevención y diagnóstico. Los enfoques 

sociales permiten ver la realidad de un sistema desde quienes son afectados directamente. 

Las soluciones que ofrece el sistema fuera de estar al alcance de los ciudadanos son poco 

acertadas con la realidad de los mismos, los itinerarios burocráticos son cada vez más 

complejos y las barreras económicas se fortalecen dentro del sistema comercial que ronda la 

salud.  

 Aunque la mayoría de investigaciones sobre estos temas se realizan en ámbitos 

académicos es necesario pensar desde las instituciones públicas para quiénes y cómo se 

desarrollan las políticas, entender la realidad y necesidades de la población también hace 

parte de la construcción de los perfiles epidemiológicos y ofrecer las garantías para acceder 

al servicio de salud a pacientes críticos debe ser una prioridad del SGSSS.  

Desde las ciencias sociales también se abre un camino para construir y pensar todas 

las problemáticas sociales que en el ámbito de salud se desarrollan, es necesario no solo 

entender los perfiles biológicos sino las condiciones sociales en que se dan para aportar y 

fortalecer los sistemas de prevención, diagnóstico y atención oportuna. 
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