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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo presentar un análisis de caso de la prestación de 

servicios de salud en atención domiciliaria, en el contexto de tres IPS en Bogotá, enfatizando en 

los servicios de atención domiciliaria existentes en la actualidad, la descripción del mercado de 

atenciones domiciliarias de las tres IPS y la identificación de nuevos segmentos de mercado que 

se pudieran desarrollar por una Institución prestadora de servicios domiciliarios a la hora de 

fortalecer o actualizar su portafolio de servicios. 

La metodología implementada estuvo enmarcada en un “estudio de caso” descriptivo de 

las atenciones domiciliarias, que tuvo por objeto, la descripción del contexto general de la 

prestación de servicios domiciliarios en la ciudad de Bogotá, en un periodo de tiempo 

especificado, Se focalizó la revisión de información durante tres años consecutivos en donde se 

tuvieron en cuenta los datos reportados al Registro individual de la prestadores de servicios de 

salud (RIPS), de tres IPS de naturaleza privada, y la aplicación de un instrumento de 

recolección de información a las mismas IPS, teniendo en cuenta las variables definidas por los 

investigadores, con el propósito de generar información a una IPS, prestador específico en 

servicios domiciliarios, que le sean de utilidad para considerar el desarrollo de nuevos 

segmentos de mercado, la identificación de oportunidades de expansión y/o la diversificación 

de su portafolio de servicios de atención domiciliaria. 

La búsqueda de información constó en la exportación y análisis de los registros de las 

atenciones domiciliarias realizados durante los años 2017, 2018 y 2019 por cada IPS al RIPS, y 

la respuesta de estas IPS a la encuesta aplicada, lo que permitió contar con datos actualizados 

como base fundamental para la descripción del mercado de las mismas. Afincados en esta 

información, y en los resultados, las tres IPS dejan entrever como están posicionados en el 

mercado de las atenciones domiciliarias y como se han venido robusteciendo y perfeccionando 

con el tiempo a través del desarrollo de programas, que le han permitido su posicionamiento 

como un modelo atractivo, de fácil acceso a los servicios de salud, con una capacidad 

diferenciadora para llegar a los hogares de las personas sin que estas tengan que salir de sus 

domicilios. 

Palabras clave: Atenciones domiciliarias, servicios domiciliarios, programas de atención 

domiciliaria, segmentos de mercado, portafolio de servicios. 
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Abstract 

The objective of this work is to present a case analysis of the provision of health services 

in home care, in the context of three IPS in Bogotá, emphasizing the existing home care services, 

the description of the home care market of the three IPS and the identification of new market 

segments that could be developed by an institution providing home care services when 

strengthening or updating its portfolio of services. 

The methodology implemented was framed in a descriptive "case study" of home care, 

which had as its objective the description of the general context of the provision of home care 

services in the city of Bogotá. The review of information was focused on a period of three 

consecutive years where the data reported by three private IPS to the Individual Registry of 

Health Service Providers (RIPS), and the application of an information collection instrument to 

the same IPS, were taken into account. Keeping in mind the variables defined by the researchers, 

the purpose was to generate information that would be useful to consider the development of 

new market segments, the identification of expansion opportunities and/or the diversification of 

its portfolio of home care services for an IPS, the specific provider.  

The search for information consisted of exporting and analyzing the records of home care 

performed during 2017, 2018 and 2019 by each IPS to the RIPS, and the response of these IPS to 

the survey applied, which allowed having updated data as a fundamental basis for the description 

of their market. Based on this information and on the results, the three IPS show how they are 

positioned in the home care market and how they have been strengthening and improving over 

time through the development of programs, which have allowed them to position themselves as 

an attractive model, with easy access to health services, with a differentiating capacity to reach 

people's homes without them having to leave their homes. 

Keywords: Home care, home services, home care programs, market segments, service 

portfolio. 
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Introducción 

El Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS (2005) implementó la Política 

Nacional de Prestación de Servicios de Salud, dio a entender con esta que, dada su mixtura y 

descentralización en la nación, siendo públicas y privadas, las instituciones suministradoras de 

asistencia de bienestar, de alguna forma tenderían a implementar “diferentes modelos de 

prestación de servicios” (p. 9) en el marco del sistema de salud vigente.  

De esta forma, comenzaría a fomentarse la tan deseada contribución del sector privado 

con el firme propósito de erigir sistemas de asistencia de bienestar para mejorar medios y la 

entrada, implementando una red de estímulos para suministradores en toda Colombia; tal cual, se 

brindaron estrategias novedosas de intervención de los suministradores públicos imbricando 

actuaciones con el área no controlada por el estado en la intervención de las asistencias.  

Es así, desde este punto la inserción de estrategias noveles de cuidados en bienestar tuvo 

un expresivo desarrollo. Hoy en día, en la ciudad de Bogotá cohabitan importantes patrones de 

suministros de asistencia domiciliarios de bienestar, 1) Unidad de operación de herramienta de 

cuidados prioritarios en bienestar “Familias protectoras de la Salud y la Vida” ejecutado por la 

“Secretaría Distrital de Salud con la red pública de hospitales adscritos”, 2) “Hospitalización 

Domiciliaria” (HD) creada cual incremento de la vigilancia sanitaria en la casa de aquellos 

pacientes, que por sus afecciones no amerita tenerlos hospitalizados, 3) Planes que asiste 

enfermos graves orgánicos dirigidos por las “EPS” y añadido en el “PBS” y 4) “Atención 

Médica en el Domicilio” (AMD), es implementada en algunas “Instituciones Prestadoras de 

Salud” (IPS) del Estado y privadas y agregada “Empresas Promotoras de Salud” (EPS). 

La inquietud de este estudio parte dela necesidad que tiene la Sociedad Integral de 

Especialistas en Salud S.A.S -SIES SALUD-, quien desde hace 9 años empezó a desarrollar una 

línea de servicios domiciliarios enfocados a pacientes con patologías crónicas, que por su 

condición no pueden desplazarse a su IPS primaria, pacientes agudos o de extensión domiciliaria 

que terminan su tratamiento en casa y la atención de pacientes al final de la vida, cuyos 

resultados no han sido los esperados, en torno a su rentabilidad y crecimiento en el mercado; 

además, hasta el momento no se ha llegado a identificar las “Posibles” oportunidades que se 

podrían aprovechar en distintos escenarios, donde la coyuntura actual epidemiológica ha generado 

una creciente demanda de este tipo de servicios. Por ello, se ve la necesidad de realizar un análisis 

de caso, de las atenciones domiciliarias a partir de tres IPS en Bogotá que ayude a la “IPS” a 
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conocer y los servicios que actualmente se tiene implementados alrededor de la atención 

domiciliaria y algunas características de IPS que ofrezcan este servicio que le permita a futuro 

identificar una oportunidad para la ampliación de su línea domiciliaria.  

 La metodología implementada estuvo enmarcada en un “estudio de caso” de las 

atenciones domiciliarias, que tuvo por objeto, la descripción del contexto general de la prestación 

de servicios domiciliarios a nivel nacional en un periodo de tiempo específico, focalizando la 

revisión de la información en la ciudad de Bogotá donde se revisan los datos de los Registros 

individuales de prestación de servicios de salud de tres IPS de naturaleza privada,  prestadores 

específicos en servicios domiciliarios, con el propósito de generar información que sea de 

utilidad para que SIES Salud identifique oportunidades que en un futuro pueda cuantificar para 

incrementar de manera acertada la oferta de este tipo de servicios.  
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Capítulo 1. Contexto del estudio 

1.1 Antecedentes 

Recordando un poco la historia de la salud en el mundo, se puede precisar que el origen 

de la atención en salud o prácticas de atención medica estaban ligadas al domicilio, por tanto, 

ésta era una de las formas más comunes para brindar servicios de atención médica en el 

domicilio, la cual estaba reservada a familias con grandes privilegios que podían solicitar médico 

de familia para la atención a sus problemas de salud, o los servicios para los ricos o “pudientes”, 

ofrecidos por el ejercicio privado de la profesión médica en consultorios y clínicas, a veces 

apoyado en algún seguro privado. 

Es importante entender que la noción de “atención de salud en el domicilio” tuvo su 

origen al sugerir gracias al tipo de hospitalización domiciliaria (“HD”), obtuvo su génesis en el 

“Hospital Guido Montefiore de Nueva York (1947)”, sus intenciones era desahogar las 

atenciones del nosocomio, hallar un espacio de condiciones óptimas para el paciente, y en lo 

posible dar soluciones a las necesidades que surgían por la privación de “seguro médico” en la 

población de recursos limitados. Luego en París, para 1951, comienza a desarrollarse la “HD” en 

el “Hospital Tenon” bajo el nombre de “Hôspitalization à domicile”, a partir de esto se formalizó 

el Santé Service, estructura sin intención de lucro, servicio que hoy en día está vigente prestando 

asistencia comunitario-hospitalario (González, Valdivieso, & Ruíz, 2001).  

Más adelante, la “Atención Primaria Domiciliaria (“APD”)” se posicionó en vista de la 

obligación de articular la asistencia de óptimo cuidado (grado premier), orientados al propósito 

de la “Asamblea Mundial de la Salud (1975)” de lograr la “Salud para Todos en el año 2000” 

(SPT) ratificando con la “Declaración de Alma Ata en la Primera Conferencia Internacional 

sobre Atención Primaria en Salud en 1978”. Alertados que la “APD” consiente la adhesión de los 

“modelos económico, sanitario y social”. 

También, en Cuba, la estructura de “APD” aflora en 1986 denominándosele “Ingreso al 

Hogar” y teniendo su eje central en los profesionales sanitarios (“médico y la enfermera de 

familia”) los cuales integran el grupo esencial de bienestar destinados a la atención de una plaza 

específica de la localidad, teniendo la cooperación inmediata de médicos internistas, 

ginecobstetras, pediatras y psicólogos estos localizados estratégicamente en espacios policlínicos 

y encargados de la vigilancia de no menos de “15 a 20 EBS” (Barroso, y otros, 2007).  

Entre tanto en Colombia, el establecimiento de la “Atención Primaria Domiciliaria” tiene 
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su origen en 1993, amparado en la “Ley 100” (Congreso de la República de Colombia, 1993). 

Nacieron diversas proposiciones del lado de las empresas “aseguradoras” que desarrollaron 

estructuras creativas de “HD”. Luego, para el año 2004 se instauró el sistema público de 

“Atención Primaria Domiciliaria” cuyo nombre fue “Salud a su Hogar” con una visión “familiar 

y social” destinada a la ciudad de Bogotá. Esta estructura tomó como proposición vincular el 

área de bienestar al día a día del ciudadano, sobrepasando así los niveles de entrada a los 

servicios.  

Estas prácticas en el domicilio no eran ajenas y el servicio estaba en cabeza del médico 

de familia, quien era el responsable de la valoración del núcleo familiar, mientras que el seguro 

social estaba destinado a brindar la prestación de los servicios de salud a los trabajadores 

formales o asalariados de los sectores público, privado y a sus familias en la línea de atención de 

los pobres (Frenk, González, Gómez, Lezana, & Knaul, 2007). 

Hacia los años 90, con la promulgación de la Ley 100 de 1993, se configuró el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud” SGSSS”- para llevar a cabo el aseguramiento y cobertura 

universal en salud a la población colombiana. Se favoreció el desarrollo de diversas técnicas 

diagnósticas, procedimientos, tratamientos y modalidades, permitiendo que se dejaran un poco 

en el olvido las costumbres y/o prácticas de atención en el domicilio y se centrara, de alguna 

manera, en la atención de los problemas de salud de la población en hospitales y clínicas. Sin 

embargo, en los últimos años y de acuerdo con la literatura consultada, se puede ver cómo este 

tema vuelve a tomar peso como uno de los modelos de atención, lo cual ha permitido que se 

despierte nuevamente el interés por la atención en el domicilio, ofertando así algunas 

modalidades o programas que le han permitido florecer en los últimos años, hasta el punto que 

hoy las grandes “aseguradoras” cuentan con sus propios programas y sus empresas filiales para 

la prestación del servicio en el domicilio del paciente, y está en crecimiento constante (Congreso 

de la República de Colombia, 1993). 

Es así, como los servicios de Atención Domiciliaria en Colombia, están regidos y 

orientados bajo la normatividad vigente, y conformada por resoluciones, leyes, decretos, acuerdos 

y sentencias que orientan la modalidad de estos servicios; en esta línea, la Resolución 13431 de 

1991, se ocupa de resaltar la importancia de tener una línea clara en materia de deberes y 

derechos de los pacientes y la orienta mediante la Declaración de los Derechos de los Pacientes. 

 



20 
 

A este respecto, la Ley 1122 de 2007, Art. 1, 22, 33 propone: 

Que los modelos de atención primaria y atención domiciliaria deben estar encaminados al 

mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios, el fortalecimiento de los 

programas de salud pública y la definición del Plan Nacional de Salud Pública para cada 

cuatrienio, el cual debe estar reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo. Su objetivo 

será la atención y prevención de los principales factores de riesgo para la salud y la 

promoción de condiciones y estilos de vida saludables, fortaleciendo la capacidad de la 

comunidad y la de los diferentes niveles territoriales para actuar (Congreso de 

Colombia, 2007) 

La atención domiciliaria se ha condicionado a través del tiempo, para patologías 

específicas, por ejemplo, para el 2010 la Ley 1384, conocida como la Ley del Cáncer (Congreso 

de Colombia, 2010), Art. 4 numeral b, Art. 8, Art. 10; dispone todos los mecanismos que deben 

implementarse, tanto a nivel asistencial intra y extrainstitucional, para el manejo integral del 

paciente, el cuidado paliativo, la implementación de nuevas tecnologías para el manejo de 

pacientes, el recurso humano y la infraestructura que “Posibilite la atención humanizada”. 

También, la Ley 1438 del 2011, en el Título VI, capítulo II el artículo 64, se ocupa del tema de 

la prestación de servicios de Atención Domiciliaria (Congreso de Colombia, 2011). 

En ese mismo sentido que se hace la promulgación de la Ley 1733 del 8 de septiembre de 

2014 - Ley Consuelo Devis Saavedra (Congreso de Colombia, 2014) , mediante la cual se 

regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con 

enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles, en cualquier fase de la 

enfermedad, de alto impacto en la calidad de vida; además, la Resolución 5592 de 2015 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015) Art. 8, 27, 68, 82, en esta misma línea de los 

servicios de atención domiciliaria, atención paliativa, atención para recuperación de la salud. 

En Colombia, según Sánchez & Fuentes (2016), las diferentes modalidades o programas 

de cuidado domiciliario surgen en principio como una estrategia para la atención de los usuarios 

crónicos afiliados al Instituto Nacional de Seguros Sociales y se desarrollan, con base en 

necesidades de atención derivadas de fallos judiciales, en los que se obligaba a las empresas 

“aseguradoras” a garantizar la atención del enfermo en su hogar con prestación permanente de 

cuidados médicos, de enfermería y rehabilitación. 

Hoy por hoy, para los aseguradores de servicios de salud y para las “IPS”, el cuidado 
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domiciliario se viene convirtiendo en un campo atractivo por su alta capacidad para 

descongestionar las instituciones hospitalarias de gran complejidad, su costo-efectividad en las 

intervenciones y el nivel de cronicidad y dependencia funcional de la población afiliada; aun 

cuando ya existen servicios de cuidado domiciliario, se debe trabajar en el país por potenciar el 

desarrollo de éstos, garantizar el manejo seguro de los usuarios, adherencia a guías y prácticas 

basadas en evidencias científicas específicas para manejo en casa, pues aún todavía, hay un vasto 

campo para recorrer en este sentido y un sinnúmero de oportunidades para trabajar en redes y 

lograr así el “Posicionamiento necesario como una de las principales alternativas a la crisis actual 

del sistema de salud en Colombia. 

En lo referente a la compañía SIES SALUD “IPS”, con domicilio en Bogotá, objeto de 

este estudio, en la línea de Productos, Servicios Domiciliarios cuenta con tres programas: 

➢ Atención Domiciliaria: donde se atienden usuarios con limitación física o funcional 

como consecuencias de enfermedades crónicas no transmisibles –ECNT. 

➢ Hospitalización Domiciliaria: son usuarios que egresan de un servicio de urgencias, 

hospitalización o consulta externa para la atención de un evento en salud agudo y 

limitado en el tiempo. 

➢ Programa Pallium: usuarios con enfermedades oncológicas y no oncológicas, que por 

sus condiciones requieren cuidados especiales y cuidado paliativo (SIES Salud, 2019) 

Los resultados de estos tres programas desde su apertura, hace nueve años, no han 

presentado los resultados esperados, en torno a su rentabilidad y crecimiento en el mercado; 

además, hasta el momento no se ha llegado a identificar las “Posibles” oportunidades que se 

podrían aprovechar en distintos escenarios, donde la coyuntura actual epidemiológica ha generado 

una creciente demanda de este tipo de servicios. Por ello, se ve la necesidad de realizar un análisis 

de caso de las atenciones domiciliarias que ayude a SÍES SALUD “IPS” a conocer y comprender 

el comportamiento de los servicios de atención domiciliaria que posibilite encontrar servicios que 

puedan potencializar la línea actual de servicios domiciliarios. 

1.2 Estado del arte 

1.2.1 Mirada histórica de los servicios de atención domiciliaria en Latinoamérica.  

Al explorar los referentes bibliográficos se halló que la “atención en salud en el 

domicilio” puede implementarse a partir de diversas modalidades y a su vez relacionadas 

íntimamente con el carácter de patrón sanitario que desarrolla cada país. De ahí, los distintos 
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patrones tienen características observadas desde la complejidad de los cuidados de bienestar y 

sociales brindados en el hogar para ocupar las privaciones de los sujetos: pacientes en fase de 

compensación, con algún tipo de discapacidad, convalecientes graves y/o atenuantes, enfermos 

que precisa de cuidados sanitarios, y psicoterapéutico. 

Los servicios domiciliarios son una de las alternativas en la prestación de servicios de 

salud a la población en condición de discapacidad, limitación física o con graves quebrantos de 

salud, sin requerir atención intrahospitalaria (Parra, 2017) y, además, opera como mecanismo de 

respuesta a la crisis económica de los sistemas de salud y a las dificultades o barreras para el 

acceso a los servicios (Sánchez & Fuentes, 2016). 

Los servicios de Atención Domiciliaria en América Latina, han sido una de las 

modalidades de prestación de servicios de salud con mayor antigüedad, convirtiéndose así, en 

una de las primeras y únicas prácticas asistenciales que ha existido en la historia y 

permaneciendo por largo tiempo, lo que se puede extraer en cortas palabras del “Juramento 

Hipocrático, de hace 24 siglos, en el cual se menciona: «…en cualquier casa que entre…», lo que 

indica que es el médico familiar el pilar de la medicina (Jiménez, Leguizamón, & Merchán, 2015, 

p. 9). 

De otro lado, se encuentra que los programas de cuidado domiciliario inician, en 1940, en la 

ciudad de Nueva York, con el Hospital de Monteforte, donde intentaron la extensión al hogar del 

paciente, con el objetivo de desocupar las camas hospitalarias y brindar un ambiente más humano 

y favorable para la recuperación de los enfermos, en el marco de la creciente influencia que tenía 

en ese momento la medicina social, desarrollando el concepto de “hospital sin muros”, 

constituyendo con esto, el primer programa de atención domiciliaria (Sánchez & Fuentes, 2016). 

En esta misma línea, la Atención Domiciliaria en Latinoamérica, surge como modelos de 

atención domiciliaria, y en su mayoría orientados hacia la Atención Primaria en Salud, 

programas de atención de adultos mayores y con una alianza estratégica con servicios sociales, 

para complementar los servicios sanitarios que recibe la población en general (Jiménez, et al., 

2015). 

A continuación, con base en la revisión bibliográfica realizada, se presentan algunos de 

los países que se han destacado en la implementación de programas de atención a pacientes en 

casa. 

En Costa Rica, la atención domiciliaria no es una modalidad nueva, sus orígenes pueden 
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rastrearse desde la década de los años 30, mediante la instalación de las Unidades Sanitarias en 

1934; en 1988, la Caja Costarricense de Seguro Social –CCSS- inauguró el Centro Integral de 

Salud de Coronado, que implementó la atención integral, incluyendo la visita domiciliaria. 

“Posteriormente, a partir de 1996, se inicia la apertura de Áreas de Salud en el Área 

Metropolitana, finalizando este proceso en el 2004” (Jiménez et al., 2015, p. 10). 

En el caso de Brasil, la atención domiciliaria fue de interés del servicio público hacia el 

año 1960 y más adelante del sector privado. A finales de 1980, primó tanto la calidad y confort 

para el paciente, como el menor costo del ingreso hospitalario (Jiménez et al., 2015) 

Así mismo, en Chile, la Atención Domiciliaria nace en 1989 a nivel privado, siendo así, “la 

primera empresa que trasladó la atención en salud al ambiente del hogar, brindando el cuidado, 

que generalmente se prestaba en el hospital, y adaptando este modelo de atención a las 

necesidades de los enfermos” (Jiménez et al., 2015, p. 10). 

Por su parte, en Argentina, la Atención Domiciliaria, se inicia como una internación 

domiciliaria, producto de la extensión hospitalaria, y hacia 1991 la empresa “En Casa”, 

conformada por médicos Clínicos del Hospital Italiano, emprende este desafió para brindar el 

servicio a obras sociales y pacientes privados. (Jiménez et al., 2015). Es importante destacar el 

Programa de atención domiciliaria en salud, contemplado en la Resolución de la Secretaría de 

Salud del MS y AS Nº 282/94 –MSYAS- basada en la factibilidad de resolución de los riesgos de 

enfermar y morir del ser humano y no en la complejidad de los recursos disponibles, cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de la atención de salud en todo el país (Parra, 2017). 

En México, en las últimas décadas, una de las situaciones de alteración de la salud, como 

es el grave problema actual de la obesidad en niños y ancianos de más de 65 años de edad, 

llevando a enfermedades secundarias como una diabetes, y disminuyendo la esperanza de vida de 

este país, programas como “salud a su casa”, con el Programa de atención domiciliaria al 

enfermo crónico (ADEC), el cual fue implementado para la atención domiciliaria, con el fin de 

brindar debidos cuidados en casa (Parra, 2017). 

1.2.2 Servicios de Atención Domiciliaria en Colombia. 

En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud – OMS -, en relación con las 

perspectivas de la Atención Domiciliaria a largo plazo señala que: “Es una necesidad frente a los 

cuidados a largo plazo en las molestias crónicas, que vienen aumentando con la transición 

demográfica y epidemiológica vivida en los últimos años” 
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En este mismo sentido, la Organización Panamericana de la Salud - OPS/OMS (2020) 

refiere que, el servicio de Atención Domiciliaria es la atención inicial de una consulta médica, 

prestada en el domicilio del paciente, que consta de: 

• Un mecanismo para acceder al sistema y notificar el evento. 

• La prestación de la asistencia médica o de enfermería al paciente. 

• La integración con un mecanismo de traslado a un establecimiento de salud para su 

manejo hospitalario en caso de ser necesario. 

En el marco del Sistema General de Seguridad Social Colombiano, la atención domiciliaria 

ha sido abordada en la reglamentación de las coberturas y prestaciones a las cuales tienen 

derecho los ciudadanos, denominado Plan de Beneficios en Salud (“PBS”); en la Resolución 

número 5521 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013), por la cual se define, aclara y 

actualiza integralmente el “PBS”, en su artículo 8, relativo al glosario, define atención 

domiciliaria como:  

Modalidad de prestación de servicios de salud extra hospitalaria que busca brindar una 

solución a los problemas de salud en el domicilio o residencia y que cuenta con el apoyo 

de profesionales, técnicos o auxiliares del área de la salud y la participación de la familia 

(p. 2). 

Por su parte, la Resolución 2003 de 2014 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014), 

define los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y 

de habilitación de servicios de salud y centra, de manera más clara, la concepción de los servicios 

de atención Domiciliaria como: 

El desarrollo de actividades y procedimientos propios de la prestación de servicios de 

salud, brindados en el domicilio o residencia del paciente con el apoyo de profesionales, 

técnicos o auxiliares de salud y la participación de la familia o cuidador; que requieren un 

plan individualizado de atención, buscando mantener al paciente en su entorno, con el 

máximo confort y alivio de síntomas posibles, garantizando su seguridad, incluye: (1) 

Atención domiciliaria paciente agudo; (2) Atención domiciliaria paciente crónico sin 

ventilador; y (3) Atención domiciliaria paciente crónico con ventilador (p. 160). 

Por tanto, a través de la revisión de bibliografía realizada, se observa como la Atención 

Domiciliaria en Salud puede desarrollarse a través de diferentes líneas y/o modalidades de 
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atención, las cuales deben estar estrechamente orientadas por las políticas, principios y normas que 

rigen el sistema de salud de cada país (Piñarte & Reinoso, 2014). Lo anterior, se puede llegar a 

constatar en el capítulo relacionado con la normatividad que rige el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud– “SGSSS” en Colombia. 

En este sentido, las líneas o modalidades de las que hablan Piñarte & Reinoso (2014), 

sobre la prestación de Servicios de Atención en Salud Domiciliaria, tienen diversas 

particularidades de servicios de salud ofrecidos en el domicilio para atender las necesidades de los 

pacientes: a) los pacientes con procesos de continuidad para tratamientos de extensión en el 

domicilio a pacientes hospitalizados; b) los pacientes en proceso de recuperación en casa; c) los 

pacientes con discapacidad física o limitación funcional; d) los pacientes crónicos y/o en cuidado 

paliativo; y, e) los usuarios que requieren asistencia médica, de enfermería y/o terapéutica. 

Estas necesidades, pueden comprenderse desde la particularidad de cada paciente y su 

patología, teniendo en cuenta, las características del Sistema General de Seguridad Social de 

Salud en Colombia – “SGSS”-, con el portafolio de servicios domiciliarios ofertados por cada 

una de las Empresas Promotoras de Servicios de Salud - “EPS”- e Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud – “IPS”- que lo conforman, frente a la demanda de servicios de salud. 

En este mismo contexto, Sánchez & Fuentes (2016) refiriéndose a los modelos o 

programas de atención en el domicilio refieren que: 

Los programas de cuidado domiciliario surgen como una estrategia para la atención de 

los usuarios crónicos afiliados al Instituto Nacional de Seguros Sociales y se desarrollan 

con base en necesidades de atención derivadas de fallos judiciales en las que se obligaba 

a las empresas “aseguradoras” a garantizar la atención del enfermo en su hogar con 

prestación permanente de cuidados médicos, de enfermería y rehabilitación (p. 52). 

Así mismo, los autores señalan la importancia de diferenciar el concepto entre 

“hospitalización domiciliaria” y de los “Programas de atención en casa”, para lo cual Sánchez & 

Fuentes (2016), mencionan que: 

La hospitalización domiciliaria se puede entender desde el enfoque de extensión de los 

servicios hospitalarios hacia el domicilio del paciente; mientras que la atención 

domiciliaria es entendida como una orientación hacia la atención primaria en salud, vista 

como una modalidad de atención que permite solventar las dificultades derivadas de la 

sobreocupación hospitalaria y la cronicidad, los cuales constituyen un problema de interés 
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en salud pública en los países desarrollados y pueden ser manejados en el domicilio del 

paciente como una opción costo efectiva y segura (p. 49). 

En esta misma línea, Torres & León (2017), en su trabajo de grado, afirman que en la 

actualidad los modelos de atención domiciliaria – MAD, “surgen como respuesta a necesidades 

demográficas, económicas y preventivas en salud y que, por lo mismo, es importante reconocer 

que las características poblacionales no son las mismas a lo largo del tiempo” (p. 10). 

Además, Sánchez & Fuentes (2016) hablando de modelos o programas de atención en el 

domicilio, citan la importancia de diferenciar el concepto entre “hospitalización domiciliaria” y 

de los “Programas de atención en casa” para lo cual refieren que: debido a los avances científicos, 

gran parte de las enfermedades que agobian a la humanidad, han podido recibir mejores y más 

efectivos tratamientos que han dado como resultado el aumento creciente de la esperanza de vida 

en las personas, las mejoras en sus pronósticos y como tal, un incremento a nivel mundial de la 

población adulta mayor. En esta misma línea, es prioritario para Colombia, fortalecer e innovar en 

esta modalidad a través de diferentes estrategias o programas relacionados con la prestación de 

servicios domiciliarios. 

En este sentido, el domicilio del paciente puede ser su mejor hábitat natural, el sitio de 

referencia y quizá la parte más importante de su historia personal, es un espacio de calidez, de 

intimidad, de acompañamiento, de comprensión permanente e incondicional; aspectos que 

cobran mayor importancia en el caso de pacientes con enfermedades crónicas y/o terminales, 

cuya carga emocional y espiritual se intensifica en los últimos momentos de su vida. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Una introspección de los marcos conceptuales. 

Para el año 1990 en Colombia comienza a transformarse la estructura de bienestar con la 

firme intención de responder a la protección de las obligaciones de cuidado de bienestar de los 

ciudadanos, haciendo notar que es eficaz, que “Posee calidad, es justo y presta protección” 

(Céspedes, Jaramillo, & Castaño, 2002). Este asunto presento dos vertientes, primero se 

profundizó la desvinculación política y administrativa del plan estatal de bienestar, transfiriendo 

más jurisdicción lo referente a cuidados prioritarios a los “gobiernos municipales”, inclusive a 

los “hospitales de segundo y tercer nivel a los departamentos” (Ley 10, 1990) (Congreso de 

Colombia, 1990); y segundo se insertó una estructura inédita de “aseguramiento público”: el 

“Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS)” (Ley 100, 1993) (Congreso de la 
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República de Colombia, 1993) 

Así, el “SGSS” se constituye en dos proyectos de salvaguarda, uno, el “régimen 

contributivo” para los ciudadanos asalariados y liquidez de pago, otro un “régimen subsidiado” 

para ciudadanos con recursos económicos limitados. El grupo de personas que no puede 

asociarse a ninguno de estos “proyectos” adquieren el nombre de “vinculados”, por ende, su 

cuidado será efectuado por organismos tercerizados por la administración pública. 

Dicho sistema, ha sido orientado por el “modelo de competencia gestionada” (Céspedes 

et al., 2002), sus competencias son divididas y ejecutadas por sujetos autónomos; las de “rectoría 

y “Financiación" son competencia única de la administración pública (Estado); la tarea del 

“aseguramiento”, es competencia de las “Empresas Promotoras de Salud” (“EPS”) para el 

“régimen contributivo”, y las “Administradoras de Régimen Subsidiado” (“ARS”) para el 

“régimen subsidiado”; y el suministro es implementada por “Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud” (“IPS”). 

Esta estructura presenta una propuesta de capacidad, primero, entre las “aseguradoras” 

por la asociación de los ciudadanos que hipotéticamente eligen la organización que desean sus 

servicios de salvaguarda, y segundo, entre los distribuidores por la instauración de transacciones 

con las “aseguradoras” (Yepes & Sánchez, 2000). Es de hacer notar que se motivó y luego 

permitió el acceso de entidades “aseguradoras” no gubernamentales (privadas) (Jaramillo, 2002). 

Además, este Sistema, vislumbra propósitos holísticos de ayudas como son el “Plan de 

Beneficios en Salud” (“PBS”) y un “Plan de Atención Básica (“PAB”)”. El “PBS”, que 

comprende los servicios adquiridos por los ciudadanos asociados al “SGSS”, el cual es 

formalizado por “EPS” y “ARS” como compensación a un fondo económico.  

El “PBS” para los ciudadanos protegidos al “régimen contributivo” es más atractivo que 

para los asociados protegidos al “régimen subsidiado” (“PBS”-S). El “PAB” comprende 

servicios de fomento y previsión agrupada del bienestar, y su protección es competencia de los 

“municipios” (Rodríguez & Infante, 2004).  

También, la Ley 100 (Congreso de la República de Colombia, 1993) exterioriza la 

eventualidad de que cualquier ciudadano colombiano tenga cabida a la solicitud en “accidentes 

de tránsito y eventos catastróficos”, así como al cuidado primario de urgencias. Además, faculta 

a las “EPS” a convidar estrategias anexas de bienestar, cuyos suministros serán autofinanciados 

por los beneficiarios (Mogollón, 2004). 
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Esta transformación considera, luego de asumir un espacio de innovación, la 

“universalización del acceso a la “SGSS” (artículo 162 de la Ley 100/93), y la confrontación de 

las estrategias de ayuda “contributivos y subsidiados” (Organización Panamericana de la Salud, 

2002). Contraproducente que los dos propósitos no se han concretado, con lo cual la estructura 

de bienestar, continúa fraccionada en relación a la posición del trabajador y liquidez monetaria 

de los ciudadanos. 

El fenómeno de transformación de bienestar en Colombia es el efecto un perentorio y 

complejo eventos de edificación de “política sectorial” (Céspedes et al., 2002). Las 

consecuencias fueron inminentemente notadas y de forma impresionante, esto visto por los entes 

distribuidoras del área, ya que se “liquidaron” una significante cifra de cajas de “previsión 

social” que gestionaban la protección social (el Instituto del Seguro Social se extinguió en el 

2007); importantes números de dispensadores del “régimen subsidiado” desaparecieron, de igual 

forma ocurrió con ciertos hospitales públicos más grandes de la nación (Céspedes et al., 2002).  

La puesta en marcha de la transformación concomitante con exorbitante acrecentamiento 

del “gasto público” y “gasto en seguridad social” en bienestar, sobrepasándose del “3% del PIB 

en 1993 al 6,6% en 2007”. Este excesivo incremento es consecuencia fundamentalmente en el 

inicio de la reforma, viéndose un equilibrio en los siguientes años (Barón, 2007). Lo descrito se 

muestra en la propensión del gasto en salud per cápita en dólares constantes, que se incrementa 

de 102$ a 317$ en el periodo 1993-1997, disminuyendo hasta 111$ en el año 2003 (Barón, 

2007), equiparándose antes de la transformación. 

El último acontecimiento significativo en este modelo de transformación fue la 

publicación de la Ley 1122 de 2007, esto como una forma de dar respuesta a particulares 

detracciones señaladas por diversas áreas productivas con respecto a la estructura concebida en 

correspondencia a contenidos como lo amplio, el acceso y excelencia (Restrepo, 2007).  

Como resultado negativo, al no tener aceptación la Ley 1122 entre los artífices del 

sistema sobre la estructura de protección al ciudadano ambicionado, permanecieron remotamente 

las ideas originales (Restrepo, 2007), permitiendo implantar solo permutas significativas en los 

entes que ejecutan la “rectoría del sistema”. 

1.3.2 Principales funciones del “sistema de salud público en Colombia”. 

• Financiación 

Los orígenes primordiales de “Financiación” del “Sistema General de Seguridad Social 
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en Salud (“SGSS”)” están mediados por los importes obligatorios, los “copagos” y cuotas 

moderadoras, y un poco menos otros ingresos públicos tales como los impuestos. Estos medios 

son conducidos por una base única: el “Fondo de Solidaridad y Garantía (“FOSYGA”)”, cuenta 

vinculada al “Ministerio de la Protección Social, y los Fondos Territoriales de Salud (FTS)”.  

El citado fondo, se fragmenta en las siguientes subcuentas: “1) la de compensación 

interna del “régimen contributivo”, “2) la de solidaridad del “régimen subsidiado” en salud”, “3) 

la de promoción de la salud y 4) la de eventos catastróficos y accidentes de tránsito (ECAT)” 

(Mogollón, 2004). Cada una de estas se gestiona de forma autónoma, acumulando sus intereses 

mercantiles, previo desempeño del presupuesto determinado para su ejercicio.  

El “régimen contributivo” se desarrolla esencialmente mediante los importes obligatorios 

que se dedica a los asociados, similar a “un máximo del 12,5% del salario base de cotización 

(8,5% a cargo del empleador y 4% a cargo del trabajador)” (Ley 1122, 2007). En la coyuntura de 

“trabajadores independientes o pensionados”, los mismos convienen adjudicarse integralmente el 

“importe del 12,5%” (Mogollón, 2004). 

Estos tributos son recolectados por las “EPS”, los cuales, mediante un evento de 

confluencia de cuentas, indemnizan con el “FOSYGA” la divergencia entre lo recolectado y la 

“retribución capitativa” implantada por asociado o “Unidad de Pago Capitado (UPC)”. La 

“UPC” es la “cantidad monetaria que el “SGSS” asigna a la “EPS” por cada individuo afiliado a 

cambio de cubrir las prestaciones incluidas en el paquete de beneficios” (Céspedes et al., 2002).  

Por otro lado, la Ley 100, instaura asignaciones reguladoras con la intención de 

frecuentar el uso de servicios, ejercidas hacia los asociados del “régimen contributivo” que los 

emplean, y “copagos” practicados en los familiares directos de los asociados con el firme 

propósito de socorrer a capitalizar el sistema (Defensoría del Pueblo, 2005). Así hacen énfasis de 

lo delicado de recaudar la asignación reguladora del servicio como la “consulta externa médica”, 

las medicinas para procedimientos ambulatorios, los “exámenes diagnósticos” y los cuidados 

prioritarios.  

De esta forma los “copagos” se ordenan basados en las coordinaciones mesuradas en las 

estrategias obligatorio de bienestar, haciendo salvedad en las coordinaciones de desarrollo y 

previsión, proyectos de control en “cuidados materno infantil y enfermedades transmisibles, 

enfermedades catastróficas o de alto costo y atención inicial de urgencias”. Según la citada Ley, 

los “copagos” y las asignaciones reguladoras no pueden ser ejercidas a la vez sobre un servicio. 
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Todo esto tiene asiento teniendo en cuenta la base percibida por el asociado (Consejo Nacional 

de Seguridad Social en Salud, 2005).  

El “régimen subsidiado” se subvenciona con los bienes de la “cuenta de solidaridad” del 

“FOSYGA”, “las transferencias para inversión social con destino a los municipios, las 

transferencias de salud dirigidas a los departamentos, el esfuerzo propio de los entes territoriales 

y los recursos de las cajas de compensación familiar”.  

Los patrimonios de la subcuenta de solidaridad, derivan del 1,5% de los tributos de los 

asociados del “régimen contributivo” y tributes del erario de la nación (Ley 1122, 2007) 

(Congreso de Colombia, 2007). Para los clientes asociados al “régimen subsidiado” se crearon 

“copagos”, esto en consonancia con la categorización consentida por el “Sistema de 

Identificación de Beneficiarios (SISBEN)”.  

• Rectoría 

El papel de este comprende la protección, la ordenación, la producción de políticas y el 

acoplamiento entre los sectores, esta se realiza por diversas instancias. El “Ministerio de la 

Protección Social” es el órgano moderador del procedimiento (Ley 1122, 2007) (Congreso de 

Colombia, 2007), tiene como labor expresar las políticas referidas a bienestar para la nación en 

general, constituye las “pautas científicas y administrativas” acerca de la excelencia de los 

servicios de bienestar, la inspección de los elementos riesgosos, los mismos serán respetadas de 

forma imperativa por las “EPS”, “IPS” y los órganos territoriales, además dictaminar y emplear 

discernimientos de valoración de calidad total a estas mismas entidades.  

También, el “Ministerio de la Protección Social” se adjudica con la “Ley 1122”, rol de 

gestor del “FOSYGA” que profesaba inicialmente el “Consejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud (CNSSS)” (Restrepo, 2007). La mencionada Ley organiza la “Comisión de Regulación en 

Salud (CRES)”, ente gestor anexo al “Ministerio de Protección Social”, para posesionarse de 

ciertos roles de ordenación practicados inicialmente por el “Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud (CNSSS)”.  

De esta forma, se hace garante de los desempeños de rectoría vinculadas con la 

protección: puntualizar el Régimen Imperativo de bienestar; determinar cuánto será el precio de 

la cotización e importe de la “Unidad de pago por Capitación (UPC)”; los sistemas de “copagos” 

y las asignaciones reguladoras, concretar los razonamientos ordinarios de clasificación de 

favorecidos del “régimen subsidiado”, los cuales serían ejecutados por “departamentos y 
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municipios”; y crear una estructura tarifaria, donde se visualicen la paga por prestación de 

servicios profesionales (Ley 1122, 2007) (Congreso de Colombia, 2007). 

Mediante esta Ley 1122, el “Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS)”, 

deja cesante una cantidad importante de roles sobre ordenación establecidas por la Ley 100, 

quedando con una única función importante coordinar los eventos entre el Gobierno, las 

administradoras del seguro obligatorio, las instituciones prestadoras de servicios de salud, los 

gremios y los trabajadores; y de asesor del Ministerio y la Comisión de Regulación (Restrepo, 

2007).  

En este sentido, la “Superintendencia Nacional de Salud” su rol es el registro presupuestal 

y mercantil, fiscalización y atención de los organismos copartícipes en el “SGSS”. Registra la 

utilización de los medios mercantiles por parte de las “aseguradoras” e “IPS” del sistema, 

también los cambios que efectúan los órganos territoriales al área de bienestar.  

La atención de las estructuras de excelencia en la asistencia de servicios a los ciudadanos 

relacionados al “SGSS”, es otra de los roles que funge, también la fiscalización, atención y 

revisión, sobre la protección al bienestar, esto con el fin de asegurar la apropiada asociación y 

acceso a los servicios de bienestar, entre otras. 

La protección al bienestar está contemplada por el valor de los usuarios a una estructura 

de bienestar, las asistencias a las que tienen derecho y las realidades de acceso disponibles. 

Dichos factores son complejos para el ente asegurador “contributivo y subsidiado”. 

Régimen contributivo 

“Población beneficiaria”  

Es estimada como población “beneficiaria” del “régimen contributivo”, a aquellos 

individuos formalmente empleados con contratado laboral, funcionarios públicos, jubilados, con 

liquidez monetaria superior a “un salario mínimo mensual”, así como también, todos los 

trabajadores autónomos con liquidez monetaria que perciben por encima de “dos salarios 

mínimos” (Mogollón, 2004). 

Asimismo, el seguro contributivo posee una ampliación para la familia, para este seguro 

los usuarios son el esposo (a) o compañera permanente, los hijos menores de 18 años, los hijos 

con discapacidad, y los hijos menores de 25 años en condición de estudiantes”. La asociación 

puede ser grupal o personal, mediante las compañías, corporaciones o por “asentamientos 

geográficos” (Ley 100, 1993) (Congreso de la República de Colombia, 1993). 
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“Cartera de servicios”: el “Plan de Beneficios en Salud (“PBS”)” 

El “PBS” incorpora los temas de impulso y promoción del bienestar, prevención, 

diagnosis, tratamiento y restitución para todas las enfermedades, claro dependiendo la frecuencia 

de empleo y el grado de cuidados y lo diverso que sean precisados. Por otra parte, este plan 

excluye cuidados importantes como la “cirugía estética y la ortodoncia” (Mogollón, 2004). 

Hernández (2002) señala que el “PBS” abarca un aproximado del “90% de las 

enfermedades características del perfil epidemiológico en Colombia”. De acuerdo a esto, la ley 

instaura que los productos brindados en el “PBS” alcanzarían a ser transformados, conforme a 

los cambios presentados en la ciudadanía a partir del impacto del “modelo demográfico, el perfil 

epidemiológico y los cambios tecnológicos y financieros del sistema”. 

Condiciones de acceso al “PBS” 

Para poder gozar de los servicios “premier” vislumbrados en el “PBS”, se han precisado 

“unas semanas mínimas de cotización que no excederán las 100 semanas”. De esta cantidad, 26 

deberán pagarse en el último trimestre del año. Para los menores de pagos, el acceso a los 

servicios demandará que los beneficiarios realicen un copago conforme con su “capacidad 

socioeconómica” (Decreto Número 806/1998) (Presidencia de Colombia, 1998). 

Es importante estar al tanto de las normas, en este sentido, el “Manual de actividades, 

intervenciones y procedimientos (MAPIPOS)” del “Ministerio de Protección Social” 

(Resolución 5261/1994) (Ministerio de Salud, 1994), aquí se implantan ciertos criterios que 

reglamentan el acceso como el cuidado por grados de atención, las acciones, mediaciones y 

programaciones que se deberían suministrar en cada grado; el esclarecimiento de la acceso a los 

puntos de servicios; ciertas reglas vinculadas con los efectos a otros grados, y con el cuidado 

prioritario.  

Basados en este último evento se instaura que los “entidades públicos o privados” deben 

ocuparse de manera imperante de las eventualidades prioritarias en su primera etapa, esto se 

realizará así no hubiere un acuerdo o permisión de la “EPS” (Resolución 5261/1994) (Ministerio 

de Salud, 1994). 

“Régimen subsidiado” Población beneficiaria 

Es estimado como un sujeto “beneficiario” del “régimen subsidiado”, a aquellos 

individuos sin liquidez económica (“sin capacidad de pago”) para asumir y cancelar la totalidad 

de su cotización, denominados los ciudadanos “no asalariados” no pueden responder a cancelar 
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el 12,5% de salario base de lo devengado, sucediendo a través de pagos propios o de algún 

miembro familiar (Mogollón, 2004). 

Estos beneficiarios de este “régimen subsidiado” pertenecen a la plaza catalogada en los 

“niveles 1 y 2 de pobreza”, según el “Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN)”. 

Dentro del colectivo de plaza a atender por su capacidad económica y social, este “régimen 

subsidiado” tiene preferencia en su asociación a la plaza más sensible: “la mujer en periodo de 

gestación y lactancia, los niños menores de un año, los menores en situación irregular, los 

mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, y los 

desempleados” (Mogollón, 2004). 

Por otra parte, la plaza tipificada en el “nivel 3 del SISBEN” alcanza a asociarse al 

“régimen subsidiado” a través de una ayuda fragmentada que le permite acogerse a ciertos 

elementos del “Plan de Beneficios en Salud” del “régimen subsidiado”, “PBS”-S. La normativa 

contempla que estas ayudas fragmentadas no deberían estar por debajo al 50% de la UPC de las 

ayudas totales del “régimen subsidiado” (Ley 1122, 2007) (Congreso de Colombia, 2007).  

En cuanto a la individualización de los usuarios y la asociación a una gestora del 

“régimen subsidiado” esta debe ser ejercida por los municipios mediante sus “Secretarías de 

Salud” (CEPAL; 1998). La excelencia de asociado al “régimen subsidiado” se inutiliza al 

momento que logra alcanzar méritos para ser incluido al “régimen contributivo”, también al dejar 

de cancelar los aportes ineludibles (“copagos”) (Decreto 1895/1994) (Presidencia de la 

República, 1994). 

El “Plan de Beneficios en Salud” (“PBS”-S) 

La estrategia de beneficios obligatorio para los asociados al “régimen subsidiado” 

(“PBS”-S) comprende esencialmente asistencias de cuidados de óptimo nivel y para patologías 

de precios elevados, pero también “excluye una cifra significativa de enfermedades y la 

cobertura de asistencia en el tiempo de un mismo evento de la patología” (Quintana, 2002; 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 2005). Esto sin tomar en cuenta que la ley 100 

señalaba la adjudicación gradual a las estrategias de atención de segundo y tercer nivel, y su 

nivelación al “PBS” del “régimen contributivo” para el año 2000, esto no ha ocurrido. 

Referentes como Hernández, 2002 y Málaga, Latorre, Cárdenas, Montiel, Sampson y de 

Taborda (2000), consideran que la cobertura del “PBS”-S avista casi un “70% de los usuarios del 

contributivo”. A pesar de ello, la Ley 100, asume al tanto no resulte la nivelación de las 
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estrategias, los ciudadanos les toca albergar las atenciones sanitarias más diversas en las 

instancias hospitalarias públicas y privadas con convenios por los órganos provinciales 

(Jaramillo, 2002). 

En consecuencia, los pacientes para un mismo evento patológico deberán acogerse a unos 

cuidados en los puntos de “profesionales concertados por las “ARS” (primer nivel y alto coste), y 

otros (resto de niveles) en los hospitales contratados por las secretarías de salud” (Jaramillo, 

2002). 

Población no asegurada o vinculada 

Los ciudadanos vinculados vienen a ser los usuarios que no están asociados al “SGSS”, 

sin acto administrativo alguno, tratado, providencia, credencial y que tampoco autorizan otra 

pauta de aporte a una “EPS” o una “ARS” (Jaramillo, 2002). Su cuidado tendrá que ser 

suministrado por “entes públicas y privadas” que tengan tratado con las coordinaciones de 

bienestar de los órganos provinciales (Ley 100/1993) (Congreso de la República de Colombia, 

1993). Para adherirse a estas asistencias, la plaza no asegurada ha de efectuar un pago directo 

(WHO, 2000; Homedes & Ugalde, 2005). 

La gestión del aseguramiento 

Esta se realiza, para el “régimen contributivo”, las “Entidades Promotoras de Salud 

(“EPS”)”, y para el subsidiado, las “Administradoras del régimen subsidiado (“ARS”)”. Las 

“EPS”, consiguen operar como “aseguradoras” tanto en el “régimen contributivo” como en el 

subsidiado, con obligaciones de capital o fondo social superiores a los demandados a las “ARS” 

(Mogollón, 2004). 

El “acceso a los servicios de salud” 

Aproximación al concepto de “acceso a los servicios de salud” 

Pese a que el acceso a los cuidados al bienestar ha sido uno de los puntos álgidos de las 

políticas sanitarias, y uno de los temas con significativo número de intervenciones en las mesas 

de trabajo sobre la estructura de bienestar, autores como Penchansky y Thomas (1981) y Ricketts 

y Goldsmith (2005) concuerdan en apuntar que se presenta como una concepción con problemas 

de teorización.  

Es preocupante el empleo de este vocablo, así como otros usan los términos 

“disponibilidad”, “acceso” (Frenk, 1985), “búsqueda de atención”, o complicarlo con ciertos 

elementos como el de “cobertura en el aseguramiento o proximidad geográfica de los servicios 



35 
 

de salud” (Institute of Medicine, 1993).  

Sin embargo, la noción de acceso, su enunciación y comprobación, se altera con el pasar 

del tiempo y el medio circundante, manifestando las transformaciones en las inquietudes e 

intenciones de las políticas de salud (Vargas, 2009). Entonces la inquietud de los “poderes 

públicos” en el contexto de acceso está íntimamente vinculado al propósito de potenciar el 

equilibrio en el acceso a la estructura de bienestar (Cernadas, 2008).  

Es importante dar a conocer que las referencias de autoridad sobre las concepciones de 

acceso son limitadas (Gulzar, 1999), en general, se evidencian dos vertientes en los referentes, 

uno con estudiosos que precisan el acceso “como el ajuste entre las características de los 

servicios y las de la población” (Penchansky, Thomas y Frenk, citados por Vargas, 2009), y los 

otros que lo homologan con el empleo de los servicios (Aday e Institute of Medicine, citados por 

Vargas, 2009). Los primeros tienen como eje el “dominio estrecho” del acceso, así los segundos 

son participe a favor del “dominio más amplio” (Ricketts & Goldsmith, 2005).  

La primera tendencia está enfocada en las particularidades de la disponibilidad de 

servicios, localización, entre otras, o sea, la oferta; todo esto en correspondencia con las 

particularidades de la renta familiar, cobertura de seguro, entre otros, es decir, la demanda. La 

segunda tendencia, el “análisis del acceso se efectúa exacto al de los determinantes de la 

utilización de servicios” (Frenk, citado por Vargas, 2009)  

De ahí, que referentes muy interesantes de la primera tendencia escudan el “dominio 

estrecho frente al amplio”, al avistar en este último “diversos eventos culturales, actitudinales, 

mentales y conductuales, que junto con el acceso determinan la utilización de los servicios” 

(Frenk, citado por Vargas, 2009). 

No obstante, el tipo de valoración del acceso que se expone a partir de cada tendencia 

también es diferente. La perspectiva de acceso como compromiso se agrupa en el estudio del 

acceso mediante los factores vinculados con las particularidades de los usuarios como los de la 

oferta, a su vez, pero a partir de una segunda perspectiva se plantea apreciar el acceso mediante 

sus resultados, esto es, del acceso efectuado o utilización de servicios.  

Las dos tendencias de evaluación pueden ser ejecutadas para una plaza determinada o 

para diversas subplazas con la intención de contrastar el acceso de ambas. Sin embargo, se debe 

estar atento que si la intención es valorar el equilibrio de acceso a partir de la perspectiva 

ecuánime (“igualdad de acceso para igual nivel de necesidad”) no sería suficiente con identificar 
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el acceso por “grupo poblacional” además debe vinculársele con las carestías de bienestar 

inherentes (Andersen, citado por Vargas, 2009). 

En síntesis, las dos tendencias podrían adjudicarse en el dominio del acceso no sólo en la 

atención previa con los servicios de bienestar, asimismo con la atención continuados a lo largo 

de un evento. Hay dos intereses esenciales para seleccionar como fenómeno de estudio el evento 

de patología de manera absoluta en las investigaciones que versen sobre el empleo de servicios.  

Primeramente, es más apropiado cuando su eje central gira en revisar asuntos como “el 

diagnóstico específico, razones del retraso en la búsqueda de atención, la continuidad de la 

atención recibida, el cumplimiento por parte del paciente, y los patrones en la derivación de los 

pacientes” (Andersen, citado por Vargas, 2009).  

De esta forma, algunos autores como Gold y Stevens (2008), manifiestan que “para 

evaluar si los sujetos tienen acceso a la atención efectiva y apropiada no es suficiente con 

centrarse exclusivamente en la capacidad de entrar en el sistema, sino que también es importante 

evaluar si los individuos son capaces de conseguir la atención necesaria una vez están dentro del 

sistema”. 

El acceso como utilización de servicios 

Aday y Andersen (1974), Frenk (1985) y Racher y Vollman (2002) estiman “el acceso 

como el ajuste entre las características de la oferta de servicios y de la población y lo equiparan a 

la utilización de servicios. Para explicar los determinantes del uso de los servicios deben 

incorporar factores poblacionales que inciden en la búsqueda de la atención como las 

necesidades de salud, y la propensión o deseo del paciente a buscar la atención (dominio 

amplio)”.  

La búsqueda de cuidados por parte de los usuarios está en manos de elementos como las 

cualidades, su comprensión acerca de los cuidados de bienestar, y las concepciones sociales y 

culturales de patologías que haya internalizado. 

Uno de los supuestos conceptuales acerca del acceso que sin lugar a duda ha demandado 

más repercusión ha sido el “Modelo de comportamiento de utilización de servicios de salud 

(Behavioral Model of Health Services Use)” desarrollado por Aday y Andersen. Este patrón se 

fundamenta en los primeros papeles de trabajo de Andersen en los años 60, allí analizaron el 

origen causal y esquemas empleados por los servicios de bienestar para adaptar la oferta a la 

demanda y suministrar el acceso a los servicios (Cernadas, 2008).  
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Es interesante abordar el modelo de Aday y Andersen, aunque gradualmente ha ido 

tolerando ciertas reformas, sus características esenciales están enmarcadas en el interés de este 

estudio como lo son dos eventos del acceso: “el acceso potencial y el acceso real”. El primero 

representa el manejo seguro de servicios y la complacencia, así el segundo, comprende ciertos 

elementos que influyen al manejo de servicios, que facultan, y a las obligaciones de cuidado al 

bienestar de los ciudadanos (Ricketts & Goldsmith, 2005). 

El acceso potencial  

Particularidades de los servicios de salud 

Aday y Andersen (1993) y Mogollón (2004), convergen que estos elementos son 

vinculantes tanto con la “disponibilidad de recursos, como con la forma en que estos se 

organizan para dar la atención”. Los medios utilizables son referidos al capital y a la tarea 

determinada a la asistencia de los servicios de bienestar. Abarca así “el volumen, como la 

distribución de servicios en el área” (Andersen y Newman, citados por Vargas, 2009). 

Acerca de la organización, comprende la forma como los servicios manejan los medios 

para suministrar cuidados. La organización está distribuida por la entrada y la estructura. La 

primera, comprende al proceso de “entrar” (Aday & Andersen, 1974) o “acceder” (Andersen & 

Newman, 1973) a los servicios, y alcanza los obstáculos que se deben sobresalir previo de 

albergar los cuidados sanitarios. La segunda concierne con las particularidades de los servicios 

las cuales estipulan qué ocurre con el sujeto ya estando ingresado en los servicios como son los 

“procesos de referencia y contra referencia”. 

Tipologías de la población  

Estas particularidades se adicionan los diversos prototipos de determinante del empleo de 

los servicios (Mogollón, 2004): los elementos que influyen al manejo de servicios de bienestar 

(“creencias y actitudes frente al uso de los servicios de salud, conocimiento sobre el 

funcionamiento de los servicios de salud, características sociodemográficas de los individuos”). 

Además, los elementos que facultan el manejo de servicios tanto a nivel individual 

(“ingreso económico, tipo de seguro, residencia, procedencia, etc.”), como colectivo (“redes de 

apoyo, organización de los servicios en la comunidad”); y también las obligaciones de cuidados 

en bienestar de los ciudadanos (“necesidades percibidas y evaluadas por los proveedores”). Por 

último, las políticas de bienestar, de seguro, “pueden ser un determinante poderoso de la 

utilización de los servicios” (Vargas, 2009). 
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El acceso real 

El manejo de servicios se puede identificar en conocimientos del tipo de servicios que 

admite el paciente; desde el sitio adonde se admite el cuidado; la intención de la asistencia sea 

preventiva, curativa, cual fuere; y del lapso que involucre. 

Articulación entre los elementos 

Primero, el acceso real puede estar intervenido por las políticas de bienestar que incurren 

en elementos tales como la disposición de medios, la planificación de los servicios de bienestar, 

la subvención, o estrategias destinadas a particularidades dispuestas de ser reformadas de los 

sujetos como la “cobertura de aseguramiento, educación, información sobre los servicios, etc.” 

(Aday & Andersen, 1974).  

En cambio, las particularidades de los servicios de bienestar pueden incidir claramente 

los esquemas de manejo, sin reformar las tipologías de los ciudadanos; o secundariamente 

afectando en las tipologías alterables de los ciudadanos. En definitiva, las particularidades de los 

ciudadanos pueden incidir claramente el manejo de los servicios libremente de las tipologías de 

los servicios de bienestar.  

Aday y Andersen exponen evaluar el acceso a través de hitos de organización, desarrollo 

y de efectos, conforme el propósito de la evaluación. Si la proyección a intentar es estudiar las 

interrogantes “cómo y por qué una política o un programa influye en el acceso realizado”, 

entonces estamos en presencia que las evaluaciones del acceso potencial mediante hitos de 

organización y desarrollo son las apropiadas.  

Sin embargo, si la intención es tratar de determinar la política en el manejo de servicios, 

el acceso real es el ideal. Los hitos de organización y desarrollo se catalogarían a razón de su 

estado de operación por una política de bienestar.  

1.4 Las políticas de salud 

Las “políticas de salud” son significativas debido a que aquejan de forma directa o 

indirectamente todos los elementos del quehacer diario, las tareas, las conductas y las 

disposiciones. Tienen la facultad de impedir acciones que se aprecian como peligrosas, estimular 

las que se suponen productivas, salvaguardar los derechos y el bienestar de ciertas comunidades, 

potenciar ciertas acciones o suministrar ayudas espontáneas a quienes lo requieran. 

Las políticas reformadoras deberían precisar refrendaciones profesionales, implantar 

registros de montos para los “bienes y servicios”, fijar juicios de calidad, seguridad y eficacia 
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para los productos de bienestar, y afrontar eventos de reformación social. 

En síntesis, el elemento crítico que significan los recursos humanos para la salud ocupa 

un lugar destacado en la agenda regional, y parece casi irrefutable afirmar que, a menos que esos 

recursos sean competentes (ver figura 1), estén distribuidos con equidad y sean debidamente 

remunerados, los objetivos de los sistemas de salud resultarán inalcanzables. 

Figura 1. Preparación de los profesionales inmersos en un “programa de atención domiciliara y 

atención familiar”. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

1.4.1 El modelo de competencia gestionada. 

Se idearon 4 bloques laborales de atención hospitalaria, cimentada en la “Promoción, 

Prevención, Curación y Rehabilitación”. A la primera le dio el nombre de “Promoción de la 

Salud” y dijo: “la salud es promovida a través de un nivel de vida decente, buenas condiciones de 

trabajo, educación, cultura física, descanso y recreación” (Sigerist, 1945, p. 9).  

Esta perspectiva comienza a tomar forma cuando en el documento aparece en el “A new 

perspective on the health of Canadian en 1974”. Este informe tiene inmerso las primeras 

propuestas de cambiar la organización básica orientada a las 24 unidades de atención médica, 

para beneficiar otra entidad más extensa para conseguir unos habitantes y un entorno saludables 

(Gobierno de Canadá, 1974).  
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La “Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en Alma-Ata (1978)”, se 

efectuó manifestando la necesidad de una atención inmediata por parte de las naciones, a las 

personas que laboran en el sector de bienestar y del progreso, en el planeta, con el fin de proteger 

y brindar el bienestar de cada individuo de la tierra. Se acogió el eslogan de “Salud para Todos 

en el año 2000” en la Asamblea Mundial de la Salud en el año 1977 estableciendo una intención 

universal, y para obtenerla deberíamos emplear el cuidado prioritario en bienestar sugerida en 

“Alma-Ata en 1978”, ratificando este bienestar como un “derecho humano” (Alma-Ata, 1978). 

De esta forma la OMS (1978) conceptualiza la herramienta “APS” como:  

La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, 

científicamente fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y 

las familias, así como de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la 

comunidad y el país puede soportar.  

Interesante destacar que debe ser aclarada en el entorno de estos componentes: la “APS” 

es un elemento pleno de la estructura nacional de bienestar como también del progreso 

comunitario y económico, deben estar articulados orientando sus dinámicas a una cercanía al 

cuidado del bienestar en referencia al espacio donde habitan y realizan tareas, el bienestar debe 

visualizarse como un “derecho humano” y hacerles cara a las categorías sociopolíticas del 

bienestar (OMS, 1978). 

Al ver de forma plena la “Atención Primaria en Salud (“APS”)”, esto indica la 

incorporación del óptimo cuidado de los pacientes, haciéndose extensible sus beneficios a la 

familia y comunidad, teniendo interconexión con las otras instancias de la estructura de bienestar 

(secundarios y terciarios), congrega la dinámica entre áreas sanitarias y la participación 

comunitaria, fortaleciendo el impulso de la salud, el derecho a esta y la perspectiva de iniciativa 

del colectivo de la misma, tratando de aminorar las diferencias en salud a través del descenso de 

la prevalencia de la enfermedad y acrecentando el confort de los ciudadanos (Cueto, 2004).  

Así de la misma manera la “Atención Primaria en Salud Selectiva”, se enmarca en 

implantar un reducido número de áreas que faculten afrontar las necesidades de salud más 

inminentes de las naciones en desarrollo, estas se centran en la vigilancia del desarrollo, técnicas 

de rehidratación oral, “lactancia materna e inmunización”, puede algunas veces incluir 

complementos dietéticos, educación de la mujer y organización responsable de la familia (Cueto, 

2004).  
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Por otro lado, se ha propuesto otra óptica de “APS” (OPS/OMS, 2007) que intensifica el 

bienestar y los derechos humanos, el cual concibe la salud como un derecho humano y destaca la 

necesidad de afrontar los determinantes sociales y políticos de la salud. Difiere de la Declaración 

de Alma-Ata no tanto en los propios principios, sino en que pone énfasis en sus implicaciones 

sociales y políticas. Señala que el enfoque social y político de la Atención Primaria de Salud ha 

dejado atrás los aspectos específicos de las enfermedades y que las políticas de desarrollo 

debieran ser más “globales, dinámicas, transparentes y debieran estar apoyadas por compromisos 

legislativos y económicos” (p. 4) de modo de conseguir mejoras equitativas en materia de salud.  

Por lo descrito, la “APS” se ha transformado en una obligación de todas las sociedades 

(“países desarrollados como en vía de desarrollo”), observando que el padecimiento no es la 

angustia esencial, sino que se está siendo obligado a laborar con un enfoque holístico en 

beneficio del impulso del bienestar, la disposición efectiva, el tratamiento y la reintegración. En 

donde también se visualice el panorama pleno que ha representado la “Comisión de los 

Determinantes Sociales” que indica que el no bienestar de la población en situación de pobreza, 

el declive comunitario de bienestar dentro de las naciones y las enormes desavenencias sanitarias 

entre los Estados, son generadas por una adjudicación dispar, en los distintos niveles de poder 

“en la estructura mundial y nacional, los ingresos, los bienes y los servicios” (OMS–CDSS, 

2009). 

Visto lo planteado anteriormente, es de inferir que la “APS” extiende la óptica personal y 

curativa de la enfermedad, y para su evolución también demandan una formación familiar. Así, 

el accionar de una estructura de atención en salud creativa, que disponga de las obligaciones y 

propiedades dispuestos por Starfield (2004), fomenta lo esencial de la “Atención Domiciliaria 

(AD)”, colocando al núcleo familiar como un núcleo de cuidados, esbozando funciones 

atractivas laborales y en colaboración con otras disciplinas.  En cuanto a atención domiciliaria la 

Organización Médica Colegial de España - OMC (2005), expone que son un:  

Conjunto de actividades que surgen del contexto de una planificación previa, desarrollada 

por los profesionales que integran el equipo multidisciplinario de atención de salud y que 

tiene como objetivo proporcionar atención de salud, mediante actividades que incluyen 

contenidos de promoción, protección, curación y rehabilitación, dentro de un marco de 

plena corresponsabilización del usuario y/o familia con los profesionales del equipo de 

salud en el domicilio (...) (p. 127).  
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En este entramado la OMC (2005) estima que las cualidades esenciales de la AD están 

enmarcadas en el cuidado biopsicosocial, suministra atención sistemática y contacto fijo, 

articulación entre las dependencias comunitarias y hospitalaria, examinar con conciencia los 

menesteres de los pacientes para ofrecer cuidados multidisciplinarios. También las cualidades de 

la AD expuestos previamente por Starfield (2004). 

Otra definición de AD es la propuesta por Ramírez, Sánchez y Esteban (2005), la plantea 

como una labor predominantemente sanitaria destinado a brindar un cuidado sistemático en el 

hogar de afectaciones que no solicitan estar interno, también se le añade los sujetos impedidos de 

trasladarse a un dispensario de salud por su limitación psicomotriz. De la misma forma hace 

énfasis en lo determinante de la articulación entre el cuidado comunitario y hospitalario.  

Por otra parte, apunta a otras formas de cuidados en el hogar que no pueden 

entremezclarse, la “Hospitalización a Domicilio (“HD”)” basa sus particularidades 

fundamentales en el tratamiento, la reintegración, y el cuidado inmediato en el hogar, 

enfatizándose por la resolución objetiva de una dificultad de bienestar.  

En la misma dirección, Barroso et al. (2007) exponen dos vertientes en las labores de 

cuidados en la casa: la “Hospitalización Domiciliaria” y los cuidados de “Atención Primaria de 

salud a Domicilio (“APD”)”. “La “HD” emerge en 1947 en la urbe de Nueva York como una 

alternativa asistencial dirigida a brindar cuidados médicos y de enfermería del nivel hospitalario 

en el domicilio”.  

En este sentido y haciendo referencia en lo apuntado por este referente, la “APD” puede 

desarrollarse de 2 vertientes: una direccionada por la estructura básica en el cual los cuidados 

sistemáticos no responden hacia un cuidado prioritario, y la otra la estructura de cuidado 

conjunto, la misma destaca por una previa articulación táctica con los factores determinantes de 

los dos niveles de cuidado. 

En cuanto a la tarea de la “atención domiciliaria (AD)” está basada en la atención total 

del bienestar de las personas si se enfoca de manera holística y con obligaciones conjuntas, o sea, 

si funciona como interlocutor entre el “hospital y la atención primaria de salud”, dando 

oportunidad el acceso de trabajos conjuntos y correlación gradual y auténtica entre los grados 

esenciales de cuidados de la estructura de bienestar.  También, la AD figura como la 

eventualidad de diseñar una estructura acordada y apacible de organización y “Financiación” con 

los distintos grados esenciales de cuidados de la estructura de bienestar, compensando de forma 
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idónea a las privaciones de los pacientes, originando placer y colaboración del usuario y 

familiares (Mitre, y otros, 2001).  

A propósito, el ““SGSS”” de Colombia fue concebido mediante la “Ley 100 de 1993”, 

con la intención de poner en marcha una nueva planificación en el área de bienestar, así de esta 

forma hacer realidad la sistemática extensión de coberturas y la entrada al bienestar para toda la 

sociedad de la nación. De ahí, este ““SGSS”” se orienta por un conglomerado de razonamientos 

que direccionan sus movimientos, como son “la equidad, obligatoriedad, protección integral, 

libre escogencia, autonomía de las instituciones, descentralización administrativa, participación 

social, concertación y calidad” (Ley 100 de 1993) (Congreso de la República de Colombia, 

1993).  

Encima, la estructura de bienestar de Colombia (ver Figura 2), esta particularizado por ser 

un modelo de aseguramiento, asumido en parte del área no gubernamental, y subvencionado en 

la “política contributiva con cotizaciones”, haciendo énfasis en los ciudadanos con “capacidad de 

pago de la economía formal”. “En el régimen subsidiado, donde se afilia la población pobre sin 

capacidad de pago del SISBEN 1, 2 y 3, el financiamiento depende de impuestos y solidaridad”.  

En síntesis, este estudio debe estar gravitando sobre la Ley Estatutaria de Salud 

1751/2015, revelada por el Congreso de la República de Colombia, el espíritu de esta se ofrenda 

como un derecho fundamental a la salud, entre otras cosas inquiere responder a la igualdad 

dentro de la estructura de bienestar, en este sentido el ente sugiere tendencias  al “Ministerio de 

Salud y Protección Social” para que en lo posible efectúe transformaciones trascendentales a la 

estructura global de seguridad social de bienestar. 

Estas reformas podrían estar enmarcadas en la supresión de la incompatibilidad entre el 

Plan de Beneficios en Salud (PBS), tanto contributivo como subsidiado, y la fundación de 

estrategias farmacológica a nivel, concibiendo intranquilidades por ciertos movimientos en 

relación al acceso a la regulación y al sistema sanitario. Al efecto, el Estado asumirá acoger 

estrategias públicas orientadas a alcanzar la contracción de las divergencias, impulsar la 

optimización de la salud, advertir las patologías y realzar el grado de optimización de la calidad 

de vida.  
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Figura 2. “Modelo de Atención Integral en Salud en Colombia”. 

 

Fuente. Elaboración propia, 2021. 

1.5 Calidad de la atención en salud 

Es importante para este estudio, estar claro en la noción de calidad. Esta concepción de 

calidad en sus orígenes fue vinculado a los servicios o productos, es como así es empleado para 

identificar sus cualidades; conocedores de este elemento como Jurán & Gryna (1995), la señalan 

como “Aquellas características que responden a las necesidades del cliente y la ausencia de 

deficiencias” (p. 27), y cuando se nombran las insuficiencias es indicativo de la privación de 

opciones, retrasa al efectuar o suministrar servicios o carencias en la facilitación de los servicios.  

Los mismos autores, Jurán & Gryna (1995), también plantean una “Adecuación de los 

Productos y Servicios al uso para el cual han sido concebidos", muestra lo esencial demostrado 

en la postura de Juran cuando apunta a que la calidad de un “producto o servicio” expresa el 

nivel de complacencia de las necesidades de los pacientes, por otro lado cuestiona que las 

instituciones les corresponden añadir la calidad como complemento inexorable y para lograr 

alcanzarlo lo hará mediante un método estableciendo un control de optimización continua y 

permanente que a la larga se cristianice en una “estrategia de competitividad entre las 

instituciones de salud” (Duque, 2009).  

Abad (2008) puntualiza “Hacer bien las cosas desde la primera vez. Diseñar, producir y 
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entregar un producto de satisfacción total”. Este autor muy bien incluye el “control, gestión y 

aseguramiento de la calidad” como elementos notables articulados con todo un proceso, de esta 

forma puede desprenderse que la calidad no es exclusiva de una secuela, sino que está vinculada 

con el sujeto, el ente y la prestancia en la asistencia del servicio. 

1.5.1 Modelo conceptual de seguridad del paciente. 

Este estudio se regirá por lo emanado del Ministerio de la Protección Social (2008) en 

este caso el “modelo conceptual de la Política de Seguridad del paciente del Sistema Obligatorio 

de Garantía de Calidad de la atención en salud en Colombia”, también escritos técnicos 

emanados en su reglamentación.  

Basados en la descripción anterior, se trae a colación el nombrado modelo conceptual 

(Ver Figura 3) que contempla los constructos empleados en el citado escrito, de esta manera se 

visualizan las teorías vinculadas con los diversos interrogantes emergidos y empleados en la 

“política de seguridad del paciente de la atención en salud”. Se registra que se integra la 

terminología internacional con las especificidades de los requerimientos terminológicos 

identificados en el país.  

Figura 3. Modelo conceptual de seguridad del paciente. 

 

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Lineamientos para la implementación de la Política 

de Seguridad del Paciente Bogotá D.C. (2008). 
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En atención al modelo, en el momento de ocurrir un evento o un suceso que puede 

advertir sobre el acrecentamiento del peligro de sobrevenir una eventualidad o hecho adverso, 

este modelo se inicia con un dispositivo que forma el atributo de la concepción de hecho 

adverso, siendo el menoscabo en el paciente; no hay hecho adverso sin menoscabo o “lesión”.  

Un segundo dispositivo es la “no intencionalidad”, evidentemente la acción involucra un 

menoscabo involuntario. El tercer dispositivo lo integra el menoscabo originado por la “atención 

en salud” y no por la enfermedad original; esta noción tiene efecto natural cuando es taxativo el 

límite entre el menoscabo o hecho adverso y la enfermedad original; no obstante, esta 

demarcación entre el hecho adverso y la enfermedad original mayormente son cuestionables.  

Para importante conocer si un hecho adverso es previsible, si no es preciso abordar esta 

representación, no de una necesidad de la atención en bienestar; el hecho adverso previsible 

ocurre en representación de un “error asociado”, es decir, es obligatorio identificar cuál fue el 

hecho adverso: cuál fue la falta y la correlación originaria entre ellos.  

Los hechos adversos no evitables, están definidos “sobre los que el conocimiento 

científico actual no tiene la capacidad de intervención; es decir se presentan a pesar de una 

atención sin existencia de un error asociado”.  

Por último, se tiene la complejidad que es el menoscabo o consecuencia clínica indeseada 

inaplicable a la “atención en salud” más bien a la patología o a las aptitudes particulares del 

sujeto (Luengas, 2009; Ministerio de la Protección Social, 2008).  

La intención fundamental de una “política de seguridad” es alcanzar un cuidado en 

bienestar seguro, al esto estar fuera del alcance se origina la “atención insegura”, esta es muy 

fácil de identificar mediante el sobrevenir de hechos adversos y eventualidades. “No siempre es 

obvia la ocurrencia del evento adverso, pero sí existen indicios de atención insegura que alertan 

acerca de la existencia de un evento adverso”.  

1.5.2 Hechos adversos.  

Evidentemente que esta ocurrencia es especialmente vista por estar representada por 

unidades íntimamente articuladas, primero es imputable al cuidado en bienestar, segundo, es el 

efecto que ocurre de forma inconsciente por profesionales sanitarios y, por último, habiendo 

lesión o menoscabo al paciente.  

Estos hechos adversos son manifestados en dos vertientes: uno advertido es referido 

como las consecuencias no esperado, no deliberado, pudiendo haberse evadido a través de la 
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consecución de los esquemas de atención sanitaria utilizables en un lapso específico; el otro, el 

no advertido es referido como las consecuencias no esperado, no deliberado, que se exterioriza a 

pesar de la consecución de los esquemas de atención sanitaria.  

En síntesis, la ciencia evidenció que al presentarse un hecho adverso este sobreviene a los 

efectos últimos generados de una serie de métodos incompletos que han ayudado a manifestar el 

hecho adverso o no lo han advertido.  

Para el interés de este trabajo, se empleó los sucesos del hecho adverso manifiesto en los 

escritos de la “Política de Seguridad del paciente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

de la atención en salud en Colombia” (Ministerio de la Protección Social, 2008), el mismo 

apunta que para que se genere un perjuicio, es obligatorio que se distribuyan las diversas 

necesidades en los diferentes métodos. 

1.5.3 Ausencia de riesgo del paciente. 

La ausencia de riesgo del paciente es una extensión de la eficacia del cuidado además de 

ser una inquietud a nivel universal, esto como consecuencia de que en el día a día se evidencian 

en los servicios de bienestar necesidades en la atención, como resultado en estos servicios de 

salud se realizan acciones en búsqueda de eficacia como la “auditoría clínica, el “aseguramiento 

de la calidad, la evaluación de desempeño, la mejora continua de la calidad y los esfuerzos de 

implementación de evidencias en la práctica como las guías de práctica clínica”.  

El “Instituto de Medicina de los Estados Unidos” a comienzo de los años 90, comenzó a 

indagar acerca de hechos “adversos” prevenibles; ya en el año 2004, arranca la mancomunidad 

“mundial para la seguridad del paciente” teniendo como punta de lanza la OMS; hacia el año 

2008, el “Ministerio de la Protección Social” remite en Colombia la “política de seguridad del 

paciente” encajándola al “sistema obligatorio de garantía de calidad” con la intención de 

suprimir paulatinamente los riesgos, aminorar la percepción de eventos que aflijan la ausencia de 

riesgo del paciente (Garzón, 2010).  

En referencia a la ausencia de riesgo del paciente, la Organización Mundial de la Salud 

(2008), señala que para “entender la magnitud y las causas de los daños ocasionados a los 

pacientes y encontrar soluciones innovadoras o adaptar a diferentes contextos soluciones de 

efectividad demostrada se requieren más conocimientos y un mejor aprovechamiento de los 

conocimientos disponibles” (p. 5)  

Ahora bien, en los lineamientos de política interna acerca de la “calidad de la atención en 
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salud”, la ausencia de riesgo del paciente se entiende como un grupo de eventos estructurales, 

métodos, medios y estrategias enmarcadas en hechos científicamente comprobados, cuyo 

propósito es mitigar el riesgo de padecer un suceso adverso en el proceso de cuidados del 

bienestar o de paliar sus efectos.  

1.6 Atención domiciliaria  

La “atención domiciliaria” es conceptualizado como un grupo de acciones de índole 

psicológico, físico y social efectuadas por un componente interdisciplinar, que envuelven 

argumentos de fomento, advertencia, tratamiento y recuperación en el hogar del paciente, para 

descubrir, estimar, coadyuvar y efectuar la búsqueda de las necesidades en los ámbitos sanitarios 

y sociales de los sujetos y su entorno, teniendo como intención impulsar la autonomía y “mejorar 

la calidad de vida” (Torra, 1989; Cegri & Aranzana, 2007; Egger, 2001).  

Diversos referentes como Díaz-Cordovés (2005), señala que la “atención domiciliaria” es 

una forma de ayuda o asistencia suministradas en el hogar a sujetos y su entorno que, en virtud 

de su condición de salud o a otros factores previamente diagnosticados por el componente 

profesional, se les dificulta acudir a un dispensario de salud.  

También, la OMS puntualiza la “hospitalización domiciliaria” como “la provisión de 

servicios de salud por parte de cuidadores formales o informales en el hogar con el fin de 

restablecer o promover el máximo nivel de confort, funcionalidad y salud, incluyendo cuidados 

tendientes a dignificar la muerte”.  

En los estamentos legales del “Sistema General de Seguridad Social colombiano", la 

noción de “atención domiciliaria” fue emprendida en la regulación de las “coberturas y 

prestaciones” que por derecho deben gozar los colombianos llamada “Plan de Beneficios en 

Salud (PBS)”; en la “Resolución número 5521 de diciembre de 2013” en la que se precisa, 

explica y reforma plenamente el “PBS”, renglón 8, concerniente al glosario, detalla la “atención 

domiciliaria” como: “Modalidad de prestación de servicios de salud extra hospitalaria que busca 

brindar una solución a los problemas de salud en el domicilio o residencia y que cuenta con el 

apoyo de profesionales, técnicos o auxiliares del área de la salud y la participación de la familia” 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013); esta noción fue la acogida para esta 

investigación.  

En este sentido, este esquema de cuidado de la salud ha venido alcanzando logros 

interesantes generados por las reformas evidenciadas en los rasgos de las poblaciones y las 
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estructuras sanitarias; a este respecto se hallaron “que los estudios demográficos predicen un 

gran incremento de la población mayor de 65 años debido al aumento de la esperanza de vida y a 

la disminución de la natalidad”. 

Además, el crecimiento demográfico poblacional generará una acentuación en el número 

de individuos capaces de demandar “atención domiciliaria” al desarrollar las diferentes 

patologías (“crónicas y/o discapacitantes”), elementos habidos de obstaculizar para desplazarse a 

las instituciones de “atención primaria” (Gorina, Limonero, Peñart, Jiménez, & Gassó, 2014). 

Estos eventos figuran como un desafío esencial para la estructura sanitaria, esto debido a que su 

cuidado perdura aún luego del egreso hospitalario (Douglas, Daly, Genet, O´Toole, & 

Montenegro, 2007).  

El desarrollo de “programas de atención domiciliaria” luego a la salida del centro 

sanitario, tal como lo visualizan Van Haastregt et al (2000), constituye una opción factible al 

mezclar el cuidado en bienestar al anciano con modelos de seguimiento y formación a “pacientes 

y cuidadores”, que acceden a suministrar atención de eventos prolongados en el domicilio de los 

sujetos con ciertas edades con el cuidado de equipos médicos y/o paramédicos.  

Es importante tener conocimiento sobre otros modelos de atención empleados en otras 

naciones, así es el caso el que funciona en Canadá (Ontario),  Sears et al (2013) señalan que es 

una estrategia de “atención domiciliaria” que actúa regionalmente, es decir, existe en cada 

localidad una sede de ingreso a la “atención comunitaria (CCAC)” esta administra los “servicios 

de atención domiciliaria”, así también el abastecimiento de “asistencia de enfermería, terapias 

físicas y ocupacionales, patología del habla y lenguaje, el asesoramiento dietético, trabajo social,  

los productos farmacéuticos, equipos y suministros médicos”.  

Adicionalmente, métodos de atención individualizada añaden productos de los 

farmacéuticos, especialistas y profesionales en medicina familiar y asistencia de ayuda a la 

comunidad, tales como las “comidas sobre ruedas”. El programa pretende amparar a los sujetos 

sanos y seguros en el hogar, sortear hospitalizaciones superfluas y soslayar el acceso precoz a los 

centros de cuidado de larga data (Health Quality Ontario, 2017).  

Como interés predominante para este trabajo, González & Acevedo (2009) comentan 

sobre la coexistencia en Colombia de programas tanto en Entidades “Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPS)” como en “Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB)”, los 

mismos a pesar de las escasas investigaciones, se evidenciaron que estas socorren al “Sistema de 
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Seguridad Social en Colombia” a optimizar la calidad de vida, atendiendo el bienestar de los 

beneficiarios.  

Por otra parte, estas entidades buscan efectuar una injerencia adecuada para advertir el 

establecimiento de la discapacidad y disminuir derivaciones, inclusive a partir del contexto 

hogareño, así pues, es esencial que los compendios del programa estén articulados con los del 

“Plan de Beneficios en Salud” como lo son: “Integralidad, territorialidad, pertinencia 

demográfica y epidemiológica, costo-efectividad, eficiencia y sostenibilidad financiera, 

transparencia, calidad” (González & Acevedo, 2009). 

La intención predominante es la “atención domiciliaria” para usuarios que lo ameriten en 

concordancia con los criterios de acceso, además emanar calidad en el servicio demandados por 

los entes para el cuidado y vigilancia de sus pacientes.  

En cuanto al cuidado del paciente, Duque (2009) comenta que se inquiere de la 

articulación de cada uno de los servicios que exponer generar efectos en bienestar y óptima 

eficacia para la subsistencia del usuario; indiscutiblemente se debe acceder con acciones como, 

primero, realizar al beneficiario un diagnóstico de entrada, está por un profesional médico 

formado en “servicios domiciliarios, trabajo social, psicología y/o nutrición”, esta se ejecutará en 

el contexto nosocomial y anterior a la salida del usuario, esta tiene por finalidad tener una noción 

del procedimiento a alcanzar en el domicilio, concienciar al entorno familiar y al cuidador sobre 

los propósitos del tratamiento y la duración en el programa; también, formalizará entrevista al 

hogar del usuario, constatando el ambiente del hogar y efectuar los arreglos necesarios que se 

demanden al procedimiento de tratamiento. Este diagnóstico de entrada igualmente se alcanzaría 

en el domicilio, cuando en ente lo reclame. Es compromiso del proveedor organizar el 

procedimiento de tratamiento, cronograma y metas individuales por paciente.  

Segundo, efectuar una búsqueda preliminar, a potenciarse en el domicilio por medicina 

general y apoyándose en un especialista a elegir, esta será dispuesta por el servicio de 

“telemedicina” o dependiendo donde se halle localizado el paciente; de la misma forma, se 

seguirá con el soporte de “trabajo social y psicología”.  

Igualmente, se puede solicitar el “servicio de nutrición” esto con el aval del profesional 

médico. Indistintamente se comprobará con las escalas concertadas con los entes, el nivel de 

operatividad, alteración intelectual y los escenarios sociales del paciente y el cuidador. Estas 

escalas harán parte del acuerdo contractual.  
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➢ En cuanto a los servicios de “apoyo terapéutico” se desenvolverán en el domicilio y 

los niveles se estipularán observando las probabilidades de rehabilitación del paciente. 

Estos se basarán en: 

➢ Estos tendrán acceso partiendo del nivel de compromiso de los trastornos neurológicos 

funcionales y de la enfermedad, para que el sujeto se restablezca y se integre en su 

función socio familiar, por supuesto dependiendo de sus aptitudes, esta con la 

intención de optimizar su calidad de vida y alcanzar efectos satisfactorios.  

➢ También, es importante identificar si el usuario es “rehabilitable” o no dentro del 

diagnóstico de entrada, así verificar con la metodología interna, estas serán facilitadas 

justo en los lapsos del compromiso y que deberán ser coherentes a lo necesitado 

específicamente por el usuario.  

➢ Otro, son los métodos de mediaciones anexas en el “programa domiciliario” estas se 

efectuarán en el mismo sitio a la hora exacta del servicio, constituya el domicilio del 

usuario.  

➢ Así mismo, la recolección y procesamiento de laboratorios clínicos se efectuará 

tomando en cuenta el requerimiento del médico tratante.  

➢ Por otro lado, el proveedor debe proponer una IPS, en la cual pueda proporcionar la 

“atención médica especializada de forma ambulatoria” y para procurar la alternativa al 

contexto ambulatorio.  

➢ En cuanto a la “atención médica especializada” se sugiere emplear la telemedicina 

como herramienta innovadora. “En caso que el usuario pueda asistir de manera 

ambulatoria a la IPS que el proveedor domiciliario destine para este fin, se podrá 

realizar, asumiendo el traslado del paciente”.  

➢ Por último, la mediación de “trabajo social y psicología” será sistemático, continuo y 

permanente, debido al acompañamiento del paciente y su entorno, y ayudar todo el 

“proceso de inclusión y exclusión del programa”. 

1.6.1 Dinámica de los planes y programas de “Atención domiciliaria” en el mundo.  

La dinámica globalizadora de la diversidad de planes y programas actualmente activos en 

las naciones del viejo continente, así como en América, hay coyunturas entre ellos interesantes 

que certifican modelos de desempeño apropiados. Estas estrategias son guiadas por profesionales 

especialistas en “atención domiciliaria” que también están asociados con personal médico 
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capacitado en esta área de conocimiento esto con el fin de controlar y dar seguimiento a diversos 

grupos etarios.  

Es importante hacer del conocimiento que estas estrategias se hallan imbricadas con 

numerosos programas de cuidados institucionales cuya intención es atraer a los posibles 

hospedadores, orientándolos por una parte a los “Hospice” en el caso de estar dentro del sistema, 

por la otra, a los “programas de asistencia en domicilio”.  

En cuanto al primero, a la inserción en “programa de asistencia en Hospicios” fue 

evidenciado el conflicto en puntualizar con claridad los lapsos de posibilidad presagia parte 

esencial en el momento de implantar las razones de admisión en estos programas (Ayuso, 2019).  

Para el segundo, tiene una particularidad muy destacada, y es que estos “servicios 

domiciliarios” tienen que ver con que “no hay tiempos pronósticos máximos o mínimos, 

tampoco hay restricciones en cuanto a la posibilidad de recibir tratamientos enfocados a curación 

de la enfermedad”.  

Ambos eventos estarías integrados al menos con un equipo de asistencia 

interdisciplinario, con personal médico formado en cuidado familiar, personal profesional de 

enfermería y un psicólogo, estos con labores “full day”, es decir, las 24 horas al día toda la 

semana, teniendo aptitudes de poder asistir a un sin número de complejidades que pueden 

originarse en la dinámica de las enfermedades de cada sujeto, así como de las diversas realidades 

que harán frente paciente, familia y allegados. A la vez, “enfocado a responder a las expectativas 

de calidad de vida que se le ofrecen al paciente y sus cuidadores en el momento de ser asignados 

al programa” (Ayuso, 2019; Beltrán, Albarracín, & Olivos, 2018). 

1.7 Análisis de la situación de salud en servicios de atención domiciliaria en Colombia 

Se hace evidente que, al día de hoy en Colombia, se está avanzado con respecto al tema 

de servicios de atención domiciliaria, aunque es escaza la información y los estudios acerca del 

tema, ya se cuenta con datos de prestación de servicios domiciliarios, como en la base de datos 

del Registro Especial de Prestadores (“REPS”) (abril 21/ 2020/ 7:53 am), donde se encuentra que 

para el manejo de pacientes agudos hay 817 “IPS”, registradas en el país, que prestan este 

servicio; para el caso de pacientes crónicos sin ventilador, son 895 “IPS” en el país prestando 

este servicio. También, en algunos trabajos de grado que están en los repositorios de las 

Universidades Javeriana, El Rosario, La Nacional, La Sabana y Centro de Estudios Superiores –

CES-; además de artículos que han sido publicados en revistas y que permiten evidenciar un 
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poco más de interés en cómo demostrar que los servicios de atención domiciliaria son una 

alternativa, hoy por hoy, ante la crisis actual del sistema de salud de cara a la prestación de los 

servicios y, que por sí misma la red de salud no cuenta con la infraestructura suficientemente 

robusta para atender de forma adecuada a todas las personas que requieren servicios de salud 

(Ministerio de Salud, 2021). 

Actualmente, las necesidades crecientes de salud de la población colombiana, el 

crecimiento demográfico de la población adulta mayor con enfermedades crónicas, la aparición 

de enfermedades huérfanas y enfermedades de alto costo, han facilitado, por así decirlo, la 

apertura de una puerta en el mercado para los servicios de atención domiciliaria en salud 

(Angulo, 2020). 

Pero la preocupación latente en este momento gira alrededor del brote de Covid-19, la 

acentuación de los casos y decesos que colocan a Colombia a tornarse en una de los países más 

maltratados por la inestabilidad sanitaria en América Latina. Sin embargo, los países a su 

alrededor han recibido más atención internacional, Colombia ha comenzado a sentir el aspecto 

más terrible de la pandemia. Las medidas tomadas, como la cuarentena asumida desde el mes de 

marzo, así como las acciones higiénicas de prevención efectuadas han conseguido sortear el 

colapso de la estructura sanitaria, el cual ya lo tiene encima la ciudad de Bogotá, esta continúa 

siendo la región con más afectación de coronavirus en toda Colombia. Hasta el momento hay 

459.953 casos (Diario AS, 2020).  

Ya es un hecho que América Latina se alza como foco de la pandemia, la nación 

colombiana enfrenta diversas incertidumbres a la vez. Colombia, es el país latinoamericano, que 

cuenta con 49 millones de ciudadanos aproximadamente, tiene una intención inminente de 

pretender atenuar las consecuencias de la emergencia sanitaria en medio de un ambiente de 

desavenencia, desempleo, éxodo y fraccionamiento político que hace que el clima sea más 

pesado y un panorama nada prometedor.  

En toda la nación colombiana y con 1.614.822 de contagios corroborados hasta este 29 

de diciembre de 2020, el nuevo coronavirus ha ganado terreno en el país pese a las medidas 

ordenadas por el Gobierno del presidente Iván Duque, quien, desde el 24 de marzo, cuando Italia 

era todavía el epicentro, decretó la cuarentena obligatoria como acción preventiva.  

Este es uno de los aspectos que cobra importancia para la cartera de las diferentes “EPS” 

e “IPS” que ofertan alternativas para la prestación de servicios domiciliarios frente a las 
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demandas de las necesidades de salud de la población, tal como lo señalan Sánchez & Fuentes 

(2016), en su publicación para la revista CES sobre la Gestión Clínica de Cuidados 

Domiciliarios, por su capacidad de descongestionar las instituciones hospitalarias de gran 

complejidad y su relación de costo-efectividad, en las intervenciones y el nivel de cronicidad y 

dependencia funcional de la población afiliadas. 

De acuerdo con lo planteado por Sánchez & Fuentes (2016) la implementación y 

estructuración de programas en la línea de servicios domiciliarios son una herramienta importante 

en la reducción de costos en las hospitalizaciones, las oportunidades más frecuentes en el giro 

cama para la prestación de servicios a pacientes que si ameritan estar hospitalizados y la 

posibilidad de brindar a pacientes la atención en su propio domicilio, acompañado por su núcleo 

familiar de base y rodeado de una serie de elementos que lo complementan y facilitan un ambiente 

propicio para su recuperación y/o rehabilitación, con el apoyo de profesionales, técnicos y 

auxiliares del área de la salud y con participación de la familia. 

Finalmente, Torres & León (2017) refieren que la implementación del modelo de 

atención domiciliaria en Colombia (ver Figura 4), contribuiría a mejorar la eficiencia en cuanto a 

tiempos de ocupación, estancias prolongadas y giro-cama, que impacten considerablemente en 

las instituciones y que hace parte del entender y concientización de la importancia que las 

hospitalizaciones deben ser estancias cortas para poder generar una mayor rentabilidad en los 

hospitales, el control de enfermedades nosocomiales y el inicio de tratamientos innecesarios o no 

esperados en la hospitalización; siendo así, se podría afirmar que en la medida en que el paciente 

pueda ser atendido en su domicilio, esto evitaría el ingreso a unidades hospitalarias, urgencias e 

internación y el contacto con pacientes que presentan enfermedades en estado de 

inmunosupresión y que le expone de manera significativa. 
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Figura 4. Ruta integral de atención en salud en Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

1.8 Contexto normativo de servicios de atención domiciliaria en salud en Colombia 

En el contexto de la reglamentación en Colombia, en materia de prestación de los 

servicios domiciliarios y el cuidado domiciliario de pacientes, no basta con los criterios de 

inclusión y los diferentes protocolos a nivel médico y de asistencia, sino que estos deben estar 

amparados y sujetos de manera taxativa a la normatividad colombiana. Es importante reconocer 

que con posterioridad a la Ley 100 de 1993, han sido varias las reglamentaciones creadas para 

modificar la prestación de los servicios de salud en Colombia, como resultado de esta creación y 

modificación se tiene: 

La Resolución 5521 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) la cual aclara y 

actualiza el Plan de Beneficios en salud (“PBS”). En el Artículo 8, Numeral 6, incluye la 

atención domiciliaria como los servicios extrahospitalarios de salud, en el domicilio o residencia 

del paciente, con el apoyo profesional, de auxiliares como las enfermeras a domicilio, y con la 

participación de la familia. Art 29, es una alternativa a la atención hospitalaria institucional con 

responsabilidades de las “EPS” de garantizar que las condiciones en el domicilio sean las 

adecuadas.  

Posterior a la Ley 100 de 1993, en el denominado Manual de Actividades, Intervenciones 
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y Procedimientos del Plan de Beneficios en Salud en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, en la Resolución 5261 de 1994 (Ministerio de Salud, 1994), se realiza la primera 

definición normativa de este tipo de servicios y con base en la cual se genera la descripción que se 

hace en las modificaciones del Plan de Beneficios en Salud, estando vigente la mencionada en el 

Acuerdo 029 de 2011 (Comisión de Regulación en Salud, 2011), en el art 4, que define la 

atención domiciliaria como la “atención extrahospitalaria que busca brindar una solución a los 

problemas de salud desde el domicilio o residencia y que cuenta con el apoyo de profesionales, 

técnicos y auxiliares del área de la salud con participación de la familia” y en el art 25, refiere que 

la atención domiciliaria está cubierta en los casos que se consideren pertinentes por el 

profesional tratante bajo las normas de calidad establecidas en la normatividad vigente. 

Esta Resolución 5261 (Ministerio de Salud, 1994) en su art 33, establece la modalidad del 

tratamiento a domicilio de los pacientes crónicos con proceso patológico incurable, para prestar 

el servicio de atención paliativa domiciliaria de enfermos en fase terminal y pacientes con 

enfermedad crónica degenerativa e irreversible; en esta misma línea, la Resolución 5592 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015), en el art 88, en cuanto a la atención de pacientes 

con cáncer, refiere que las personas, desde la etapa prenatal y los menores de 6 años de edad, 

tienen derecho a la cobertura para la atención de cáncer, a todas las tecnologías contenidas en el 

plan de beneficios para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 

cuidados paliativos en servicios debidamente habilitados.  

De igual manera, la anterior Resolución cita en su art 89, referente a la atención paliativa, 

que las personas desde la etapa prenatal, personas menores de 6 años, tienen derechos a la 

cobertura de cuidados paliativos en la modalidad ambulatoria, internación o domiciliaria del 

enfermo en fase terminal y de pacientes con enfermedad crónica degenerativa e irreversible de 

alto impacto en la calidad de vida de conformidad con lo establecido en la Ley 1733 de 2014 

(Congreso de Colombia, 2014) la cual regula la obligación de las entidades promotoras de salud 

y las instituciones prestadoras de salud, públicas y privadas, de prestar los servicios de cuidados 

paliativos; así mismo, el art 6 de esta misma ley, refiere la obligatoriedad del cuidado paliativo de 

las “EPS” e “IPS” en condiciones de cobertura, equidad, accesibilidad y calidad. 

Los derechos de los pacientes están descritos en el artículo 5, y son fundamentalmente el 

derecho a la información, a una segunda opinión, a suscribir documento de voluntad anticipada, a 

participar de forma activa en el cuidado paliativo, a ser consultado si es un adolescente entre 14 y 



57 
 

18 años y que la familia más próxima decida cuando el paciente está inconsciente o en estado de 

coma, como también de conformidad con el derecho a desistir voluntaria y anticipadamente de 

tratamientos médicos innecesarios, desproporcionados o indignos. 

Por otra parte, la Circular 22 de 2017 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017), 

aclara lo correspondiente a la definición y alcance de la figura de "cuidador" en contraposición a 

"los servicios especiales de cuidado" cubiertos en el Plan de Beneficios de Salud con cargo a la 

UPC, y define la atención domiciliaria en la Resolución 6408 de 2016 (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016), Art. 26, donde menciona la “atención en la modalidad domiciliaria”, 

como una alternativa a la atención hospitalaria institucional, cubierta en los casos que considere 

pertinente el profesional tratante, bajo las normas de calidad vigentes. Esta cobertura está dada 

sólo para el ámbito de la Atención Domiciliaria. Además, en el artículo 68, hace mención al 

“cuidado paliativo en la modalidad ambulatoria, con internación o atención domiciliaria del 

enfermo en fase terminal y de pacientes con enfermedad crónica, degenerativa e irreversible de 

alto impacto en la calidad de vida”; y, finalmente en su art 82, la atención para la recuperación de 

la salud cubre los servicios y tecnologías para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o 

paliación, requeridas en la atención de cualquier contingencia de salud que se presente, en la 

modalidad ambulatoria, hospitalaria o domiciliaria, según el criterio del profesional tratante. 

1.9 Matriz de los normativos que rigen las “IPS” en la ciudad de Bogotá D. C. 

El marco legal y normativo de la estructura de bienestar, contenidos los elementos 

vinculados con la” administración, la regulación, el financiamiento, el seguro, la calidad y 

armonización” han optimizado, los obstáculos vinculados con la elaboración, la obtención y el 

canon de “productos farmacéuticos, vacunas y tecnologías médicas” están en la constante 

búsqueda de posibles alternativas de solución. 

Las creaciones en como estrategias de bienestar y en el cuidado de la salud es una 

iniciativa compleja, pudiendo deberse, a una época de globalización, las reformas integrales 

afrontan los valores y las prácticas predominantes, solicitan posesionarse de obligaciones 

fundamentales en relación de los medios, y en ocasiones admiten conflictos políticos. 

Por lo descrito anteriormente, se proporciona una matriz actualizada de los normativos 

que rigen las “IPS” en la ciudad de Bogotá D. C. (Ver tabla 1). 
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Tabla 1 

Normativos y su descripción 

Normativo Descripción 

Resolución 6408 

(2016) 

Artículo 27. Atención Domiciliaria. 

Artículo 68. Atención Paliativa. 

Artículo 82. Atención para la recuperación de la Salud 

Ley 1751 (2015) La salud es igual al Derecho Fundamental 

Resolución 2003 

(2014) 

Numeral 12: Otros servicios Modalidad Extramural 

✓ Servicio independiente y autónomo o dependiente de una IPS 

para el manejo de pacientes agudos o crónicos en ambiente 

domiciliario con criterios controlados. 

✓ Desarrolla actividades y procedimientos propios de la 

prestación de los servicios de salud, brindándolos en el domicilio 

o residencia del paciente con el apoyo de profesionales, técnicos 

o auxiliares de salud y la participación de la familia o cuidador, 

que requieran un plan individualizado de atención buscando 

mantener al paciente en su entorno, con el máximo confort y 

alivio de síntomas posibles garantizando su seguridad. 

✓ Atención domiciliaria de paciente agudo.  

✓ Atención domiciliaria de paciente crónico sin ventilador. 

✓ Atención domiciliaria de paciente crónico con ventilador. 

✓ Consulta domiciliaria 
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Normativo Descripción 

Ley de cuidados 

paliativos 1733 

(2014) 

Se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral 

de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e 

irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la 

calidad de vida. 

Ley 1438 (2011) En el título VI, capítulo II artículo 64, se ocupan del tema de la 

prestación de los servicios de Atención Domiciliaria. 

Ley de Cáncer 1384 

(2010) 

Artículo 4 numeral b, Artículo 8 y artículo 10, disponen todos los 

mecanismos que deben implementarse tanto a nivel asistencial intra 

y extra institucionalmente para el manejo integral del paciente 

Ley 1122 (2007) Artículos 1, 22 y 33. Modelos de atención primaria y Atención 

Domiciliaria 

Resolución 5592 

(2015) 

Artículos 8,27, 68 y 82. Atención Domiciliaria, atención paliativa, 

atención para la recuperación de la salud. 

Resolución 13431 

(1991) 

Declaración de los derechos de los pacientes. 

Resolución 1995 

(1999) 

Manejo de Historias clínicas. 

Circular 075/2020 Orientar los posibles ajustes a los servicios derivados de la curva de 

presentación de casos de Covid-19 

Decreto 276/2020 Las IPS de la ciudad, frente a un eventual incremento de casos de 
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Normativo Descripción 

contagio por Coronavirus Covid-19 deberán garantizar las acciones 

de su plan de expansión y/o reorganización de servicios asistenciales 

orientadas a la disponibilidad del talento humano en salud requerido, 

los equipos biomédicos suficientes, los insumos médicos y 

medicamentos necesarios, incluyendo los elementos de protección 

individual, así como la capacidad instalada de camas hospitalarias y 

unidades de cuidado intensivo. 

Resolución 

1698/2020 

Artículo 4. Las IPS deben garantizar el cumplimiento de las normas 

de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, y acatar las directrices del 1 al 20. 

Circular 053/2020 Garantía del aseguramiento en salud durante el período de 

emergencia sanitaria a causa del Covid-19 en cuanto a las 

responsabilidades de las IPS puntos del 1 al 11. 

Circular 038/2020 Implementación e intensificación de acciones de prevención y 

contención de infecciones asociadas a la atención en salud por Covid-

19 en IPS en Bogotá D.C.: Garantizar el cumplimiento de lo 

establecido en la Resolución 073/2008 priorizando aquellas 

intervenciones encaminadas a favorecer la prevención, vigilancia y 

control de IAAS por Covid-19. 

Decreto 538/2020 Artículo 1: Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para 

contener y mitigar la pandemia del Covid-19 y garantizar la 

prestación de los servicios de salud, en el marco del estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad, 2021.  
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1.10 Prestadores de servicios 

Para los prestadores de servicios de salud, el cuidado domiciliario se ha convertido en una 

oportunidad de negocio, la capacidad que se tiene al atender en sus hogares a las personas, 

brindando así la descongestión de las instituciones hospitalarias de gran complejidad, su costo- 

efectividad en las intervenciones y el nivel de cronicidad y dependencia funcional de la población 

afiliada. 

Con respecto a las instituciones prestadoras de servicio de salud – “IPS”-, estas se han 

caracterizado por el desarrollo de programas domiciliarios, los cuales van dirigidos a la 

modalidad de atención. Pero, aunque ya existen programas de atención domiciliario, las “IPS” 

que prestan este servicio, deben mejorar en este aspecto a nivel nacional, potencializando el 

desarrollo y continuidad de estos, para garantizar así un manejo que sea seguro y de calidad para 

los usuarios, manejando protocolos de atención en los hogares. 

1.10.1 Aseguramiento en salud. 

El aseguramiento en salud es una estrategia de política pública diseñada para lograr el 

acceso oportuno, efectivo y equitativo de la población a los servicios de salud para la promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación. En este mismo contexto la Organización Panamericana 

de la Salud - OPS/OMS (2020) ha señalado los tres componentes de aseguramiento que son: 

• Político, que se refiere al modelo de gestión en el análisis del sector salud. 

• Económico, que es llamado modelo de financiamiento. 

• Técnico, que es llamado modelo de atención o modelo asistencial. 

En Colombia, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud – “SGSS”-, 

es el mecanismo principal a través del cual a una persona se le garantiza el Aseguramiento en 

salud y por ello, la importancia de revisar su comportamiento y los retos que existan en esta 

materia. En este orden de ideas, se puede decir que, el Aseguramiento en salud permite que las 

personas se puedan acercar más los servicios en salud y en esta medida se han involucrado 

servicios, por parte de los prestadores y promotores de salud, y que en concordancia con la Ley 

100 de 1993, se inicia toda la atención en salud de forma domiciliaria, teniendo como punto de 

inicio la atención primaria de las personas. 

Según el reporte entregado por SISPRO (BDUA-Ministerio de Salud), para el mes de 

febrero de 2020, reportó un total de 48.008.612 Afiliados, con una distribución de regímenes de 

la siguiente manera: contributivo con 22.520.951, Excepción 2.107.121 y Subsidiado con 
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23.885.047 (Figura 5). 

Figura 5. Población por régimen de afiliación a febrero de 2020. 

 

Fuente: BDUA – SISPRO – Minsalud Marzo, (2020). 

De acuerdo con el régimen de afiliación a febrero de 2020, se puede identificar que en el 

régimen subsidiado se encuentra afiliada el (49%) de la población la cual equivale a 23.380.540 

personas, en el régimen contributivo un (47%) de la población con 22.520.951 personas y en el 

régimen de excepción un (4%) de la población con 2.107.121 de personas a afiliadas, para un 

total de 48.008.612 de personas que equivalen al 100% de afiliación al mes de febrero de 2020.  

Figura 6. Aseguramiento nacional por Régimen de Afiliación a octubre de 2020. 

 

Fuente: Minsalud, (2020) 

Con respecto al aseguramiento nacional por régimen de afiliación a octubre de 2020 

podemos identificar que desde el año 2016 al 2020 se ha incrementado el número de afiliados en 

el régimen Contributivo con evidente variación siendo la más alta en el año 2019 con 

(22.909.679) de personas afiliadas y más baja en el año 2017 con (22.045.453) personas. Para el 

régimen de Excepción podemos ver que se ha mantenido el número de afiliaciones, siendo más 

baja en el año 2018 con (2.025.773) de personas afiliadas y más alto en el año 2019 con 
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(2.127.827) de personas. Para el régimen Subsidiado podemos ver que ha habido un aumento 

constante de afiliados siendo más bajo en el año 2016 con (22.171.463) de personas afiliadas y 

más alto en el año 2020 al mes de febrero con (23.380.540) de personas afiliadas. En conclusión, 

es evidente que el nivel de afiliación ha cambiado significativamente, y que se está asegurando a 

la mayor población posible. (Gráfico 2). 

1.10.2 Pacientes atendidos en los “Programas de Atención Domiciliaria” basados en 

información de “EAPB Bogotá”. 

El bienestar es un estado indefectible para alcanzar los propósitos establecidos en las 

políticas sociales elaboradas para conseguir las metas de la nación de crecimiento económico y 

prosperidad, además del desarrollo social y de la salud. A la vista como se manifestará en este 

estudio, así como eje fundamental en la edificación de dichos propósitos, el manejo de las 

estrategias de bienestar que estipulan las particularidades de la labor del sistema de salud sigue 

siendo dudoso, porque las escaseces sociales son complejas dimensiones, las consecuencias 

desfavorables se orientan a ser copiosas, hay privación de medios y las soluciones 

frecuentemente se encuentran en el lado exterior de la estructura del espacio sanitario. 

Por lo descrito, es importante la organización de colectivos asentados en enfermedades y 

lesiones consideradas prioritarias para la “atención domiciliaria en Bogotá” (ver figura 7), esto a 

su vez derivará en los principales motivos de consulta (ver figura 8). Al final todo esto tendrá 

como resultado el diagnóstico para la atención domiciliaria en Bogotá (ver figura 9). 

Figura 7. Organización de colectivos asentados en enfermedades y lesiones consideradas 

prioritarias para la “atención domiciliaria en Bogotá”. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 8. Principales motivos de consulta según enfermedades y lesiones que se consideren 

prioritarias para la atención domiciliaria en Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ayuso, (2019). 

Figura 9. Resultados del diagnóstico para la Atención Domiciliaria en Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ayuso, (2019). 

1.11 Problema 

La IPS SIES SALUD, desde hace 9 años, viene ofreciendo a sus EPS clientes los 

servicios de atención domiciliaria a pacientes con patologías crónicas, pacientes agudos o de 

extensión domiciliaria que terminan su tratamiento en casa y de cuidados paliativos. El programa 

actual de atención domiciliaria se encuentra operando en las ciudades de Medellín, Manizales y 
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Bucaramanga, para efectos de este estudio la ciudad de Bogotá será el eje de acción. 

A lo largo de este tiempo, el crecimiento en cuanto a pacientes atendidos y los beneficios 

obtenidos por la organización, por este tipo de servicio, no han demostrado tener buenos 

resultados, lo que ha hecho que la compañía se cuestione sobre cuál es el camino por el que se 

debe seguir para continuar desarrollando esta línea de mercado, o si el continuar invirtiendo en 

esta línea o reconfigurar los servicios de atención domiciliaria que actualmente se prestan 

generan la rentabilidad esperada para que la empresa siga siendo sostenible. Esta situación ha 

generado la necesidad de desarrollar un estudio que les ayude a resolver estas interrogantes. 

Para ello se realizará un análisis de caso de las atenciones domiciliarias en tres IPS 

privadas, prestadoras de servicio domiciliario en la ciudad de Bogotá. 

1.12 Pregunta de investigación 

¿De qué forma se puede actualizar el portafolio de servicios de Atención Domiciliaria de 

una IPS especializada, que en el futuro represente un crecimiento importante en esa línea de 

servicios? 

1.13 Justificación 

En el ámbito del Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia, la Política 

Nacional de Salud tiene como propósito “garantizar el acceso a los servicios de salud, optimizar 

el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los colombianos, que 

favorezcan la accesibilidad, la calidad y la eficiencia” (Ministerio de la Protección Social, 2005, 

p. 17); a partir de estos tres ejes de calidad las instituciones prestadoras de servicios (IPS), tanto 

públicas como privadas, deben definir las estrategias, líneas de acción y proyectos o programas a 

ejecutar. 

En respuesta a esta política nacional y con el propósito de atender los cambios 

significativos en la pirámide poblacional en Colombia, donde es creciente el porcentaje de 

personas que transitan de la adultez a la vejez, y para atender la incapacidad de la infraestructura 

actual en salud, porque el país no cuenta con un número de camas suficiente para atender la 

demanda de la población, se hace necesario el fortalecimiento y ampliación de los servicios de 

salud domiciliarios.  

 En Colombia actualmente existe información consolidad por el Ministerio de Salud, que 

permite evidenciar cuál es el comportamiento de este tipo de servicios a nivel nacional y 

regional, si bien esta base de datos reúne información relevante respecto al resultado y 
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comportamiento de las atenciones generadas por distintas las organizaciones que se enfocan en la 

prestación de este tipo de servicios, es necesario hacer una consulta adicional de fuete primaria, 

si se pretende comprender de mejor forma el enfoque los servicios de atención domiciliaria  

En este contexto, las organizaciones que atienden a grupos poblacionales con 

enfermedades crónicas y pacientes adultos mayores, buscan estrategias que les permitan 

garantizar la adecuada gestión de los resultados en salud de la población y aún más en la 

situación actual en la que el mundo se encuentra a causa de la pandemia COVID-19, donde este 

tipo de servicios se vuelven prioritarios en ese tipo de organizaciones. Este es el caso de la 

Sociedad Integral de Especialistas en Salud S.A.S -SIES SALUD-, quien oferta servicios de 

atención domiciliaria a población con enfermedades como VIH, enfermedad renal crónica, 

diabetes, HTA y cuidados paliativos, si bien desde hace 9 años empezó a desarrollar una línea de 

servicios domiciliarios enfocados a pacientes con patologías crónicas, que por su 

condición no pueden desplazarse a su IPS primaria, pacientes agudos o de extensión domiciliaria 

que terminan su tratamiento en casa y la atención de pacientes al final de la vida, actualmente 

busca hacer una actualización de estos servicios, para lo cual identifica la necesidad de conocer 

el comportamiento actual de las atenciones alrededor de la atención domiciliaria y algunas 

características de IPS que ofrezcan este servicio que le permita a futuro identificar una 

oportunidad para la ampliación de su línea domiciliaria.  

Por lo anterior, el interés de esta investigación se enfoca en realizar un análisis del 

contexto general de la prestación de servicios domiciliarios a nivel nacional en un periodo de 

tiempo específico, focalizando la revisión de información en la región de Bogotá donde se 

revisan los datos de los Registros individuales de prestación de servicios de salud y de 

prestadores específicos en servicios domiciliarios de salud, con el propósito de generar 

información que sea de utilidad para que SIES Salud identifique oportunidades que en un futuro 

pueda cuantificar para incrementar de manera acertada la oferta de este tipo de servicios.  

Desde este punto de vista, la investigación busca la elaboración de estrategias orientadas 

al desarrollo de esta línea de atención domiciliaria, dado el crecimiento que hoy tiene en el país la 

población adulta mayor, la demanda de servicios de atención domiciliaria y la necesidad que, 

como tal, tiene el sistema de llevar los servicios de salud al domicilio del paciente y su familia.  

1.14 Propósito 

Por medio de este trabajo de investigación se pretende analizar, conocer y entender la 
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experiencia que tienen las 3 IPS en atención domiciliaria, para aportar herramientas a la 

compañía que le permita considerar el desarrollo de nuevos segmentos de mercado, la 

identificación de oportunidades de expansión y/o la diversificación de su portafolio de servicios 

de atención domiciliaria. 

1.15 Ámbito de desarrollo 

Este trabajo de investigación se desarrollará en la Sociedad Integral de Especialista en 

Salud - SIES SALUD-, sociedad por acciones simplificada, creada en noviembre de 2006 y con 

catorce años de experiencia en el mercado, como respuesta a las necesidades de los pacientes que 

padecen de VIH/SIDA, y que a través del tiempo se fue extendiendo a tratar otras patologías 

como la Hepatitis C y B y a ofrecer distintos servicios como el de atención primaria y servicios 

domiciliarios en los que se ofrece la línea Pallium, tanto domiciliaria como ambulatoria, y también 

los servicios de atención y hospitalización domiciliaria. 

1.16 Objetivos 

1.16.1 Objetivo general. 

Describir las atenciones domiciliarias de 3 IPS en Bogotá, para identificar servicios 

que una IPS debe desarrollar para la actualización de su portafolio. 

1.16.2 Objetivos específicos: 

• Conocer qué Servicios de Atención Domiciliaria existen en la actualidad y cómo es 

su comportamiento.  

• Describir el mercado de los prestadores de los servicios de atención domiciliaria en 

3 IPS de Bogotá. 

• Explorar nuevos segmentos de mercado para comercializar los productos 

domiciliarios de una IPS colombiana en Bogotá. 

• Analizar qué servicios podría desarrollar una IPS colombiana para fortalecer el 

canal de servicios domiciliarios.  
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Capítulo 2. Metodología 

Hoy día sobre el acto investigativo en las ciencias sociales prevalecen básicamente dos 

vertientes principales que rigen no solo la forma de concebir la realidad, sino dos formas de 

cómo abordarla.  Una primera corriente da por hecho que la ciencia es un cuerpo estructurado de 

conocimientos cierto y probado, por lo que gozan de una fiabilidad a toda prueba. Una segunda 

vertiente que procura el acto investigativo en las ciencias sociales estima, que el conocimiento es 

producto de la construcción hecha por el intelecto y por ende subordinado a la manera en que el 

ser humano observa el mundo interpretar y comprender lo que observa.  

Esta última vertiente destaca que, en las ciencias sociales, aquello que en un momento 

dado es considerado como cierto, no necesariamente tenga que serlo y permanecer así en el 

tiempo. En definitiva, lo infalible, lo permanente no es natural de lo que se estudia en las ciencias 

sociales. De tal manera que los hallazgos representan, en definitiva, una respuesta que en un 

momento histórico y en un contexto particular y único, satisfacen las interrogantes que alimentan 

la insaciable y natural condición de incertidumbre del ser humano.  

En atención a lo expuesto, la metodología, para Tamayo (2002), son pasos sistemáticos 

para alcanzar ideas trazadas en un estudio. Por esta condición es que en la metodología figuran 

un sistema de normas y técnicas para ejecutarla.  

2.1 Tipo de estudio 

El tipo de investigación representa una variedad de estudio a elegir por el investigador en 

concordancia con lo que desea solucionar. Aquí se direcciona la intencionalidad de la 

investigación, así como el procedimiento para “recopilar las informaciones o datos necesarios”. 

Los hechos de estudio se amoldan a pensamientos holísticos, pues tiene como base ordenar una 

delineación, casi en su totalidad, de los servicios de atención domiciliaria, sin inquirir en sus 

orígenes ni efectos de éste. De ahí que Yin (1994) teoriza el estudio de caso como: 

Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 

contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso trata 

exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más 

variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples 

fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, 

también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que 
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guían la recolección y el análisis de datos (p. 13). 

El caso de investigación tiene resultados orientados a intenciones, como la explicación 

del hecho, la ilustración de un producto desde una idea, el conocimiento de dispositivos 

originarios, o el reconocimiento de esta idea. Es esencial entender que el “método del caso” 

como la mayoría de las metodologías positivistas (cuantitativos) su fin es potenciar ideas cuyos 

efectos puedan ser comprobados de manera empírica.  

Además, la racionalidad metodológica es particular para cada uno al momento de elegir 

las “muestras, la operacionalización de variables y el uso de la inferencia” (George & Bennett, 

2005); muy puntualmente el método del caso, ya que asume una divulgación y la ilación “hacia 

la teoría” y no hacia otros hechos. 

Por otra parte, referenciar el estudio de casos, es hablar de una forma que comprende una 

complejidad de referentes y herramientas para la recopilación de información. Cebreiro y 

Fernández (2004) destacan ese punto al momento que aseguran que:  

Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos de informaciones 

cualitativas, que no aparecen reflejadas en números si no en palabras. Lo esencial en esta 

metodología es poner de relieve incidentes clave, en términos descriptivos, mediante el 

uso de entrevistas, notas de campo, observaciones, grabaciones de vídeo, documentos (p. 

666). 

A juzgar la valoración del “estudio de caso”, requiriendo de la perspectiva, asume y se 

acomoda a una forma de hacer ciencia, es decir, se acoge a un “método” o se transforma en una 

“metodología”. 

Este análisis se realizó bajo el enfoque metodológico cualitativo; en este mismo sentido, 

Stake (2005) exhibe que la intención de la metodología cualitativa es la comprensión, siendo la 

búsqueda el eje fundamental de los acontecimientos, es decir, trata de efectuar un análisis para 

describir e interpretan los constructos exteriorizados en el dimensionamiento de los servicios de 

Atención Domiciliaria y las obligaciones actuales del área. 

Lo descrito anteriormente, es a través del estudio de los productos que en la actualidad se 

localizan en el área de 3 IPS privadas de la ciudad de Bogotá D.C., ya que estas fueron las que 

respondieron de forma satisfactoria a lo que se pretendía por los investigadores, de esta forma 

construir una representación lo más íntegramente posible de los servicios a nivel domiciliario, sin 

inquirir en orígenes ni secuelas de éste para presentar ideas, estrategias y/o argumentos a la IPS 
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SIES SALUD que le accedan orientarse en la toma de decisiones para desarrollar nichos de 

mercado en la prestación de servicios de atención domiciliaria en Colombia, mediante la 

identificación de oportunidades de expansión y/o la diversificación del portafolio de servicios. 

En este caso, la información se obtendrá́ del análisis de las bases de datos del Registro 

Individual de Prestadores de Servicios, en adelante (RIPS), de la base de datos del Registro 

Especial de Empresas Prestadoras de Servicios, en adelante (REPS) y de la ejecución de 

encuestas que serán aplicadas a las IPS objeto de investigación. 

En palabras de Grinnell (1997) apunta a que el enfoque cualitativo logra probar y 

demostrar el nivel en que los supuestos o teorías tienen soporte, a la vez revisa tales postulados 

sobre la base de los ensayos o del análisis. Plantean indagaciones creativas para explicar, 

transformar o asentar los supuestos; o también para producir otras. En este enfoque se da la 

observación y evaluación de fenómenos. Se constituyen figuraciones como producto de la 

observación y evaluación realizadas.  

Es un hecho que el enfoque cualitativo tiene sus propias características, se utiliza 

primeramente un precepto para revelar preguntas de investigación. En algunos casos, se 

comprueban supuestos teóricos. Asiduamente se enmarca en técnicas de recolección de datos sin 

medición numérica, como las observaciones y las descripciones. Es usual que las preguntas e 

hipótesis se originan como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se pasea entre 

los hechos y su interpretación, entre las réplicas y el avance de los supuestos. El fin último de 

este enfoque metodológico radica en reconstruir la realidad, tal y como la observan los autores de 

un sistema social que ha sido previamente definido.  

Atendiendo a las intenciones del estudio, se pretendió alcanzar un detallado acto 

descriptivo sobre las palabras habladas y escritas, así como las conductas observables de las 

personas que sean actores naturales del fenómeno social en estudio, lo que favorecerá dibujar un 

contexto social plagado de particularidades, dinámico y complejo. Finalmente, desde este dibujo 

alcanzado desde lo expresado por los actores sociales, se espera una como medio de 

interpretación y comprensión de la realidad que se abordó. “Esta consiste en describir lo que 

existe con respecto a las variaciones o a las condiciones de una situación” (Sabino, 2002, p. 28). 

El nivel de investigación adjudicado es el descriptivo, asume este carácter ya que su 

intención es la “interpretación de una supuesta realidad de un hecho”. Además, debe asumir la 

“descripción”, “registro”, “análisis e interpretación de la naturaleza actual”, “composición o 
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procesos de los fenómenos” (Palella, 2006). 

Ahora bien,  esta investigación pretende caracterizar las atenciones domiciliarias de IPS 

en Bogotá, para identificar servicios que una IPS debe desarrollar para la actualización de su 

portafolio, analizando los productos que SIES SALUD debería desarrollar para actualizar su 

portafolio de servicios en este aspecto, originándose desde el reconocimiento de una existencia, 

se examinan los hechos, luego realizas un delineamiento y jerarquización de las necesidades o 

situación problema, hasta poder presentar alternativas de solución, de esta forma, identificar 

globalmente el estudio, en otras palabras dará un diagnóstico de cómo esta SIES SALUD en 

comparación con las 3 IPS analizadas. Es por esto que el nivel de investigación empleado en este 

estudio obedece a una investigación descriptiva. 

En cuanto al diseño, este orienta al investigador a las herramientas que debe implementar 

para de esta forma lograr dar posibles soluciones a las necesidades detectadas, situación 

problema u obstáculo que se evidencie en el estudio. El esquema a seguir se diversifica en 

“diseño experimental”, “diseño no experimental” y “diseño bibliográfico” (Palella, 2006). 

Para Yin (1994) un “diseño de investigación” se forma a partir eventos tales como: las 

interrogantes de la investigación; la oferta, si hubiere; el "qué" se está estudiando o a "quién" se 

está estudiando; el razonamiento que articula la información recogida con las ofertas y el 

discernimiento para exponer los descubrimientos. 

Es importante estar claro que este método de casos se direcciona por ciertos lineamientos 

propios y por supuesto aceptadas por la comunidad científica. La misma se realiza tomando lo 

sugerido por Pérez (1994) y Martínez (1990), estos asumen 3 vertientes: 

1. “Fase pre activa”. Caracterizado por los cimientos del conocimiento que esquematiza 

la necesidad o fenómeno, las intenciones, los datos que se estiman, los discernimientos para 

elegir eventos, el predominio que ejerce el ambiente de ejecución de la investigación, las 

herramientas y procedimientos a disponibilidad y correcto manejo del tiempo.  

Por otra parte, la interrogante de estudio es usada para precisar el "qué" se está estudiando 

o a "quién" se está estudiando. De ahí, se dispone una articulación entre procesos mentales y 

elementos empíricas, “categorías generales y específicas” (Ragin y Becker 1992), ordenando una 

“cadena de evidencias” (Yin 1989) (Feridouni, 2019, p. 160), 

Entre tanto, una de las labores más complicadas es explicar de forma práctica las 

dimensiones de un fenómeno en específico. Igualmente lo es ordenar una cantidad de sucesos 
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que otorguen a apropiarse a un patrón el modelaje de un todo (Carbaugh, 2007).  

Asimismo, partiendo de esta metodología cualitativa, los referentes de autoridad exponen 

que en este espacio deben hacer frente a particularidades empíricas tales como: 

- Ignorar por completo el ambiente donde pudiera ejecutarse el estudio de nivel 

institucional, comunitario o educativo. 

– Abordar con mucha antelación el desarrollo y estrategias de investigación. 

2. “Fase interactiva”. Afecta la labor cara a cara que se realiza es decir el “trabajo de 

campo” y todos los aspectos acerca del desarrollo y estrategias de investigación, empleando 

múltiples procedimientos de índole cualitativa como visualizar los sujetos de estudio y 

“negociación” que funcionan para enmarcar las primeras ideas del investigador, estas descritas 

como “las entrevistas, la observación y las evidencias documentales”.  

Etapa importante para implementar la técnica de la triangulación de aquí se evidenciarán 

las divergencias y convergencias al ser discrepada de la información recogida de los sujetos de 

estudio. En esta etapa participativa el fin esencial es recopilar, comprimir y vincular las 

referencias recopiladas mediante procedimientos como la “observación participante, entrevista, 

foros de debate y análisis documental”.  

3. “Fase postactiva”. Representa la producción del escrito (informe) final de la 

investigación en ella se detalla a profundidad la estructura del trabajo visualizando la necesidad 

de investigar y sus propósitos, fundamentación teórica y metodología, finalizando en las 

reflexiones. Al igual que en las otras etapas se encontrarán con obstáculo empíricos muy 

particulares: 

- Dudas acerca de la veracidad de la información, esto con el fin del anonimato de los 

sujetos de estudios, exceptuando a acuerdos que se llegue con los sujetos. 

– Premura con los lapsos de entrega del trabajo, esto al momento de la redacción de estilo 

y forma. 

– Complicaciones en el momento de divulgar los resultados a la “comunidad científica”. 

Así llegamos al enfoque, este no se universaliza estadísticamente, Yin (1994) apunta el 

obstáculo más visible achacados a la suspicacia vinculada al método de casos es que sus 

conclusiones no son razonamientos cuantitativos. No obstante, es evidente que el citado método 

no simboliza a una porción de una unidad de estudio como tal, entonces no pueden ser 

publicados de manera comprobable, más bien propuestas teóricas, debido a que la intención del 
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investigador es la universalización analítica y no la universalización estadística. 

Al imaginar, hoy en día la realidad del universo científico, los estudios habitualmente 

parten con un evento que les direcciona a resolver que modelo de investigación es el conveniente 

a efectuar. Hay quienes piensan que para efectuar el método de estudio de casos necesitarán 

dedicar mucho tiempo, y alcanzan el resultado de escritos muy extensos y complejos en la 

lectura. Por supuesto que el método demanda de una gran entrega; no obstante, la escritura 

necesariamente no debería ser discursos extensos, tampoco esta metodología alcanzar lapsos 

prolongados de tiempo, ya que con frecuencia la información se logrará empleando técnicas 

como la “observación directa o métodos etnográficos” (Sosa, 2003, p. 134). 

Para subsanar cada uno de los obstáculos en el estudio, se hace indispensable, en casi la 

totalidad donde se emplea este método, emplear una extensa mixtura de procedimientos para 

alcanzar referentes, estos pueden ser los “cuestionarios, revisión de documentos y colaboración 

de personas expertas en el sector estudiado” (Magalhäes, 2015, p. 24). 

Por último, el Rigor de la información, sistematización y producto, aquí la veracidad del 

estudio con enfoque cualitativo bajo preceptos de estudios de caso será una duda constante en los 

círculos de la investigación científica, etiquetándose en la mayoría de los casos de subjetiva, 

aproximada o indeterminada.  

Respecto a esto Martínez (2003) asegura que “una investigación tiene un alto nivel de 

validez si al observar, medir o apreciar una realidad, se observa, mide o aprecia esa realidad y no 

otra” (p. 182).  En tal sentido, la investigación que aquí se realizó tuvo su validez o criterios de 

verdad cuando las unidades de análisis, producto de la recolección de la información, determinen 

el mercado de los servicios de salud en atención domiciliaria en Colombia. 

En cuanto a confiabilidad Martínez (2003) destaca “En todo caso, en estudios de 

orientación etnográfica, sistémica, hermenéutica o fenomenológica, la confiabilidad está 

orientada hacia el nivel de concordancia interpretativa entre diferentes observadores, evaluadores 

o jueces del mismo fenómeno; se habla entonces de confiabilidad interna” (p. 255). 

Según estas apreciaciones, es oportuno señalar que en la investigación cualitativa no hay 

una sola interpretación, se busca la descripción y explicación de la realidad desde la visión de 

quien la vive, es por ello que varios estudiosos manifiestan que el término confiable no se adapta 

a este tipo de investigación.   

En tal sentido, Glass y Stanley (citados por Jiménez, 2005) sugieren que se piense en el 
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término: consistencia de los resultados obtenidos, es decir, los resultados deberán presentarse en 

forma consistente y confiable para que tengan significado, sin necesidad de repetir el estudio 

buscando la citada confiabilidad. 

 En esta investigación, los resultados son confiables por ser particulares a un tiempo y a 

un contexto determinado, se apoyaron en la técnica de la triangulación de las percepciones de los 

participantes, las cuales fueron obtenidas a través de los diferentes técnicas e instrumentos 

descritos con anterioridad, además de las interacciones personales entre el investigador y actores 

sociales que en definitiva fungieron como coinvestigadores. 

Lo importante es asegurar la confiabilidad de los datos ya verificados, para ello se deben 

seguir algunos patrones como, por ejemplo:  

“Contextualización”:  

Este tipo de abordajes buscan explicar y comprender cómo las aptitudes de los sujetos se 

vinculan con el medio ambiental donde sucede el acontecimiento, por lo que los sujetos de 

estudio debes estudiarse en su ambiente sociocultural. Por lo antes dicho, Velasco y Díaz de 

Rada (2006) exponen que: 

Suministrar contexto es ir mostrando las reglas que siguen los agentes de un modo 

de vida particular, proponiendo progresivamente nuevas ampliaciones ante 

sucesivas excepciones. Suministrar contexto también es dar la oportunidad al 

lector de la etnografía de ponerse en el lugar de aquéllos que viven una forma 

extraña de experiencia, ofreciéndole, de una manera ordenada, la mayor cantidad 

posible de claves significativas sobre su realidad concreta (p. 236-237). 

 “Negociación con los participantes” 

La negociación con las personas está íntimamente vinculada con el tropiezo entre los 

propósitos, los procedimientos y el producto final del investigador y la perspectiva de los 

informantes claves, este tiene por meta conocer si existe concordancia entre ellos, 

primordialmente los que están intrínsecamente ligados a la producción del escrito final.  

Para que funcione esto, podrían planificarse ciertas clases de reuniones, talleres, entre 

otros, allí se conversaría los eventos relacionados a las diversas etapas de la investigación, como 

también analizar documentos anteriores a la propagación del trabajo. González (1994) asegura 

que, “cuando las personas que intervienen en el control de la información la aceptan como justa, 

relevante y precisa, de algún modo están asegurando la validez o credibilidad de la misma” (p. 
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217). 

Alcance  

Espacial  

El estudio fue procesado en tres Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 

ubicadas para la atención en la zona norte (IPS X), zona centro (IPS Y) y zona sur (IPS Z); por 

confidencialidad no se mencionan nombres.  

Temporal  

El lapso de investigación fue de Julio de 2020 a noviembre de 2020, periodo en el que se 

inicia la identificación de la población para la inserción en el programa de manejo integral de 

paciente Crónico, en el ámbito domiciliario por parte de la Empresa Administradora de Planes de 

beneficio (EAPB). Para lograr un periodo representativo del estudio se tomaron los 5 meses 

siguientes, es decir, hasta noviembre de 2020. 

2.2. Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión definidos para este análisis son los siguientes: 

➢ La Prestación de los servicios de Atención Domiciliaria debían darse por IPS habilitadas, de 

Naturaleza Jurídica Privada, que estuvieran operando actualmente en la ciudad de Bogotá 

D.C., y sus actividades desarrolladas estuvieran de acuerdo con las estipuladas en la 

resolución 1403 de 2014 correspondientes a: 

• a) Atención domiciliaria paciente agudo. 

• b) Atención domiciliaria paciente crónico sin ventilador. 

• c) Atención domiciliaria paciente crónico con ventilador. 

• d) Consulta domiciliaria 

➢ Las personas a quienes se les aplicará la encuesta deben pertenecer a una de estas IPS 

previamente seleccionadas y con amplio conocimiento en el tema de la prestación de 

servicios de atención a nivel domiciliario, como el director o coordinador comercial, o en su 

defecto el director administrativo, quienes deben tener amplio conocimiento de la 

información sobre el portafolio de servicios, los clientes, el tipo de necesidades detectadas en 

el mercado y el tipo de contratación que se tiene. 

2.3 Población 

Para definir la población objeto de esta investigación, fue necesario realizar en un primer 

momento una exploración de los registros contenidos en la base de datos del Ministerio de Salud y 
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Protección Social, Registro Especial de Prestadores de Salud – REPS-, a través del cual se 

buscaba identificar a las IPS en Colombia habilitadas en la prestación de servicios de salud a 

nivel domiciliario; para ello, se realizó una selección teniendo en cuenta los criterios de 

búsqueda definidos, con el fin de identificar el foco de investigación entre IPS privadas, públicas 

y mixtas.  

La población constituye el objeto de la investigación ya que de ella se toma la 

información necesaria para su respectivo análisis. La población es el total de sujetos disponibles 

para ser utilizados en un estudio. Es decir, el universo o conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtenga, debe ser accesible en términos de tiempo, distancia, costos, 

recursos o cualquier otro indicador (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Para el presente análisis, se tomó como universo de estudio 3 IPS, por lo tanto, no hay 

muestra, nada relacionado con ella. Se seleccionaron los sujetos de estudio a conveniencia, 

pertenecientes a las 3 IPS localizadas en la ciudad de Bogotá, descripción caso por caso de cada 

una de ellas, origen, evolución, actividad que se realiza, servicios de atención domiciliaria que 

realiza, como está conformado, capital accionario, aspectos financieros, posicionamiento en el 

mercado, características administrativas. 

Se seleccionó dicho personal en primer lugar por la magnitud e importancia que 

representan dentro del sector objeto de estudio, debido a los volúmenes de producción que 

manejan, en segundo lugar, por el fácil acceso, lo cual proporcionó la aplicación del instrumento 

y técnicas seleccionadas para la recolección de la información y el impacto de la misma.  

Esta primera exploración de los datos se realizó teniendo en cuanta los siguientes filtros: 

▪ IPS en la modalidad de atención domiciliaria en Colombia. 

▪ Departamentos y municipios en donde las IPS tienen ofertados los servicios de 

atención domiciliaria. 

▪ Las Sedes de IPS en la modalidad de atención domiciliaria por departamento y 

municipio. 

▪ Naturaleza jurídica de las IPS en Colombia. 

▪ Actividad desarrollada por IPS en la modalidad de atención domiciliaria por 

departamento. 

2.3.1 Definición de la población objeto. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del ejercicio de la selección de los servicios de 
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atención domiciliaria, a partir de los filtros aplicados a la base de datos del Ministerio de Salud - 

REPS, en la ciudad de Bogotá D.C.  

2.4 Caracterización de las IPS en la modalidad de atención domiciliaria en Colombia 

La prestación de servicios de atención Domiciliaria en salud en Colombia, se rigen por 

normatividad vigente, y están alineados con la implementación y seguimiento de los atributos de: 

Accesibilidad, oportunidad, continuidad, integralidad, resolutividad y calidad, y 

comprenden las acciones orientadas a garantizar en el territorio el acceso de las personas 

a los servicios contemplados en el sistema de salud, mediante la acción coordinada de los 

diferentes agentes en el marco de sus competencias legales contando con los recursos 

humanos, técnicos, financieros y físicos para garantizar la gestión adecuada de la 

atención, así como de los resultados en salud (Minsalud, 2016, p. 7). 

En esta misma línea dentro de las disposiciones para la prestación de servicios de salud, 

las IPS deben cumplir con los lineamientos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en 

Atención en Salud del Sistema Obligatorio General de Seguridad Social en Salud (SOGCS), 

entendido como el “conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos 

deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la 

calidad de los servicios de salud en el país” (Presidencia de la República de Colombia, 2006), y 

los requisitos y procedimientos del Sistema único de habilitación Resolución 3100 de 2019 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2019), por los cuales se: 

Establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de 

capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad 

técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, que 

buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 

prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento (p. 37). 

A continuación, se hace la relación de los hallazgos relacionados con el total de IPS 

habilitadas en la modalidad de Atención Domiciliaria por departamentos, capitales y ciudades de 

interés, su naturaleza jurídica y la concentración de sedes para la prestación de servicios por grupo 

de atención a partir de la base de datos del REPS, como se puede observar a continuación en la 

Tabla 2. (Ver Anexo 1). 
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Tabla 2  

Servicios de Atención Domiciliaria en Colombia por departamentos, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base Datos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

– REPS, abril 2020. 

Como se puede observar en la Tabla 2, a fecha de 21 de abril de 2020 en Colombia existe 

un total de 1.032 IPS en la modalidad de Atención Domiciliaria en 29 departamentos, las cuales 

están distribuidas en 202 municipios del territorio nacional, de las cuales 976 (94,5%) son de 

carácter privado, 53 (5,1%) de carácter público y 3 (0,29%) de carácter mixto. Los 

departamentos con mayor número de IPS corresponden al Valle del Cauca con 126 IPS, seguido 

de Bogotá D.C., con 94 IPS y Santander con 77 IPS, mientras que los departamentos con el 

menor número de IPS están entre el Amazonas con 1 IPS., seguido por las Islas de San Andrés y 

Providencia con 2 IPS. Los departamentos con mayor número de IPS de carácter privado están 

entre el Valle del Cauca con 117 IPS, seguido de Bogotá D.C., con 87 IPS y Santander con 76 

IPS; de carácter público Valle del Cauca con 9 IPS, Bogotá D.C., con 7 IPS y Casanare con 6 IPS 

y de carácter mixto Antioquia 1 IPS, Atlántico 1 IPS y Caldas 1 IPS. 

En cuanto a la distribución de las sedes, se encuentra que para la Atención al paciente 

crónico con ventilador se cuenta con un total de (362 sedes) 7,83%, para la Atención domiciliaria 

a paciente crónico sin ventilador hay un total de (2.151 sedes) que corresponde al 46,55 %, y 

para Paciente agudo (2.108 sedes) que representan el 45,62 %. 

Los departamentos con mayor número de servicios habilitados para “Atención 

domiciliaria a paciente crónico con ventilador” son Valle del Cauca (123 sedes), Antioquia (56 



79 
 

sedes) y Santander (36 sedes), por otro lado, el departamento con mayor número de servicios 

habilitados para “Atención domiciliaria de paciente crónico sin ventilador” son Valle del Cauca 

(402 sedes), Bogotá D.C., (199 sedes) y Antioquia (176 sedes). Y finalmente el departamento con 

mayor número de servicios habilitados para Paciente agudo son Valle del Cauca (415 sedes), 

Bogotá D.C., (204 sedes) y Antioquia (177 sedes). 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Taba 2 a nivel global, es necesario hacer 

los filtros de las IPS por ciudad capital con el fin de obtener la relación de estas y su distribución 

por sedes y actividades desarrolladas, como se observa a continuación en la Tabla 3. (Ver Anexo 

2) 

Tabla 3  

Servicios de Atención Domiciliaria en Colombia por capitales, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base Datos del Ministerio de Salud y Protección 

Social– REPS, abril 2020. 

Teniendo en cuenta los resultados en la Tabla No 3, se puede observar la distribución de 

IPS por ciudad capital con un total de 673 IPS en 28 ciudades, distribuidas en 2738 sedes. El 

98,07% de IPS son de naturaleza privada, el 1,78% de naturaleza pública y 0,15% son mixtas. El 

mayor número de IPS privadas se encuentran en Bogotá D.C., (94 IPS), Barranquilla (59 IPS), y 

Cali (50 IPS), mientras que el menor número se encuentra en Leticia (1 IPS), Mocoa (1 IPS) y 

San Andrés (2 IPS). 

En cuanto a la actividad desarrollada se puede observar que el 16,79% de IPS desarrollan 

el servicio Atención domiciliaria de Paciente Crónico con Ventilador es más representativo en las 

capitales de Cali (17 IPS), Barranquilla (14 IPS) y Valledupar (10 IPS). El (69,54% IPS) 
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desarrollan el servicio “Atención domiciliaria de Paciente Crónico sin Ventilador” es más 

representativo en las capitales de Bogotá D.C., (67 IPS), Barranquilla (39 IPS), Bucaramanga y 

Cali con (35 IPS) cada una. El (13,67% IPS) desarrollan el servicio de Atención Domiciliaria a 

Paciente Agudo es más representativo en las capitales de Bogotá D.C., (19 IPS), Medellín (12 

IPS) y Barranquilla (7 IPS). 

A continuación, presentamos los resultados sobre las IPS de Servicios de Atención 

Domiciliaria que se encuentran operando en las ciudades de Bogotá D.C., a partir de la 

aplicación de filtros a estas IPS de acuerdo a su naturaleza jurídica privada y a la actividad 

desarrollada por cada una, como se observa en la Tabla 4. 

Tabla 4  

Servicios de Atención Domiciliaria de Bogotá D.C., 2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base Datos del Ministerio de Salud y Protección Social 

– REPS, abril 2020. 

Como bien se puede observar en la tabla anterior, el mayor número de IPS privadas se 

encuentran en la ciudad de Bogotá D.C., con 94 IPS, de las cuales 8 están enfocadas en paciente 

crónico con ventilador, 67 a paciente crónico sin ventilador y 19 a paciente agudo. 

2.5 Fuentes de información 

Para la realización de la presente investigación se definieron fuentes primarias y 

secundarias de información. Las fuentes primarias estuvieron conformadas por el director o 

coordinador comercial, o en su defecto el director administrativo de cada una de las IPS objeto de 

este estudio, a los cuales se les aplicó la encuesta diseñada para la recolección de la información 

y las fuentes secundarias estuvieron conformadas a partir de la información reportados en las 
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bases de datos del MSPS - REPS y RIP, para lo cual se utilizó el Formato de Inspección de Bases 

de Datos elaborado para tal fin. 

2.6 Variables y operacionalización de variables 

De acuerdo con el planteamiento realizado por Creswell (2005) en la investigación 

cualitativa los hechos son reconstruidos por el investigador a partir de una secuencia de sucesos 

narrados que posteriormente los relata bajo su óptica y describe las categorías iniciales sobre la 

base de la evidencia disponible, consecutivamente identifica categorías y temas emergentes en 

los datos narrativos que provienen de los hechos contados por los participantes, los documentos, 

materiales y la propia narración del investigador (Abreu, 2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando los objetivos planteados para esta 

investigación se desarrolló la siguiente matriz de variables o categorías a analizar Tabla 5. 

Tabla 5 

Matriz de operacionalización de variables 

Nombre Definición 

conceptual 

Definición operacional Escala de 

medición 

 Tipo de 

programa 

ofertado 

Modelos de atención 

domiciliaria en salud, 

relacionados con los 

productos o servicios 

asociados a las líneas 

de atención 

domiciliaria de las 

distintas IPS. 

• Guía para el 

establecimiento de 

objetivos y actividades 

domiciliarias en salud 

para los pacientes. 

Cualitativa 

Naturaleza 

jurídica 

Tipo de propiedad 

de la Institución. 

➢ Privadas 

➢ Publicas 

➢ Mixtas 

Cualitativa 

Personas 

atendidas 

Personas que hacen 

uso de los servicios 

de salud ofertados 

en el SGSSS y son 

atendidos por una 

Número de personas 

atendidas por una IPS por 

programa de atención 

domiciliaria. 

Cuantitativa 
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Nombre Definición 

conceptual 

Definición operacional Escala de 

medición 

IPS. 

Atenciones 

recibidas 

El consumo de 

servicios de 

salud realizados 

por los usuarios 

del SGSSS. 

Número de atenciones 

ejecutadas por la IPS en el 

domicilio del paciente. 

Cuantitativa 

Diagnostico 

principal 

Patología que origina 

los servicios de salud 

por los que el usuario 

consulta. 

CIE10 Clasificación 

internacional de las 

enfermedades y trastornos 

relacionados con la salud 

mental. 

Cualitativa 

Tipo de 

contratación 

Modelos de contrato 

o formas de pago que 

se firman entre las 

partes involucradas 

para la prestación de 

servicios de salud. 

➢ Pago por capitación. 

➢ Pago por eventos 

de atención. 

➢ Contratos por gestión 

del riesgo compartido/ 

bonificación-sanción. 

➢ Pago por grupo de 

diagnóstico relacionado. 

➢ Pago global 

prospectivo. 

Cualitativa 

Cliente principal Personas u 

organizaciones que 

generan el mayor 

volumen de 

ingresos, y aportan 

mayor valor a la 

empresa. 

➢ EPS. 

➢ Clínicas y Hospitales. 

➢ Pólizas de 

atención en Salud 

➢ Planes de 

Medicina Prepagada 

(PMP) 

➢ Planes de Atención 

Cualitativa 
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Nombre Definición 

conceptual 

Definición operacional Escala de 

medición 

Complementaria (PAC) 

➢ Aseguradoras de 

Riesgos Laborales (ARL) 

➢ Usuarios 

particulares. 

 

Promesa de 

valor 

Esperanza que tiene 

el consumidor sobre 

la necesidad de 

satisfacer sus 

necesidades y 

expectativas 

razonables al 

comprar el producto 

o servicio. 

➢ Precio. 

➢ Oportunidad en 

el servicio. 

➢ Calidad en la 

prestación del servicio. 

➢ Integralidad del 

programa. 

➢ Satisfacción del 

Usuario. 

➢ Resultados en Salud. 

Cualitativa 

Segmentos de 

mercado 

División de un 

universo heterogéneo 

de interés en grupos 

o segmentos con al 

menos una 

característica 

homogénea que 

permita crear una 

estrategia acorde con 

sus particularidades. 

➢ Diagnóstico 

➢ Grupos etarios 

➢ Genero 

➢ Estratos 

➢ Atenciones 

Cualitativa 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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2.7 Instrumentos para la recolección de la información 

La recolección de la información implica tres etapas importantes; 1) seleccionar el 

instrumento de medición; 2) aplicar ese instrumento y 3) preparar las mediciones obtenidas para 

el respectivo análisis de los datos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014; Minsalud, 2017). 

Para la recolección de la información en el proceso de esta investigación, fue necesaria la 

elaboración de una Encuesta, con la participación de los investigadores de este estudio en conjunto 

con la IPS SIES SALUD (Ver Anexo 4), y la elaboración de un Formato de Inspección de Bases 

de Datos, mediante la cual se organizó la información exportada de las bases de información del 

MSPS (Ver Anexo 5). Durante el proceso de recolección de los datos se tendrán en cuenta dos 

metodologías de recolección: 

1) Encuestas: como fuente principal de recolección de información, la cual estarán 

conformadas por una o más variables de estudio, con diferentes tipos de preguntas: 

➢ Cerradas: Las cuales brindan opciones de respuesta según diferentes categorías, 

pero delimitando la posibilidad de respuesta del sujeto; este tipo de preguntas 

pueden ser de características dicotómicas, refiriéndose a las alternativas de 

respuesta o incluir varias alternativas de respuesta, algunos ejemplos de esta 

incluyen: preguntas de afirmación y/o negación, de varias alternativas de respuesta, 

de una sola alternativa de respuesta y de orden de importancia. Este tipo de 

herramienta resulta fácil de interpretar por parte del respondiente, práctico a la hora 

de codificar y preparar para su respectivo análisis.  

➢ Abiertas: Son preguntas con respuestas no delimitadas, elevando así su número de 

categorías de respuesta, llegando a ser incluso infinito. Este tipo de herramienta 

suele ser utilizada cuando se cuenta con poca información sobre posibles 

respuestas; sin embargo, son difíciles de codificar, clasificar y preparar para su 

respectivo análisis. 

2) Archivos y otras formas de medición: La herramienta de “archivos” se utiliza 

cuando la investigación busca información que pueden ser obtenida de diferentes bases 

de datos, virtuales y/o físicas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

2.8 Codificación de los datos 

• Con opción de respuesta múltiple. (Pregunta 1, 2 y 3) 
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Tabla 6  

Categorías y codificación 

Categoría Codificación 

a 1 

b 2 

c 3 

d 4 

e 5 

f 6 

g 7 

h 8 

i 9 

j 10 

k 11 

Fuente: Elaboración propia, 2021.  

Tabla 7 

De escalamiento por orden de intereses. (Pregunta 6 y 7) 

Categoría Codificación 

Mas importante 5 

Importante 4 

Intermedio 3 

Más o menos importante 2 

Menos importante 1 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

2.9 Plan para la recolección de la información 

Para el desarrollo de la investigación del presente proyecto, se realizará la recolección 

de información y su posterior análisis, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Se solicitó al director de la Maestría de Administración en Salud y administrativos de 

la Pontificia Universidad Javeriana las cartas de presentación como estudiantes de la 

Maestría en Administración en Salud dirigidas a cada una de las IPS a estudiar. 

• Se realizó una prueba piloto en 2 IPS que acepten participar en la investigación a las 
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cuales se le aplicará una encuesta que consta de 7 preguntas relacionadas con el modelo 

del programa de Atención Domiciliaria. 

• Se realizó confirmación de los datos de las IPS seleccionadas (Dirección de correo 

electrónico, teléfonos y nombre del director o coordinador comercial, o en su defecto el 

director administrativo). 

• Se concertó una cita con el director o coordinador comercial, o en su defecto el director 

administrativo de cada una de las IPS a estudiar, con el fin de que conozcan el objetivo 

del estudio y la relevancia de su participación. 

• Se acordó una cita con el director o coordinador comercial, o en su defecto el director 

administrativo para la realización de la encuesta de acuerdo al cronograma propuesto 

para el desarrollo de esta fase. 

• La encuesta fue elaborada por los investigadores de este estudio en conjunto con la IPS 

SIES SALUD, las IPS a estudiar se escogieron de forma aleatoria No probabilística 

cumpliendo con los criterios que se tuvo en cuenta para definir la muestra de IPS que 

participarían en la investigación, de igual forma mediante la aplicación de la prueba 

piloto se establecerá 20 minutos de tiempo para el diligenciamiento de la encuesta. 

Después de haber realizado la prueba piloto se realizaron los ajustes respectivos al 

instrumento, de ser necesarios, luego se procederá a la aplicación de la encuesta definitiva a la 

muestra de IPS seleccionadas, la aplicación de las encuestas se realizará de dos posibles formas. 

Es importante dejar claro que, de acuerdo con la situación sanitaria dada por la 

pandemia actual (COVID-19), para el momento de la realización se desarrollarán las encuestas 

por medio de las siguientes vías: 

o Virtual: se realizó a través de un link, el cual se compartirá por medio de correo 

electrónico a cada respondiente. 

o Medio telefónico: por este medio, uno de los participantes del proyecto entabló una 

comunicación telefónica con la persona encargada de la entidad para la realización 

de la encuesta. 

• En cuanto a la recolección de información a partir de bases de datos, se tendrá como 

fuentes de información las del MSPS – RIPS, a través de las cuales se busca hacer una 

exploración de los datos allí registrados, mediante aplicación de filtros, para lo cual se 

definió un formato de Inspección de Bases de Datos a partir de las variables definidas, 
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en la que se registrarán los datos exportados. 

• Se solicitó a la Secretaria Distrital de Salud – SDS una capacitación para los 

investigadores sobre el ingreso a la base de datos del RIPS. 

• Los investigadores asistieron a la capacitación virtual de acuerdo con el cronograma de 

capacitaciones de la SDS, con una duración de dos horas y media, en donde fueron 

capacitados en la estructura propia el RIPS, su conformación, el tipo de datos o de 

información que se registra en esta base, de donde proceden estos datos, como buscar 

la información de acuerdo con las necesidades del investigador, la responsabilidad en 

el manejo de la información y como exportar información. 

• Para ello, los estudiantes cuentan con los permisos de acceso a las bases del MSPS – 

REPS Y PIPS otorgados por la SDS y la capacitación para el manejo y exportación de 

la información. 

Una vez finalizada la totalidad de las encuestas, se procederá a su tabulación, por medio 

de la organización de la información en tablas de Excel, donde se dará un puntaje específico 

según la codificación de datos, para su respectivo análisis. Posteriormente, se realizará un 

análisis de los datos arrojados y se darán a conocer por medio de gráficas estadísticas. 

2.10 Análisis de la información 

Para efectos de esta investigación el análisis de datos se realizará a partir del desarrollo 

de los objetivos definidos para el estudio, proceso de análisis que tendrá en cuenta tres factores 

importantes: 1) el nivel de medición de las variables, 2) la manera como se hayan formulado 

las hipótesis y 3) el interés del investigador. 

2.10.1 Análisis de servicios domiciliarios.  

A partir de los datos aportados por las fuentes primas de información, identificar los 

servicios que se prestan a nivel domiciliario, con el fin de realizar un análisis de estos servicios 

por número de atenciones o pacientes atendidos y cómo se comportan en los periodos 

estudiados en cada una de las ciudades de interés. 

2.10.2 Análisis de comportamiento de los servicios de atención domiciliaria.  

Análisis que permita evidenciar el crecimiento y decrecimiento que están teniendo los 

servicios de atención domiciliaria en los periodos evaluados con el fin de evidenciar que 

servicios presentan mayores frecuencias de uso y de atenciones por paciente. 
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2.10.3 Análisis de segmentación o Clustering.  

Identificar los segmentos de mercado de los servicios de atención domiciliaria 

(diagnostico, grupos etarios, género) que permitan obtener grupos de población semejantes o 

distintos, bajo las variables definidas con el fin de ofrecer un servicio más directo frente a las 

necesidades de atención que tienen estos grupos. 

2.10.4 Análisis de Caracterización del mercado de los prestadores. 

• A partir de la información aportada por las fuentes primarias de información 

conformadas por la base de las EPS, se realizó una caracterización sobre la ubicación de 

las IPS de servicios de atención domiciliaria en Colombia, por departamentos y 

ciudades de interés, de acuerdo a su naturaleza jurídica, la distribución por sedes y al 

tipo de actividad desarrollada. 

• Se realizó una caracterización de los prestadores por mayor número de atenciones 

domiciliarias y de las IPS que más ofrecen estos servicios en la ciudad de Bogotá. 

• Identificar el comportamiento de ventas que tiene cada una de las IPS en las regiones o 

ciudades de interés. 

• Identificar el portafolio servicios que tienen cada una de las IPS en la región y cuáles 

son los principales clientes, 

• Identificar cual es el Core de negocio de estos clientes principales y sus promesas de 

valor. 

• Identificar los Modelos de contratación. 

2.11 Aspectos éticos de la investigación 

El presente trabajo se rige bajo la Resolución 8430 (Ministerio de salud, 4 de octubre de 

1993), Articulo 11 parágrafo a. “Investigación sin riesgo” y en la Ley 1915 (Congreso de 

Colombia, 2018) en la cual se “establecen otras disposiciones en materia de derechos de autor y 

derechos conexos”. 

Resolución 8430 de 1993, Articulo 11. Para efectos de este reglamento las 

investigaciones se clasifican en las siguientes categorías: a. Investigación sin riesgo: Son 

estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos 

en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en 
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los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

Es importante señalar que, el presente trabajo de investigación consideró en su 

metodología la realización de encuestas a los gerentes o coordinadores de los programas de 

atención domiciliaria de las IPS, de esta manera la presente se clasificó como una investigación 

sin riesgo de acuerdo a lo establecido en el Literal (a) Artículo 11 de la Resolución 8430 

(Ministerio de salud, 4 de octubre de 1993), por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud, siempre y cuando se garantice la 

confidencialidad y anonimato de los nombres de las instituciones y personas que participaron en 

la investigación. Sin embargo, para llevar a cabo la encuesta planteada a los gerentes o 

coordinadores de servicios de atención domiciliaria se presentará en un formato de 

consentimiento informado (Anexo 1), en el cual se hace claridad que los datos obtenidos serán 

de uso únicamente académico; de igual forma de manera anticipada se dará a conocer las 

características del estudio, los objetivos y los motivos por los cuales fueron escogidos para 

participar en el mismo. 

2.12 Informe Belmont 

➢ Respeto a las personas. Protegiendo su autonomía, es decir la capacidad que tienen de 

decidir con toda libertad si desean o no participar en el estudio una vez explicados 

todos los riesgos, beneficios y potenciales complicaciones. Este principio implica 

también la protección de sujetos con mayores riesgos como mujeres embarazadas o 

grupos susceptibles con autonomía limitada como presos, menores de edad, enfermos 

mentales o personas con cualquier tipo de discapacidad. Parte de este principio 

conlleva la obtención en toda investigación de un consentimiento informado donde un 

sujeto libremente acepta participar de una investigación tras una amplia explicación de 

la misma y con todo el derecho de retirarse del estudio cuando el sujeto lo desee 

(Comision Nacional para la protección de sujetos humanos de investigación biomédica 

y comportamental, 2003) 

➢ Beneficencia. Este principio implica que debe buscarse siempre incrementar al máximo 

los potenciales beneficios para los sujetos y reducir los riesgos (Comision Nacional para 

la protección de sujetos humanos de investigación biomédica y comportamental, 2003). 

➢ Justicia. Los riesgos y beneficios de un estudio de investigación deben ser repartidos 

equitativamente entre los sujetos de estudio. Bajo toda circunstancia debe evitarse el 
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estudio de procedimientos de riesgo exclusivamente en población vulnerable por 

motivos de raza, sexo, estado de salud mental, etc. (Comision Nacional para la 

protección de sujetos humanos de investigación biomédica y comportamental, 2003). 

2.13 Derechos de autor 

La Propiedad Intelectual es la denominación que recibe la protección legal sobre toda 

creación del talento o del ingenio humano, dentro del ámbito científico, literario, 

artístico, industrial o comercial. 

La protección de la propiedad intelectual es de tipo jurídica, sin embargo, las leyes que 

existen no se realizan sobre esta denominación conceptual, sino sobre dos campos muy 

bien diferenciados: el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. 

La protección que la ley colombiana otorga al Derecho de Autor se realiza sobre todas 

las formas en que se puede expresar las ideas, no requiere ningún registro y perdura 

durante toda la vida del autor, más 80 años después de su muerte, después de lo cual 

pasa a ser de dominio público. El registro de la obra ante la Dirección Nacional el 

Derecho de Autor sólo tiene como finalidad brindar mayor seguridad a los titulares del 

derecho. 

En el caso del software, la legislación colombiana lo asimila a la escritura de una obra 

literaria, permitiendo que el código fuente de un programa esté cubierto por la ley de 

Derechos de Autor.  

Los Derechos de Autor protegen el medio en el que va la creación y el ingenio artístico, 

durante toda la vida del autor más un tiempo adicional (80 años), después de pasada la 

protección, las creaciones pasan a ser de dominio público, lo que significa que cualquier 

persona o empresa puede utilizarlas sin permiso de nadie y sin tener que pagar por ello, 

pero siempre reconociendo la autoría.  

Si bien la protección de la Propiedad Intelectual se realiza a través de la legislación, y 

por tanto tiene cobertura en el territorio del país, las leyes y decretos tanto del Derecho 

de Autor como de la Propiedad Industrial se realizan con base en los acuerdos y tratados 

de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), por lo que hace que la 

mayoría de países en el mundo realizan la protección de forma similar y con mecanismos 

para la cooperación internacional en caso de pleitos jurídicos por fuera de las fronteras 

de su territorio (Red de investigación educativa, 2018, p. 1).  
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Tabla 8 

Presupuesto 

Ítem / componente Recurso 

necesario 

Total, 

unidad/tiempo 

Valor total mes 

1 Recurso Humano Estudiantes 200 horas mes $    1.200.000 

2 Equipo de computo Computadores 2 $ 00 

3 Transportes Pasajes mes 30 $  240.000 

4 Capacitación Estudiantes 1 sesión $ 00 

4 Papel e impresiones Resma papel 2 $  300.000 

Tóner para 

impresora 

1 

5 Otros gastos no 

Especificados 

Sin definir  $ 200.000 

Total  $   1.940.000 

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Tabla 9 

Cronograma de actividades 
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Fuente:  Elaboración propia, 2021. 
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Capítulo 3.  Resultados 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de la investigación y su respectivo 

análisis, éstos se ordenan de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos que se plantearon en 

este trabajo. Así mismo es importante mencionar que esta investigación no se orienta a un 

análisis de mercado de las atenciones domiciliarias, sino que se trata de un análisis descriptivo de 

caso de las atenciones domiciliarias de 3 IPS de naturaleza privada en la ciudad de Bogotá.  

Así mismo, es de vital importancia para efecto de esta investigación, dejar claro que el 

comportamiento de las atenciones domiciliaríais de tres IPS en Bogotá, no puede ser un amuestra 

representativa a nivel de IPS país, por tanto, se deja claro que a través de esta investigación lo 

que se pretende es dar un análisis descriptivo de estas tres IPS para dar un punto de vista desde el 

nicho de mercado de Síes Salud. 

Por lo anterior,  se consideró importante presentar los resultados de esta investigación, 

partiendo en un primer momento de una presentación general sobre los servicios de atención 

domiciliaria que existen en la actualidad en Colombia y Bogotá, durante el periodo 2017 – 2019, 

tomando como fuente de información las bases de datos del Ministerio de Salud, RIPS a fecha de 

octubre 19 de 2020, teniendo en cuenta las variables definidas y por último la descripción de las 

atenciones domiciliarias a partir del análisis de caso de tres IPS privadas en la modalidad 

domiciliaria en Bogotá, partiendo de la información recolectada de los RIPS a fecha de octubre 

19 de 2020 y de los resultados obtenidos del instrumento de recolección de información 

aplicado.  

A partir de este criterio, vale la pena mencionar que el ministerio de salud ha puesto a 

disposición como sistema de información el RIPS, en donde todos los prestadores tienen la 

responsabilidad de reportar información sobre las atenciones realizadas. El RIPS recoge más de 

200 variables sin embargo para nuestro caso hemos identificado que las variables de mayor 

interés son: a) tipo de programa o servicio ofertado; b) número de pacientes atendidos, c) 

atenciones recibidas; d) diagnostico principal, e) segmentos de mercado, etc. 

Así mismo, tendremos en cuenta que, para hacer la descripción de las atenciones 

domiciliarias a partir de los RIPS, es posible que existan subregistros o sesgos en la información 

reportada por parte de las IPS durante el periodo de investigación. 

 

 



95 
 

3.1 Presentación de los servicios de atención domiciliaria en Colombia y su 

comportamiento durante el periodo 2017 – 2019 

3.1.1 Contexto general de los servicios de atención domiciliaria en Colombia. 

Para el análisis de esta información tomamos como punto de partida las bases de los RIPS 

en donde aplicamos un filtro por País, fecha (año - semestre- mes) procedimientos CUPS y 

pacientes atendidos obteniendo los datos que a continuación presentamos. 

Tabla 10 

Atenciones domiciliarias en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de los datos tomados del Ministerio de Salud. Cubo RIPS,  

De acuerdo con los resultados expuestos en la Tabla 10 encontramos que en Colombia el 

total de las atenciones domiciliarias para el periodo 2017 - 2019 corresponde a 1.821.015 

pacientes atendidos, de este total general 305.706 personas fueron atendidas en el 2017; 514.543 

en el 2018 y 1.349.291 en el 2019, observándose así un crecimiento positivo año a año del 162% 

en el 2019 comparado con el 68% en el 2018 en relación inmediata con el año anterior.  

A continuación, se describe un contexto de la realidad de estos servicios de atención 

domiciliaria a nivel general, siendo los de mayor representatividad en el periodo estudiado los 

servicios domiciliarios por medicina general con un total de 1.502.684 pacientes atendidos; 

seguido por los servicios de atención domiciliaria por promotores de la salud con un total de 

152.704, a continuación, los servicios domiciliarios por enfermería, con un total de 116.919 

personas atendidas, continuando con las atenciones domiciliarías realizadas por fisioterapia con 
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79.010 pacientes atendidos, seguidos por los de equipo interdisciplinario con 59.336 pacientes 

atendidos, los de medicina especializada, con un total de 54.278 pacientes y terapia respiratoria 

con 34.786 pacientes atendidos. 

Por otro lado, se puede identificar que entre los servicios de atención domiciliaria de 

menor representatividad se encuentran las atenciones domiciliarias por otros profesionales de la 

salud con 10.850 pacientes atendidos, seguido por las atenciones domiciliarias por odontología 

con 14.861 y las atenciones por psicología con un total de 19.348 pacientes atendidos.  

Entre los servicios de atención domiciliaria que más crecieron de un año a otro se 

encuentran las atenciones domiciliarias por medicina general con un 232% de pacientes 

atendidos para el 2019 comparado con el 2018. 

Si analizamos el comportamiento de un año a otro se observa que el 2019 fue el año más 

representativo con el mayor número de pacientes atendidos 1.349.291, comparados con los dos 

años anteriores, lo que puede significar que en la actualidad ha aumentado tanto la demanda en 

atenciones domiciliarias y la facilidad que tienen los usuarios para acceder desde su domicilio a 

este tipo de servicios actual, al igual que las atenciones por otros profesionales de la salud y 

equipos interdisciplinarios. 

Importante para el caso de los servicios de atención domiciliaría por psicológica que 

habían presentado  un decrecimiento el -6% en pacientes atendidos en el 2018, para el 2019 

representa  un crecimiento del 50% comparado con el 2018, y trabajo social con una 

recuperación del 28% en el 2019 en comparación con el -30% en el 2018, lo que supone un 

aumento en el acceso de los pacientes  a este tipo de atenciones por parte de la especialidad, o al 

aumento en la oferta de programas por la especialidad con la posibilidad de ser llevadas al 

domicilio del paciente.  Importante mencionar que el RIPS aporta datos de atenciones 

domiciliarias por odontología general, con un total de 116.919 personas atendidas en el periodo 

2017 - 2019, al igual que las atenciones por otros profesionales y por equipos interdisciplinarios, 

lo que aporta un volumen importante de pacientes atendidos por estas especialidades. 

Por otro lado, las bases del ministerio de salud, RIPS permiten identificar como están 

representados actualmente los servicios de atención domiciliaria en Colombia, estos se 

encuentran nominados por códigos CUPS o procedimientos, que corresponden al ordenamiento 

lógico y detallado de los procedimientos en salud que se realizan en el país, de los cuales se 

encuentran 14 procedimientos relacionados con los servicios de atención domiciliaria así: a) 
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atención visita domiciliaria por medicina general, b) atención visita domiciliaria por medicina 

especializada, c) atención visita domiciliaria por  odontología, d) atención visita domiciliaria por 

enfermería, e) atención visita domiciliaria por nutrición y dietética, f) atención visita domiciliaria 

por psicología, g) atención visita domiciliaria por trabajo social, h) atención visita domiciliaria 

por foniatría y fonoaudiología,  i) atención visita domiciliaria por fisioterapia, j) atención visita 

domiciliaria por terapia respiratoria, k) atención visita domiciliaria por terapia ocupacional, l) 

atención visita domiciliaria por promotor de la salud, m) visita domiciliaria por equipo 

interdisciplinario, n) atención visita domiciliaria por otro profesional de la salud.  

3.2 Descripción del mercado de los servicios de atención domiciliaria, a partir del análisis 

de caso de tres IPS en Bogotá, durante el periodo 2017 a 2019 

3.2.1 Contexto general de los servicios de atención domiciliaria en Bogotá. 

A continuación, se realiza la descripción general de los servicios detención domiciliaria 

en Bogotá y su comportamiento como contexto al análisis de caso de tres IPS tomando como 

punto de partida la información de los RIPS, en donde aplicamos un filtro por ciudad 

(departamento), fecha (año - semestre- mes) procedimientos CUPS y pacientes atendidos, 

obteniendo los datos que a continuación presentamos. 

Tabla 11 

Servicios de atención domiciliaria en Bogotá, 2017 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de los datos tomados del Ministerio de Salud. Cubo RIPS, 

atenciones domiciliarias, octubre 19 de 2020. 
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De acuerdo con los resultados expuestos en la Tabla 11 sobre los servicios de atención 

domiciliaria en Bogotá durante el periodo de estudio, encontramos que fueron atendidas 477.312 

personas, de las cuales 150.359 fueron atendidas en el 2017; 194.523 en el 2018 y 307.595 en el 

2019.  

Si observamos la figura 10, del total general de personas atendidas en Colombia que 

corresponde a 1.321.015, 477.312 fueron atendidas en la ciudad de Bogotá. 

Importante resaltar que del 100% de las atenciones domiciliarias en Colombia en el 

periodo estudiado, la ciudad de Bogotá tuvo una participación del 26,21% de estas atenciones. 

Figura 10. Relación de las Atenciones domiciliarias en Colombia y Bogotá, 2017-2019. 

 

Fuente: Elaboración a partir de los datos tomados del Ministerio de Salud. Cubo RIPS, 

Atenciones Domiciliarias, octubre 19 de 2020. 

En la ciudad de Bogotá para el periodo 2017-2019, se observa que los servicios de 

atención domiciliaria de mayor representatividad tenemos los servicios de medicina general con 

un total de 425.554 personas atendidas en el periodo, es decir que el 89% de las atenciones 

domiciliarias en Bogotá son ejecutadas por medicina general,  en donde el 32% de pacientes 

fueron atendidos en el 2017, el 41% en el 2018 y el 64% restante en el 2019, con un crecimiento 

año a año del 62% comparado inmediatamente con el año anterior del 51%; seguido por las 

atenciones domiciliarias por fisioterapia con un total de 21.248 pacientes atendidos, con una 

representación del 4% sobre el total general,  mostrando así un crecimiento año a año, 

correspondiente al 49% en el 2018 comparado con el año anterior y el 16% en el 2019 con 

parado con el año anterior, al igual que las atenciones por enfermería, con un total de 18.591, con 

una representación del 4% sobre el total general de pacientes atendidos en el periodo, de los 

cuales su crecimiento es del 10% en el 2018 comparado con el 2017, y el 18% para el 2019 
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comparado con el 2018. 

A continuación tenemos las atenciones por medicina especializada, con un total de 16.354 

pacientes atendidos para el mismo periodo, con una representación del 3% sobre el total de 

pacientes atendidos, igualmente se observa un crecimiento entre el 2017 y el 2018 del 135% y 

para el 2019 un crecimiento del 10%,  así mismo, seguida estas por las atenciones domiciliarias 

por terapia respiratoria en el periodo de estudio se tiene un total de 10.782 pacientes atendidos, 

con una representatividad del 2% sobre el total general y una tendencia positiva en el número de 

pacientes atendidos 27% en el 2018, comparado con el año anterior, y para el 2019 del 25% de 

pacientes, comparado con el año anterior; en atenciones por trabajo social muestran del total de 

11.453 pacientes, así mismo, los pacientes atendidos por terapia ocupacional, representan  un 2% 

sobre el total general de los pacientes atendidos, con un total  de  10.782 pacientes, en cuanto al 

crecimiento año a año, se evidencia que para el 2018 comparado con el 2017 la tendencia fue 

positiva con un 55% de crecimiento y para el 2019 su tendencia fue de 21% en el número de 

pacientes atendidos y atenciones domiciliarias por foniatría y fonoaudiología, con 7.345. 

pacientes atendidos, con una representatividad del 2% crecimiento año a año, para el 2018 

comparado con el 2017 se observa un crecimiento del 56% de crecimiento y para el 2019 su 

tendencia fue de 10% en el número de pacientes atendidos. 

Como se puede observar en la tabla 11 el servicio de atención domiciliaria por medicina 

general es el de mayor representatividad con el 89% en pacientes atendidos sobre el total general 

de las atenciones en Bogotá, comparados con los de menor representatividad como el CUPS de 

atenciones domiciliarias por nutrición y dietética con el 1% sobre el total general de las 

atenciones.  

Los servicios de atención domiciliaria con mayor a menor porcentaje de crecimiento en 

atención a pacientes del año 2018 a 2019, fueron: a) Medicina General con el 62%, b) psicología 

56%, c) nutrición y dietética 42%, d) trabajo social 37%, e) Terapia respiratoria con el 25%, f) 

terapia ocupacional 21%, g) las demás especialidades están por debajo del 20%. 

Importante describir que el RIPS, exporta datos sobre CUPS en atenciones domiciliarias 

por odontología general con un total de 12.941 paciente atendidos, con una representatividad del 

3% sobre el total general de los pacientes atendidos en el periodo, llama la atención de estas el 

decrecimiento significativo en el número de atenciones año a año a, en el que se observa un -

98% en el 2018 comparado con el año anterior y un -1% para el 2019 comparado con el 2018. 
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De acuerdo con el crecimiento año a año en Bogotá, se observa un crecimiento positivo 

del 58% en el 2019 comparado con el 29% en el 2018. 

3.2.2 Contexto general de las atenciones domiciliarias en tres IPS. 

A continuación, presentamos una breve descripción de los servicios de atención 

domiciliaria de las tres IPS y su comportamiento frente a las atenciones generales en la ciudad de 

Bogotá, partiendo de los resultados del RIPS, en donde aplicamos un filtro por ciudad 

(departamento), IPS, fecha (año - semestre - mes) procedimientos CUPS y pacientes atendidos, 

obteniendo los datos que a continuación presentamos. 

Tabla 12 

Número de personas atendidas en el domicilio por cada IPS 

Atenciones 

domiciliarias 

IPS X IPS Y IPS Z 

2017    678     647        

2018    942  1.669  306   

2019    753    2.067   795 

 

Total - General 

 

2.178 

 

3.798 

 

840   

Fuente: Elaboración a partir de los resultados exportados del RIPS, IPS atención domiciliaria en 

Bogotá, octubre 19 de 2020. 

De acuerdo con los datos registrados en la Tabla No. 12, presentamos a nivel general el 

comportamiento de los servicios de atención domiciliaria de las IPS X, Y y Z durante el periodo 

2017 – 2019, por tanto, se resalta que la IPS de mayor representatividad en número de pacientes 

atendidos durante el periodo estudiado es la IPS Y, con un total 3.798 pacientes, observando así, 

un crecimiento positivo año a año, en este mismo sentido la IPS X le sigue con un total de 2.178 

pacientes atendidos, en donde se puede ver que para el 2019 el número de pacientes fue menor 

en relación al año anterior y por último la IPS Z, con un total de 840 pacientes atendidos en el 

periodo, si observamos la IPS Z no reporta atenciones domiciliarias en el año 2017, se puede 

pensar que obedece a un tema de no reporte de parte de esta IPS a la base del RIPS. 

En este mismo sentido, se puede observar que el total de las atenciones de las tres IPS 

representan el 1,4 % sobre el total de las atenciones en Bogotá. Para el caso la IPS Y representa 
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el 0,79%, la IPS X el 0,45% y la IPS Y el 0.17% del total de las atenciones en la ciudad de 

Bogotá. 

3.2.3. Descripción del mercado de las atenciones domiciliarias de la “IPS” X. 

La IPS X, es una organización enfocada a los sistemas de terapia respiratoria, amparados 

en 45 años de experiencia, esto la hace una empresa precursora en Colombia de programas 

orientados al cuidado respiratorio y a la hospitalización domiciliaria de pacientes complejos. 

En estos 45 años, se han atendido a un número importante de pacientes procedentes de 

múltiples “aseguradoras”, con el propósito fundamental de optimizar la calidad de vida de los 

pacientes y sus familias. 

Servicios ofertados por la IPS 

Clínica Heridas: Auxiliares y enfermeros con experiencia y entrenamiento en el cuidado 

de heridas permiten el manejo domiciliario de curaciones facilitando el proceso de cicatrización, 

reduciendo el riesgo de infección y permitiendo al paciente una reintegración a su núcleo 

familiar. 

Medicina y rehabilitación en casa: El programa de MRC Medicina y rehabilitación en 

casa, es un conjunto de actividades coordinadas de manera integral para la atención de pacientes 

con distintas patologías, crónicas y agudas, que realiza un equipo de profesionales de la salud 

capacitado en la atención domiciliaria. 

Crónico complejo: Atención domiciliaria de pacientes con patologías como Esclerosis 

múltiple, ELA, distrofias musculares, polineuropatías, entre otras, que requieren, por el curso de 

su enfermedad restablecer o mantener al máximo la capacidad funcional respiratoria, física, 

social, y emocional retardando la colocación de la traqueotomía y el paso a ventilación mecánica. 

La experiencia de la “IPS” X, permite ofrecer a los pacientes un tratamiento domiciliario 

dirigido a todos aquellos con patologías complejas que afecten su capacidad respiratoria, tengan 

o no traqueotomía. 

Crónico con traqueotomía 

Con el programa de Paciente crónico la IPS tiene capacidad de atender a los pacientes 

que no requieren ventilación mecánica, pero que aún tienen una traqueotomía, de manera que se 

pueda restablecer al máximo la capacidad física, social, y emocional del paciente ofreciéndole su 

tratamiento en un hábitat natural, lo que influirá positivamente en su mejoría. 

Son candidatos los pacientes que presentan: 
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✓ Disminución o ausencia de reflejo tusígeno 

✓ Alto riesgo de obstrucción de la traqueotomía o de la vía aérea alta. 

✓ Hipersecreción 

✓ Altos requerimientos de succión 

✓ Alto requerimientos de oxígeno 

✓ Alteraciones de conciencia 

✓ Riesgo de broncoaspiración 

✓ Barthel bajo o con postración 

✓ Crónico Complejo 

Con el programa de cuidado domiciliario del paciente con insuficiencia respiratoria con 

soporte respiratorio diferente a ventilador, tiene capacidad de restablecer o mantener al máximo 

la capacidad funcional respiratoria, física, social, y emocional del paciente retardando la 

colocación de la traqueotomía y el paso a ventilación mecánica. 

Los pacientes quienes más se benefician del programa son aquellos con patologías entre 

otras como: 

✓ Esclerosis múltiple 

✓ Distrofias musculares 

✓ Esclerosis Lateral Amiotrófica 

✓ Enfermedad de Devic 

✓ Enfermedades desmielinizantes no clasificadas 

✓ Polineuropatías 

“Oxígeno en casa: Nuestro conocimiento y experiencia en el cuidado respiratorio hace 

posible que brindemos a las “aseguradoras” una completa asesoría para el tratamiento del 

paciente oxígeno dependiente”. 

“Es un grupo de programas diseñados para rehabilitar pacientes con Enfermedades 

Pulmonares Obstructivas Crónicas (EPOC) u oxígenos dependientes por exposición ocupacional 

o tabaquismo”. 

“También pacientes pediátricos con neumopatías recurrentes, congénitas o adquiridas”. 

“El programa garantiza un tratamiento integral acorde con los protocolos establecidos 

para tal fin”. 

“Brindar el apoyo necesario para estabilizar y rehabilitar al paciente oxígeno-
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dependiente”. 

A continuación, en la Tabla 13 e realiza la descripción de los datos encontrados en el 

registro del RIPS para la IPS X. 

Tabla 13 

Comportamiento de los servicios domiciliarios de la IPS X por grupo Etario. 2017 - 2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados exportados del RIPS, octubre 19 de 2020. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, como se observa en la Tabla 13, la IPS X, 

reporta un total de 2.178 pacientes atendidos durante el periodo estudio 2017 – 2019, a 

continuación, se realizará una descripción detallada de estas atenciones domiciliarias por cada 

grupo etario, de acuerdo con cada uno de los CUPS o procedimientos ejecutados por la IPS. 

Analizando uno a uno cada dato, se puede observar que el CUPS  o procedimiento con 

mayor número de pacientes atendidos corresponde a las atenciones domiciliarias por enfermería 

con un total de 942 personas atendidas, esto quiere decir que enfermería tiene el 43% del total de 

personas atendidas durante el periodo por la IPS, siendo los grupos de 80 o más años los de 

mayor participación con un total de 176 personas y un porcentaje de participación del 18,7% del 

total de pacientes atendidos, seguido del grupo de 65 a 69 años con un total de 99 personas y un 

porcentaje de participación del 10,5%, así mismo el grupo de 70 a 74 años con el 10,0% y en este 

mismo orden de ideas tenemos los grupo de 75 a 79 años con un porcentaje de participación del 

8,1%, y el de 60 a 64 años con el 6,7%, los demás grupos cuentan con un porcentaje de 

participación entre el 4 y el 5,9% sobre el total de personas atendidas.    
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Analizando uno a uno cada año, en las atenciones por enfermería se observa que solo 5 

grupos tuvieron un crecimiento en el 2019 comparado con el 2018, estos grupos fueron los de 25 

a 29 años con un crecimiento del 30% comparado con 2018, seguido del grupo de 60 a 64 años 

con un 26% de crecimiento comparado con el 2018 el 14% de crecimiento para el grupo de 50 a 

54 años, así como para el grupo de 70 a 74 años con un crecimiento del 14% y por último el 

grupo de 40 a 44 años con un crecimiento del 12%; llama la atención que los demás grupos 

cuentan con un decrecimiento para el 2019 comparado con el 2018 según los datos reportados al 

RIPS.  

En cuanto a los pacientes atendidos por medicina general tenemos un total de 740 

pacientes atendidos, es decir cuenta con el 34% de participación en pacientes a tendidos, sobre el 

total general de la IPS, en donde se puede observar que por grupos etarios, los mayores de 60 

años buscan más este tipo de atenciones que se puede dar en su domicilio, siendo el de mayor 

número de pacientes atendidos el grupo de 80 años o más con un total de 210 pacientes y 

aquellos grupos etarios en donde menos se ve el uso de servicios domiciliarios son los grupos de 

5 a 9 y el de 14 a 19 años, siendo e grupo de 14 a 19 años el que menor número de pacientes 

reporta con un total de 6 pacientes en el periodo estudiado. Aunque se observa que en el último 

año los grupos de 65 a 69 y el de 70 a 74 se encuentran en segundo y tercer lugar, con 10,1% y 

9,3% y el de menor participación corresponde al grupo de 5 a 9 años con 1% en los tres años 

consecutivos.  

Para el grupo de atenciones por nutrición y dietética se cuenta con un total de 292 

personas atendidas, con una participación del 13% sobre el total de pacientes atendidos. Para esta 

franja de personas atendidas por nutrición y dietética se observa  el grupo de edades de 80 años o 

más con un total de 144 personas atendidas y  el 49,3% de participación consecutiva, aunque se 

observa que en el último año este grupo ha bajado en número de pacientes, el siguiente grupo 

con porcentaje alto de participación se encuentran las personas entre 75 a 79 años con 29 

atendidos y un 9,9% de participación, el de 65 a 69 años con el 7,2%, 70 a 74 años con 8,8% y el 

de 60 a 64 años con un 7,2% de participación. Los demás grupos están por debajo del 5% de 

participación siendo el de menor participación el grupo de 5 a 9 años con 1 paciente atendido es 

decir que solo el 0,3% de participación en los tres años consecutivo.  

Para el grupo de atenciones por psicología tenemos un total de 178 personas atendidas, 

con un porcentaje de participación del 8% sobre el total  general de las atenciones por psicología, 
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en el que se observa que el grupo de 80 años o más años es el de mayor número de pacientes 

atendidos con un total de 53 pacientes para un  el 29,8% de participación, aunque se observa que 

en dos últimos años este grupo ha tenido un decrecimiento, y el de menor participación 

corresponde al grupo de 5 a 9 años con 0,6% en los tres años consecutivos.  

Para el grupo de atenciones por trabajo social es el grupo de edades de 70 a 74 años y de 

80 años o más con el 17,9% en los tres años consecutivos, pero se observa que en los dos últimos 

años los grupos de 55 a 59 años, con el 17,7%, el de 60 a 64 con 14,3% años y el de 65 a 70 años 

17,9% de participación, y el de menor participación corresponde al grupo de 0 a 4 años con 3,6% 

en los tres años consecutivos. Los grupos de 5 a 24 años no tienen representatividad en 

atenciones por esta especialidad. 

Para el grupo de atenciones por foniatría y fonoaudiología es el grupo de edades de 80 

años o más con el 36,6% de participación consecutiva, y el de menor participación corresponde 

al grupo de 30 a 34 años con 0,6% en los tres años consecutivos. 

Para el grupo de atenciones por terapia respiratoria es el grupo de edades de 80 años o 

más con el 28% de participación, aunque para el último año tuvo una leve disminución y el de 

menor participación corresponde al grupo de 45 a 49 años con 1,2% en los tres años 

consecutivos. 

Para el grupo de atenciones por terapia ocupacional es el grupo de edades de 80 años o 

más con el 49% de participación, aunque para el último año tuvo una leve disminución y el de 

menor participación corresponde al grupo de 35 a 39 años con 0,4% en los tres años 

consecutivos. 

Tabla 14 

Comportamiento de los servicios domiciliarios de la IPS X según CIE10 o diagnostico principal, 

2017 – 2019 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados exportados del RIPS, octubre 19 de 2020. 
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Para los pacientes atendidos por medicina general en el periodo 2017 - 2019, así como se 

observa en la  Tabla 14 que, de los 740 pacientes atendidos, 212 están clasificados en el grupo de 

enfermedades del sistema genitourinario, seguido de causas externas o factores que influyen el a 

salud con 141 pacientes, 85 de ellos por enfermedades el sistema respiratorio, 67 por 

enfermedades del sistema circulatorios, 53 por enfermedades del sistema nervioso y 50 en el 

grupo de traumatismos, envenenamientos u otras causas externas, siendo los grupos etarios más 

frecuentes los de 60 años hasta 80 o más años en el que el grupo de 80 años o más es el de mayor 

número de pacientes. Llama la atención que en el grupo de enfermedades de la sangre u órganos 

hematopoyéticos no hay registro de pacientes al igual que para las enfermedades del ojo y sus 

anexos.  

En cuanto a las atenciones por enfermería, tenemos que, de los 942 pacientes atendidos 

en el periodo, 289 pacientes están registrados por atenciones en el grupo de las enfermedades del 

sistema genitourinario, seguido de las enfermedades del sistema respiratorio con 187 pacientes y 

108 en el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio. El grupo que menos pacientes 

registra es el de enfermedades del ojo y sus anexos con 1 pacientes y el grupo de enfermedades 

de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, con 2 pacientes en el periodo. 

Así mismo, para el grupo de pacientes atendidos por nutrición y dietética llama la 

atención que de los 292 pacientes atendidos en el periodo 187 están clasificados en el grupo de 

las causas externas de morbilidad y factores que influye en la salud. De la misma manera llama 

la atención con los pacientes atendidos por psicología que muestra que las atenciones por 

trastornos mentales o problemas de comportamientos es una de la más bajas en registro de 

pacientes, mientras que el grupo de factores que influyen en el estado de la salud, de los 178 

pacientes atendidos en el periodo 77 de ellos están clasificados en este grupo, siendo los 

pacientes de 70 años a 80 años y más los que mayor número registran. Llama la atención que los 

grupos de 0 a 50 años tienen un reporte bajo en estas atenciones con menos de 10 pacientes en 

cada grupo. 

En este mismo orden de ideas de los 161 pacientes atendidos por foniatría y 

fonoaudiología en el periodo 100 de ellos registran en el grupo de en el grupo de factores que 

influyen en el estado de la salud, siendo los grupos etarios más frecuentes los de 70 años hasta 80 

años y más.  

En cuanto a las atenciones por fisioterapia, los pacientes mayores de 60 años son los que 
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más uso hacen de estos servicios, de los cuales el mayor número de pacientes reporta en el grupo 

de las causas externas de morbilidad y mortalidad, seguido del grupo de las enfermedades del 

sistema osteomuscular y nervioso.  

De los 388 pacientes atendidos en el periodo por terapia respiratoria, 208 de los 338 están 

clasificados en el CIE 10 enfermedades del sistema respiratorio, siendo l grupo de mayor 

asistencia el 0 a 4 años, seguido de 5 a 9 años y del de 80 más años, 106 pacientes están 

clasificados en el grupo de los factores que influyen en el estado de la salud, de los cuales el 

grupo de 80 y más años es el de mayor número de registros, seguido por el grupo de 0 a 4 años. 

Los demás grupos tiene un registro esporádico de menos de 20 pacientes por grupo etarios y por 

CIE 10.  

En cuanto al grupo de terapia ocupacional de los 253 pacientes, 141 registran en el grupo 

de factores que influyen en el estado de la salud, enfermedades del sistema nervioso, 37 en el 

grupo de enfermedades del sistema nervioso, 34 en las enfermedades del sistema circulatorio, 22 

en el grupo de enfermedades del sistema osteomuscular y 23 en el grupo de síntomas y signos y 

hallazgos anormales clínicos, de estos pacientes los mayores de 75 años son los de mayor 

número de registros tienen, los demás grupos tiene un registro bajo en todos los CIE 10 con 

menos de 20 pacientes.   

En este mismo contexto, presentamos la descripción de los resultados de la fuente 

primaria, correspondiente a la encuesta aplicada, en donde la IPS X refiere que los tipos de 

programas de salud ofertados para la atención domiciliaria son; a) servicios de salud para 

Atención de pacientes Crónicos, b) Atención de pacientes Agudos, c)Atención de cuidado 

Paliativos, d)Atención de pacientes no Ventilados, e) Clínica de Heridas, f)Servicios de 

Administración de Medicamentos, por otro lado el Origen principal de dónde vienen los usuarios 

son las EPS, los Planes de Medicina Prepagada (PMP), y usuarios particulares. 

En cuanto al tipo de contratación que se tienen con los clientes, para la prestación de los 

servicios domiciliarios a los usuarios, la IPS refiere que está conformado por el modelo de Pago 

por evento de atención y pago por paquetes, resultado de la facturación de servicios de por 

atenciones domiciliarias y sus principales clientes son los SEGUROS BOLÍVAR – UNISALUD 

- FAMISANAR (Plan de Atención Complementaria); importante hacer la salvedad de exclusión 

COMPENSAR EPS (Únicamente para Cundinamarca), dado que no aplica para la región en 

donde se realiza el estudio. 
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En cuanto al abordaje de los Programas de Atención Domiciliaria a desarrollar, para 

atender las necesidades manifestadas en el mercado , la IPS refiere como punto de partida tener 

en cuenta la implementación de paquetes integrales que involucren todas las atenciones que los 

pacientes necesitan, de acuerdo al diagnóstico de cada uno, que faciliten la autorización y el 

acceso oportuno de las atenciones que el usuario que demanda servicios en la modalidad 

domiciliaria centrados a la obtención de resultados en salud (rehabilitación de los pacientes 

ingresados a Plan de Atención Domiciliaria. 

Por otro lado, la IPS refiere que en cuanto la hora de buscar la manera de aliarse o 

celebrar convenios estratégicos para dar cobertura a las necesidades del mercado escogería de 

manera estratégica las Pólizas de atención en Salud y los Planes de Medicina Prepagada (PMP); 

en cuanto a las Promesas de valor en los servicios de atención domiciliaria la IPS Y, organiza en 

orden de valor de acuerdo con la escala de mayor a menor importancia para el usuario quedando 

así: 1) Oportunidad, 2) Satisfacción, 3) Resultados en salud, 4) Precio. 5) Integralidad del 

programa, 6) Calidad en la prestación del servicio. 

3.2.4 Descripción del mercado de las atenciones domiciliarias “IPS” Y. 

A continuación, se realiza la descripción de la IPS Y teniendo en cuenta los datos 

recolectados de cada uno de las fuentes de información.  

La “IPS” Y, es una institución prestadora de servicios de salud” de índole privada, que 

ofrece atención en consulta externa, hospitalización domiciliaria y salud ocupacional. 

Esta “IPS” está cimentada en valores y principios, de la cual hace parte un interesante 

equipo de labores estructurado por médicos, especialistas, enfermeros, terapeutas además 

del personal administrativo y operativo, que participa activamente en el desarrollo de acciones en 

la prestación del servicio de salud. 

Servicios ofertados por la “IPS” Y 

“Son aquellas prestaciones que brindan asistencia sanitaria. Puede decirse que la 

articulación de estos servicios constituye un sistema de atención orientado al mantenimiento, la 

restauración y la promoción de la salud de las personas” (ver figura 8). 
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Figura 11. Servicios de terapia. 

 

Fuente: Elaboración propia, “IPS” Y, 2021. 

(1) “Los servicios de rehabilitación ayudan a las personas a retomar la vida diaria y 

vivir de una manera normal o casi normal. Estos servicios (ver figura 9) pueden incluir 

fisioterapia, ergoterapia, terapia de fonoaudiología, terapia cognitiva y servicios de rehabilitación 

de la salud mental”. 

Figura 12. Servicios de rehabilitación. 

 

Fuente: Elaboración propia, “IPS” Y, 2021. 

(2) El Servicio de Enfermería “hace parte de todas las áreas asistenciales del Hospital. Su 

intervención consiste en brindar atención humana, segura y eficiente al paciente, involucrándolo 
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junto con su acompañante en el autocuidado”. 

(3) La tele consulta, a veces denominada consulta remota o telesalud, “se refiere a las 

interacciones que ocurren entre un médico y un paciente con el fin de proporcionar 

asesoramiento diagnóstico o terapéutico a través de medios electrónicos”. 

(4) La atención especializada “incluye las actividades asistenciales, diagnósticas, 

terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquellas de prevención cuya naturaleza 

hace necesaria la intervención de médicos especialistas. La Atención Especializada comprende: 

Asistencia especializada en consultas” (ver Figura 13). 

Figura 13. Atención especializada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

(5) El servicio de ayuda a domicilio “se dirige a personas o familias en situación de riesgo 

o dependencia y tiene por objeto prevenir y atender situaciones de necesidad prestando apoyo de 

carácter doméstico, social, educativo, rehabilitador o técnico”. 

(6) La consulta especializada en Nutrición “ofrece al paciente una valoración completa y 

personalizada donde se integran la composición corporal y el análisis de los hábitos alimentarios 

de cada persona y estilos de vida identificando aspectos que afectan el bienestar de la persona, 
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con el fin de trabajar sobre estos y poder llegar a las metas y objetivos propuestos”. La 

valoración Nutricional consiste en: 

“Valoración antropométrica y examen físico: Toma de peso, talla, circunferencias y 

pliegues cutáneos Lo anterior con el fin de obtener un análisis detallado de la composición 

corporal masa muscular y masa grasa”. 

“Utilizamos tecnología de punta para el análisis de composición corporal y tasa 

metabólica, a través de la medición de bioimpedancia eléctrica, además de los instrumentos de 

medición convencionales”. 

“Análisis de la ingesta: Se analiza a partir de una anamnesis alimentaria, identificando 

hábitos alimentarios de cada persona, consumo diario de calorías, macro y micronutrientes, con 

el fin de detectar posibles deficiencias o excesos en la alimentación de manera individualizada”. 

“Análisis de exámenes de laboratorio: en caso de que el paciente tenga exámenes 

previos se hace lectura de los mismos identificando problemas metabólicos, de lo contrario, en 

caso de ser necesario se solicitarán”. 

“Diagnóstico Nutricional: Una vez se completa la valoración, el paciente obtendrá su 

respectivo Diagnóstico Nutricional, trazado de metas y objetivos a cumplir”. 

“Entrega del plan nutricional: De acuerdo al diagnóstico y características personales de 

cada paciente, se realizará la educación nutricional pertinente, se planteará el tratamiento 

nutricional en conjunto con el paciente y se entregará en el momento de la cita un patrón de 

consumo. En el transcurso de los siguientes 3 días hábiles el paciente recibe un menú 

individualizado de acuerdo a sus necesidades, gustos y rechazos”. 

En el mismo orden de ideas de la IPS anterior, se realiza la descripción detallada 

correspondiente a la IPS Y (Ver Tabla 15). 
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Tabla 15 

Atenciones domiciliarias de la IPS Y por grupo Etario, 2017 - 2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de los resultados exportados del RIPS, octubre 19 de 2020. 

Continuando con el análisis de las atenciones domiciliarias, la IPS Y reporta un total de 

3.798 pacientes atendidos durante el periodo estudio 2017 – 2019, para este caso se realizará la 

descripción detallada de estas atenciones por cada uno grupo etario, en relación con cada CUPS 

o procedimiento ejecutado por la IPS 

Para el caso de la IPS Y, llama la atención que el mayor número de pacientes fueron 

atendidos por medicina general con un total de 3.430 pacientes, es decir que tiene una 

representación del 90% sobre el total de pacientes atendidos en el periodo de estudio; en este 

orden de ideas de acuerdo al grupo etario el mayor de atenciones están representadas en el grupo 

de 0 a 4 años con un total de 404 pacientes y un 11,8% de participación sobre el total general, 

seguido por el grupo de 5 a 9 años con 321 pacientes, con el 9,4% de participación; continuando 

con el grupo de 35 a 39 años con un total de 327 pacientes y una participación del 9, 5%, 

así mismo el grupo de 30 a 34 años con 308 pacientes y una participación del 9,0% y el de 

menor participación corresponde al grupo 75 a 79 años con 0,7%. en los tres años consecutivos y 

un total de 8 pacientes.  

Seguido de las atenciones a pacientes por medicina general, le siguen los pacientes 

atendidos por fisioterapia con un total de 168 pacientes para una participación del 4%, que en 

comparación con las atenciones por medicina general su participación es baja, los grupos más 
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representativos son el de 80 o más años con 76 pacientes, y el de 75 a 79 años con 16 pacientes y 

los de menor participación los grupos de 30 a 49 años con menos de 3 pacientes por grupo; si 

miramos la participación en el número de pacientes atendidos por terapia ocupacional con 129 

pacientes y una participación del 3%, en donde el grupo de mayor participación es el de 80 o más 

años con 47 pacientes y el de 75 a 79 años con 13 pacientes y los de menor participación son 20 

a 49 años con menos de 5 pacientes cada grupo.   En cuanto las atenciones domiciliarias por 

enfermería con 122 pacientes, en donde el grupo de edades de 0 a 4 años participa con el 12,3% 

de pacientes, seguido por el grupo de edades de 80 años o más con el 27,6%, seguido por el 

grupo de 10 a 14 con el 13,7 y 15 a 19 con el 12,5 y el que menos corresponde al de 25 a 29 años 

con 0,8%. 

Para el grupo de atenciones por foniatría y fonoaudiología es el grupo de edades de 80 

años o más con el 39,8%, seguido por el grupo de 5 a 9 con el 12.7% y el que menos corresponde 

al de 35 a 39 años y de 50 a 54 años con 0,9%. 

Tabla 16 

Atenciones domiciliarias de la IPS Y, según CIE10 o diagnóstico principal, 2017 – 2019 
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Fuente: Elaboración a partir de los resultados exportados del RIPS, octubre 19 de 2020. 
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De acuerdo con lo reportado en la Tabla 16 para la IPS Y del total de pacientes atendidos 

por medicina general en el periodo 2017 - 2019, se observa que, 1.985 están clasificados en el 

grupo de enfermedades del sistema respiratorio, siendo el grupo de 0 a 4 años el de mayor 

numero con 305 pacientes, seguido de 5 a 9 con 252 pacientes, seguido de 35 a 45 años con 201 

pacientes; seguido este del grupo de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos con 542 

pacientes, de los cuales los grupos de 30 a 34 y 35 – 39 años con 55 y 57 pacientes, seguido del 

grupo de 25 a 29 años con 49 pacientes, el grupo de 0 a 4 años con 46 pacientes y el quien menor 

parientes registra es el grupo de 75 a 79 años. Para las enfermedades osteomusculares tenemos 

250 pacientes de los cuales los grupos entre 25 a 64 años registran entre 9 y 34 pacientes. 

184 pacientes en el grupo de enfermedades del sistema nervioso, siendo los grupos entre 

20 a 59 años los que más reportes de pacientes tienen y estos oscilan entre 10 a 31 por cada 

grupo de edad.  

Para las atenciones por enfermería del total de pacientes atendidos encontramos 53 

pacientes en el grupo de enfermedades del sistema respiratorio, 53 en el grupo de factores que 

influyen en el estado de la salud y 52 en el grupo de enfermedades del sistema nervioso, siendo 

el grupo de 80 o más años con el mayor número de pacientes, seguido del grupo de 15 a 19 años. 

Llama la atención que el grupo de 0 a 4 años y 45 a 49 años no presentan registros de pacientes.  

El grupo de atención domiciliaria por psicología, en la IPS Y no es de mayor relevancia, 

con 37 pacientes durante el periodo y se observa que el de mayor registro es el grupo de 

enfermedades del sistema respiratorio con 17 pacientes, seguido 16 pacientes en el del grupo de 

enfermedades del sistema circulatorio.   

En este mismo orden de ideas, en el cuadro de pacientes atendidos por foniatría y 

fonoaudiología, se observa que del total de pacientes atendidos 34 registran en el grupo de 

síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos, 28 pacientes en el grupo de enfermedades 

respiratorias, 22 en el grupo de enfermedades del sistema circulatorio y 20 en enfermedades del 

sistema nervioso, los grupos de edades de mayor reporte en estaos grupos de diagnósticos están 

los de 80 y más años. 

En el grupo de pacientes atendidos por fisioterapia, se observa de del total de pacientes 

atendidos 51 de ellos fueron por signos y síntomas y hallazgos anormales clínicos, 49 por causas 

externas de morbilidad y de mortalidad, 44 por sistema respiratorio, al igual que ara 

enfermedades de sistema respiratorio y nervioso, los grupos de edades que más reportan son los 
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de 80 o más años, y el que menor reporta son los de 30 a 45 años.  

A partir de la fuente primaria de información, relacionada con el instrumento mediante 

encuesta conformada por 7 preguntas de acuerdo con las variables definidas y aplicadas a cada 

IPS, presentamos a continuación el análisis de La IPS refiere que los tipos de programas de salud 

ofertados para la atención domiciliaria son; a) servicios de salud para Atención de pacientes 

Crónicos, b)Atención de pacientes Agudos, c)Atención de cuidado Paliativos, d)Atención de 

pacientes No Ventilados, e)Clínica de Heridas, f)Servicios de Administración de Medicamentos 

y g)Pacientes Vulnerables o Frágiles (Personas mayores a 70 años), por otro lado el Origen 

principal de donde vienen los usuarios son las EPS, las Pólizas de atención en salud, los Planes 

de Medicina Prepagada (PMP), los Planes de Atención Complementaria (PAC) y Aseguradoras 

de Riesgos Laborales (ARL). 

En cuanto al tipo de contratación que se tienen con los clientes, para la prestación de los 

servicios domiciliarios a los usuarios, la IPS refiere que está conformado por el modelo de Pago 

por evento de atención, resultado de la facturación de servicios de por atenciones domiciliarias y 

sus principales clientes son Compensar y Colmédica. 

En cuanto al abordaje de los Programas de Atención Domiciliaria a desarrollar, para 

atender las necesidades manifestadas en el mercado, la IPS refiere que las que tiene ya 

implementadas. 

Por otro lado, la IPS refiere que en cuanto la hora de buscar la manera de aliarse o 

celebrar convenios estratégicos para dar cobertura a las necesidades del mercado escogería de 

manera estratégica con las EPS, los Planes de Medicina Complementaria (PAC) y las 

Aseguradoras de Medicina Complementaria (PAC); en cuanto a las Promesas de valor en los 

servicios de atención domiciliaria la IPS Y, organiza en orden de valor de acuerdo con la escala de 

mayor a menor importancia para el usuario quedando así: 1) Precio, 2) Integralidad del programa. 

3) Oportunidad en el servicio, 4) Calidad en la prestación del servicio, 5) Satisfacción del 

usuario, 6) Resultados en salud. 

3.2.5 Descripción del mercado de las atenciones domiciliarias de la “IPS” Z. 

Continuando con la descripción detallada de las IPS, presentamos a continuación los 

resultados de la IPS Z 

Es una organización de especialistas en el cuidado de patologías crónicas y agudas en 

contextos institucionales y domiciliarios, son precursores en estos ámbitos en la dirección y 
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atención de paciente pediátrico; en este sentido modificaron voluntades en el esbozo y ejecución 

de estructuras de bienestar coherentes a las realidades del sistema, indagando siempre ofrecer a 

los pacientes, una familiaridad particular, humanizado y que manifieste a sus necesidades. 

Llegan a los hogares de los pacientes con personal calificado, con programas de atención 

para paciente crónico ventilado, crónico no ventilado y paciente agudo, a quienes ponen a 

disposición un portafolio de servicios de medicina, enfermería, rehabilitación, nutrición, 

psicología y trabajo social entre otros. 

Programas especiales 

(1) Programa Brain Train  

Este programa “tiene por objetivo mantener las capacidades cognitivas enlenteciendo la 

progresión del deterioro, así como mejorar el rendimiento funcional incrementado la autonomía 

personal en las actividades de la vida diaria y, en definitiva”. 

(2) Cuidándote 

El programa entrenamiento al cuidador “nace de la necesidad de empoderar en su rol a 

los cuidadores de los pacientes, se busca involucrar al cuidador en las diferentes actividades que 

requiere el manejo diario del paciente; así mismo, que conozcan la función que cumple el equipo 

multidisciplinario en la intervención con el paciente”.  

 (4) Amphibia - Clínica de Heridas 

Es un programa que “promueve la rehabilitación de la piel, brindando un cuidado 

especializado al manejo de las heridas, ulceras y ostomías, mediante dermo-productos de 

avanzada tecnología. Amphibia cuenta con un equipo humano altamente calificado y 

especializado en la prevención, el cuidado y el tratamiento de las heridas, con amplia experiencia 

que brinda al paciente múltiples beneficios y el mejoramiento de su calidad de vida”. 

(5) Dignity - Cuidados Paliativos 

El programa de atención integral para el tratamiento de enfermedades crónicas incurables 

de lenta evolución, “ofrece un trato digno y humanizado para nuestros pacientes y sus familias 

reduciendo la progresión de las patologías y sus síntomas asociados”. 

(6) Nurture 

El programa Nurture, este “cimentado bajo la premisa del desarrollo de todas las 

actividades necesarias para propender por un estado nutricional óptimo de los usuarios de los 

programas intramural y extramural de la clínica “IPS” Z.  
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(7) Nurse Life 

El programa de excelencia de enfermería, “busca fortalecer el compromiso subyacente 

que se tiene como enfermera/o frente al cuidado de los pacientes, estableciendo un mecanismo 

de estímulos que permitan al personal desarrollar sus aptitudes para brindar un excelente 

cuidado”. 

 (11) HL Sahos 

El Programa HL SAHOS “busca mejorar la calidad de los pacientes que sufren de Apnea 

Obstructiva del Sueño que es una enfermedad que se caracteriza por la obstrucción recurrente de 

la vía respiratoria superior, usualmente a nivel de la garganta, que se presenta durante el sueño; 

en la medida en que los episodios de obstrucción de la vía aérea se hagan cada vez más 

frecuentes se producen dos efectos secundarios fundamentales: interrupciones periódicas del 

sueño y alteración de la oxigenación de todo el organismo; lo cual genera consecuencias 

importantes sobre la salud”. 

 (15) Chameleon 

El Programa Chameleon está “dirigido a todos los pacientes con lesión por presión de 

cualquier grado o con riesgo de desarrollarla (puntuación en la escala de Braden <15 si es menor 

de 75 años o < 18 si es mayor o igual a 75 años)”. 

(16) Joey 

“Realizar el seguimiento especializado por el equipo multidisciplinario para vigilar, 

detectar y tratar tempranamente los posibles trastornos y problemas relacionados con la  

Servicios de la “IPS” Z 

 (b) Programa de Atención Domiciliaria 

Llegan a los hogares de los pacientes, con los programas de atención para paciente 

crónico ventilado, crónico no ventilado y paciente agudo, a quienes se ponen a disposición un 

portafolio de servicios de medicina, enfermería, rehabilitación, nutrición, psicología y trabajo 

social entre otros. Brinda cobertura en la cuidad de Bogotá, así como en los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá, Santander, Huila y Tolima. 

A continuación, se presentan los resultados de la IPS Z de acuerdo con los datos 

exportados del RIPS. 
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Tabla 17 

Atenciones domiciliarias de la IPS Z por grupo Etario, 2017 - 2019. 

 

Fuente: Construcción a partir de los resultados exportados del RIPS, octubre 19 de 2020. 

En el caso de la IPS Z, como lo muestra la Tabla No. 17 reporta un total de 840 pacientes 

atendidos durante el periodo estudio 2017 – 2019. Analizando al detalle es la IPS que menor 

número de pacientes atendidos presentan durante el periodo, de la misma manera se procederá a 

realizar el análisis por grupo etario y de acuerdo con cada CUPS ejecutado por la IPS.   

A continuación, se realiza análisis de los resultados obtenidos: 

Revisando en detalle encontramos que el 99% de las atenciones realizadas a pacientes 

están concentradas en medicina general, siendo el grupo de 80 años o más el de mayor número de 

pacientes con un total de 231 pacientes, con el 27,8% de participación sobre el total general de las 

atenciones por medicina general, seguido del grupo de 10 a 14 años con 57 pacientes, el de 15 a 

19 con 55 pacientes y 25 a 29 años con 51 pacientes.  

A partir de la fuente primaria de información, relacionada con el instrumento mediante 

encuesta conformada por 7 preguntas de acuerdo con las variables definidas y aplicada a la IPS Z,  

refiere que los tipos de programas de salud ofertados para la atención domiciliaria son: a) 

servicios de salud para Atención de pacientes Crónicos, b) Atención de pacientes Agudos, c) 

Atención de cuidado Paliativos, d) Atención de pacientes Ventilados, e) Atención de pacientes 

No Ventilados, f) Atención de pacientes Anticoagulados, g) Clínica de Heridas, h) Servicios 

Hospice, i) Servicios de Administración de Medicamentos, j) Pacientes Vulnerables o Frágiles 

(personas mayores a 70 años). 
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El origen de donde provienen sus pacientes o usuarios son las EPS, las Clínicas y 

Hospitales, los Planes de Medicina Prepagada (PMP), Planes de Atención Complementaria (PAC), 

Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) y usuarios particulares y en cuanto al tipo de 

contratación que se tienen con los clientes, para la prestación de los servicios domiciliarios a los 

usuarios, la IPS refiere que está conformado por el pago por paquetes, el pago por evento de 

atención, los contratos por gestión del riesgo compartido /bonificación – sanción, y por pago global 

prospectivo. 

Tabla 18  

Atenciones domiciliarias de la IPS Z, según CIE10 o diagnóstico principal, 2017 – 2019 

 

Fuente: Elaboración a partir de los resultados exportados del RIPS, octubre 19 de 2020. 

La IPS Z, de acuerdo con los datos de la Tabla No 18 muestra que de los 840 de los 

pacientes atendidos por la IPS, 831 pacientes han recibido atenciones por medicina general en el 

periodo, para este caso la IPS reporta 2018 – 2019 en el que se observa que de un año a otro el 

número de pacientes aumenta de manera significativa.  

De los 831 pacientes, 295 pacientes registran en el grupo de signos, síntomas y hallazgos 

anormales clínicos, seguido de los pacientes registran en el grupo de enfermedades endocrinas 

nutricionales y metabólicas, correspondiente a 223 en total, 220 pacientes en el grupo de las 

enfermedades del sistema nervioso, y 215 pacientes en el grupo de enfermedades del sistema 

circulatorio. En cuanto a los grupos de edades los grupos de 80 y más años son los de mayor 

numero, y los grupos de 0 a 5 años con un total de 55 y 50 pacientes por cada grupo.  
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Llama la atención que para el 2018 el grupo de enfermedades que más número de 

paciente reporto fue el grupo de signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos con 289 

pacientes, para el 2019 este número bajo a 14 pacientes, en este mismo orden de ideas, el año 

2018 presenta un reporte bajo de pacientes en relación a las atenciones por diagnósticos CIE 10. 

De conformidad con la encuesta, la IPS refiere igualmente que sus clientes son 

principalmente las EPS tanto subsidiadas como contributivas con las cuales se tienen alrededor de 

22 contratos suscritos. En cuanto al abordaje de los Programas de Atención Domiciliaria a 

desarrollar, para atender las necesidades manifestadas en el mercado , la IPS refiere como punto 

de partida tener en cuenta la calidad en la prestación del Servicio y la satisfacción del usuario, 

enmarcada dicha atención en la implementación de un paquete integral que involucren todas las 

atenciones que los pacientes necesitan, de acuerdo al diagnóstico de cada uno y la oportunidad en 

el servicio, orientada a los resultados en salud. 

Por otra parte, la IPS refiere que en cuanto la hora de buscar la manera de realizar alianzas 

estratégicas o celebrar convenios para dar cobertura a las necesidades del mercado escogería de 

manera estratégica las EPS y los Planes de Atención Complementaria. En este caso en particular 

la IPS califica su promesa de valor, organizando en orden de acuerdo con la escala de mayor a 

menor importancia para el usuario quedando así: 1) Calidad en la Prestación del servicio, 2) 

Satisfacción del Usuario, 3) Integralidad del programa, 4) Oportunidad en el servicio, 5) 

Resultados en Salud, 6) precio. 

A continuación, se presenta la síntesis general, concluyendo la información aportada por 

el instrumento de recolección desarrollado por cada una de las IPS. Este análisis seguramente 

permitirá determinar de una manera general las características de las atenciones domiciliarias, los 

programas que ofertan, la interacción de estas con las EPS frente a los modelos de contratación, 

y orientar la discusión de los resultados, y así mismo la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones generales teniendo en cuenta los objetivos planteados. 
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Tabla 19 

Programas y procedencias de los pacientes 

Tipos de programa ofertado por las IPS 

Manejo de paciente…  

Administración de… clínica de heridas 

Atención a paciente crónico 

Servicios hospicio Suministro de 

oxigeno 

Atención de pacientes no… 

Atención de pacientes…  

Atención de cuidado paliativo 

Atención al paciente agudo Pacientes 

vulnerables o… 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Procedencia de los usuarios que atiende la IPS 

Usuarios particulares Aseguradora de riesgos… 

Planes complementarios 

Planes de medicina prepagada Pólizas de atención 

en salud 

Clínicas y hospitales 

0,1,2,3,4 

Fuente: Elaboración a partir de los resultados del instrumento aplicado, noviembre 25 de 2020. 

Figura 14. Tipo de contrataciones IPS y los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 15. Promesa de valor. 

 

Fuente: Elaboración a partir de los resultados del instrumento aplicado, noviembre 25 de 2020. 

A partir de los datos expuestos anteriormente, se pueden resaltar como hallazgos 

relevantes de la investigación los siguientes resultados:  

Las IPS que participaron en el, estudio muestran una trayectoria en la prestación de 

servicios domiciliarios y son reconocidas en el mercado de las atenciones domiciliarias en la 

ciudad de Bogotá, se encuentran habilitadas de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia 

y tienen organizados y actualizados sus portafolios de servicios de acuerdo con su capacidad 

mediante el diseño y oferta de programas o modelos de atención que responden a las necesidades 

de sus pacientes o principales clientes.  

La ejecución de las atenciones domiciliarias que existen en la actualidad se encuentra 

reportada en las bases del ministerio de salud RIPS por cada una de las IPS, de acuerdo con esta 

información en Colombia, se encuentran 14 códigos CUPS o Procedimientos que permiten ver el 

desarrollo de las atenciones en cada IPS. A continuación se pueden mencionar estos ser vicos así: 

a) atención visita domiciliaria por medicina general, b) atención visita domiciliaria por medicina 

especializada, c) atención visita domiciliaria por  odontología, d) atención visita domiciliaria por 

enfermería, e) atención visita domiciliaria por nutrición y dietética, f) atención visita domiciliaria 

por psicología, g) atención visita domiciliaria por trabajo social, h) atención visita domiciliaria 

por foniatría y fonoaudiología,  i) atención visita domiciliaria por fisioterapia, j) atención visita 
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domiciliaria por terapia respiratoria, k) atención visita domiciliaria por terapia ocupacional, l) 

atención visita domiciliaria por promotor de la salud, m) visita domiciliaria por equipo 

interdisciplinario, n) atención visita domiciliaria por otro profesional de la salud.  

Como resultado relevante, las IPS participantes en la investigación, reportan información 

valiosa a las bases del RIPS, esto permitió contar con datos actualizados como base fundamental 

para la descripción del mercado de las mismas. Afincados en esta información, y en los 

resultados de las encuestas aplicadas, las tres IPS dejan entrever como están posicionados en el 

mercado de las atenciones domiciliarias y como sus programas responden a las necesidades o 

demandas de este mercado, por otro lado, estas atenciones se encuentran documentadas y 

establecidas para cada equipo de trabajo. Por medio de la siguiente matriz representamos el 

mercado de las atenciones domiciliarias de las tres IPS estudiadas. 

Figura 16. Matriz, representación del mercado de las atenciones domiciliarias de Tres IPS en 

Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia, 2021.  

Teniéndome cuenta los datos registrados en la matriz, se puede resaltar que los programas 

en atenciones domiciliarias más ofertados por las IPS son los programas de administración de 

medicamentos, clínicas de heridas, rehabilitación, atención a pacientes crónicos, atención al 
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paciente paliativo y atención al paciente agudo y atención al paciente no ventilados, la tres IPS 

coinciden en tener desarrollados estos programas. 

En este mismo orden de ideas, como resultado valioso del estudio se identificaron 

programas de exclusividad de cada IPS. En el caso de una IPS tenemos los programas de Tele 

consulta, o Consulta remota o Telesalud y el, programa de “Valoración antropométrica y examen 

físico; en otra IPS encontramos programas como Brain Train, que “tiene busca mantener las 

capacidades cognitivas enlenteciendo la progresión del deterioro” y el programa Dignity - 

Cuidados Paliativos y en otra IPS el programa de Paciente pediátrico con neumopatías 

recurrentes, congénitas o adquiridas. 

Vale la pena resaltar con base a los resultados del, al RIPS,  que los servicios con mayor 

representatividad en el mercado de las atenciones domiciliarias o consumo actual por parte de los 

usuarios son los servicios de atención domiciliaria por enfermería, los servicios de atención por 

médico general, los servicios por fisioterapia, terapia respiratoria y medicina especializada, estos 

servicios muestran un aumento en el número de pacientes atendidos por año y su porcentaje de 

crecimiento se mantiene positivo de un año a otro. 

Así mismo, es importante mencionar que los servicios de atención domiciliaria como 

terapia ocupacional, foniatría y fonoaudiología, nutrición y dietética, odontología y psicología 

son los de menor representatividad en el consumo de estos servicios por parte de los usuarios, 

aunque, si presentan un crecimiento positivo de un año a otro, valiera la pena explotarlos más en 

el mercado. 

En cuanto a la exploración de segmentos de mercado, para el caso de esta investigación, 

éstos se encuentran conformados por grupos poblacionales que de acuerdo con las bases del 

RIPS los clasifica en grupos de edades de 4 años  

En cuanto a estos segmentos de mercado de las IPS, la investigación permite reflejar que 

dos de las IPS analizadas, concentran su servicios domiciliarios en los grupos de edades de 80 o 

más años, seguido por los grupos de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años y el de 75 a 

79 años,  seguramente donde están concentradas la mayor parte de las atenciones a paciente 

crónico y a paciente paliativo, de la misma forma se puede resaltar los grupos poblacionales de 

30 a 34 años, de 35 a 39 y 40 a 45 años que para el caso de dos IPS analizadas representan un 

número significativo de atenciones durante el periodo de estudio, en este mismo orden de ideas, 

es fundamental resaltar que una IPS concentra sus atenciones domiciliarias en grupos 
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poblacionales de 0 a 4 años y de 5 a 9 años, y de 10 a 14 años, como es el caso de la IPS que 

oferta servicios de cuidado paliativo pediátrico, quienes demandan servicios domiciliarios por 

terapia respiratoria y enfermería, seguramente se encuentran aquí concentrados todos los 

problemas de salud que afectan el sistema respiratorio. 

Por otro lado, tenemos grupos poblacionales que son menos representativos o que 

demandan menos este tipo de servicios domiciliarios y que vale la pena mencionarlos para 

efectos de esta investigación, dado que llama la atención y que puede convertirse en una muy 

buena oportunidad a la hora de ofertar servicios en esta modalidad, estos grupos poblacionales 

son los de 0 a 4 años, 16 a 29 años y de 45 a 59 años. 

En este mismo orden de ideas, los diagnósticos más relevantes o demandados por los 

grupos poblacionales ente 60 a 80 años y más, están relacionados con los problemas del sistema 

genitourinario, las enfermedades cardiovasculares o circulatorias, las enfermedades del sistema 

respiratorio, las enfermedades metabólicas y nutricionales, para el caso de una IPS la atención 

por diagnósticos mentales es de alta demanda en el grupo poblacional mayor de 80 años. 

En cuanto a programas orientados a la atención al paciente crónico ventilado solo una IPS 

refiere tener ofertado el cuidado, lo cual podría representar un criterio fundamental a la hora de 

decidirse a ofertar servicios domiciliarios. No se aprecia en ninguna IPS programas encaminados 

al suministro de oxígeno, a excepción de las IPS que tienen el manejo de paciente ventilado o 

traqueotomizado.  

Importante resaltar que, en cuanto a temas de mercadeo y contratación, las IPS tienen 

como preferencia para la oferta de los servicios de atención domiciliaria, los planes de medicina 

complementaria (PAC), planes de medicina Prepagada (PMC), pacientes particulares, 

aseguradoras de riesgos laborales (ARL) como es el caso de dos IPS y en el caso de otra IPS su 

preferencia hacia una aseguradora del régimen subsidiado, bajo modelos de contratación de pago 

por evento de atención, seguida por los modelos de pago por paquetes.  Ninguna de las IPS que 

participaron en la investigación contrata sus servicios por modelos de PGP. 

Por otro lado, en cuanto las promesas de valor, de acuerdo al orden de mayor a menor 

importancia en la escala de valores, no se identifican puntos en común, dado que para las IPS no 

existen divergencias por las que ahí, si pudieran resaltar un único valor en la escala de valoración. 

Para las tres IPS es importante tener una escala de valores que las identifique y posiciones en el 

mercado como empresas que impactan por sus resultados en salud, a través de una gestión 
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eficiente y centrada en la prestación del servicio con la CALIDAD y la CALIDEZ que sus 

“clientes” esperan. 
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Capítulo 4. Discusión de resultados 

Teniendo ya los hallazgos encontrados se ha demostrado que la atención en salud en el 

domicilio tiene un impacto positivo en el estado de salud de las personas y en la disminución del 

gasto sanitario, especialmente cuando se desarrolla en estrecha relación con la Atención 

Primaria en Salud – APS como lo ha sido en este tiempo de pandemia donde el COVID-19 ha 

hecho estragos (Starfield, 2004; Rosenthal, 2008; Gilfillan, y otros, 2010; Sahlen, Dahlgren, 

Hellner, Stenlund, & Lindholm, 2006). Con este estudio se indagó al realizar un acercamiento 

que permitiera evidenciar la manera como diferentes IPS estudiadas que llevan a cabo atención 

en salud en el domicilio en la ciudad de Bogotá, apropian los atributos de la atención en salud en 

el domicilio; partiendo del conocimiento que las IPS desarrollan sus acciones bajo lineamientos 

enmarcados en la Estrategia de APS”.  

“Es importante mencionar que aunque la atención en salud en el domicilio está incluida 

en el “PBS”, y se han definido actividades puntuales a realizar mediante esta modalidad de 

atención (Resolución 1441 de 2013) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) , se insiste 

con este estudio “la necesidad proyectada en un principio, y es que su implementación ha 

quedado como una iniciativa discrecional de las IPS privadas; así mismo, los propósitos 

indagados, las razones por las que se ponen en práctica, el alcance en integralidad y la conexión 

con los diferentes niveles de atención del sistema y con la atención en salud en el domicilio no 

se conocen adecuadamente”.  

Se observa que las IPS estudiadas “aún no se encuentran totalmente coordinadas con las 

IPS públicas, primando otros intereses en el momento de definir las actividades a desarrollar en 

esta modalidad, lo que refleja la ausencia de una adecuada coordinación entre ellas. La 

propuesta podría ser articular estas IPS en el desarrollo de los lineamientos definidos por la SDS 

que enmarcan la implementación de la atención en salud en el domicilio, bajo una estrecha 

supervisión, además logrando simultáneamente unos adecuados niveles de calidad en la atención 

y al mismo tiempo óptimas coberturas de las actividades”.  

De ahí, con una constante realimentación mejorar los estándares de atención en materia 

de mejores resultados en salud para la población, transformando el sistema de salud actual hacía 

uno más participativo en el que la atención en salud en el domicilio sea su eje principal, 

conociendo las ventajas que el desarrollo de esta estrategia ha demostrado. 

Encima, considerando que la atención en salud en el domicilio se puede definir según 
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Torra (citado por Esteban, Ramírez y Sánchez, 2005), como el “conjunto de actividades que 

surgen del contexto de una planificación previa, desarrollada por los profesionales que integran 

el equipo multidisciplinario de atención en salud y que tiene como objetivo proporcionar 

atención de salud, mediante actividades que incluyen contenidos de promoción, protección, 

curación y rehabilitación” (p. 202); y conociendo los beneficios de los sistemas de salud que 

tienen como puerta de entrada un modelo basado en APS, podría considerarse la atención en 

salud en el domicilio como un punto de partida para fortalecer la estrategia de APS en Bogotá, y 

pensando que las IPS privadas han iniciado la implementación de un modelo de atención en 

salud en el domicilio con algunos atributos de APS podría generarse una posible contratación 

desde la SDS con estas IPS que fortalezcan el modelo ya implementado con la red de hospitales 

públicos, y cuya ejecución este mediada por los lineamientos ya definidos, de manera que se 

pueda hacer una verificación y seguimiento a la calidad de la atención”.  

En atención a los descubrimientos de este estudio y conforme con lo apuntado por 

Rosenthal (2008): 

Se refuerza la necesidad de integrar la atención en salud en el domicilio con la APS, 

fortaleciendo el atributo de coordinación tanto en IPS estudiadas como públicas dada la 

debilidad que se encontró, generando una mejor comunicación entre el equipo de 

profesionales y los diferentes niveles de atención, incluyendo a la familia y comunidad. 

Además, como lo propone este autor es necesario la utilización de registros electrónicos 

y el manejo de casos telefónicamente (p. 430). 

Igualmente, a lo expuesto por Mitre et al. (2001) se insiste con este trabajo que: 

La atención en salud en el domicilio juega un papel muy importante en el cuidado 

integral de la salud de las personas, estructurándose de manera integrada y con 

responsabilidad compartida entre los diferentes niveles de atención, posibilitando el 

establecimiento de labores compartidas y permitiendo una interacción progresiva y real 

(p. 46). 

Por tanto, los servicios de atención domiciliaria en Colombia, debieran potencializarse 

como alternativa de desarrollo frente a las barreras y/o limitaciones que tienen las personas 

(discapacidad, cronicidad o ubicación geográfica), para acceder fácilmente a los servicios 

médicos o dar continuidad a los tratamientos o procesos de rehabilitación para la mejora y 

mantenimiento de la salud. Además, puede considerarse que la atención brindada en un espacio 
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diferente al hospital o consultorio médico facilita la interacción de la familia en los procesos que 

influyen en el estado salud-enfermedad de la persona.  

En suma, es obligatorio que se vislumbre “por parte de la SDS en el sector salud la 

importancia de la estrategia de APS, los beneficios que su implementación ha demostrado y así 

en el sector privado se considere como el complemento que le hace falta a sus diferentes 

modelos de atención, entre ellos la atención en salud en el domicilio”. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Los resultados alcanzados mediante esta investigación y teniendo como estudio de caso 

las IPS X, Y y Z, nos permiten concluir que: 

▪ Las IPS que participaron en el estudio, son reconocidas en la ciudad de Bogotá por la 

experiencia en la prestación de servicios de atención domiciliaria, éstas se encuentran 

habilitadas de acuerdo con la normatividad vigente y tienen organizados y actualizados sus 

portafolios de servicios, lo que permite que estas IPS, sean referente principal para que la 

IPS avance en las búsquedas de estrategias para la actualización de su portafolio de 

servicios.  

▪ Actualmente las 3 IPS realizan el reporte de sus atenciones a las bases dispuestas por el 

ministerio de salud - RIPS, insumo fundamental para el desarrollo de los objetivos de la 

investigación, contando con datos confiables y actualizados sobre el mercado de las 

atenciones domiciliarias, los cual permitió describir los servicios que actualmente existen,  la 

conformación del mercado de las IPS, los productos o programas ofertados, y la exploración 

de segmentos de mercado que la organización debería tener en cuenta para fortalecer el canal 

de servicios domiciliarios.   

▪ Al largo de esta investigación, los hallazgos encontrados sobre los servicios de atención 

domiciliaria que existente la actualidad, permiten identificar que estos se han venido 

robusteciendo y perfeccionando con el tiempo, a través del desarrollo de programas 

domiciliarios,  que le han permitido su posicionamiento en el mercado como un modelo 

atractivo, de fácil acceso a los servicios de salud, con una capacidad diferenciadora para 

llegar a los hogares de las personas sin que estas tengan que salir de sus domicilios. 

▪ En atención a los servicios domiciliarios que existen en la actualidad,  se puede decir que las 

IPS estudiadas se encuentran coordinadas en la ejecución de las atenciones domiciliarias, 

dado que sus modelos de atención están basados en el desarrollo de los servicios que 

actualmente existen en Colombia, lo que permite concluir que a partir de los resultados 

obtenidos,  tanto de los RIPS como de las encuestas aplicadas, estas IPS están alineadas a 

estos 14 servicios que por normatividad deben ser habilitados, siendo los de mayor 

desarrollo las atenciones por enfermería, medicina general, terapia respiratoria y nutrición y 

dietética, fisioterapia y medicina especializada.  

▪ Frente a la necesidad de explorar nuevos segmentos de mercado, los resultados del estudio a 
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partir de los RIPS, permitieron identificar que las atenciones domiciliarias se pueden 

segmentar por grupos poblacionales o grupos etarios, lo que hace que una IPS teniendo ya 

identificados estos estos grupos, sean el punto de referencia estratégico a la hora de 

desarrollar y comercializar sus productos en el mercado de las atenciones domiciliarias para 

atender las demandas de sus principales clientes y sus usuarios. 

▪ En concordancia con la premisa anterior, se podría concluir que los grupos poblacionales, en 

los que una IPS tiene mayor oportunidad para ofertar sus productos en atenciones 

domiciliarias son los grupos etarios de 80 y más años, los de 60 a 70 años y los de 30 a 45 

años, que según los resultados de la investigación son los que tienen mayor participación en 

el mercado, al igual que estos, se identifican otros grupos de población que si demandan 

servicios de atención domiciliaria,  pero que su participación es más baja que los anteriores y 

podría convertirse en un oportunidad estratégica para una IPS que quiera salir a mercado, 

estos son los de 45 a 59 años. 

▪ Frente al mercado de las IPS, el cual fue expuesto de manera detallada en los resultados, 

puede considerarse que las IPS tienen implementados y ofertados programas en atención 

domiciliaria, los cuales se van complementando y actualizando en la medida en que estos 

sean ofertados, teniendo en cuenta las necesidades y demanda de sus principales clientes y 

usuarios, vale la pena resaltar a manera de conclusión que los programas mayormente 

demandados son los programas de administración de medicamentos, clínicas de heridas, 

rehabilitación, atención a pacientes crónicos, atención al paciente paliativo y atención al 

paciente agudo y atención al paciente no ventilados, en los cuales las tres IPS coinciden en 

tenerlos desarrollados. 

▪ Así mismo, se puede resaltar que las IPS en Bogotá han identificado oportunidades de 

negocio y han desarrollado programas exclusivos de su Core de negocios,  para el caso de 

una IPS el programas de Tele consulta, Consulta remota o Telesalud,  otra IPS el programas 

Brain Train, que “busca mantener las capacidades cognitivas enlenteciendo la progresión 

del deterioro” y otra IPS el programa de Paciente pediátrico con neumopatías recurrentes, 

congénitas o adquiridas, lo que permite a la organización identificar oportunidades en el 

mercado para implementar sus propios productos a la hora de fortalecer su Core de negocio.  
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Capítulo 6. Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados de la investigación, la organización en su proceso de 

evaluación y revisión a nivel estratégico, para la actualización de su portafolio de servicios 

debiera tener en cuenta los siguientes aportes o sugerencias:  

▪ De acuerdo con los segmentos de mercado potencialmente rentables y de impacto para 

que la organización los pueda desarrollar, ésta debe elegir los servicios o modelos de 

servicios domiciliarios, que vayan en línea con los segmentos de mercado definidos para 

responder a las demandas de la población, para ello es importante tener en cuenta el 

listado de servicios y programas ya identificados durante la investigación.  

▪ Se recomienda a la organización que, de acuerdo con los segmentos de mercado 

sugeridos en las conclusiones de esta investigación, se realice un estudio financiero en el 

que se haga una comparación de estos segmentos identificados para definir cuál o cuáles 

serían los más rentables para desarrollar, dado que la investigación realizada tenía como 

objeto la descripción de las atenciones domiciliarias a partir de tres IPS y no un análisis 

de mercado de estas atenciones domiciliarias. 

▪ La investigación no permitió identificar si las IPS tenían desarrollado los programas de 

Telemedicina, únicamente hacía referencia de una IPS que tiene implementado  un 

programa de teleconsulta; valdría la pena que la IPS evaluara la pertinencia de incluir en 

su portafolio de servicios este tipo de tecnologías en telemedicina e impactar los 

servicios por medicina especializada y medicina general, recurso humano que resulta 

costoso para una organización, pero que con la implementación de nuevas tecnologías 

este modelo puede ser más costo – efectivos.  

▪ De acuerdo con la sugerencia anterior, no se trata de entrar siempre al mercado con los 

mismos productos que ya están desarrollados por otras organizaciones, sino de ser 

innovadores e implementar procesos diferenciadores, que sean el Core de su negocio. Se 

recomienda a la IPS implementar su propia marca de servicios domiciliarios.  

▪ Como reto para la actualización de su portafolio de servicios, se recomienda o sugiere a 

la organización que, a partir de los modelos de servicio domiciliario definidos a 

desarrollar, pudiera avanzar en la implementación de Rutas Integradas de Atención 

Domiciliaria que le permita brindar un servicio integral, oportuno, con calidad    y 

enfoque humanístico donde el paciente y su familia sean el centro de la atención.  Las 
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rutas integradas le permiten a una organización ser ágil y atractivo a la hora de ofertar 

sus programas de atención tanto a sus principales clientes , como a los pacientes en 

particular: por otro lado, le permite diferenciar su modelo de contratación, ser autónomo 

y mantener sus propios precios,  define la población que va a atender en los domicilios, 

cuáles van a ser las puerta de ingreso de las personas y/o pacientes a los programas 

ofertados,  qué recurso humano y tecnológico es necesario para atender de manera 

integral al paciente, cuáles son sus protocolos de atención y elaborar sus propios 

paquetes de servicios.   

▪ Se deja a consideración de la IPS y de la institución educativa, que este estudio puede 

servir de base para la implementación o profundización de nuevos estudios o 

investigaciones relacionados con el costo de las atenciones domiciliarias. 
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Anexos 

Anexo 1. Caracterización de los servicios de atención domiciliaria en Colombia por 

departamentos. 

ATENCIÓN DOMICILIARIA POR DEPARTAMENTOS, ABRIL 

21 DE 2020 

CENTROS GEOGRÁFICOS DE ATENCIÓN NATURALEZA No DE SEDES POR 

GRUPO DE ATENCIÓN 
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1 Amazonas 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

2 Antioquia 10 51 409 46 4 1 56 176 177 

3 Arauca 5 20 121 20 0 0 1 77 43 

4 Atlántico 6 69 287 68 0 1 19 137 131 

5 Bogotá D.C 1 94 421 87 7 0 18 199 204 

6 Bolívar 8 55 134 55 0 0 14 66 54 

7 Boyacá 4 15 47 15 0 0 1 23 23 

8 Caldas 4 20 39 17 2 1 0 16 23 

9 Caquetá 1 4 9 4 0 0 0 4 5 

10 Casanare 12 19 164 13 6 0 18 19 127 

11 Cauca 6 32 88 28 4 0 4 42 42 

12 Cesar 8 51 155 51 0 0 10 70 75 

13 Chocó 7 16 75 14 2 0 1 9 65 

14 Córdoba 10 41 189 38 3 0 6 123 60 

15 Cundinamarca 14 43 120 43 0 0 3 60 57 

16 Guaviare 4 4 60 3 1 0 0 59 1 

16 Huila 2 13 53 13 0 0 3 26 24 

17 La Guajira 7 27 67 25 2 0 8 28 31 

18 Magdalena 9 46 122 46 0 0 15 62 45 

19 Meta 6 26 60 23 3 0 7 28 25 
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20 Nariño 17 26 301 25 1 0 3 153 145 

21 Norte/Santand

er 

7 42 121 41 1 0 1 64 56 

22 Putumayo 5 6 18 6 0 0 0 16 2 

23 Quindío 3 13 22 11 2 0 1 9 12 

2

4 

Risaralda 2 17 72 16 1 0 1 36 35 

2

5 

San Andrés y 

Providencia 

1 2 2 2 0 0 0 1 1 

2

6 

Santander 12 77 334 76 1 0 36 155 143 

2

7 

Sucre 5 34 72 34 0 0 9 34 29 

2

8 

Tolima 8 42 118 38 4 0 4 56 58 

2

9 

Valle del 

cauca 

17 126 940 117 9 0 123 402 415 

 

T

O

T

A

L 

 

202 

 

1.032 

 

4.621 

 

976 

 

53 

 

3 

 

362 

 

2.151 

 

2.108 

EN 

PORCENTAJES 

   94,

573

6% 

5,1

4 

% 

0,2

9 

% 

7,83 

% 

46,55 

% 

45,62

% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base Datos del Ministerio de Salud y Protección 

Social – REPS, abril 2020. 
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Anexo 2. Caracterización de los servicios de atención domiciliaria en Colombia por capitales. 

ATENCIÓN DOMICILIARIA EN COLOMBIA POR CAPITALES, ABRIL 21 

DE 2020 

CENTROS GEOGRÁFICOS DE 

ATENCIÓN 

 

NATURALEZA 

No DE IPS 
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ACTIVIDAD 

DESARROLL
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1 ARAUCA 7 29 7 0 0 0 5 2 

2 ARMENIA 11 20 11 0 0 1 7 3 

3 BARRANQUILLA 60 269 59 1 0 14 39 7 

4 BOGOTÁ 94 421 94 0 0 8 67 1

9 

5 BUCARAMANG

A 

46 168 46 0 0 8 35 3 

6 CALI 54 451 50 4 0 17 35 2 

7 CARTAGENA 42 99 42 0 0 7 29 6 

8 CÚCUTA 26 63 26 0 0 1 23 2 

9 FLORENCIA 4 9 4 0 0 0 3 1 

10 IBAGUÉ 34 71 33 1 0 3 25 6 

11 LETICIA 1 1 1 0 0 0 1 0 

12 MANIZALES 12 26 11 1 0 0 8 4 

13 MEDELLÍN 35 290 33 1 1 7 16 12 

14 MOCOA 1 1 1 0 0 0 1 0 

15 MONTERÍA 31 132 30 1 0 3 25 3 

16 NEIVA 11 49 11 0 0 1 9 1 

17 PASTO 18 40 18 0 0 2 15 1 

18 PEREIRA 16 71 16 0 0 1 13 2 

19 POPAYÁN 21 56 21 0 0 2 18 1 

20 QUIBDÓ 9 40 8 1 0 0 6 3 

21 RIOHACHA 12 31 11 1 0 2 8 2 

22 SAN ANDRÉS 2 2 2 0 0 0 1 1 

23 SANTA MARTA 28 85 28 0 0 9 18 1 

24 SINCELEJO 30 65 30 0 0 7 20 3 

25 TUNJA 8 33 8 0 0 1 7 0 
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25 VALLEDUPAR 35 116 35 0 0 10 23 2 

27 VILLAVICENCIO 19 44 18 1 0 5 11 3 

28 YOPAL 6 56 6 0 0 4 0 2 

TOTAL 673 2.738 660 1

2 

1 13 468 92 

EN PORCENTAJES   98,07% 1,78

% 

0,15

% 

16,79% 69,54

% 

13,67% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base Datos del Ministerio de Salud y Protección Social 

– REPS, abril 2020. 
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Anexo 3. Consolidado de IPS de atención domiciliaria en la ciudad de Bogotá D.C. / Total 

pacientes atendidos y Total de atenciones realizadas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Bases Datos del Ministerio de Salud y Protección 

Social – REPS y RIPS, junio 2020. 
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Anexo 4. Instrumento de recolección de los datos. 

ENCUESTA PARA IPS MODALIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., AÑO 2020 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO                                                                        

CARGO DEL ENTREVISTADO                                                                                            

IPS A LA QUE PERTENECE      

Señale una o varias opciones según considere su respuesta. 

1. ¿Qué tipos de programas de salud ofrece la IPS?: 

Tipos de programas de salud ofertados 

1.   Atención de pacientes crónicos. 

2.   Atención de pacientes agudos. 

3.   Atención de cuidado paliativos. 

4.   Atención de Pacientes Ventilados. 

5.   Atención de paciente No Ventilado. 

6.   Atención de pacientes Anticoagulados. 

7.   Clínica de Heridas. 

8.   Suministro de Oxígeno. 

9.   Servicios Hospice. 

10.   Servicios de Administración de Medicamentos. 

11.   Pacientes Vulnerables o frágiles (Personas Mayores a 70 años). 

2. ¿A cuál de las siguientes entidades pertenecen sus usuarios? 

 

a.   EPS. 

b.   Clínicas y Hospitales. 

c.   Pólizas de atención en Salud. 
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d.   Planes de Medicina Prepagada (PMP). 

e.   Planes de Atención Complementaria (PAC). 

f.   Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL). 

g.   Usuarios particulares.  

 

3. ¿Para la prestación de los servicios domiciliarios que tipo de contratación tiene con 

sus clientes? 

1.   Pago por capitación. 

2.   Pago por eventos de atención. 

3.   Contratos por gestión del riesgo compartido/ bonificación - sanción. 

4.   Pago por grupo de diagnóstico relacionado. 

5. Pago global prospectivo. 

 

Conteste las siguientes preguntas de acuerdo al manejo de su organización. 

 

4. Nombre cuáles son sus principales clientes. 

1. 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

5. ¿Qué programas de atención domiciliaria, considera que deberían desarrollarse, para 

atender las necesidades manifestadas en el mercado? 

Responda las siguientes preguntas asignando un valor de importancia 

de 1 a 5 donde 1 se acerca a lo más importante y 5 a lo menos importante 
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Fuente: Construcción propia a partir de las variables definidas en el estudio, junio de 2020. 

  

6. ¿Con quién considera usted, que es estratégico realizar alianzas o 
convenios? 

   EPS. 

   Clínicas y Hospitales. 

   Pólizas de atención en Salud. 

   Planes de Medicina Prepagada (PMP). 

   Planes de Atención Complementaria (PAC). 

 Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL). 

 
7. Su promesa de valor en servicios de Atención Domiciliaria se 

enfoca en: 

. 

. 

. 

    Precio. 

    Oportunidad en el servicio. 

    Calidad en la prestación del 

servicio. 

    Integralidad del programa. 

    Satisfacción del Usuario. 
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Anexo 5. Formato de inspección bases de datos. 

 

Fuente: Construcción propia a partir de las variables definidas en el estudio, junio de 2020. 

 

 


