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INTRODUCCION 

 

En  las  condiciones actuales de  competitividad en  el  sector  salud  se  hace  

necesario  para  las  instituciones  prestadoras  de  servicios de salud   evaluar de 

manera   periódica   la  calidad de  los servicios prestados  y  el grado de 

satisfacción   del  cliente  interno  y  externo, cuyos resultados sean la base para 

que la institución pueda proponerse cambios para su mejoramiento  continuo e 

integral.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior el presente trabajo de investigación se realizó con 

el fin  de evaluar el perfil de servicios de AVANZAMOS IPS y su capacidad 

resolutiva como institución de atención integral de pacientes especiales en la 

ciudad de Cartagena, la cual es una institución de primer nivel de atención, de 

carácter privado que brinda servicios a niños, jóvenes y adultos con autismo, 

Síndrome de Down, trastornos de comportamiento, deficiencias cognitivas, entre 

otros; permitiendo que esta entidad pueda contar con información confiable y útil, 

resultado de la medición del servicio y la percepción del servicio en sus usuarios. 

 

En el presente trabajo se analiza el cumplimiento de las condiciones mínimas de 

infraestructura física, recurso humano, dotación y mantenimiento, la existencia e 

implementación de los procesos y procedimientos de atención de consulta 

externa, se evalúa la satisfacción del usuario con el servicio recibido, y se 

proponen recomendaciones para el mejoramiento continuo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El actual Sistema de Seguridad Social Integral, creado por la Ley 100 de 1993, 

tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la 

comunidad para obtener calidad de vida acorde de la dignidad humana. 

Contempla disposiciones específicas en relación con la invalidez y la 

discapacidad, en las que establece que el Estado adelantará una política de 

prevención, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos 

sensoriales y psíquicos a quienes prestará la atención especializada que requieran 

(Artículo 47)1, y que además es obligación del Estado y de los empleadores 

ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran 

(Artículo 54)2. 

 

Los Planes de beneficios que la Ley 100 establece para los diferentes regímenes 

de salud contemplan servicios limitados en la atención integral de ciertas 

patologías de una frecuencia baja, entre las cuales se establecen una serie de 

procedimientos que el Plan Obligatorio de Salud  (POS) no tiene contemplado 

como obligatorio y que se accede por planes adicionales y/o por decisiones 

judiciales, de todas maneras los servicios para este grupo de pacientes deben ser 

ofrecidos, ya que evidentemente dan buenos resultados en atención integral.  

 

Es por ello que en la ciudad de Cartagena se crea una institución denominada 

Avanzamos IPS,  de carácter privada, ubicada en el tercer callejón del barrio de 

Manga, y orientada a la atención integral de niños, jóvenes y adultos con autismo, 

síndrome de Down, espina bífida, trastornos de comportamiento, deficiencias 

                                                 
1
Ley 100 de 1993. COLOMBIA. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá DC. Diciembre de 1993. 
2
Ley 100 de 1993.COLOMBIA. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá DC. Diciembre de 1993. 
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cognitivas, problemas de conducta y aprendizaje, así como alteraciones y déficit 

en la integración social. 

 

Avanzamos IPS abrió sus puertas a la atención de usuarios el 1 de febrero de 

2010, contando con un grupo de 7 pacientes atendidos por un grupo conformado 

por 7 profesionales de la salud en las áreas de psicología, fisioterapia, terapia 

comportamental y fonoaudiología, encargados de brindar atención a cada paciente 

de acuerdo a sus necesidades durante las 8 horas que permanece en la 

institución, trabajando mediante el modelo de “centro día” en el cual se cuenta con  

la participación activa de la familia y la comunidad, y se desarrollan actividades de 

auto cuidado, socialización, ocupación y de autorrealización, dirigidas por equipos 

de profesionales en relación de1 terapeuta por cada paciente. 

 

El volumen de usuarios manejado por Avanzamos IPS aumento en el periodo 

comprendido entre febrero de 2010 a septiembre de 2010 presentando, al finalizar 

septiembre de 2010, una relación de 18 usuarios, frente a 18 profesionales 

encargados de realizar terapias y 3 auxiliares de enfermería que colaboran con el 

bienestar de los usuarios durante su permanencia en la institución.  

 

Avanzamos IPS es una institución nueva en el mercado, que no cuenta con 

reconocimiento del gremio médico ni de la población general en la que se 

encuentran posibles usuarios. Es una institución que implementa un modelo de 

terapias novedoso el cual tiene poca documentación y aun se encuentra en etapa 

de estudio en países como Canadá y Estados Unidos, y que en Colombia no se 

han publicado estudios acerca de su implementación, por lo que se desconocen 

los resultados que pueda presentar en la evolución de los pacientes ya sea de 

manera positiva o evolución de tipo negativa generando expectativa en los socios 

y la junta directiva de la institución frente a la aceptación que pueda generar este 

tipo de atención en los usuarios, siendo uno de los puntos de la problemática de 

esta la investigación. 
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Por lo tanto es de vital importancia para los socios y la junta directiva de 

Avanzamos IPS establecer el nivel de satisfacción de los usuarios por la atención 

recibida de parte de la institución, dirigida a una población de personas con 

necesidades especiales que no se encuentran cubiertas por el Plan Obligatorio de 

Salud (POS), a fin de detectar las posibles fallas presentadas y de esta manera 

realizar planes de mejoramiento con el fin de lograr un mejor servicio lo que 

repercutirá en el posicionamiento de la institución en el mercado. 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Las patologías de los usuarios atendidos en la Corporación AVANZAMOS IPS de 

la ciudad de Cartagena, se encuentran dentro de un limbo jurídico de la Ley  100  

versus Sentencia de la Corte Constitucional que dificulta su permanencia en el 

mercado de salud, y La atención de los pacientes de la corporación AVANZAMOS 

IPS de la ciudad de Cartagena, con su capacidad resolutiva durante el tercer 

trimestre de 2010, es deficiente? 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el perfil de servicios de AVANZAMOS IPS y su capacidad resolutiva en el 

tercer trimestre de 2010, como institución de atención integral en personas con 

necesidades de salud especiales.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluar  la estructura de servicios prestados por AVANZAMOS IPS  

relacionado con planta física, talento humano y recursos tecnológicos. 

 

2. Evaluar el perfil de los usuarios atendidos en el tercer trimestre de 2010 y 

los servicios ofrecidos por AVANZAMOS IPS de la ciudad de Cartagena. 

 

3. Realizar el  proceso de análisis de los manuales, protocolos y otros 

soportes científicos para los procedimientos ofrecidos por AVANZAMOS 

IPS. 

 

4. Presentar un plan de mejoramiento de calidad para AVANZAMOS IPS de 

acuerdo a las deficiencias observadas en el presente estudio. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Avanzamos IPS es una institución de carácter privado orientada a la atención de 

jóvenes y adultos con autismo, Síndrome de Down, espina bífida, trastornos de 

comportamiento, deficiencias cognitivas, problemas de conducta y aprendizaje, así 

como alteraciones y déficit en la integración social. 

 

Es una institución nueva en el mercado, que abrió sus puertas el 1 de febrero de 

2010 prestando sus servicios a la población de Cartagena y las provincias del 

departamento de Bolívar, enfrentando la difícil tarea de posicionarse como centro 

de referencia para la atención de pacientes con las afecciones anteriormente 

mencionadas, ya que es una población de la cual no se tienen datos estadísticos 

confiables acerca del número de personas que presentan dichas afecciones 

debido a que no se encuentran debidamente identificadas por las autoridades de 

salud competentes3, al mismo tiempo que no todas estas personas se encuentran 

afiliadas a las empresas promotoras de servicios de salud (EPS) tanto del régimen 

contributivo, como del régimen subsidiado. 

 

La atención a usuarios con necesidades especiales en la ciudad de Cartagena y 

en las provincias aledañas del departamento de Bolívar se encuentra limitada ya 

que existen pocas instituciones que prestan una atención con los requerimientos 

adecuados para prestar una atención de calidad, por lo cual es necesario evaluar 

el nivel de prestación de servicios que presenta Avanzamos IPS frente a las 

instituciones que se encuentran en el mercado, para de esta manera, de acuerdo 

a la filosofía del mejoramiento continuo cubrir las posibles deficiencias en la 

atención que se puedan estar presentando y brindar un servicio que cumpla con 

los requerimientos adecuados para la prestación de servicios de calidad y 

posicionarse como centro de referencia a la atención de pacientes con 

                                                 
3
 Información Estadística de la Discapacidad. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 

2004.  
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necesidades especiales en habilitación y rehabilitación, con discapacidades físicas 

y mentales. 

 

El Plan de Beneficios que la Ley 100 establece para los diferentes regímenes de 

salud mediante el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan 

obligatorio de salud en el sistema general en seguridad social en salud 

(MAPIPOS)4, establece servicios que por evento se clasifican y pueden ser 

autorizados por las EPS, en tanto que para la atención de servicios integrales y 

especiales como los que ofrece AVANZAMOS IPS, se requiere de contratos 

especiales y/o planes adicionales de gran beneficio para los pacientes con 

necesidades especiales en habilitación y rehabilitación con secuelas de tipo 

neurológico principalmente, es por ello es necesario que estudios de tipo 

investigativo presenten datos e información necesaria con el fin de tomar 

determinaciones en el marco normativo y/o jurídico local y nacional.  

 

Esta investigación se realiza para evaluar el perfil de servicios de Avanzamos IPS, 

y su capacidad resolutiva durante el tercer trimestre de 2010, con el fin de brindar 

a los socios y la junta directiva de la institución información clara y detallada que 

permita la toma de decisiones que impulsen al crecimiento económico y al 

posicionamiento de Avanzamos IPS como centro de referencia para la atención de 

pacientes con necesidades especiales para la ciudad de Cartagena y las 

provincias aledañas del departamento de Bolívar. 

 

Por medio de esta investigación se busca además, establecer el nivel de calidad 

de la atención prestada, de acuerdo al nivel de satisfacción de los usuarios, 

identificando los principales aspectos que interfieren para la prestación de un 

servicio de calidad que satisfaga a los usuarios 

                                                 
4
 Resolución 5261 de 1994. COLOMBIA. Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y 

Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ministerio 

de Salud, Bogotá DC, agosto de 1994.  
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Se espera que con la identificación del nivel de satisfacción de los usuarios, se 

mejore la atención brindada a los usuarios, y la institución adquiera un mejor 

posicionamiento en la atención de pacientes con necesidades especiales, siendo 

esto reflejado en el aumento a la demanda de servicios, mejorando la rentabilidad 

de la institución. 



 17 

  

 

 

4.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Grafico No. 1 
Ubicación de Avanzamos I.P.S 

 
 
 

Avanzamos IPS, se encuentra ubicada en el tercer callejón del barrio Manga #26-

113 Teléfono 6604361 Cel. 3205665607 - 3002433308 
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4.2  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El tema que aborda el presente  trabajo corresponde a la línea de investigación 

sobre evaluación del Perfil de Servicios y la Capacidad Resolutiva de Avanzamos 

IPS ubicada en el barrio de Manga de la ciudad de Cartagena. 

 

El proyecto se desarrolló en un periodo del TERCER TRIMESTRE DE 2010, que 

contempla los meses de julio, agosto y septiembre 

 

El proceso ha sido estructurado y consignado en el cronograma de Actividades 

presentado en siguiente documento (Ítem 7.1).   
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5.  MARCO TEORICO    

 

5.1 CALIDAD 

 

La calidad como concepto se desprende de la definición que hace la Real 

Academia de la Lengua Española: "Propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su misma especie"5. Entendida así, calidad de la asistencia sanitaria 

es aquella propiedad o conjunto de propiedades, inherentes a un servicio 

asistencial que van a permitir apreciarlo como igual mejor o peor que los restantes 

servicios de su misma especie. 

 

Se derivan de esta definición tres características importantes: en primer lugar la 

necesidad de entender el concepto de calidad como un término relativo, en 

nuestro caso, como una característica en relación con alguno de los múltiples 

componentes o determinantes de la asistencia sanitaria; en segundo lugar, que el 

concepto de calidad lleva implícito el de comparación ("igual, mejor o peor"); y en 

tercer lugar el disponer de un estándar, norma o modelo con el que compararse, 

es decir aceptar la competencia. 

 

La calidad en la atención en servicios de salud se entiende como la provisión de 

servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional óptimo, teniendo en 

cuenta el balance que existe entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de 

lograr la adhesión y satisfacción del usuario. 

 

5.1.1 La calidad en salud 

 

El actual sistema de salud Colombiano establece en el Decreto 1011 de 2006 el 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 

                                                 
5
 Diccionario Real Academia de la Lengua Española .22° Edición. Madrid - España. 
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General de Seguridad Social en Salud (SOGSC), 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. 

 

En este decreto se establece que las acciones que desarrolle el SOGCS se 

orientarán a la mejora de los resultados de la atención en salud, centrados en el 

usuario, que van más allá de la verificación de la existencia de estructura o de la 

documentación de procesos los cuales solo constituyen prerrequisito para 

alcanzar los mencionados resultados. (Artículo 3)6. Para efectos de evaluar y 

mejorar la Calidad de la Atención de Salud, el SOGCS deberá cumplir con las 

siguientes características: 

 

1.  Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de 

salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

2. Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 

requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. 

Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en 

relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar 

el acceso a los servicios. 

3. Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 

minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud 

o de mitigar sus consecuencias. 

 4. Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 

requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia 

científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. 

                                                 
6
 Decreto 1011 de 2006. COLOMBIA. Por  el cual se establece  el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ministerio de Protección 

Social, Bogotá DC, agosto de 2006. 
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5. Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 

requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el 

conocimiento científico. 

 

5.1.2 Las técnicas de evaluación de la calidad 

 

Existen varias categorías de evaluación de la calidad, según las condiciones que 

se tome en cuenta: por su origen, por el momento de realización, por el enfoque 

conceptual, por la obtención de los datos, por la validez de los resultados, por la 

participación de las personas involucradas, por la base que sustenta los juicios, 

por la categoría de fenómenos a estudiar. A continuación comentaremos las que 

posibilitan un amplio abanico para actuar. 

 

Tabla No 1. 
Categorías de Evaluación  

 

ORIGEN 
Por problemas detectados 

Planificadas 

MOMENTO DE LA 
REALIZACION  

Previa al acto profesional 

Concurrente 

Posterior o retrospectiva 

ENFOQUE CONCEPTUAL DE 
EVALUACION 

Evaluación de estructura 

Evaluación de proceso 

Evaluación de resultado 

TIPO DE TECNICAS 
Cualitativas 

Cuantitativas 

VALIDEZ DE RESULTADOS 

Evaluación confiable 

Evaluación dudosa o discutible 

Evaluación no confiable 

PARTICIPACION DE PERSONAS 
INVOLUCRADAS 

Evaluaciones participativas 

Evaluaciones técnicas 

BASE QUE SUSTENTA LOS 
JUICIOS 

A través de criterios orientadores 

A través de opinión de los consultados 

A través de estándares, indicadores 

A través de normas, reglas de atención 
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CATEGORIA DE FENOMENOS 
A ESTUDIAR 

Episodios clínico-quirúrgicos 

Eventos adversos 

Procedimientos diagnósticos 

Terapéuticas selectivas 

 

 

5.1.2.1 Por el origen de las evaluaciones 

 

Esta clasificación hace referencia a las evaluaciones que se realizan dentro de 

una institución y que se originan en un problema crítico o son evaluaciones de 

rutina llevadas a cabo en forma sistemática por la unidad específica. De ahí que 

se pueden agruparen: 

 

 Evaluaciones motivadas por problemas detectados o que preocupan a 

alguno de los niveles de conducción de la institución. Por ejemplo: muerte o 

complicación no esperada de un paciente, riesgos ocasionados por 

determinadas técnicas diagnósticas, accidentes transfusionales, situaciones 

con los pacientes que determinan intervención legal. 

 

 Evaluaciones planificadas por el área de auditoría para buscarlos 

problemas de calidad. (Monitoreo de la calidad propiamente dicho): 

monitoreo de eventos adversos, seguimiento de indicadores 

epidemiológicos, encuestas o entrevistas a informantes claves. 

 

Ambos grupos se diferencian porque las primeras son evaluaciones esporádicas, 

cortas y referidas a un problema o paciente particular y, las segundas, requieren 

que se programe una vigilancia de rutina para detectar problemas encubiertos o 

menos reconocidos. En el primer caso las cuestiones que afectan la calidad 

aparecen casi sorpresivamente y en el segundo se tratan de encontrar para 

controlarlas o evitarlas, de ser posible.  
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Los incidentes críticos originan una investigación temporalmente cercana al hecho, 

para determinar causalidad y responsabilidad específica caso por caso. En cambio 

el monitoreo planificado puede ser retrospectivo y aun anticipatorio ya que los 

problemas detectados interesan como expresión indicativa de un comportamiento 

más generalizado. 

 

5.1.2.2 Por el momento de la realización 

 

Se trata de una clasificación clásica y conocida por los interesados en estos 

temas. Se relaciona con la oportunidad de aplicación: 

 

 Evaluación previa al acto profesional (antes) 

 Evaluación concurrente (durante) 

 Evaluación posterior o retrospectiva (después) 

 

La evaluación previa al acto profesional ha sido muy utilizada en las auditorías 

técnico-administrativas, principalmente para justificar la implementación de 

autorizaciones previas para internaciones, prácticas costosas o poco conocidas 

(fuera de los llamados nomencladores de prestaciones). En realidad esas 

autorizaciones están relacionadas con el control del gasto y la limitación de 

prácticas innecesarias. Cuando se juzga la justificación médica de la solicitud en 

base a la documentación clínica, son reales evaluaciones de calidad. En cambio 

cuando es una norma aplicada indistintamente (ejemplo: cobertura de un número 

prefijado de días de internación) son evaluaciones lícitas para un ente financiador 

pero poco tienen que ver con la calidad del caso en cuestión. 

 

La evaluación concurrente es aquella que se realiza en el curso de la atención 

ambulatoria o de la internación. Se pueden analizar tanto el proceso actual y 

previo como los resultados parciales o inmediatos de la atención. Como supone el 
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desplazamiento del o de los evaluadores hacia el lugar de atención se necesita 

disponibilidad suficiente de recursos humanos para la evaluación.  

 

La evaluación posterior o retrospectiva se aplica para analizar procesos 

retroactivos o resultados inmediatos o más alejados de la atención. En el primer 

caso sería conveniente que la evaluación no estuviera muy distante del episodio 

para evitar información incompleta o inoportunidad de las medidas correctivas. En 

cambio en los estudios de resultados, la distancia del hecho estaría definida por el 

tipo de resultados a considerar. Si pretendemos evaluar tiempo de sobrevida 

después de una terapia quirúrgica o medicamentosa, es posible que la evaluación 

sea más alejada que en los estudios de condiciones al alta de los pacientes 

(curado, mejorado, peor, muerto). 

 

5.1.2.3 Por el enfoque conceptual de las evaluaciones 

 

Consiste en la clasificación de las evaluaciones en algunos de los abordajes 

clásicos de Donabedian (su llamada trilogía): 

 Evaluación de estructura 

 Evaluación de proceso 

 Evaluación de resultado 

 

Estos tres enfoques han tenido la virtud de ordenar y operativizar la evaluación por 

constituir categorías excluyentes, donde cada una conserva su individualidad. En 

cualquier circunstancia siempre es posible encasillarla en alguno de esos 

enfoques. Se podrá ampliar la aplicación a niveles macros y mesos, se podrán 

incluir subcategorías, pero la matriz conceptual permanece inalterable y constituye 

un punto de referencia básico en las evaluaciones de calidad. 

 

La clasificación diferencia las técnicas que miden las condiciones en que se presta 

la atención (estructura) de las actividades que la componen (proceso) y de los 
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cambios deseados o indeseados en individuos o población atribuibles a la 

atención precedente (resultados). Estos enfoques son complementarios y para 

conseguir la integralidad del monitoreo es conveniente incluir técnicas, métodos 

que contemplen alguno de los contenidos de los tres enfoques. 

 

5.1.2.4 Por el tipo de técnicas para la obtención de los datos 

 

El desafío de la evaluación estuvo centrado por mucho tiempo en el principio 

enunciado por Galileo Galilei:" se debe medir todo lo medible y hacer medible todo 

lo que no lo es". Expresa un pensamiento matemático, numérico, preciso, que en 

filosofía de la ciencia se llamó el positivismo lógico, nacido a principios de siglo XX 

en Viena. 

 

Pero los fenómenos de interrelaciones humanas, como son los de la atención 

médica, difícilmente puedan traducirse en todos sus matices solamente con 

números. A veces, cuando no siempre, las evaluaciones reflejan pareceres, 

opiniones, de los evaluadores, de los evaluados y de los pacientes o población 

estudiada. En consecuencia, las técnicas cuantitativas no son suficientes para 

reflejar todos los aconteceres. Para mejorar esa visión se han incorporado, en los 

últimos años, métodos provenientes de otras disciplinas, principalmente de las 

ciencias sociales reivindicadas en el campo de la calidad luego de ser ignoradas o 

consideradas menos precisas que lo contable numéricamente. 

 

En general esas técnicas se basan en los juicios bien fundados de quienes están 

involucrados en la atención médica (comunidad, pacientes, directivos, 

profesionales, técnicos). Estos juicios son recogidos y procesados con cierta 

metodología que les dan validez. 

 

En resumen, se pueden considerar dos tipos de obtención de datos: 

 Evaluación con técnicas cuantitativas 
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 Evaluación con técnicas cualitativas 

 

En el caso de las técnicas cuantitativas la información se logra mediante el conteo 

caso por caso, hecho por hecho, de un evento, o situación de la atención médica 

(número de muertes, diagnósticos correctos, operaciones sin complicaciones). En 

cambio la procedencia del dato en las cualitativas es la opinión, el parecer de los 

actores consultados individual o grupalmente, sobre la magnitud, calificación u 

ocurrencia de esos eventos o circunstancias. 

 

En este momento se pueden mencionar algunas técnicas cualitativas que se han 

incorporado, que son tan sólo ejemplos de todas las posibles: 

 Entrevistas y Redes de Informantes Claves: individuos que por su 

educación, experiencia, posición en la comunidad o por la función que 

desempeñan, conocen ciertos problemas o situaciones con mayor 

profundidad que el resto. Para perfeccionar la información se suele 

organizar una red de informantes de distintas categorías o ubicaciones 

dentro de la población general o institución. 

 Talleres de Confrontación: grupos de participantes homogéneos 

internamente y diferenciados por algún atributo que puede ser la 

pertenencia a distintas organizaciones, subsectores o niveles. Se supone 

que los actores así diferenciados tienen percepciones u opiniones 

diferentes de la variable o aspecto a evaluar. La confrontación de los 

distintos juicios puede permitir la explicitación de supuestos valorativos que 

condicionan las conductas de los diferentes actores y la comprensión de 

problemas originados en percepciones e interpretaciones diferentes de la 

misma realidad. En el Taller se pueden recoger los datos a través de 

cuestionarios cerrados o abiertos, que se responden individualmente. 

Posteriormente, en reunión plenaria se profundiza la discusión delos 

factores que inciden en las distintas perspectivas. 
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 Encuestas de Opinión: recolección de información, generalmente por 

muestra, a un grupo definido de población acerca de la satisfacción por los 

servicios de salud recibidos o con derecho a obtenerlos. Son las técnicas 

cualitativas más usuales en las organizaciones de salud. Actualmente se 

distinguen las encuestas dirigidas a los pacientes (clientes externos) y a los 

integrantes delas unidades asistenciales de la institución (clientes internos) 

 Círculos de Calidad: grupos de personal voluntario que trabaja en una 

Unidad de Atención y que se reúne para encontrar soluciones posibles a los 

problemas concretos detectados. Se requiere de un moderador o facilitador 

con capacitación específica, del compromiso de los integrantes del área y 

de la conducción del establecimiento. Se basan en que el personal directo 

es el que mejor sabe cómo desempeñar las tareas en sus lugares de 

trabajo. Se les da la oportunidad de utilizar plenamente su caudal de 

experiencia para mejorar y transformar las tareas. 

 

5.1.2.5 Por la validez de los resultados 

 

Esta clasificación se refiere a los resultados de la evaluación hecha sobre 

cualquiera de los tres enfoques comentados. Tiene que ver con la exactitud de los 

datos, con la precisión con que se elaboran y, principalmente con las normas, 

criterios con los cuales se evalúa. 

 

Existe la tendencia a validar los resultados por la frecuencia de los hechos, 

reproductibilidad, eliminación del azar y otras consideraciones científicas. Sin 

embargo, en la evaluación de la atención médica la validez se relaciona, en 

primera instancia, con el juicio crítico que utilizan los evaluadores. Está más 

relacionada con la confiabilidad que con la rigurosidad estadística. 

 

Los resultados son más válidos si se comparan con normas explícitas, conocidas y 

consensuadas. Si los evaluadores son imparciales. Si el mismo hecho es evaluado 
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por diferentes evaluadores y coinciden. Si la documentación es completa y veraz. 

Si es posible distinguir lo que es bueno de lo que es malo para los pacientes. 

 

De acuerdo con estas ideas las evaluaciones pueden ser: 

 Evaluación confiable 

 Evaluación dudosa o discutible 

 Evaluación no confiable 

 

En general es una tipología que no se utiliza habitualmente. Sin embargo hace a la 

credibilidad de las evaluaciones y compromete el afianzamiento de las tareas. Por 

ello debería estar presente como juicio a las propias evaluaciones, a los 

procedimientos y a los procesos afectivos que se ponen en marcha. 

 

5.1.2.6 Por la participación de las personas involucradas 

 

Se puede distinguir un modelo restringido de participación integrado por médico/ 

paciente y otros ampliados hasta llegar al de un sistema de salud/población, con 

varias situaciones intermedias. En todos, el concepto de participación se refiere a 

los dos componentes de la interrelación: efector y receptor o con derecho a la 

atención. 

 

Como los dos términos de la vinculación se pueden ampliar progresivamente, se 

debe definir cada vez los sujetos involucrados. En consecuencia, se pueden 

diseñar: 

 Evaluaciones participativas 

 Evaluaciones técnicas 

 

En realidad en la medida que se incorpora el concepto de interdisciplinas se está 

señalando formas de participación pero siempre dentro del campo de los que dan 

atención y no desde el que la recibe. La pregunta que siempre subyace cuando se 
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menciona la intervención de los pacientes o beneficiarios es: ¿están en 

condiciones de evaluar situaciones técnicas y no tan sólo ciertos requisitos 

estructurales como serían las comodidades o preferencias? De hecho los 

pacientes juzgan el desempeño profesional en base a comportamientos y 

resultados.  

 

Esta evaluación orienta la demanda y la elección del prestador, siempre que se 

tenga la posibilidad hacerlo. Tal vez los pacientes no puedan opinar sobre el 

riesgo de muerte o de complicaciones dela patología oncológica pero pueden 

saber la mejor manera de afrontar los malestares, los dolores y aún la misma 

muerte. Nadie duda hoy de las bondades de los grupos de autoayuda o de 

autocuidado. 

 

Este reconocimiento de la contribución de pacientes y consumidores no aminora la 

responsabilidad que tienen en la calidad lograda. Son corresponsables junto con 

los prestadores de ese nivel. 

 

5.1.2.7 Por la base que sustenta los juicios 

 

Se trata aquí de diversificar las evaluaciones de acuerdo con los parámetros de 

medición que se empleen. No se alude a las cualidades de estos juicios (severos, 

estrictos, benévolos o laxos)sino a las categorías normativas en que se basan: 

 

 Evaluación a través de criterios orientadores 

 Evaluación a través de opinión de consultados 

 Evaluación a través de estándares, indicadores 

 Evaluación a través de normas, reglas de atención 

 

Las dos primeras categorías se relacionan con juicios empíricos, experienciales, 

que tienen cierta flexibilidad y practicidad en la aplicación. Generalmente los 
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parámetros son implícitos o de formulación solamente indicativa. Son útiles en 

evaluaciones fundadas en juicios de expertos o de informantes calificados y 

tienden a ser espontáneas y poco estructuradas. 

 

Los estándares o indicadores, en cambio, son medidas cuantitativas que, lo mismo 

que las normas se pueden obtener por: consenso de expertos, o por estadísticas 

de la propia realidad, de otras similares o las consideradas óptimas. Las 

comparaciones ofrecen pocas alternativas de juzgamiento. Se cumplen o no se 

cumplen las normas. De ahí que esta limitación debe ser tenida en cuenta en la 

formulación del estándar de modo que tenga ductilidad. Una forma de "ablandarlo" 

consiste en establecer ponderaciones de acuerdo con los riesgos que implique la 

falta de cumplimiento o definir normas mínimas, óptimas, obligatorias u 

opcionales. 

 

Generalmente estas medidas cuantitativas son explícitas y formuladas en forma 

previa a la evaluación. Deberían cumplir ciertos requisitos para que tengan 

validez: que se originen en hechos científicos, que sean aceptados por 

consentimiento, que permitan discriminar los fenómenos que analizan, que sean 

alcanzables o factibles. 

 

Por otra parte los juicios basados en opiniones, consultas u observaciones son 

menos estructurados y su validez se fundamenta en las condiciones y capacidad 

de los evaluadores en obtener información confiable y en la elección de los 

informantes. La esencia de la evaluación se sustenta tanto en los parámetros que 

se utilicen como en la manera en que se empleen. 

 

5.1.2.8 Por la categoría de los fenómenos a estudiar 

 

Otra forma de clasificar las evaluaciones es considerar: 

 Episodios clínicos- quirúrgicos 
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 Eventos adversos 

 Procedimientos diagnósticos 

 Terapéuticas selectivas 

 

La primera se refiere al estudio de episodios clínico–quirúrgicos abarcando toda la 

etapa de su atención. Las dos últimas, en cambio, son categorías seleccionadas 

por la etapa de atención a considerar. 

 

Los episodios clínico-quirúrgicos a su vez se pueden subdividir según se analicen 

condiciones, enfermedades o problemas o si comprenden la etapa pre, inter y post 

institucional. 

 

La siguiente categoría se refiere a la evaluación de los eventos adversos que son 

resultados desfavorables de la atención como muertes, complicaciones u otros 

incidentes críticos inscriptos en la esfera socio-afectiva (quejas, insatisfacciones, 

opiniones adversas). 

 

Estos estudios están encaminados a develar la responsabilidad por acción u 

omisión de la institución sobre los hechos enunciados y, principalmente, si 

pudieron ser evitados. Se inscriben en la tradición del quehacer profesional, por lo 

que suelen ser un buen acicate para comenzar las tareas de monitoreo. 

 

Los dos apartados últimos se vinculan con la justificación médica de 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos seleccionados por condiciones tales 

como: costo, riesgo o utilidad. Responden a las preocupaciones actuales por los 

avances tecnológicos y a los cuestionamientos sobre la efectividad y eficacia 

clínica para los pacientes. 
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5.2 MARCO HISTÓRICO 

 

A través de la historia las personas con algún tipo de discapacidad física o mental 

han sido menospreciadas por la sociedad siendo consideradas incluso como 

inservibles. Desde los tiempos antiguos es posible observar como esta población 

era abandonada o sacrificada en las diferentes culturas (romanos, griegos, 

egipcios) llegando en muchos casos a ser considerados como castigo de Dios. 

Aun en la edad media estas personas eran perseguidas y muertas, sin tener la 

sociedad ningún tipo de responsabilidad. 

 

En el siglo XIV, los nacidos con alguna deficiencia ya sea física, sensorial o 

mental, como la sordera, la ceguera, la parálisis, la cuadriplejia entre otros, eran 

confinados a grandes encierros, en los que eran exhibidos los fines de semana a 

manera de espectáculo circense o de zoológico, para que las familias se divirtieran  

un poco o bien, manejando la consciencia social, rectificaran los actos cometidos 

en el pasado, por considerar a estos “monstruos” o “fenómenos” como la más 

grande señal de un castigo enviado por Dios. Posteriormente, los “anormales” 

constituyeron un pretexto también de Dios para despertar la caridad, el fin: la 

promesa de salvación y vida eterna. Ya no eran considerados “fenómenos”, ahora 

eran llamados “miserables”. 

 

Es hasta el renacimiento cuando se da un tímido cambio en la actitud con respecto 

a las personas discapacitadas, que se refleja cuando la sociedad comienza a 

reconocer que tiene algún tipo de responsabilidad frente a esta población, y es 

entonces cuando comienzan a aparecer las primeras instituciones dedicadas a la 

atención niños sordos, ciegos y con retraso mental. 

 

En el siglo XVII grandes personalidades como Voltaire, Roseau, entre otros 

influyen para un cambio de actitud hacia los discapacitados por llevar a los 

hombres de su época a examinar la vida y el mundo como base de la experiencia 
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humana. La Revolución Industrial permitió que las personas discapacitadas fueran 

vistas como responsabilidad pública, ya no se veían como diferentes. 

 

El siglo XIX inicia con el estudio de las causas de la discapacidad, sin embargo, 

permanece en el pensamiento que los niños que nacían con algún tipo de 

alteración era por causa de los pecados familiares, y los aislaban. Durante este 

tiempo el médico francés Esquirol habla de la diferencia mental como una 

situación caracterizada por el desarrollo defectuoso de las facultades intelectuales. 

Surge el primer alfabeto manual para sordos. 

 

En 1844 se crea en Alemania la primera ley de los accidentados de la industria, 

que sirvió de marco a leyes posteriores aprobadas en otros países, pero, aun 

existía una actitud negativa hacia las personas con discapacidad intelectual, 

señalando que constituían una amenaza y un peligro para la familia y la sociedad. 

 

En 1866 el doctor John Langdon Down fue el primero en describir la alteración 

genética del Síndrome de Down, y gracias a él recibe su nombre, aunque este 

médico británico  nunca llego a descubrir las causas que lo producían. 

 

Durante el siglo XX se cometieron grandes crímenes en Alemania, por el ejército 

Nazi, durante la segunda guerra mundial, diversas atrocidades se realizaron, “en 

busca de la raza perfecta” en la cámara de gases o con la ingestión de sustancias 

letales que se proporcionaron en forma selectiva, antes que a nadie, a las 

personas con discapacidad mental para aniquilarlas tratando de construir un 

supuesto mundo de “seres perfectos”. 

 

En este mismo siglo las personas con discapacidad dieron origen a una industria 

floreciente en los países ricos, en donde se construyeron enormes edificios, 

algunos en condiciones precarias, otros con todo el lujo posible, en donde reúnen 
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a personas con discapacidad mental para que vivan allí para siempre, olvidados 

de sus familias y de la sociedad. 

 

Sin embargo desde hace muchos años, han  surgido personas que iniciaron un 

camino de liderazgo para hacer que las personas con discapacidad puedan vivir 

mejor. Tomas Moro, en su libro “Utopía” describe las relaciones que se pueden 

establecer entre las personas con discapacidad y las personas aparentemente 

normales; así como los sentimientos y espíritu de fraternidad que surgen entre 

ellos. Considerando a las personas a cargo de los discapacitados como 

privilegiadas, que deberían ser seleccionadas cuidadosamente, con las más altas 

condiciones morales, pues deberían de ser las más fuertes, las más nobles; ya 

que ellas tendrían la mejor tarea a desempeñar en esta ciudad utópica: estar en 

contacto con los seres más nobles, puros y queridos, las personas con 

discapacidad. 

En nuestra sociedad moderna, dos tercios del mundo no cuentan con facilidades 

especiales, ni médicas, ni educativas para los discapacitados, y otros continúan 

poniéndoles rótulos, los segregan física, educativa y emocionalmente del resto de 

la población, con abusos, exclusión, carencia de oportunidades, marginación, falta 

de valoración, discriminación, indiferencia, negligencia, olvido y hasta vergüenza. 

Este es el panorama real mundial en nuestros días, que nos muestran los reportes 

de las organizaciones internacionales de discapacitados 

En Colombia la historia de la rehabilitación inicia en el año de 1947 con la creación 

del Instituto Franklin Delano Roosevelt, para la atención de la población infantil 

con problemas físicos. En ese entonces Colombia no contaba con profesionales 

del área de rehabilitación que pudieran atender la población con discapacidad. 

 

En la ciudad de Cartagena la atención de personas con Autismo, Síndrome de 

Down, Espina Bífida, Trastornos de comportamiento, Deficiencias cognitivas, 

Problemas de conducta y aprendizaje, así como alteraciones y Déficit en la 
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Integración Social durante mucho tiempo ha sido limitada a unos pocos centros de 

atención, entre los que se puede mencionar la Fundación ESCO (Encuentro para 

Soluciones de Comportamientos), Fundación ALUNA y la Fundación REI para la 

Rehabilitación Integral IPS. 

 

AVANZAMOS IPS nace como respuesta a una necesidad para la población de 

personas, niños, jóvenes y adultos en la ciudad de Cartagena y sus alrededores 

que presentan necesidades especiales de atención, brindando servicios de alta 

calidad, con atención personalizada a cada una de estas personas. 

 

5.3  MARCO LEGAL 

 

5.3.1 Marco legal internacional7 

 

Las principales leyes internacionales contienen en general planteamientos 

específicos en relación con los derechos de las personas con discapacidad, y 

señalan deberes de los Estados y de la sociedad para con ellos. Así mismo, trazan 

lineamientos de acción para prevenir la discapacidad, brindar la atención y generar 

condiciones de integración social y de superación de cualquier forma de 

discriminación. 

 

Estas normas internacionales, no tienen carácter obligatorio pero si representan el 

compromiso de los Estados de cumplir y desarrollar internamente, a través de su 

legislación, los principios y lineamientos contemplados en aquellas. 

Dentro de las normas internacionales más importantes se encuentran: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos: adoptada en 1948 por 

la Asamblea General de Naciones Unidas. 

                                                 
7
 Plan nacional de atención a las personas con discapacidad. MANUAL OPERATIVO. Consejería 

Presidencial para  la Política Social. COLOMBIA, Septiembre de 2002. 
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 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976). 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1976). 

 Declaración de Derechos de las personas con retardo mental (1971) 

 Declaración de los derechos de los Impedidos (1975) 

 Declaración sobre las Personas Sordo-Ciegas (1979) 

 Decenio de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad8 

 Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad: 

señala objetivos que tienden a una concepción integral para la comprensión 

y manejo de la discapacidad y presenta un marco para la comprensión y 

manejo de la discapacidad aportando definiciones conceptuales y fijando 

acciones en los campos de la prevención, la rehabilitación y la equitación 

de oportunidades. 

 Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el 

Mejoramiento de la Atención en Salud Mental (1991) 

 Normas Uniformes: Sobre la Igualdad de Oportunidades para 

Personas con Discapacidad9: Reconoce la discapacidad en sus causas, 

consecuencias y en la forma como se asumen las condiciones de índole 

económica, social y cultural; y señala además que “La finalidad de estas 

normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con 

discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, 

puedan tener los mismos y obligaciones de los demás”  (Numeral 15). En 

consecuencia, y destacándolas responsabilidades de los Estados y la 

                                                 
8
 Asamblea General de las naciones Unidas. Resolución 37/52 de Diciembre de 1982. 

9
 ONU Resolución 48/96 de 1993 
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necesidad de participación de las personas con discapacidad y 

organizaciones quelas representan, se señalan recomendaciones que 

conducen a la igualdad en la participación y en las oportunidades para las 

personas con discapacidad en el conjunto de las actividades de la vida 

social en el contexto en que se vive. 

 Convención sobre los Derechos de Niño10:(Aprobada por Colombia 

mediante la Ley 12 de Enero de 1991). En su artículo 23 contiene 

disposiciones sobre los derechos de y los deberes para con los niños con 

impedimento físico y mental, quienes deben tener derecho a acceder a 

cuidados y atención espaciales para alcanzar el disfrute de una vida plena y 

digna. Igualmente en los Artículos 24 al 28 se plantea, entre otros, los 

derechos a la atención en salud y los servicios de tratamiento y 

rehabilitación; especial cuidado; la seguridad social; un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; y en la 

educación. 

 Recomendación “Sobre la Adaptación y Readaptación Profesionales 

de los Inválidos: De la Organización Internacional del Trabajo –OIT- 

 Convenio 159 de 1983 “Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo 

de Personas Inválidas” Organización Internacional del Trabajo –OIT- y la 

Recomendación 168 de 1983, mediante las cuales se propende para que la 

persona con discapacidad, tenga la oportunidad de un empleo adecuado y 

se promueva la integración o la reintegración de ella en la sociedad con 

participación de la colectividad11. 

 Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM)12, Esta clasificación sirvió para determinar 

                                                 
10

 ONU 1989.  Esta convención fue aprobada por Colombia  mediante la Ley 12 de enero de 1991. 
11

 Este convenio fue ratificado por Colombia en 1989 a través de la Ley 82. 
12

 Organización Mundial de la Salud –OMS-, 1980 
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condiciones en relación con tales situaciones. Realizada por la 

Organización Mundial de la Salud –OMS- en 1980. 

 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud (CIF): Es una actualización de la CIDDM aprobada en mayo de 

2001. Proporciona una descripción de situaciones relacionadas con el 

funcionamiento humano y sus restricciones y sirve como marco de 

referencia para organizar esta información, por lo que abarca los diferentes 

aspectos de la salud y constituye una importante herramienta para la 

identificación y clasificación de la discapacidad. 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad13. De la 

Organización de Estados Americanos –OEA- junio 1999. Sus objetivos son 

“la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra 

las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la 

sociedad” (Art. II) a través de la cual se comprometió principalmente a los 

Estados parte, a “Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, 

educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la 

discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

integración en la sociedad…”, además de darle prioridad a acciones de 

prevención, detección temprana, educación a la población para el respeto y 

convivencia de las personas con discapacidad, crear canales de 

participación para este grupo poblacional y las organizaciones que los 

representan. También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos    

–CIDH- recomendó, en su informe anual de 2000, tomar medidas 

conducentes a la promoción y protección de los derechos de las personas 

con discapacidad mental. 

                                                 
13

 Organización de Estados Americanos –OEA-, junio de 1999. Ratificada por la Ley 762 de 2002 del 

Congreso de la República de Colombia. Este documento es de carácter vinculante. 



 39 

  

 

 

 Declaración de Caracas14: Dada a partir de la Conferencia Regional para 

la Reestructuración de la Psiquiatría en América Latina. Resolución 

CD45.R10 del 27 de Septiembre de 2001 del Consejo Directivo de la 

Organización Panamericana de la Salud –OPS-. Instó a los Estados 

miembros a que “… desplieguen esfuerzos para crear y actualizar las 

disposiciones jurídicas que protegen los derechos de las personas con 

discapacidades mentales…” 

 Declaración de Cartagena de 1992 “Sobre Políticas Integrales para las 

Personas con Discapacidad en el Área Iberoamericana”. 

 Declaración de Panamá de 2000 “La Discapacidad un Asunto de 

Derechos Humanos: El Derecho a la Equiparación de Oportunidades y 

el Respeto a la Diversidad”. 

 

5.3.2 Marco legal nacional15 

 

5.3.2.1 Disposiciones constitucionales 

 

En la Constitución Política de 1991 se encuentran una serie de artículos que 

hacen mención expresa a la protección, atención, apoyo e integración social de las 

personas con discapacidad como los siguientes: 

Artículo 13: “…El estado protegerá especialmente a las personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionara los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 

                                                 
14

 Dada a partir de la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Psiquiatría en América latina. 

Resolución CD43.R10 del 27 de septiembre de 2001 del Consejo Directivo de la OPS/OMS, Organización 

Panamericana de la Salud –OPS/OMS. 
15

  Plan nacional de atención a las personas con discapacidad. MANUAL OPERATIVO. COLOMBIA. 

Consejería Presidencial para la Política Social. Septiembre de 2002. 
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Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes 

se prestara la atención especializada que requieran”. 

Artículo 54: “El Estado debe garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo 

acorde con sus condiciones de salud”. 

Artículo 68: “…La erradicación del analfabetismo y educación de personas con 

limitaciones físicas o mentales,… son obligaciones especiales del Estado”. 

Así mismo la Constitución Política define una serie de derechos fundamentales, 

sociales, económicos y culturales, que son de carácter universal y por tanto 

cubren a quienes presenten algún tipo de limitación o discapacidad. Entre ellos 

encontramos: 

Artículo 25: Hace mención al trabajo como derecho y obligación social, que se 

debe dar bajo condiciones dignas y justas. 

Artículos 48 y 49: En los cuales se prescribe que la seguridad social es un 

servicio público, obligatorio y a la vez un derecho irrenunciable de todos los 

habitantes, además “Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios 

de promoción, protección y recuperación de la salud…”. 

Artículo 52: Fija el derecho de todas las personas a la recreación y al deporte. 

Artículo 67: Determina que la educación es un derecho de la persona. 

Artículo 70: Se relaciona con el acceso de todos a la cultura. 

Artículo 366: Señala que “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población son finalidades sociales del Estado y que será objetivo 

fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 

educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en 
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los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto 

público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.” 

5.3.2.2 Disposiciones legales generales 

 

Resolución 14861 de 1985: Por la cual se dictan normas para la protección, 

seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los 

minusválidos. 

Ley 60 de 1993: Desarrolla el régimen de transferencias de recursos y 

competencias a las entidades territoriales, con el fin de que estas asuman nuevas 

funciones y responsabilidades, especialmente en el área de educación y salud 

donde el país aun muestra deficiencias en cuanto a cobertura y calidad. En su 

Artículo 5 establece que le corresponde a la Nación, a través de los Ministerios, 

Departamentos Administrativos y demás organismos y autoridades de la 

administración central o de las entidades descentralizadas del orden nacional 

(INCI, INSOR, ET.), las siguientes funciones: 

 Formular políticas y objetivos de desarrollo. 

 Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán de 

orientación a las entidades territoriales. 

 Administrar fondos especiales de cofinanciación.  

 Organizar y desarrollar programas de crédito. 

 Dictar normas científico administrativas para la organización y prestación de 

los servicios. 

 Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en 

materia educativa y de salud. 

 Asesorar y prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades 

territoriales y a sus instituciones de prestación de servicios. 
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 Vigilar el cumplimiento de las políticas; ejercer las labores de inspección y 

vigilancia en la educación y la salud y diseñar criterios para su desarrollo en 

los departamentos, distritos y municipios. 

 

Decreto 2336 de 1994: Por el cual se establecen los criterios para el manejo 

autónomo del Situado Fiscal, por parte de las Entidades Territoriales, en Materia 

Educativa y los criterios para la elaboración del Plan de Cubrimiento Gradual de 

Atención Educativa para las personas con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales. 

 

Decreto 2886 del 29 de Diciembre de 1994: Por el cual se reglamentaron los 

procedimientos y demás formalidades necesarias que deben cumplir las entidades 

Territoriales para obtener la certificación del cumplimiento de los requisitos que les 

permita asumir la administración de los recursos del situado fiscal y la prestación 

del servicio educativo. 

 

Ley 361 de 1997 (Ley de Discapacidad) “Por la cual se establecen mecanismos 

de integración social de las personas con limitación y se dictan otras 

disposiciones”. Esta disposición normativa puntualiza diversos aspectos en 

relación con los derechos fundamentales de las personas con limitación y 

establece obligaciones y responsabilidades del Estado en sus diferentes niveles 

para que las personas que se encuentren en esta situación, puedan alcanzar 

“…su completa realización personal y su total integración social…”; es así como se 

ocupa de asuntos como la prevención, la educación, la rehabilitación, la 

integración laboral, el bienestar social, la accesibilidad; además a través de esta 

norma, se constituye el “Comité Consultivo Nacional de las Personas con 

Limitación” en calidad de “…asesor institucional para el seguimiento y verificación 

de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la 

integración social del limitado…”, y se prevé la conformación de Grupos de Enlace 

Sectorial (Artículo 6). 
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Ley 368 de 1997: “Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social…”, determina 

que dentro de las funciones de esta institución está la de adelantar y coordinar 

programas, para las personas con discapacidades físicas y mentales (numeral 2, 

Artículo 3). 

 

Decreto 2713 de 1999: “Por el cual se modifica la estructura de la Red de 

Solidaridad Social y se definen las funciones de sus dependencias.” 

 

Decreto 276 de 200016: Establece la conformación, define las funcione y señala el 

funcionamiento del Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, 

fija las funciones del Secretario Técnico, define la coordinación del Comité 

Consultivo Nacional en la Consejería Presidencial para la Política Social y 

reglamenta la conformación y funciones de los Grupos de Enlace Sectorial. 

 

Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1999-2002: Cuyo 

objetivo es “mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, así como 

atendiendo el fortalecimiento y la ampliación de los servicios existentes, facilitando 

su acceso, calidad y cobertura. De igual manera, se busca estimular la extensión y 

consolidación de las redes territoriales y sociales de apoyo para la atención a la 

discapacidad, de carácter intersectorial e interinstitucional, que permitan el 

desarrollo de una cultura de convivencia y respeto de los derechos 

fundamentales”. 

 

Ley 715 de Diciembre de 2001: “Por la cual se dictan normas orgánicas en 

materia de recursos y competencias…”. Esta ley tiene por incidencia en el tema 

del manejo de la discapacidad, determina las responsabilidades que tiene la 

Nación y las entidades territoriales departamentales y municipales en la 

formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de los sectores de 

                                                 
16

 Desarrollo legislativo de la Ley 361 de 1997 
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educación, salud en correspondencia con lo determinado en las Ley 100 de 1993 y 

115 de 1994; y en los denominados “otros sectores”, entre los cuales están 

transporte, deporte y recreación, cultura, prevención y atención de desastres, y 

atención a grupos vulnerables. 

 

5.3.2.3 Disposiciones legales sectoriales 

 

5.3.2.3.1 Salud y seguridad social 

 

Ley 790 de 2002: (Artículo 5) fusionó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

el Ministerio de Salud, conformando el Ministerio de la Protección Social. 

 

Decreto 205 de 2003: Crea el Ministerio de Protección Social como director del 

sector de Seguridad Social y Protección Social del país.  

 

Este ministerio tiene como “objetivos primordiales la formulación, adopción, 

dirección, coordinación, ejecución, control y seguimiento del Sistema de la 

Protección Social”. “Las políticas públicas del Sistema de la Protección Social se 

concretan mediante la identificación e implementación, de ser necesario, de 

estrategias de reducción, mitigación y superación de los riesgos que puedan 

provenir de fuentes naturales y ambientales, sociales, económicas y relacionadas 

con el mercado de trabajo, ciclo vital y la salud, en el marco de las competencias 

asignadas al Ministerio. 

 

El Sistema de la Protección Social integra en su operación el conjunto de 

obligaciones; instituciones públicas, privada y mixtas; normas; procedimientos y 

recursos públicos y privados destinados a prevenir, mitigar y superar los riesgos 

que afectan la calidad de vida de la población e incorpora el Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, el Sistema General de Seguridad Social Integral y los 

específicamente asignados al Ministerio. 
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Además de las funciones que las disposiciones legales vigentes hayan asignado a 

los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, el Ministerio de 

Protección Social debe desarrollar la formulación, dirección, y coordinación de 

todas las políticas, planes y estrategias relacionadas con la seguridad social, 

laboral y la protección social del país, (empleo, trabajo, nutrición, protección y 

desarrollo de la familia, previsión y Seguridad Social Integral, articulación de 

acciones del Estado, la sociedad, la familia y el individuo, coordinación de los 

organismos del Estado con las entidades privadas o entes especializados, para 

evitar duplicidades y optimizar la oferta y demanda de servicios, investigación, 

indagación, consecución, difusión y aplicación de los avances nacionales e 

internacionales en el campo del cuidado, protección, desarrollo de la salud y la 

calidad de vida, así como en la prevención de las enfermedades, procesos de 

coordinación con relación a las instituciones prestadoras de servicios de salud, 

facilitar la divulgación para el reconocimiento y pleno conocimiento de los 

derechos de las personas en materia de empleo, trabajo, previsión y seguridad 

social y protección social, así como la información relativa a los avances en 

materia de cuidado, protección y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Decreto 2358 de 1981: Crea el Sistema Nacional de Rehabilitación. 

 

Ley 10 de 1990: “Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud, 

descentralizo la prestación de servicios en el primer nivel en los municipios, donde 

se incluye la prevención de la enfermedad”. 

 

Ley 100 de 1993 “Sistema de Seguridad Social Integral”: “…tiene por objeto 

garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener 

la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 

contingencias que la afecten” (Artículo 1). Contempla disposiciones específicas en 

relación con la invalidez y la discapacidad, en lo concerniente al “Sistema General 
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de Pensiones” (Artículos 38 y 39). “Sistema General de Seguridad Social en 

Salud” y “Sistema General de Riesgos Profesionales” (Artículos 249 a 253 y 257). 

En el caso del Sistema de Salud, se prevé que toda la población será cubierta en 

lo relacionado con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la 

atención y recuperación; además señala que las personas con discapacidad sin 

capacidad de pago serán beneficiarios del Régimen Subsidiado (Artículo 157), y 

que en el caso del Régimen Contributivo la cobertura familiar incluye a las 

personas con discapacidad permanentes con mayoría de edad (Artículo 163).  

 

El Sistema General de Seguridad Social creado por esta Ley plantea dos tipos de 

afiliación: a través del Régimen Contributivo o a través del Régimen Subsidiado. 

Las personas que o accedan a ninguno de estos, se atenderán como población 

vinculada a través de las redes de servicios que se contraten para el caso. Los 

afiliados mediante el Régimen Subsidiado son las personas pobres y vulnerables 

sin capacidad de pago, categoría en la cual entran las personas en situación de 

abandono o exclusión social. 

 

Las siguientes disposiciones se han encargado de reglamentar la Ley 100 de 

1993: 

 

Decreto 2226 de 1996 y 1152 de 1999: Asignan al Ministerio de Salud la función 

relacionada con la dirección, orientación, vigilancia y ejecución de los planes y 

programas que en el campo de la salud, se relacionen con la tercera edad, 

indigentes, minusválidos y discapacitados. 

 

Resolución 5261 de 1994: Adopta el manual de actividades, intervenciones y 

procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema de Seguridad Social 

en Salud, en el que se incluyen las actividades y procedimientos de rehabilitación. 
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Resolución 3165 de 1996: Adopta los lineamientos de atención en salud para las 

personas con deficiencias, discapacidades y minusvalías. 

 

Resolución 3997 del 30 de octubre de 1996: Del Ministerio de Salud, por la cual 

se establecen las actividades y los procedimientos para el desarrollo de las 

acciones de promoción y prevención en el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS), de obligatorio cumplimiento por parte de las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), Entidades 

Adaptadas, las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) e instituciones 

públicas prestadoras de servicios de salud. 

 

Resolución 4288 del 20 de noviembre de 1996: Del Ministerio de Salud por la 

cual se definió el Plan de Atención Básica (PAB) del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

 

Ley 383 de 1997: Sobre normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión 

del contrabando y otras disposiciones. En el artículo 64 numeral 6 establece el 2% 

para desarrollar programas para el mejoramiento de las instituciones de salud 

mental del país y la atención a inimputables, para programas de discapacidad de 

los niños de padres de escasos recursos y de rehabilitación psico-social de los 

niños. 

 

Resolución 238 de 1999: “Por la cual se establecen las normas técnicas, 

científicas y administrativas que contienen los requisitos esenciales para la 

prestación de servicios de salud…” quedando incluidos los servicios relacionados 

con psiquiatría, medicina física y rehabilitación, terapia ocupacional, física y del 

lenguaje, entre otras. 

Resolución 412 de 2000 y 3384 de 2000: Establecen las actividades, 

procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento, 
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adoptan las normas técnicas y guías de atención para eventos de detección 

temprana, protección específica y enfermedades de interés en salud pública. 

 

Ley 643 de 2001: Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de 

juegos de suerte y azar, a través de la cual se estableció que el cuatro por ciento 

(4%) de los recursos obtenidos por la explotación de los juegos, se destinaran 

para la vinculación al régimen subsidiado a los discapacitados, limitados visuales y 

la salud mental. 

 

Resolución 1896 de 2001: Adopta la Clasificación Única de Procedimientos en 

Salud, incluyendo los procedimientos relacionados con el desempeño funcional y 

la rehabilitación. 

 

Decreto ley 2737 de 1989: Adopto el Código del Menor, en el cual se consideró al 

menor con deficiencias como aquel que presenta una limitación temporal o 

definitiva de su capacidad física, sensorial o mental que dificulte o imposibilite la 

realización autónoma de actividades cotidianas y su integración al medio social, y 

se fijaron responsabilidades de la familia y del Estado en la atención de los niños y 

niñas en esta condición. 

 

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud ha expedido los siguientes 

acuerdos: 

 

Acuerdo 72 del 29 de agosto de 1997: por medio del cual se definió el Plan de 

Beneficios del Régimen Subsidiado para la atención en Rehabilitación funcional de 

las personas con deficiencia, discapacidad o cualquiera que haya sido su 

patología causante de acuerdo a lo dispuesto en la resolución 5261 de 1994 

(Artículo 84). 
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Acuerdo 77 de 1997: Define la forma y condiciones de operación del Régimen 

Subsidiado, incluyendo como priorizables para la afiliación a la población con 

limitaciones físicas, síquicas o sensoriales. 

 

5.3.2.3.2 Empleo 

 

Ley 443 de 1998, y sus decretos reglamentarios 1571 y 1572 de 1998 por la cual 

se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan medidas tendientes a 

garantizar en igualdad de oportunidades las condiciones de acceso al servicio 

público, en empleos de carrera administrativa, a aquellos ciudadanos que se 

encuentran limitados físicamente con el fin de proporcionarles un trabajo acorde 

con sus condiciones de salud. 

 

Ley 82 de 1989: ratifico el Convenio 159 de la OIT que mediante las cuales se 

propende para que la persona con discapacidad, tenga la oportunidad de un 

empleo adecuado y se promueva la integración o la reintegración de ella en la 

sociedad con participación de la colectividad. 

 

5.3.2.3.3 Transporte 

 

Ley 105 de 1993: “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 

transporte…”. En los principios definidos en el Artículo 3, plantea el acceso al 

transporte “en el diseño de la infraestructura de transporte, así como en la 

provisión de los servicios de transporte público de pasajeros, las autoridades 

competentes promuevan el establecimiento de condiciones para su uso por los 

discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos”; y en lo que corresponde a 

subsidios, se posibilita el establecimiento de estos a favor, entre otros, de las 

personas con discapacidad física. 
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5.3.2.3.4 Accesibilidad 

 

Ley 12 de 1987: Suprime algunas barreras arquitectónicas y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Normas Técnicas ICONTEC: 

 NTC. 4144 de 1997: Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios 

y señalización. 

 NTC 4279 de 1998: Accesibilidad de las personas al medio físico, espacios 

urbanos y rurales, vías de circulación peatonales planos. 

 NTC 4141 de 1997: Accesibilidad de las personas al medio físico, símbolo 

de sordera o hipoacusia y dificultad de comunicación. 

 NTC 4139 de 1997: Accesibilidad de las personas al medio físico, símbolo 

gráfico, características generales. 

 NTC 4142 de 1997: Accesibilidad de las personas al medio físico, símbolo 

de ceguera y baja visión. 

 NTC 4626 de 1999: Audífonos, medida de la característica de desempeño 

de los audífonos para inspección de calidad con propósitos de entrega. 

 NTC 4774 de 2000: Accesibilidad de las personas al medio físico, espacios 

urbanos y rurales, cruces peatonales a nivel y elevados o puentes 

peatonales. 

 NTC 4902 de 2000: Accesibilidad de las personas al medio físico, cruces 

peatonales a nivel y señal sonora para semáforos peatonales. 

 NTC 4140 de 1997: Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios, 

pasillos, corredores y características generales. 

 NTC 4349 de 1998: Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios, 

ascensores. 

 NTC 4201 de 1997: Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios, 

equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas. 
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 NTC 4732 de 1999: Muebles escolares, pupitre y sillas para alumnos con 

limitaciones físicas, parálisis cerebral. 

 NTC 4733 de 1999: Muebles escolares, pupitres para alumnos en sillas de 

ruedas. 

 NTC 4268 de 1997: Sillas de ruedas, clasificación por tipo, con base en 

características de aspecto. 

 

5.3.2.3.5 Educación 

 

Decreto 2177 de 1985: Normaliza aspectos de educación, readaptación y 

reubicación laboral. 

 

Ley 115 de 1994 “Ley General de Educación”  El capítulo 1 del Título II 

(Artículos 46 a 49), prevé la “Educación para personas con limitaciones o 

capacidades excepcionales”, la cual plantea que la educación para estos grupos 

“…es parte integrante del servicio público educativo”. (Artículo 46), y que “…el 

Estado apoyara a las instituciones y fomentara programas y experiencias 

orientadas a la adecuada atención educativa…”(Artículo 47). 

Decreto 1336 de 1997: Aprueba el acuerdo número 960034 del 12 de diciembre 

de 1996 que establece la estructura interna del Instituto Nacional para Ciegos, 

INCI, y determina las funciones de sus dependencias. 

 

Decreto 2082 de 1996: Reglamenta la atención educativa para personas con 

limitaciones o capacidades excepcionales, en desarrollo del cual se formulo lo 

correspondiente al Plan de Cubrimiento Gradual de Atención Educativa para las 

personas con limitaciones o capacidades excepcionales. 
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5.3.2.3.6 Recreación y deporte 

 

Ley 181 de 1995: “Por la cual se dictan disposiciones para el Fomento del 

Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación 

física…”. El Numeral 4 del Artículo 3 plantea como parte del objeto “Fomentar y 

ejecutar programas especiales para la educación física, deporte y recreación de 

las personas con discapacidades físicas, síquicas, sensoriales…”, lo cual también 

es tratado en los artículos 11, 12 y 24. 

 

Ley 528 de 2000: Establece el Sistema Deportivo Nacional de las personas con 

discapacidad y crea el Comité Paraolímpico Colombiano máximo ente rector del 

deporte y organiza por modalidad de discapacidad cada una de las federaciones 

deportivas. 

 

5.3.2.3.7 Comunicaciones e información 

 

Ley 324 de 1996: “Por la cual se crean algunas normas a favor de la población 

sorda”. En ésta, el Estado aprueba la lengua de señas como oficial de la 

comunidad sorda y se plantea la investigación y difusión de la misma, se prevé la 

introducción de tecnologías y el servicio de intérpretes. 

 

Decreto 335 de 1996: Relacionada con la Comisión Nacional de Televisión (CNT) 

y mediante la cual se crea la televisión privada, ordena que “…Se deberá incluir el 

sistema de subtitulación o lengua manual para garantizar el acceso de este 

servicio a las personas con problemas auditivos o sordas” (Art.12) 

 

Ley 488 de 1998:  Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan 

otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales y en las cuales bienes 

como las impresoras braille, estereotipadoras braille, líneas braille, regletas braille, 

cajas aritméticas y de dibujo braille, maquinas inteligentes de lectura, elementos 
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manuales o mecanismos de de escritura del sistema braille, así como los artículos 

y aparatos de ortopedia, prótesis, artículos y aparatos de prótesis; todos para uso 

de personas, audífonos y demás aparatos que lleva la propia persona, o se le 

implanten para compensar un defecto o una incapacidad y bastones para ciegos 

aunque estén dotados de tecnología; se hallan excluidos del IVA y por 

consiguiente su venta o importación no causa el impuesto a las ventas. 

 

Decreto 1130 de 1999: Reestructura el Ministerio de Comunicaciones y además 

plantea entre otros asuntos que: la información es un derecho fundamental, las 

telecomunicaciones tienen por objeto elevar el nivel de vida de los habitantes, las 

comunicaciones deben tener un uso y beneficio social, y de debe desarrollar 

investigación y nuevas tecnologías. 

 

5.3.2.3.8 Cultura 

 

Ley 397 de 1997: “Por la cual… se dictan normas sobre el patrimonio cultural, 

fomentos y estímulos de la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura…”. En el 

numeral 13 del Artículo 1° (Principios fundamentales) señala que el Estado, al 

formular la política cultural tendrá en cuanta y concederá “especial tratamiento a 

las personas limitadas física, sensorial y psíquicamente…”. E igualmente, en los 

Artículos 50 y 60, se fija que en los Consejos nacional, departamentales, distritales 

y municipales, habrá un representante de las agremiaciones culturales de 

discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. 

 

5.3.2.3.9 Otras disposiciones 

 

Ley 546 de 1999: Por la cual se dictan normas en materia de vivienda y se 

dispone la obligatoriedad de disponer el uno por ciento (1%) de las viviendas 

construidas para la población con limitaciones. Dichas viviendas no tendrán 

barreras arquitectónicas en su interior y estarán adaptadas para dicha población, 
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de acuerdo con las reglamentaciones que para el efecto expida el Gobierno 

Nacional. 

 

Ley 29 de 1990: Estipula la obligación del Estado de promover y orientar el 

adelanto científico y tecnológico, y por lo mismo incorpora la ciencia y tecnología a 

los planes y programas de desarrollo económico y social del país. 

 

 

5.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

5.4.1 Atención integral en rehabilitación  

 

La OMS en 1969 define la rehabilitación como parte de la asistencia médica 

encargada de desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del individuo 

y activar sus mecanismos de compensación, a fin de permitirle llevar una 

existencia autónoma y dinámica. El objetivo se mide en parámetros funcionales, 

en el restablecimiento de su movilidad, cuidado personal, habilidad manual y 

comunicación. 

La atención integral en rehabilitación puede ser conceptuada como la forma de 

atención de carácter multidisciplinario e integrado que apoya no solo a los 

usuarios sino también a los miembros de su familia y la comunidad. 

 

Este tipo de estrategia pretende asegurar atención continua de alta calidad, costo-

efectiva y al mismo tiempo proveer guía con una secuencia lógica de eventos, que 

debe ser útil para priorizar acciones y establecer objetivos de intervenciones 

posteriores de creciente complejidad. 

La rehabilitación integral  comprende la aplicación de técnicas que aceleran los 

procesos naturales de regeneración y permiten evitar o disminuir las secuelas 

como terapia ocupacional, terapia física, fonoaudiología y psicología. 
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5.4.1.1 Trastornos generalizados del desarrollo17 

 

Los trastornos generalizados del desarrollo, conforman un sistema heterogéneo y 

difuso basado en procesos neuro-biológicos que dan origen a un déficit en 

múltiples áreas funcionales que llevan a los niños, a los jóvenes y a los adultos 

que lo padecen a una alteración en diferentes pareas de su desarrollo; lo que trae 

como consecuencia y desviación en los patrones evolutivos normales afectando 

básicamente: 

 

1. Interacción social 

2. La comunicación  

3. La conducta 

4. El desarrollo motor 

 

 

5.4.1.1.1 Autismo 

 

Es una ruptura del proceso normal del desarrollo que ocurre en los dos primeros 

años de vida. Se manifiesta en problemas del lenguaje, juegos, conocimiento, 

funciones sociales y adaptación, haciendo que los niños se atrasen cada vez más 

con respecto a sus compañeros a medida en que crecen. La causa es 

desconocida, pero se evidencian causas fisiológicas, tales como irregularidades 

neurológicas en ciertas áreas del cerebro. 

 

Se estima que el autismo afecta a cuatro de cada 10.000 personas, dependiendo 

del criterio de diagnóstico usado. El autismo afecta cuatro veces más a los 

                                                 
17

 F. Diaz-Atienza, C. García Pablos, A. Martín Romera. Diagnóstico precoz de los Trastornos Generalizados 

del Desarrollo. Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente, 2004, 4(2): 127-144 
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hombres que a las mujeres, y se puede encontrar en todo el mundo, sin importar 

etnia o cultura. 

El autismo varía grandemente en severidad. Los casos más severos se 

caracterizan por una completa ausencia del habla de por vida y comportamientos 

extremadamente repetitivos, inusuales, auto dañinos y agresivos. Este 

comportamiento puede persistir durante mucho tiempo y es muy difícil de cambiar, 

siendo un reto enorme para aquéllos que deben convivir, tratar y educar a estas 

personas. Las formas más leves de autismo (típicamente autismo de alto 

rendimiento) pueden ser casi imperceptibles y suelen confundirse con timidez, 

falta de atención y excentricidad. Una persona autista puede ser de alto 

funcionamiento en ciertas áreas y de bajo funcionamiento en otras, existen 

personas autistas que carecen de habla pero pueden comunicarse por escrito muy 

elocuentemente. 

 

Todos los casos presentan síntomas en las siguientes tres áreas: 

 

 Alteración del desarrollo de la interacción social reciproca: En algunas 

personas se da un aislamiento social significativo; otras se muestran 

pasivas en su interacción social, presentando un interés escaso hacia los 

demás. Algunas personas pueden ser muy activas en establecer 

interacciones sociales, pero de manera extraña, unilateral, e intrusa; sin 

considerar plenamente las reacciones de los demás. Todas tienen en 

común una capacidad limitada de empatía, pero son capaces a su manera 

de demostrar sus afectos. 

 

 Alteración de la comunicación verbal y no-verbal: algunas personas no 

desarrollan ningún tipo de lenguaje, otras muestran una fluidez engañosa. 

Todas carecen de la habilidad de llevar a término un intercambio 

comunicativo reciproco. Tanto la forma como el contenido de sus 

competencias lingüísticas son peculiares y pueden incluir ecolalia, inversión 
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pronominal, e invención de palabras. Las reacciones emocionales a los 

requerimientos verbales y no verbales de los demás son inadecuadas 

(evitación visual, incapacidad para entender las expresiones faciales, las 

posturas corporales o los gestos). A menudo se detectan graves 

dificultades para identificar y compartir las emociones de los demás. 

 

 Repertorio restringido de intereses y comportamientos: La actividad 

imaginativa resulta afectada. La gran mayoría de personas incluidas en el 

espectro del autismo fallan en el desarrollo del juego normal de simulación, 

ficción o fantasía. Esta limitada imaginación obstaculiza y limita su 

capacidad para entender las emociones y las intenciones de los demás. En 

algunos casos la actividad imaginativa es excesiva. En la mayoría de los 

casos la actividad imaginativa es ineficaz en su función adaptadora. Los 

patrones de conducta son, a menudo ritualistas y repetitivos, pueden 

apegarse a objetos inusuales o extraños. Los movimientos repetitivos y 

estereotipados son habituales. A menudo se da una gran resistencia al 

cambio, cambios insignificantes en el entorno pueden provocar un profundo 

malestar. 

 

 
5.4.1.1.2 Síndrome de Down 

 

El Síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una 

copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos 

habituales (trisomía del par 21), caracterizado por la presencia de un grado 

variable de retraso mental y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto 

reconocible. Es la causa más frecuente de discapacidad psíquica congénita y 

debe su nombre a John Langdon Haydon Down, que fue el primero en describir 

esta alteración genética en 1866, aunque nunca llego a descubrir las causas que 

la producían. En julio de 1958 un joven investigador llamado Jérôme Lejeune 

descubrió que el síndrome es una alteración en el mencionado par de 
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cromosomas. 

 

No se conocen con exactitud las causas que provocan el exceso cromosómico, 

aunque se relaciona estadísticamente con una edad materna superior a los 35 

años. Las personas con Síndrome de Down tienen una probabilidad algo superior 

a la de la población general de padecer algunas patologías, especialmente de 

corazón, sistema digestivo y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas 

sintetizadas por el cromosoma de más.  

Los avances actuales en el descifrado del genoma humano están desvelando 

algunos de los procesos bioquímicos subyacentes al retraso mental, pero en la 

actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico que haya demostrado 

mejorar las capacidades intelectuales de estas. 

 

5.4.1.1.3 Espina bífida 

 

Es una malformación congénita del tubo neural, que se caracteriza porque uno o 

varios arcos vertebrales posteriores no se fusionan correctamente durante la 

gestación y la medula espinal queda sin protección ósea.  

 

La principal causa es la deficiencia de ácido fólico en la madre durante los meses 

previos al embarazo y en los tres meses siguientes, aunque existe un 5% de los 

casos cuya causa es desconocida. Se ha comprobado que no tiene un 

componente hereditario. 

 

Básicamente existen dos tipos de espina bífida: 

 

 Espina bífida oculta: Aparece un pequeño defecto o abertura en una o 

más vertebras. Algunas tienen un lipoma, hoyuelo, vellosidad localizada, 

mancha oscura o una protuberancia sobre la zona afectada. La medula 

espinal y los nervios no están alterados. Puede presentar síntomas 
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neurológicos como debilidad en las extremidades inferiores, atrofia de una 

pierna o pie, escasa sensibilidad o alteración de los reflejos; genitourinarios 

como incontinencia de orina o heces o retención de orina; y ortopédicos 

como deformidad de los pies o diferencias de tamaño. 

 

 Espina bífida abierta o quística: Es el tipo más grave, la lesión suele 

aparecer claramente como un abultamiento, en forma de quiste, en la zona 

de la espalda afectada. Se distinguen varios tipos: meningocele y 

lipomeningocele son las formas menos frecuentes en las que una o más 

vertebras presentan una abertura de la que asoma un quiste lleno de 

líquido cefalorraquídeo que contiene parte de las meninges pero no de los 

nervios espinales, sus secuelas son menos graves;  mielomeningocele es la 

variante más grave y más frecuente en la cual el quiste contiene tanto las 

membranas como las raíces nerviosas de la medula espinal y a menudo la 

medula en sí. Ocasionalmente la medula espinal y los nervios quedan al 

descubierto y es necesario cerrar la abertura quirúrgicamente. 

 

5.4.1.1.4 Esclerosis tuberosa 

 

También conocida como Síndrome de Bourneville Pringle, Esclerosis Tuberosa y 

Facomatosis, Tuberoesclerosis o Epiloia, es una enfermedad hereditaria 

autosómica dominante con penetrancia incompleta, poco frecuente que produce la 

formación de masas anormales (tumores no cancerosos) en algunos órganos del 

cuerpo, como puede ser la piel, los pulmones, los riñones y el corazón. El nombre 

de Esclerosis Tuberosa se debe a los crecimientos producidos en el cerebro, en 

forma de  raíz que se van calcificando con la edad y se vuelven duros. 

Generalmente afecta al Sistema Nervioso Central. Los responsables de esta 

afección son las mutaciones en los genes TSC1 y TSC2. No existen factores de 

riesgo conocidos distintos a tener un progenitor con esclerosis tuberosa, en cuyo 

caso, cada niño tiene un 50% de probabilidades de heredar la enfermedad.  
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Los síntomas pueden presentarse en el momento de nacer. Aunque en algunas 

personas el avance de los síntomas pueden presentarse más tarde. Existe 

variabilidad en el grado de la enfermedad, es decir algunos pacientes presentan 

una forma leve de la enfermedad, mientras que otros pueden presentar 

discapacidades severas. 

 

La Esclerosis Tuberosa se da en personas de diferentes grupos étnicos y de 

ambos sexos. A nivel mundial se afirma que hay cerca de 1 a 2 millones de 

individuos, y se cree que incide en 1 de cada 6.000 recién nacidos. 

 

Presenta manifestaciones neurológicas como crisis epilépticas, trastornos 

mentales, trastornos del comportamiento o alteraciones psicóticas. 

 

5.4.1.1.5 Parálisis cerebral  

 

Es un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor, que causan una limitación de 

la actividad del individuo, atribuida a problemas en el desarrollo cerebral del feto o 

del niño. Los desórdenes psicomotrices de la Parálisis Cerebral están a menudo 

acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción, 

y en algunas ocasiones, de trastornos del comportamiento.  

 

Se caracteriza principalmente por la inhabilidad de poder controlar completamente 

las funciones del sistema motor. Esto puede incluir espasmos o rigidez en los 

músculos, movimientos involuntarios, y/o trastornos en la postura o movilidad del 

cuerpo. Es causada por una lesión a una o más áreas específicas del cerebro y no 

a los músculos. Esta lesión puede producirse antes, durante o después del 

nacimiento. Entre 0.1 y 0.2% de los niños padecen alguna forma de parálisis 

cerebral. 

 

Es posible establecer diversas clasificaciones basándose en la topografía corporal, 
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el tono, y los efectos funcionales. 

 

 Topografía Corporal: Según la distribución del trastorno neuromuscular o 

el criterio clasificatorio de topografía, que indica cual es la parte del cuerpo 

afectada, podemos distinguir entre: 

o Hemiplejía: Afecta a uno de los dos hemicuerpos (derecho o 

izquierdo) 

o Diplejía: La mitad inferior se encuentra más afectada que la superior. 

o Cuadriplejía: Los cuatro miembros se encuentran paralizados. 

o Paraplejía: Afectación de los miembros inferiores 

o Monoplejía: Un único miembro, superior o inferior, afectado. 

o Triplejía: Tres miembros afectados. 

 

 Efectos funcionales: Según donde se localice la lesión cerebral se 

clasifican en: 

o Espástico: Es el grupo más grande, alrededor del 75% de las 

personas con dicha discapacidad presentan espasticidad, que es 

notable rigidez de movimientos, incapacidad para relajar los 

músculos, debido a la lesión de la corteza que afecta los centros 

motores. Los síntomas más frecuentes son hipertonía, hiperreflexia e 

hiperflexión. La lesión se encuentra localizada en el haz piramidal. 

o Atetósico: En esta situación, la persona presenta frecuentes 

movimientos involuntarios que interfieren con los movimientos 

normales del cuerpo. Se producen por lo común movimientos de 

contorsión de las extremidades, de la cara y la lengua, gestos, 

muecas y torpeza al hablar. Las afecciones en la audición son 

bastante comunes en este grupo, que interfieren con el desarrollo del 

lenguaje. La lesión de los ganglios basales del cerebro parece ser la 

causa de esta condición. Menos del 10% de las personas con 

parálisis cerebral muestran atetosis. La lesión se encuentra 
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localizada en el haz extrapiramidal. 

o Atáxico: En esta condición la persona presenta mal equilibrio 

corporal y una marcha insegura, y dificultades en la coordinación y 

control de las manos y de los ojos. La lesión del cerebro es la causa 

de este tipo de parálisis cerebral, relativamente rara. La lesión está 

localizada en el cerebelo. 

o Formas mixtas: Es raro encontrar casos puros de espasticidad, 

atetosis o de ataxia. Lo frecuente es encontrar una combinación de 

ellas. 

 

 Según el tono muscular: 

o Isotónico: Tono normal. 

o Hipertónico: Tono aumentado. 

o Hipotónico: Tono disminuido. 

o Variable: Tono inconsistente 

 

Otros trastornos médicos que es posible encontrar en estos individuos son retraso 

mental, epilepsia, problemas de crecimiento, visión y audición limitada, 

sensibilidad y percepción anormales, problemas de aprendizaje, pubertad precoz, 

dificultades para alimentarse, falta de control de los intestinos o vejiga y problemas 

para respirar.  

 

5.5  MARCO INSTITUCIONAL 

 

En el presente estudio se cita de manera textual el marco institucional manejado 

por AVANZAMOS IPS en todos sus documentos y en el material publicitario que 

es entregado a los posibles usuarios.  
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5.5.1  Quiénes somos 

 

AVANZAMOS IPS es una corporación de carácter privado, que ofrece un servicio 

profesional orientado a promover el acceso a terapias intensivas, especializadas y 

personalizadas, de manera temprana y oportuna a niños, niñas, jóvenes y adultos 

con autismo, síndrome de Down, espina bífida, trastornos de comportamiento, 

deficiencias cognitivas, problemas de conducta y aprendizaje; así como 

alteraciones y déficit en la integración social; como medio para facilitar y mejorar la 

calidad de vida de las familias de la población afectada por estos síndromes.  

 

Desde su nacimiento AVANZAMOS IPS, a través de programas de asesoría, 

formación, y atención, ha logrado llegar a una gran población en situación de 

vulnerabilidad en la ciudad de Cartagena y algunos municipios del departamento 

de Bolívar. Así mismo; se han creado e implementado estrategias y programas 

con gran éxito, que hoy por hoy son avalados no solo por los usuarios que han 

sido participes de los mismos, sino también por las diversas instituciones con las 

que se ha tenido la oportunidad de trabajar articuladamente.  

 

Actualmente AVANZAMOS IPS ofrece un servicio personalizado, integral, con 

calidad y calidez a quienes hoy son usuarios de la corporación. Contamos con un 

equipo de terapeutas profesionales idóneo y capacitado en el desarrollo de 

terapias convenciones y alternativas que brinda a la población con necesidades 

especiales una amplia gama de tratamientos y posibilidades para florecer hacia 

una mejor calidad de vida. 

 

5.5.2  Misión 

 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes y adultos con 

Autismo, Síndrome de Down, Espina Bífida, Trastornos de Comportamiento, 

Deficiencias Cognitivas, Problemas de Conducta y Aprendizaje, Alteraciones y 
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Déficit en la Integración Social; a través de la atención terapéutica especializada, 

con un tratamiento personalizado e integral, tanto para el paciente como para su 

familia. 

 

5.5.3  Visión 

 

En el año 2015, la CORPORACION AVANZAMOS IPS será reconocida a nivel 

regional y nacional, por su liderazgo y contribución al mejoramiento de la calidad 

de vida de los niños, niñas, jóvenes y adultos con necesidades especiales de 

atención terapéutica, educativa y de integración social, tales como autismo, 

síndrome de Down, espina Bífida, Trastornos de Comportamiento, Deficiencias 

Cognitivas, Problemas de Conducta y Aprendizaje, Alteraciones y Déficit en la 

Integración Social; por su innovación e investigación en la intervención temprana 

de este tipo de patologías. 

 

5.5.4  Política De Calidad 

 

AVANZAMOS IPS: Centro día de terapias para personas con necesidades 

especiales se compromete a prestar un servicio terapéutico integral, personalizado 

de evaluación, intervención y mejoramiento de niños, niñas, jóvenes y adultos con 

trastornos y/o problemas de comportamiento, alteraciones del lenguaje, 

deficiencias cognitivas, autismo o rasgos autistas, síndrome de Down, problemas 

de conducta y aprendizaje; así como alteraciones y déficit en la integración social 

a través de la mejora continua, con un personal altamente capacitado y calificado 

en las competencias necesarias para garantizar la satisfacción de los usuarios; 

cumpliendo con los requisitos de calidad. 
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5.5.5  Portafolio de servicios  

 

AVANZAMOS IPS (Centro Día de Terapias para personas con necesidades 

especiales), ofrece un esquema de intervención terapéutica, basado en una 

atención integral, especializada y personalizada, contando con las siguientes 

áreas: 

 

 Evaluación Integral Especializada  

o Evaluación social  

o Evaluación comunicativa 

o Juego 

o Evaluación cognitiva  

o Evaluación motora 

o Evaluación familiar y entorno 

o Evaluación de problemas de conducta 

o Evaluación de preferencias 

o Evaluación autónoma personal 

 

 Atención e intervención: Terapia integral especializada uno a uno: 

o Fisioterapia: Área física y motora 

o Fonoaudiología y/o Terapia de lenguaje: Área de comunicación 

o Psicología: Psicoterapia, Psicología familiar, Evaluación psicológica 

o Terapia Comportamental: Autonomía personal, problemas de 

conducta, juego, conductas disruptivas, agresiones, autolesiones, 

estereotipias, auto-estimulaciones, evaluación de preferencias 

o Terapia Ocupacional: Estimulación temprana, rehabilitación 

cognitiva, intervención en problemas de aprendizaje 

 

 

 



 66 

  

 

 

 Otros servicios 

o Equino terapia: Modalidad de tratamiento bio-psico-social, que 

aprovecha los movimientos naturales del caballo para estimular a 

quienes montan, dentro de un abordaje multidisciplinario, donde 

participan profesionales de las áreas de la salud, educación (psico-

educación) y equitación, buscando el desarrollo de las personas 

discapacitadas y/o con necesidades especiales, con el propósito de 

conseguir, gracias al vínculo constante con el animal, mejoras físicas 

y de los niveles cognitivos, de comunicación y personalidad. 

o Hidroterapia: Es una modalidad terapéutica donde la estimulación se 

hace a través del agua, dentro de una piscina en las que el niño 

comienza a recibir las sensaciones que produce el agua y esto le 

permite disminuir tensiones, mejorar su relación corporal con el 

medio. Se puede hacer en compañía de la madre o persona a cargo, 

lo que permite que se forme un contacto mayor entre los dos, una 

vinculación afectiva importante. 

o Integración escolar: Proceso continuo que le permite a las personas 

con discapacidad participar en la vida académica con el objetivo que 

pueda llegar a integrarse a la vida productiva y social de su 

comunidad. La integración escolar le ofrece a los niños y niñas con 

necesidades educativas especiales experiencias valiosas y mayores 

posibilidades de desarrollo. 

o Integración sensorial: Es una respuesta científica a múltiples y muy 

diversos problemas infantiles de aprendizaje, comportamiento, 

desarrollo y descoordinación motriz, tales como la hiperactividad, la 

mala inserción escolar, las disfunciones relacionadas con el autismo 

o las dificultades en el proceso de alimentación. Se puede definir la 

integración sensorial como la capacidad que posee el Sistema 

Nervioso Central de interpretar y organizar las informaciones 

captadas por los diversos órganos sensoriales del cuerpo. Dichas 
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informaciones, recibidas por el cerebro, son analizadas y utilizadas 

para permitirnos entrar en contacto con nuestro ambiente y 

responder adecuadamente. 

o Terapia familiar: 

o Asesoría psicológica 

 

5.5.6 LEMA INSTITUCIONAL AVANZAMOS IPS 

 

“SERVIMOS PARA AVANZAR Y “AVANZAMOS” PARA TRANSFORMAR” 

 

Grafico No. 2 
Plano de AVANZAMOS IPS 
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5.5.7  ORGANIGRAMA 
Grafico No.3 

Organigrama de AVANZA MOS IPS  
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5.6 REFERENCIAS DE ESTUDIOS ANTERIORES 

 

 Tesis “Evaluación de la calidad de la prestación en el servicio de 

hospitalización de neurología y neurocirugía de la liga Colombiana 

contra la epilepsia de la ciudad de Cartagena en el segundo período 

del año 2008”. 

 

“En  las  condiciones actuales de  competitividad en  el  sector  salud  se  hace  

necesario  para  las  instituciones  prestadoras  de  servicios de salud   disponer 

de  un  sistema  que  permita  la  evaluación  periódica  de  la  calidad de  los 

servicios prestados  por  las mismas  y  del grado de satisfacción   del  cliente  

interno  y externo, cuyos resultados sean la base para que la institución pueda 

proponerse cambios para su mejoramiento  continuo e integral.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior  esta investigación se realizó con el fin  de evaluar 

el servicio de hospitalización de  neurología  y  neurocirugía  de  la  liga   

colombiana   contra   la  epilepsia de  la  ciudad de Cartagena, institución de tercer  

nivel de atención de neurología  y  neurocirugía que atiende principalmente la 

población de estratos uno  y  dos  de la ciudad de Cartagena y de otros  

departamentos  del país, permitiendo a esta entidad que pueda contar con un 

instrumento que cumpla con las especificaciones y que arroje información 

confiable y útil, resultado de la medición de la percepción del servicio en sus 

usuarios” 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizará un estudio cualitativo de tipo descriptivo, de corte retrospectivo, se 

analizará la información obtenida durante el periodo correspondiente de julio a 

septiembre  del año 2010. Se considera que es descriptivo, ya que se busca 

describir de manera clara y detallada el proceso de manejo dado a los servicios y 

es retrospectivo por que se basa en datos de tiempo pasado.  

 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

6.2.1  Población 

 

Este universo está constituido por el total de pacientes atendidos y terapeutas de 

AVANZAMOS IPS en el periodo comprendido de julio a septiembre del año 2010, 

el cual es de 18 pacientes, 18 terapeutas, 1 enfermera jefe y 3 auxiliares de 

enfermería. 

 

6.2.2  Muestra 

 

Se tomó como muestra el total de la población de pacientes atendidos, terapeutas 

y auxiliares de enfermería en Avanzamos IPS durante el periodo comprendido 

entre julio y septiembre de 2010, el cual es de 41 personas. 

 

6.2.3Técnicas de Recolección de la información  

 

En cuanto a la forma de obtener la información, es documental, ocular, verbal y 

física, a través de la consulta de documentos (Historias clínicas, registros, 

encuestas, observación directa y sistematizada).  
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6.2.4 Instrumentos y Fuentes: 

 
Tabla No. 2 

Instrumentos y Fuentes 
 

INSTRUMENTO FUENTE 

Observación Directa 
Primaria 

 
Sondeo de Opinión 

Encuesta 

Observación Sistemática 

Secundaria Consulta Bibliográfica 

Análisis de Contenido 

 

 

6.2.5 Análisis e interpretación de datos: 

 

Una vez recolectada la información mediante la aplicación del cuestionario de 

encuesta, se tabularon y codificaron los datos, estableciendo categorías, 

frecuencias y relaciones de incidencias; luego se conformaron los capítulos, 

ilustrando la información con cuadros interpretados en forma analítica. 

 

La evaluación de la estructura física se realiza sobre la base normativa que 

establece la habilitación de servicios de salud, con los respectivos soportes de tipo 

técnico que establece la resolución 1043 de 2006. 

 

Las evaluaciones de tipo técnico y documentos se realizan con la observación 

directa y con fichas diseñadas para tal fin. 

 

Por último se procederá a la presentación final del informe de investigación.   
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 6.3  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Tabla No. 3 
Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

  

VARIABLES DIMENSIONES TECNICA INSTRUMENTO FUENTES 

ESTRUCTURA 

  In f raestructu ra  

  Ins ta lac iones f ís icas  

 Dotac ión  

 Mantenimiento  

 Ocular 

 Documental 

 Verbal 

 

 Observación directa 

 Consulta bibliográfica 

 Análisis de 

contenido 

 

 Decreto 1011 de 2006 

 Resolución 1043 de 2006 

y anexos 

 

TALENTO 

HUMANO 

  Experiencia 

  Capacitación 

  Nivel educativo 

 

 Ocular 

 Documental 

 Verbal 

 

 Observación directa 

 

 Hojas de vida 

 Resolución 1043 de 2006 

y anexos 

AREA DE 

SERVICIO 

 Ps ico logía  

 Fonoaudio logía  

 F is io terapia  

 Terapia 

comportamenta l  

 Enfermería   

 Documental 

 

 Observación sistemática 

  Análisis de contenido 

 Consulta bibliográfica 

 

 Resolución 1043 de 2006 

y anexos 

POBLACION 

DE USUARIOS 

 Edad 

 Patología  

 Problemas asociados 

 EPS 

 Ocular 

 Documental 

 Observación directa 

 Observación sistemática 

 Análisis de 

contenido 

 Consulta bibliográfica 

 

 Historia clínica 
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7. ESTRUCTURA OPERATIVA 

 

7.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Tabla No. 4 
Cronograma 
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7.2 PRESUPUESTO 

Tabla No. 5 
Presupuesto 

 

ITEM Número 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Costos Información 

Consultas en Internet (Horas) 100 $1.500 $150.000 

Costos Transportes 

Pasajes de Bus 200 $1.400 $280.000 

Papelería e Implementos de Oficina 

Resma de Papel Carta 2 $10.000 $20.000 

Tinta para Impresora 2 $25.000 $50.000 

Empastado 1 $20.000 $20.000 

Fotocopias 900 $80 $72.000 

Otros Insumos 1 $75.000 $75.000 

Costos Alimentación 

Almuerzos y Refrigerios 50 $5.000 $250.000 

Asesoría 1 $1.000.000 $1.000.000 

Total Costos  $1.917.000 

 

 

7.3 RECURSO HUMANO  

 

Ponente 

MARIA CECILIA BETANCOURT ALVAREZ 

 

Asesor 

Dr. FABIO ANTONIO DUITAMA VERGARA  

 

 
  

Tabla 6. “Presupuesto” 
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

8.1 EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DE LA IPS AVANZAMOS DE 

ACUERDO A LA RESOLUCION 1043 DE 2006 

 

La estructura de la IPS Avanzamos se encuentra constituida por una serie de 

componentes evaluados de manera individuar de acuerdo a la resolución 1043 de 

2006, por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores 

de servicios de salud para habilitar sus servicios. (Anexo 2) 

 

8.1.1 Del recurso humano 

 

AVANZAMOS IPS ofrece un esquema de intervención terapéutica, basado en una 

atención integral, especializada y personalizada, en la cual se manejan como 

áreas básicas fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia del lenguaje, psicología, 

terapia comportamental y terapia ocupacional. 

 

 Fisioterapia: Esta área es atendida por un equipo terapéutico de 5 

fisioterapeutas. 

 Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje: Es manejada por un equipo 

terapéutico de 2 fonoaudiólogas, encargadas de la supervisión de los 

procesos masticatorios de 18 pacientes durante la hora del almuerzo y las 

meriendas y las cuales son insuficientes para realizar este proceso. Se 

recomienda contratar un mayor número de fonoaudiólogos con el fin de 

suplir el déficit de personas que supervisen y brinden apoyo a los usuarios 

durante las horas de alimentación.  

 Psicología: Está conformado por un equipo de 5 psicólogos, entre los 

cuales se cuenta 1 psicólogo con especialización en psicología clínica.  

 Terapia comportamental: El equipo de trabajo está integrado por 2 

licenciadas en educación infantil y 4 licenciadas en educación especial, de 
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las cuales 1 licenciada en educación infantil es encargada del 

acompañamiento a 1 usuario autista durante su estancia en el colegio en 

horas de la mañana, brindando apoyo en la integración escolar. 

 Enfermería: Esta área está conformada por 1 enfermera jefe y 3 auxiliares 

de enfermería, de las cuales 2 auxiliares no cumplen las competencias 

exigidas por el ministerio de salud según la resolución 1043 de 2006 debido 

a que no  son graduadas como auxiliares de enfermería.  

 

El grupo de profesionales que labora en el área asistencial se encuentra 

compuesto en total por 22 profesionales, los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: 5 Psicólogos, 5 Fisioterapeutas, 2 Fonoaudiólogas, 1 Enfermera Jefe, 3 

Auxiliares de enfermería, 4 Licenciadas en Educación Especial y 2 Licenciadas en 

Educación Infantil.  

 

Las siguientes gráficas explican la relación del personal asistencial que labora en 

Avanzamos IPS. 

 
Gráfico No.4 

Relación de Recurso Humano del Área Asistencial  en AVANZAMOS IPS 
durante el Tercer Trimestre de 2010 por Profesión 
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Gráfico No. 5 
Relación de Recurso Humano del Área Asistencial  en AVANZAMOS IPS 
durante el Tercer Trimestre de 2010 por Cumplimiento de Competencias  

 

 

 

El 9% de la población que presta servicios en el área asistencial de AVANZAMOS 

IPS durante el tercer trimestre de 2010 no cumple con las competencias 

estipuladas por la Resolución 1043 de 2006 (Ver Anexo 2) Este valor corresponde 

a 2 auxiliares de enfermería que no sustentan título de grado y aún se encuentran 

en proceso académico. Se recomienda sustituir estos  cargos por personal que 

cuente con toda la documentación en regla de acuerdo con las normas vigentes.  

91%

9%

Cumplimento de Competencias 
Resolución 1043 de 2006

CUMPLE 

NO CUMPLE
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RECURSO 
HUMANO 

CRITERIO 
PONDERACION 
PORCENTUAL 

OBSERVACIONES 

Estándar: El 
personal 

asistencial que 
presta 

directamente 
los servicios a 
de salud a los 

usuarios 
cumple con los 

requisitos 
exigidos por el 

Estado para 
ejercer la 

profesión u 
oficio 

Los profesionales, especialistas, 
tecnólogos, técnicos y auxiliares 
asistenciales cuentan con el título 
formal. 

10% 

2 mujeres que se desempeñan 
como auxiliares de enfermería no 
poseen título técnico ni 
experiencia en la atención a 
usuarios. 

El proceso de selección de personal 
incluye la verificación de los títulos de 
grado, y la verificación de no estar 
suspendidos del ejercicio profesional. 

0% 

En el proceso de selección del 
personal no se verifican los 
títulos de grado ni se verifica no 
estar suspendidos del ejercicio 
profesional. 

Los profesionales de salud cumplen 
con los requisitos legales de 
entrenamiento formalmente 
reconocidas por Estado, en el ámbito 
de los servicios ofrecidos. 

16.6% 

 

 Las hojas de vida del recurso humano 
contratado, deben estar centralizadas 
en la oficina de personal de la IPS o 
en lugares especializados de archivo 
que garanticen su custodia.  

16.6% 

 

La coordinación y la responsabilidad 
de los pacientes están a cargo de un 
médico fisiatra, si se trata de un 
centro para el manejo de la 
discapacidad física o un psiquiatra si 
se trata de un centro para 
discapacidad mental. 
- Terapeuta físico 
- Sicólogo(a) clínico(a) 
Si ofrece servicios de fonoaudiología, 
terapia ocupacional o terapia del 
lenguaje deberá contar con 
fonoaudióloga, terapeuta 
ocupacional y/o terapeutas del 
lenguaje. 

10% 

La institución cuenta con 
fisioterapeutas, psicólogos 
clínicos, fonoaudiólogos y 
terapeutas comportamentales.  
La coordinación y la 
responsabilidad de los pacientes 
se encuentran a cargo del 
director científico que es 
psicólogo clínico. 

TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS MINIMOS DE RECURSO HUMANO 

69.8% 
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El total del porcentaje de cumplimiento de requisitos mínimos de recurso humano 

de atención de terapias de AVANZAMOS IPS de acuerdo a los estándares 

establecidos en el Anexo técnico N° 1 de la Resolución 1043 de 2006 (Ver Anexo 

2) es 69.8%, en el cual el personal profesional cumple con todos los requisitos, 

mientras que dos integrantes del personal técnico que se desempeñan como 

auxiliares de enfermería no cuentan con uno de los requisitos mínimos como es el 

diploma de acreditación como auxiliar de enfermería, esto se debe a que en el 

proceso de selección de personal no se verifican los títulos de grado o el no estar 

suspendido del ejercicio profesional. 

 

Se recomienda tener mayor control durante el proceso de selección de personal y 

sustituir el personal técnico que no cumple con los requisitos demandados para la 

habilitación por personal debidamente capacitado y con experiencia en la atención 

de usuarios de salud, en especial con discapacidad, ya que esto puede llegar a 

entorpecer las labores de todo el personal profesional que cumple con los 

requisitos.  

 

El personal que compone el área administrativa se encuentra debidamente 

capacitado y con experiencia, cumpliendo con los requisitos de habilitación. 
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8.1.2 De la estructura física 

 

La evaluación realizada de acuerdo a los estándares establecidos en el Anexo 

Técnico N° 1 de la Resolución 1043 de 2006 (Ver Anexo 2) muestra la condición 

en la que se encuentran las instalaciones de la institución.  

  

AVANZAMOS IPS posee una estructura física que cuenta con servicio de energía, 

comunicaciones, acueductos y alcantarillado; no posee capacidad de respuesta de 

un sistema alterno de energía, en caso de faltar la energía el impacto sobre la 

prestación del servicio no sería adecuado. 

 

No está construida en terreno de alto riesgo (poca posibilidad de inundaciones, 

avalanchas), tampoco presenta desniveles ni vacíos hacia los espacios libres. 

 

La institución cuenta con un manual de bioseguridad en el cual no se especifica 

las normas para el manejo de desechos sólidos y líquidos. El tratamiento que se le 
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da a los desechos es inadecuado y puede causar daño o lesión al personal que 

manipula tales desechos. Se recomienda hacer una revisión del manual y 

establecer normas para el manejo de residuos, socializarlas al personal de la 

institución y corregir la situación. 

 

A excepción del área de fisioterapia, las áreas no cuentan con baños disponibles 

para los usuarios,  tanto los pacientes como los terapeutas deben trasladarse a 

baños ubicados en áreas comunes, siendo uno de los baños compartido con el 

área administrativa, creando el riesgo de trasmisión de infecciones al personal que 

labora en la institución. Se recomienda tomar acciones correctivas que garanticen 

la comodidad de los usuarios y la disminución del riesgo al personal que labora en 

la institución. 

 

A continuación se realiza una ponderación porcentual de cumplimiento de 

requisitos mínimos de infraestructura, instalaciones físicas y mantenimiento de 

acuerdo a la Resolución 1043 de 2006.  
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INSTALACIONES 
FISICAS 

CRITERIOS 
PONDERACION 
PORCENTUAL 

OBSERVACIONES 

Estándar: Las 
condiciones y el 
mantenimiento de 
la infraestructura 
física de las áreas 
asistenciales son 
adecuadas al tipo de 
servicios ofrecidos 

La institución garantiza los servicios de 
suministro de agua, energía eléctrica, 
sistemas de  comunicaciones según 
disponibilidad tecnológica, como también de 
manejo y evacuación de residuos sólidos y 
de residuos líquidos.  

20% 

La institución no cuenta 
con una planta eléctrica 
que garantice el servicio 
de energía en caso de 
emergencias. 

Las instalaciones interiores para suministro 
de agua están diseñadas y construidas de tal 
manera que haya normal funcionamiento. 

10% 

La única área que cuenta 
con disponibilidad de baño 
es el área de fisioterapia. 
Los usuarios deben 
trasladarse a baños fuera 
del área en la cual se 
realiza la terapia. 

La institución no debe estar localizada en 
lugares con un riesgo continuo e inminente 
de desastres naturales, o con áreas 
adyacentes con riesgo de salubridad graves 
e incorregibles que impiden mantener las 
condiciones internad de la institución y 
acordes con los manuales de Bioseguridad y 
las definidas por el comité de infecciones. En 
el manual de bioseguridad se debe 
especificar las normas para el manejo de 
desechos sólidos y líquidos.  

20% 

En el manual de 
bioseguridad no se 
encuentran especificadas 
las normas para el manejo 
de desechos sólidos y 
líquidos. 

Existe un área específica que funciona como 
depósito para almacenamiento de residuos 
hospitalarios peligrosos biosanitarios, 
anatomopatológicos y cortopunzantes, 
cuenta con acceso restringido con la debida 
señalización, cubierto para protección de 
aguas lluvias, iluminación y ventilación 
adecuadas, paredes lisas de fácil limpieza y 
lavables, con ligera pendiente al interior. 
Adicionalmente cuenta con elementos que 
impidan el acceso de vectores y roedores 

25% 

 

TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA - INSTALACIONES FISICAS 

– MANTENIMIENTO 

75% 
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8.1.3 De la dotación y mantenimiento de equipos 

 

Se realizó una evaluación de la dotación y mantenimiento de los equipos conforme 

a los estándares establecidos en el Anexo Técnico N° 1 de la Resolución 1043 de 

2006 (Ver Anexo 2), la cual muestra que AVANZAMOS IPS cumple con los 

requisitos establecidos. 

 

 

 

La institución cuenta con un inventario de equipos, con número de serie, código de 

inventario, recomendaciones del fabricante;  a su vez se tiene un programa de 

mantenimiento técnico trimestral, también se realiza un control de calidad interno a 

los equipos de cómputo del área administrativa y asistencial, y mantenimiento 

preventivo de estos. El área asistencial cuenta con una dotación de equipos 

definidos como necesarios en los manuales de procedimientos de cada área y 

estos se encuentran debidamente registrados e inventariados con número de 

serie, código de inventario y recomendaciones del fabricante. 

 

Se realizó una ponderación porcentual de acuerdo a los resultados obtenidos 

sobre los ítems evaluados conforme a la norma.  
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DOTACION Y 
MANTENIMIENTO 

CRITERIOS 
PONDERACION 
PORCENTUAL 

OBSERVACIONES 

 
Estándar: Son los 

equipos 
indispensables, 

sus condiciones y 
mantenimiento 
adecuado, para 

prestar los 
servicios de salud 
ofrecidos por el 

prestador 

Utilizar los equipos que cuenten con 
las condiciones técnicas de calidad 
y soporte técnico - científico. 
Para los servicios de fisioterapia, terapia 
ocupacional, fonoaudiología deberán 
contar con los equipos necesarios de 
acuerdo con el tipo de terapia, definidos 
por la misma institución en el manual de 
procedimientos. 

50% 

 
Realizar el mantenimiento de los equipos 
biomédicos eléctricos o mecánicos, con 
sujeción a un programa de revisiones 
periódicas de carácter preventivo y 
calibración de equipos, cumpliendo con 
los requisitos e indicaciones dadas por los 
fabricantes y con los controles de calidad, 
de uso corriente en los equipos que 
aplique. Lo anterior estará consignado en 
la hoja de vida del equipo con el 
mantenimiento correctivo. Las hojas de 
vida deben estar centralizadas y deben 
tener copias en cada sede, de acuerdo con 
los equipos que tengan allí. El 
mantenimiento de los equipos biomédicos 
debe realizarse por profesionales en áreas 
relacionadas o técnicos con 
entrenamiento certificado específico o 
puede ser contratado a través de 
proveedor externo. 

50% 

La institución cuenta con 
inventario de equipos 
dentro del cual se 
encuentran las hojas de 
vida de los equipos con 
recomendaciones del 
fabricante, programa de 
mantenimiento técnico, se 
realiza control de calidad 
interno, y mantenimiento 
correctivo y preventivo. 

TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
MINIMOS DE DOTACION - MANTENIMIENTO 

100% 
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8.1.4 De los protocolos de atención de los procesos prioritarios 

asistenciales 

 

Conforme a la Resolución 1043 de 2006 y los estándares establecidos en el 

Anexo Técnico N° 1 de la misma  (Ver Anexo 2) fueron evaluados los protocolos 

de atención de los procesos prioritarios asistenciales, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

  

La institución cuenta con los manuales de funciones de las áreas administrativa y 

asistencial debidamente documentados. En el área asistencial de terapias se 

tienen definidos y documentados los procedimientos o guías clínicas de atención y 

los protocolos de acuerdo a los procedimientos más frecuentes en el servicio, sin 

embargo estos no son conocidos por el personal que labora en la institución, a 

excepción de los líderes de cada área. Se recomienda hacer jornadas de 

capacitación a los terapeutas y dar a conocer tales documentos. 

 

Se cuenta con guías clínicas de atención documentadas e impresas para las 

patologías que constituyen las 5 primeras causas de consulta en la institución, sin 

embargo la norma establece que sean preferiblemente las 10 primeras causas de 

consulta.  
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Se realizó una ponderación porcentual de acuerdo a estos resultados. 

 

PROCESOS 
PRIORITARIOS 
ASISTENCIALES 

CRITERIOS 
PONDERACION 
PORCENTUAL 

OBSERVACIONES 

Estándar: Están 
documentados los 

principales procesos 
asistenciales, guías 
clínicas internas o 

definidas por 
normas legales. La 

documentación 
incluye acciones 
para divulgar su 

contenido entre los 
responsables de su 

ejecución y para 
controlar su 

cumplimiento. 
 

Se tienen definidos y documentados los 
procedimientos o guías clínicas de atención y los 
protocolos de acuerdo con los procedimientos más 
frecuentes en el servicio, e incluyen actividades 
dirigidas a verificar su cumplimiento. 

25% 

 

Los procesos, procedimientos, guías y protocolos son 
conocidos por el personal encargado y responsable 
de su aplicación, incluyendo el personal en 
entrenamiento. Cada institución establecerá 
procedimientos bajo la metodología de medicina 
basada en la evidencia, para determinar el contenido 
de las guías clínicas de atención y los procesos de 
atención prioritarios, incluidos en los criterios del 
estándar de procesos y procedimientos. 

12.5% 

Existen protocolos 
documentados, pero no son 
conocidos por  el personal que 
labora en la institución, y no se 
llevan a cabo jornadas de 
difusión y actualización de 

procesos. 

La institución cuenta con guías clínicas de atención 
preferiblemente de medicina basada en evidencia, 
para las patologías que constituyen las primeras 10 
causas de consulta o egreso, oficialmente 
reportadas 

12.5% 

Cuenta con guías clínicas de 
atención para las patologías 
que constituyen las 5 primeras 
causas de consulta.  

Para los servicios de fisioterapia, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje deberán tener 
definidos en un manual de procedimientos, los 
protocolos y procedimientos de cada tipo de terapia 
que realice. Este manual deberá incluir el tipo de 
elementos e insumos requeridos para cada tipo de 
procedimiento y cada procedimiento deberá contar 
con el soporte científico de organizaciones 
nacionales o internacionales.  
Si se manejan pacientes con discapacidad cognitiva 
deberá contar con un manual de procedimientos en 
el cual se definan las normas de protección para los 
pacientes. El manual debe incluir los 
procedimientos para la supervisión permanente de 
este tipo de pacientes en todo momento por parte 
del personal asistencial de la institución, los 
procedimientos para la protección contra 
elementos o infraestructura potencialmente 
riesgosos para el paciente, los procedimientos para 
las restricciones de acceso a pacientes con 
discapacidad cognitiva. 

25% 

 

TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
MINIMOS DE PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES 

75%  
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8.1.5 De las historias clínicas y registros asistenciales 

 

Se realizó una evaluación de las historias clínicas y registros asistenciales, 

conforme a los estándares establecidos en el Anexo Técnico N° 1 de la 

Resolución 1043 de 2006 (Ver Anexo 2), la cual muestra que AVANZAMOS IPS 

cumple con los requisitos establecidos. 

 

La institución cuenta con historias clínicas de cada paciente, debidamente 

documentada y actualizada; además cuenta con una guía de manejo de historias 

clínicas en la que se tienen definidos los procedimientos para la utilización de 

historias clínicas por parte del personal de la institución, en la que se registra la 

entrada y salida de historias del archivo. 

 

 

 

Se realizó una ponderación porcentual de acuerdo a los resultados obtenidos 

sobre los ítems evaluados conforme a la norma.  
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HISTORIAS CLINICAS 
Y REGISTROS 

ASISTENCIALES 
CRITERIOS 

PONDERACION 
PORCENTUAL 

OBSERVACIONES 

Estándar: Tiene 
diseñados procesos 
que garanticen que 
cada paciente cuenta 
con historia clínica y 
que su manejo es 
técnicamente 
adecuado. Se cuenta 
con los registros de 
procesos clínicos, 
diferentes a la 
historia clínica que se 
relacionan 
directamente con los 
principales riesgos 
propios de la 
prestación de 
servicios (Resolución 
1995 de 1999 y las 
demás normas que la 
modifiquen, 
adicionen o 
sustituyan) 
 

Todos los pacientes atendidos tienen 
historia clínica. Toda atención de 
primera vez a un usuario debe incluir 
el proceso de apertura de historia 
clínica. 

25% 

 

Se tienen definidos procedimientos 
para utilizar una historia única 
institucional y para el registro de 
entrada y salida de historias del 
archivo, ello implica que la institución 
cuente con un mecanismo para 
unificar la información de cada 
paciente y su disponibilidad para el 
equipo de salud. 

25%  

Las historias clínicas se encuentran 
adecuadamente identificadas con los 
contenidos mínimos de identificación 
y con el componente de anexos.  

25% 

 

Las historias clínicas se encuentran 
adecuadamente identificadas con los 
contenidos mínimos de identificación 
y con el componente de anexos. 
Se tienen definidos los 
procedimientos que garanticen la 
custodia y conservación integral de las 
historias clínicas en un archivo único. 

25% 

 

TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
MINIMOS DE HISTORIAS CLINICAS Y REGISTROS 

ASISTENCIALES 
100% 
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8.2 EVALUACIÓN DEL PERFIL DE USUARIOS  

 

Se realizó una evaluación del grupo de usuarios atendidos por AVANZAMOS IPS 

durante el período correspondiente al tercer trimestre de 2010, de acuerdo a la 

descripción de las características que estos presentan: patologías, edades y 

género; debido a que la coordinación científica de la institución no contaba con un 

dato específico que identificara los usuarios que estaban siendo atendidos con 

respecto a su estado, la descripción de sus características, y su necesidad de 

intervención; de acuerdo a esta evaluación se logro establecer los protocolos de 

manejo de los usuarios de acuerdo a las patologías tratadas en la institución.  

 

8.2.1 Evaluación según las patologías atendidas 

 

AVANZAMOS IPS atiende durante el tercer trimestre de 2010 una población de 18 

pacientes con 6 patologías distintas, cada una con necesidades particulares que 

requieren un protocolo especial de manejo por parte del personal asistencial, 

siendo predominante la población de pacientes con autismo frente a las otras 

patologías, siendo la población autista de 9 pacientes, que representan el 50% de 

la población. En el siguiente cuadro se especifica esta condición. 

 

Tabla No.6 
Relación de Usuarios y Patologías atendidos en AVANZAMOS IPS durante el 

Tercer Trimestre del 2010 
 

RELACION DE USUARIOS Y PATOLOGIAS  

PATOLOGIA 
NUMERO DE 
USUARIOS 

PORCENTAJE 

AUTISMO 9 50% 

EPILEPSIA 1 5,56% 

PARALISIS CEREBRAL 2 11,11% 

ESCLEROSIS TUBEROSA 1 5,55% 

HEMIPLEJIA SECUNDARIA A TRAUMA 1 5,56% 

SINDROME DE DOWN 3 16,67% 

TRASTORNO DE HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT DE ATENCION (THDA) 1 5,56% 

TOTAL USUARIOS 18 100% 
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Grafico No. 6 
Relación de Usuarios y Patologías atendidos en AVANZAMOS IPS durante el 

Tercer Trimestre del 2010 
 

 

 

 

8.2.2 Evaluación según los rangos de edades 

 

Las edades de los usuarios oscilan entre los 4 años y los 20 años de edad, siendo 

predominante la población de usuarios menores de 20 años que ocupan el 94.45% 

del total de la población. Dentro de este grupo se destacan los usuarios de 8 años 

de edad, con 4 usuarios siendo el rango de edad que posee mayor número de 

integrantes  y que representan el 22.22% de la población total atendida en la 

institución. En el siguiente cuadro se especifica esta condición. 
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Tabla No.7 
Relación de Usuarios atendidos en AVANZAMOS IPS durante el Tercer 

Trimestre del 2010 y su rango de edad 
 

RELACION DE USUARIOS POR EDADES 

EDAD DE USUARIOS NUMERO DE USUARIOS PORCENTAJE 

20 Años 1 5,55% 

13 Años 3 16,67% 

12 Años 1 5,55% 

9 Años 1 5,55% 

8 Años 4 22,22% 

7 Años 2 11,11% 

6 Años 2 11,11% 

5 Años 1 5,55% 

4 Años 3 16,67% 
 

    

TOTAL 18 100% 

 

Grafico No. 7 
Relación de Usuarios atendidos en AVANZAMOS IPS durante el Tercer 

Trimestre del 2010 y su rango de edad 
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8.2.3 Evaluación según el género 

 

La distribución de usuarios por género muestra desigualdad en la que el género 

masculino se impone por mayoría con un grupo compuesto por 12 usuarios que 

representan el 67% de la población, frente a la minoría del género femenino 

compuesto por 6 usuarios que representan el 33% de la población atendida por 

Avanzamos IPS durante el tercer trimestre de 2010. Esta condición se explica en 

el siguiente cuadro. 

 

Tabla No.8 
Relación de Usuarios atendidos en AVANZAMOS IPS durante el Tercer 

Trimestre del 2010 y su género 
 

RELACIÓN DE USUARIOS POR GÉNERO 

GÉNERO NÚMERO DE 
USUARIOS 

PORCENTAJE 

Femenino 6 33% 

Masculino 12 67% 

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico No. 8 
Relación de Usuarios atendidos en AVANZAMOS IPS durante el Tercer 

Trimestre del 2010 y su género 
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8.3 EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA AVANZAMOS IPS 

 

Se realizo una evaluación de los diferentes servicios ofrecidos por AVANZAMOS 

IPS, y de los servicios prestados durante el tercer trimestre de 2010, de acuerdo a 

los estándares de habilitación de la Resolución 1043 de 2006, encontrando que no 

se están llevando a cabo servicios ofrecidos por la institución en su portafolio de 

servicios.   

 

8.3.1 Evaluación de las áreas terapéuticas de AVANZAMOS IPS 

 

Avanzamos IPS ofrece un esquema de intervención terapéutica, basado en una 

atención integral, especializada y personalizada, en la cual se manejan como 

áreas básicas fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia del lenguaje, psicología, 

terapia comportamental y terapia ocupacional. 

 

 Fisioterapia: el objetivo principal de esta área es la rehabilitación física y 

motora, en la cual se establece una valoración previa de cada usuario y en 

base a los resultados se plantean unos objetivos terapéuticos y en 

consecuencia se diseña un plan terapéutico. Esta área es atendida por un 

equipo terapéutico de 5 fisioterapeutas que es suficiente para prestar 

atención a usuarios de la institución, cumpliendo con los requisitos mínimos 

contenidos en la Resolución 1043 de 2006 en cuanto a personal, dotación y 

mantenimiento. 

 

 Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje: su objetivo principal es 

establecer o restablecer la comunicación lingüística no desarrollada, 

alterada o interrumpida, juega un papel importante durante las horas de 

alimentación, ya que es el área encargada de la supervisión y apoyo en los 

procesos masticatorios de los usuarios principalmente aquellos que por su 

patología presentan alteración en estos procesos como los usuarios con 
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Parálisis Cerebral y Síndrome de Down. Es manejada por un equipo 

terapéutico de 2 fonoaudiólogas, que son insuficientes para la supervisión 

de los procesos masticatorios de 18 pacientes durante la hora del almuerzo 

y las meriendas. Se recomienda contratar un mayor número de 

fonoaudiólogos con el fin de suplir el déficit de personas que supervisen y 

brinden apoyo a los usuarios durante las horas de alimentación.  

 

 Psicología: tiene como objetivo el tratamiento de problemas sociales, 

emocionales y de aprendizajes, determinando de acuerdo a una evaluación 

psicológica previa las necesidades de cada usuario planteando una serie de 

objetivos y llevando a cabo planes de trabajo que involucran al usuario y la 

familia. Brindan asesoría psicológica y apoyo en planes de usuarios con 

problemas de conducta, conductas disruptivas, agresiones y autolesiones. 

Está conformado por un equipo de 5 psicólogos, entre los cuales se cuenta 

1 psicólogo con especialización en psicología clínica. Cuenta con las 

condiciones físicas  adecuados de acuerdo a la resolución 1043 de 2006 y 

la dotación de materiales de trabajo.  

 

 Terapia comportamental: encargada del manejo de la autonomía 

personal, integración escolar que permite a los usuarios participar en la vida 

académica con el objetivo que pueda llegar a integrarse a la vida productiva 

y social de su comunidad. El equipo de trabajo está integrado por 2 

licenciadas en educación infantil y 4 licenciadas en educación especial, de 

las cuales 1 licenciada en educación infantil es encargada del 

acompañamiento a 1 usuario autista durante su estancia en el colegio en 

horas de la mañana, brindando apoyo en la integración escolar. 

 
 

 Terapia ocupacional: interviene en los problemas de aprendizaje, 

estimulación temprana y rehabilitación cognitiva. Se ofrece en el portafolio 
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de servicios de la institución, pero la institución no cuenta con una persona 

encargada de estas funciones, por lo que se hace necesario sustituir este 

déficit con personal de las otras áreas incluyen dentro de su terapia el 

tratamiento correspondiente a la terapia ocupacional. Se recomienda incluir 

dentro del personal una persona encargada de suplir las necesidades de 

esta área. 

 

 Enfermería: La institución cuenta además con el área de enfermería 

encargada de la atención de posibles emergencias, lesiones menores en 

los usuarios y el personal que labora en la institución, suministro de 

medicamentos, acompañamiento en citas médicas y apoyo en los procesos 

de aseo de los usuarios. Esta área está conformada por 1 enfermera jefe y 

3 auxiliares de enfermería, de las cuales 2 auxiliares no cumplen las 

competencias exigidas por el ministerio de salud según la resolución 1043 

de 2006 debido a que no  son graduadas como auxiliares de enfermería. Se 

recomienda sustituir el personal que no cumple las competencias por 

personal que cumpla con los requisitos mínimos. 

 

8.3.2 Evaluación de los servicios prestados por AVANZAMOS IPS 

 

AVANZAMOS IPS ofrece un amplio portafolio de servicios entre los cuales se 

encuentra los servicios de Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia comportamental, 

Terapia ocupacional, Estimulación temprana, Equino terapia, Hidroterapia, 

Integración escolar, Terapia familiar y Asesoría psicológica.  

 

Durante el periodo correspondiente al tercer trimestre de 2010 los servicios de 

fisioterapia, fonoaudiología, terapia comportamental y psicología fueron prestados 

a los usuarios dentro de las instalaciones de AVANZAMOS IPS por el equipo 

profesional perteneciente a la institución en un horario de 9:00 am a 5:00 pm de 

lunes a viernes bajo un esquema de centro día. 
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Se brindó charlas de capacitación a los padres y acudientes acerca las técnicas de 

tratamiento, el manejo de los usuarios en casa y espacios abiertos, y actividades 

para complementar en casa el tratamiento brindado en la institución, cuyos temas 

fueron escogidos de acuerdo a las necesidades manifestadas por los padres. 

Estas charlas de capacitación fueron dadas en una frecuencia de 1 charla cada 15 

días bajo el esquema de escuela para padres. Durante el periodo correspondiente 

al tercer trimestre de 2010 se realizaron 7 charlas de capacitación lideradas por 

los grupos de trabajo de las diferentes áreas de la siguiente manera: 3 charlas 

lideradas por el área de psicología, 2 charlas lideradas por el área de terapia 

comportamental, 1 charla liderada por el área de fisioterapia, y 1charla liderada 

por el área de fonoaudiología. 

 

El servicio de hidroterapia fue prestado por 2 fisioterapeutas integrantes del equipo 

de fisioterapia, en una piscina inflable de 1.25 metros de profundidad, ubicada en 

el patio de la institución, dirigida principalmente a los usuarios con Síndrome de 

Down y Parálisis Cerebral como parte del plan terapéutico correspondiente a ese 

usuario de acuerdo a sus necesidades. Tal terapia se realizó en horas de la 

mañana con una duración de 1 hora por usuario dos veces por semana. 

 

El servicio de Equino terapia ofrecido por la institución no fue prestado debido a 

que la institución no cuenta con los elementos necesarios para prestar el servicio, 

ninguno de los terapeutas posee entrenamiento en este tipo de terapia y la 

institución no posee contrato o convenios con otros centros que presten este 

servicio. Se recomienda hacer convenios con centros o instituciones que presten 

este servicio y cuenten con personal capacitado para prestar el servicio de una 

manera buena y segura. 

 

AVANZAMOS IPS cuenta también con servicio médico a domicilio al tener 

contrato con una empresa de asistencia médica pre hospitalaria, que cuenta la 

más avanzada tecnología a bordo de las unidades móviles de atención, y es 
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encargada de atender las necesidades médicas domiciliarias tanto en usuarios 

como en funcionarios de la institución, sin embargo no cuenta con un servicio 

médico de planta dentro de la institución, lo cual podría ser tomado como falla 

teniendo en cuenta la población atendida en la institución. 

 

 

8.4 EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN APLICADA A LOS 

USUARIOS DE LA IPS AVANZAMOS 

 

Desde su apertura AVANZAMOS IPS cuenta con un modelo de encuesta de 

satisfacción para ser aplicada a usuarios de la institución (Ver Anexo 1) en la que 

se evalúa la percepción de los usuarios acerca de la calidad de la atención 

recibida en los diferentes servicios, la confidencialidad de la información manejada 

por la institución, comodidad de las instalaciones, tiempo de consulta, privacidad 

en la consulta, y, rapidez y eficacia en la atención telefónica. Dicha encuesta no 

venía siendo realizada de manera organizada y no habían sido evaluados los 

resultados obtenidos en meses anteriores. 

 

Durante el tercer trimestre de 2010 se realizó una encuesta de satisfacción a la 

totalidad de usuarios de AVANZAMOS IPS de manera mensual. Esta encuesta 

consta de 6 preguntas. Debido a que la muestra a tomar fue el total de la 

población de usuarios, correspondiente a 18 usuarios, se realiza una ponderación 

de resultados con el total de 54 encuestas realizadas durante los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre de 2010. 

 

El resultado obtenido del estudio realizado fue el siguiente: 
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Tabla No.9 

Evaluación de la pregunta ¿Cómo califica la atención recibida de los 

servicios de: admisiones, psicología, fisioterapia, fonoaudiología y terapia 

ocupacional? En la encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios de 

AVANZAMOS IPS durante el tercer trimestre de 2010. 

 

SERVICIO CALIFICACION 
MES NUMERO DE 

ENCUESTAS 
PROMEDIO 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ADMISIONES 

Bueno 15 16 17 48 88,90% 

Regular 3 1 1 5 9,58% 

Malo 0 1 0 1 1,85% 

TOTAL 18 18 18 54 100% 

PSICOLOGIA 

Bueno 18 18 18 54 100% 

Regular 0 0 0 0 0 

Malo 0 0 0 0 0 

TOTAL 18 18 18 54 100% 

FISIOTERAPIA 

Bueno 17 18 18 53 98,15 

Regular 1 0 0 1 1,85% 

Malo 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 54 100% 

FONOAUDIOLOGIA 

Bueno 17 17 17 51 94,40% 

Regular 0 1 1 2 3,75% 

Malo 1 0 0 1 1,85% 

TOTAL 18 18 18 54 100% 

T. OCUPACIONAL 

Bueno 18 18 17 53 98,15% 

Regular 0 0 1 1 1,85% 

Malo 0 0 0 0 0 

TOTAL 18 18 18 54 100% 

 

 

A la pregunta: ¿Cómo califica la atención recibida de los servicios de: 

admisiones, psicología, fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional? 

Los usuarios respondieron de la siguiente manera: 
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El servicio de admisiones fue calificado durante el mes de Julio como “bueno” por 

15 usuarios, “regular” por 3 usuarios, y “malo” por ningún usuario. Durante el mes 

de Agosto fue calificado como “bueno” por 16 usuarios, “regular” por 1 usuario, y 

“malo” por 1 usuario. Durante el mes de Septiembre fue calificado como “bueno” 

por 17 usuarios, “regular” por 1 usuario, y “malo” por ningún usuario. 

 

El servicio de psicología fue calificado durante el mes de Julio como “bueno” por 

18 usuarios, “regular” por ningún usuario, y “malo” por ningún usuario. Durante el 

mes de Agosto fue calificado como “bueno” por 18 usuarios, “regular” por ningún 

usuario, y “malo” por ningún usuario. Durante el mes de Septiembre fue calificado 

como “bueno” por 18 usuarios, “regular” por ningún usuario, y “malo” por ningún 

usuario. 

 

El servicio de fisioterapia fue calificado durante el mes de Julio como “bueno” por 

17 usuarios, “regular” por 1 usuario, y “malo” por ningún usuario. Durante el mes 

de Agosto fue calificado como “bueno” por 18 usuarios, “regular” por ningún 

usuario, y “malo” por ningún usuario. Durante el mes de Septiembre fue calificado 

como “bueno” por 18 usuarios, “regular” por ningún usuario, y “malo” por ningún 

usuario. 

 

El servicio de fonoaudiología fue calificado durante el mes de Julio como “bueno” 

por 17 usuarios, “regular” por ningún usuario, y “malo” por 1 usuario. Durante el 

mes de Agosto fue calificado como “bueno” por 17 usuarios, “regular” por 1 

usuario, y “malo” por ningún usuario. Durante el mes de Septiembre fue calificado 

como “bueno” por 17 usuarios, “regular” por 1 usuario, y “malo” por ningún usuario. 

 

El servicio de terapia ocupacional fue calificado durante el mes de Julio como 

“bueno” por 18 usuarios, “regular” por ningún usuario, y “malo” por ningún usuario. 

Durante el mes de Agosto fue calificado como “bueno” por 18 usuarios, “regular” 

por ningún usuario, y “malo” por ningún usuario. Durante el mes de Septiembre fue 
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calificado como “bueno” por 17 usuarios, “regular” por 1 usuario, y “malo” por 

ningún usuario. 

 

De acuerdo a este resultado AVANZAMOS IPS durante el tercer trimestre de 

2010, goza de aceptación entre sus usuarios conformes con la calidad de la 

atención recibida en los diferentes servicios, lo que genera tranquilidad para los 

socios y la junta directiva de la institución que manejaban la duda acerca de la 

percepción de la calidad de los servicios por parte de los usuarios. 
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Tabla No. 10 

Evaluación de la pregunta ¿Considera que sus datos son tratados 

confidencialmente? En la encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios 

de AVANZAMOS IPS durante el tercer trimestre de 2010. 

 

¿Considera que sus datos son tratados 
confidencialmente? 

MES SI NO 

JULIO 18 0 

AGOSTO 17 1 

SEPTIEMBRE 18 0 

TOTAL 53 1 

PROMEDIO 98.15% 1.85% 

 

Ante la pregunta ¿Considera que sus datos son tratados confidencialmente? 

Los usuarios respondieron de la siguiente manera: 

 

Durante el mes de Julio 18 usuarios contestaron que consideraban que sus datos 

“si” eran tratados confidencialmente, mientras que ningún usuario dijo que “no” 

eran tratados confidencialmente. Durante el mes de Agosto 17 usuarios 

respondieron que sus datos “si” eran tratados confidencialmente, mientras que 1 

usuario dijo que sus datos “no” eran tratados confidencialmente. Durante el mes 

de Septiembre 18 usuarios dijeron que sus datos “si” eran tratados 

confidencialmente, mientras que ningún usuario dijo que “no” eran tratados 

confidencialmente. 

 

El promedio de usuarios que respondieron que consideraban que sus datos si 

eran tratados confidencialmente fue de 98.15%, frente al 1.85% que respondió que 

consideraba que sus datos no eran tratados confidencialmente.  
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Tabla No. 11 

Evaluación de la pregunta ¿Cómo califica la comodidad de nuestras 

instalaciones? En la encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios de 

AVANZAMOS IPS durante el tercer trimestre de 2010. 

 

¿Cómo califica la comodidad de nuestras 
instalaciones? 

MES BUENO REGULAR MALO 

JULIO 18 0 0 

Porcentaje  100% 0 0 

AGOSTO 17 1 0 

Porcentaje  94,4% 5,6% 0 

SEPTIEMBRE 16 2 0 

Porcentaje  88,8% 11,2% 0 

 

A la pregunta ¿Cómo califica la comodidad de nuestras instalaciones? Los 

usuarios respondieron de la siguiente manera: 

 

Durante el mes de Julio 18 usuarios, correspondientes al 100% de los usuarios 

dijo que la calificaba como “bueno” la comodidad de las instalaciones; durante el 

mes de Agosto 17 usuarios, correspondientes al 94.4% de la población, 

respondieron que consideraban la comodidad de las instalaciones como “bueno” 

frente a 1 usuario, correspondiente al 5.6%de la población que dijo que 

consideraba la comodidad de las instalaciones como “regular”; en el mes de 

Septiembre 16 usuarios, correspondiente al 88.8% de la población consideraron la 

comodidad de las instalaciones como “bueno” frente a 2 usuarios, 

correspondientes al 11.2% de la población que consideraron la comodidad de las 

instalaciones como “regular”.  

 

Esto muestra que durante la totalidad del periodo evaluado el porcentaje de 

usuarios que califica como “buena” la comodidad de las instalaciones estuvo por 

encima del 88%, dándole al los socios y la junta directiva de la institución la 

tranquilidad de ser evaluados como una institución cómoda por sus usuarios.  
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Tabla No. 12 

Evaluación de la pregunta ¿Cómo califica el tiempo de consulta? En la 

encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios de AVANZAMOS IPS 

durante el tercer trimestre de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la pregunta ¿Cómo califica el tiempo de consulta? Los usuarios 

respondieron de la siguiente manera: 

 

Durante el mes de Julio 16 usuarios, correspondientes al 88.8% de la población 

calificaron el tiempo de consulta como “bueno”, frente a 2 usuarios, 

correspondientes al 11.2% de la población que calificaron el tiempo de consulta 

como “regular”. En el mes de Agosto 17 usuarios, correspondientes al 94.4% de la 

población calificó el tiempo de consulta como “bueno”, mientras que 1 usuario, 

correspondiente al 5.6% de la población lo calificó como “regular”; en el mes de 

Septiembre 17 usuarios, correspondientes al 94.4% de la población calificó el 

tiempo de consulta como “bueno”, mientras que 1 usuario, correspondiente al 

5.6% de la población lo calificó como “regular”.  

 

Durante el periodo evaluado el porcentaje de usuarios que califica como “bueno” el 

tiempo de consulta estuvo por encima del 88%, demostrando que los usuarios 

consideran el tiempo de consulta suficiente para alcanzar mejoría en su 

rehabilitación. 

  

¿Cómo califica el tiempo de consulta? 

MES BUENO REGULAR MALO 

JULIO 16 2 0 

Porcentaje  88.8% 11.2% 0 

AGOSTO 17 1 0 

Porcentaje  94,4% 5,6% 0 

SEPTIEMBRE 17 1 0 

Porcentaje  94.4% 5.6% 0 
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Tabla No. 13 

Evaluación de la pregunta ¿Cómo califica la privacidad en la consulta? En la 

encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios de AVANZAMOS IPS 

durante el tercer trimestre de 2010. 

 

¿Cómo califica la privacidad en la consulta? 

MES BUENO REGULAR MALO 

JULIO 18 0 0 

Porcentaje  100% 0 0 

AGOSTO 17 1 0 

Porcentaje  94,4% 5,6% 0 

SEPTIEMBRE 16 2 0 

Porcentaje  88,8% 11,2% 0 
 

A la pregunta ¿Cómo califica la privacidad en la consulta? Los usuarios 

respondieron de la siguiente manera: 

 

Durante el mes de Julio 18 usuarios, correspondientes al 100% de la población 

calificaron la privacidad en la consulta como “bueno”; durante el mes de Agosto 17 

usuarios, correspondientes al 94.4% de la población calificaron la privacidad en la 

consulta como “bueno”, mientras que 1 usuario, correspondiente al 5.6% de la 

población calificó la privacidad en la consulta como “regular”; durante el mes de 

Septiembre 16 usuarios, correspondientes al 88.8% de la población calificaron la 

privacidad en la consulta como “bueno”, mientras que 2 usuarios, 

correspondientes al 11.2% de la población calificaron la privacidad en la consulta 

como “regular”.  

 

Este resultado le muestra la los socios y la junta directiva de la institución que los 

usuarios perciben a AVANZAMOS IPS como una institución donde se presta 

privacidad en la consulta, generándoles la tranquilidad de ser aceptados por los 

usuarios. 
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Tabla No. 14 

Evaluación de la pregunta ¿Cómo califica el tiempo de consulta? En la 

encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios de AVANZAMOS IPS 

durante el tercer trimestre de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la pregunta ¿Cómo califica la rapidez y eficacia en la atención telefónica? 

Los usuarios respondieron de la siguiente manera: 

 

Durante el mes de Julio 17 usuarios, correspondientes al 94.4% de la población 

calificaron la rapidez y eficacia en la atención telefónica como “bueno”, mientras 

que 1 usuario correspondiente al 5.6% de la población la calificó como “malo”; 

durante el mes de Agosto 17 usuarios, correspondientes al 94.4% de la población 

calificaron la rapidez y eficacia en la atención telefónica como “bueno”, mientras 

que 1 usuario, correspondiente al 5.6% de la población calificó la rapidez y eficacia 

en la atención telefónica  como “regular”; durante el mes de Septiembre 16 

usuarios, correspondientes al 88.8% de la población calificaron la privacidad en la 

consulta como  “bueno”, mientras que 1 usuario, correspondiente al 5.6% de la 

población califico la rapidez y eficacia en la atención telefónica como “regular” y 1 

usuario correspondiente al 5.6% de la población la calificó como ”malo”. 

 

Durante el período evaluado la atención telefónica recibida por los usuarios fue 

considerada como “buena” teniendo aceptación entre los usuarios y dando 

tranquilidad a los socios y a la junta directiva.   

¿Cómo califica la rapidez y eficacia en la atención 
telefónica? 

MES BUENO REGULAR MALO 

JULIO 17 0 1 

Porcentaje  94,4% 0 5,6%0 

AGOSTO 17 1 0 

Porcentaje  94,4% 5,6% 0 

SEPTIEMBRE 16 1 1 

Porcentaje  88,8% 5,6% 5,6% 
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9. PLAN DE MEJORAMIENTO  
 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS 

No existe mapa de procesos en 

la institución  

1. Designar a un grupo de trabajo compuesto 

por la dirección científica y un grupo de 

terapeutas que diseñe y organice el mapa 

de procesos 

2. Crear un mapa de procesos en medio físico 

3. Publicar el mapa de proceso en un tiempo 

menor a 1 mes 

Ofrece el servicio de 

equinoterapia sin contar con la 

capacidad de brindar tal 

servicio 

1. Contratar con una institución que brinde tal 

servicio con calidad contando con toda la 

infraestructura necesaria. 

2. Capacitar un grupo de fisioterapeutas que 

coordinen el programa de equinoterapia y 

realicen el acompañamiento a los usuarios. 

3. Brindar el servicio a los usuarios que 

requieran equinoterapia dentro de su plan 

de tratamiento en un tiempo menor a 1 mes.  

En el personal que labora en la 

institución se encuentran 2 

auxiliares de enfermería no 

cuentan con título formal 

1. Despedir el personal que no cumple con los 

requisitos exigidos por el estado para 

ejercer la profesión u oficio. 

2. Contratar un nuevo personal que cumpla 

con los requisitos exigidos por el estado en 

un tiempo menor a 15 días. 

3. Tener mayor control durante la selección 

del personal profesional y técnico. 

 

Los baños se encuentran en 

áreas comunes y son 

1. Diferenciar los baños de uso del personal 

que labora en la institución y los baños de 

los usuarios. 
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compartidos por los usuarios y 

el personal que labora en la 

institución. 

2. Diseñar baños en cada área de terapia con 

el fin de que los usuarios no se deban 

desplazar del área en la cual están siendo 

atendidos. 

3. Construir baños independientes para los 

usuarios y para los terapeutas de la 

institución en un tiempo menor a 2 meses. 

Los protocolos de atención no 

son conocidos por el personal 

que labora en la institución. 

1. Realizar jornadas de capacitación  a cargo 

de la dirección científica en las cuales se 

den a conocer los protocolos de atención al 

personal que labora en la institución en un 

tiempo menor a 1 mes. 

2. Publicar los protocolos de atención en un 

lugar al cual pueda acceder el personal que 

labora en la institución. 

3. Realizar jornadas de actualización 

continuas de los protocolos de atención de 

las causas más frecuentes de consulta. 

El marco institucional plantea 

que se utilizan estrategias y 

programas de gran éxito, de los 

cuales no se encuentran 

estudios registrados. 

1. Revisar el marco institucional y corregir de 

acuerdo a los estudios que se puedan 

encontrar, en un tiempo máximo de 1 

semana. 

2. Recoger el material promocional que se 

está entregando con información errada. 

3. Publicar en un tiempo menor a 15 días un 

nuevo marco institucional con información 

veraz. 
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10 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 ACCESIBILIDAD: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los 

servicios de salud que le garantiza el sistema General de Seguridad Social 

en Salud. 

 

 ATENCION DE SALUD: Se define como el conjunto de servicios que se 

prestan al usuario. 

 

 CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD: Se entiende como la provisión 

de servicios  a la comunidad de manera accesible y equitativa, a través de 

un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, 

riesgos y costos, con el propósito de lograr adhesión y satisfacción de 

dichos usuarios. 

 

 CONSULTA EXTERNA: Es un servicio de tipo ambulatorio que brinda 

servicios de primer nivel de atención, la cual requiera ser adiestrada con 

cuidado para determinar su calidad y oportunidad. 

 

 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. Se consideran como tales, 

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales 

Independientes de Salud y los servicios de Transporte Especial de 

Pacientes. 

 

 SERVICIOS DE SALUD: Es el Conjunto de actividades que inciden 

directamente en la recreación, participación y crean las condiciones para el 

desarrollo humano. 

 

 USUARIO: Es la persona que a través de un proceso de intercambio, 

espera recibir un producto y/o servicio para satisfacer integralmente sus 

necesidad. 
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 GARANTIA DE LA CALIDAD: Un sistema de la garantía de la calidad 

implica el conjunto de acciones sistemáticas, continuas y deliberadas, 

dirigidas a evitar, prevenir o resolver oportunamente situaciones que 

puedan afectar de manera negativa la atención en salud y el logro de los 

mayores beneficios posibles para los pacientes con los menores riesgos. 

Estas acciones se relacionan con el diseño del sistema de salud, con la 

gestión que se lleve a cabo para que este diseño cumpla sus objetivos, con 

la información que se recoja para mirar su desempeño y con las que se 

emprendan para corregir sus deficiencias. 

 

 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD: El mejoramiento continuo 

es una filosofía y un sistema gerencial que involucra a los gerentes, a los 

demás directivos y a los profesionales de la salud en el mejoramiento 

continuo de los procesos, para alcanzar mejores resultados en la atención 

de sus usuarios y sus familias. Este sistema mira a la organización con un 

enfoque sistémico y entiende la atención en salud que brinda un continuo 

clínico administrativo cuya finalidad es alcanzar resultados de la atención 

en salud ofrecida al paciente introduce métodos estadísticos y herramientas 

gerenciales que reducen la utilización inadecuada de los recursos, la 

duplicidad de procesos y el trabajo innecesario. 

 

 CENTROS DIA: Proveen servicios externos o ambulatorios de habilitación 

rehabilitación, en un contexto colectivo o de grupo, funcionan en promedio 8 

horas diarias, con la participación activa de la familia y la comunidad. Los 

usuarios desarrollan actividades de auto cuidado, socialización, ocupación y 

de autorrealización, dirigidas por equipos de profesionales. Proveen una 

alternativa de cuidado y mantenimiento para adultos mayores con 

discapacidad que requieran este servicio o para usuarios con discapacidad 

cognitiva o mental en grados moderados o severos. 

 



 110 

  

 

 

 

 CAPACIDAD RESOLUTIVA: Es la capacidad que tiene la oferta de 

servicios, para satisfacer las necesidades de salud de la población en 

términos: 

o Cuantitativos: Es la capacidad que tienen los recursos de un 

establecimiento para producir la cantidad de servicios suficientes 

para satisfacer el volumen de necesidades existentes en la 

población. (Depende de la cantidad de sus recursos disponibles). 

o Cualitativos: Es la capacidad que tienen los recursos del 

establecimiento para producir el tipo de servicios necesarios para 

solucionar la severidad de las necesidades de la población. 

(Depende de la especialización y tecnificación de sus recursos). 

 

 PACIENTES ESPECIALES: Aquel que presenta signos y síntomas que lo 

alejan de la normalidad, sea de orden mental o sensorial, así como de 

comportamiento. 

 

 PERFIL DE SERVICIOS: Descripción de los servicios y las actividades que 

se realizan en la institución conforme a la calidad, seguridad, funcionalidad 

y modernidad que percibe el consumidor, con un precio que lo identifica en 

una población determinada. 
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ANEXO 2 

Anexo Técnico N° 1 de la Resolución N ° 1043 de 3 de Abril de 2006. 

“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e 

implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones” 

 

1. RECURSOS HUMANOS 

Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para 
ejercer la profesión u oficio. 

COD SERVICIO CRITERIO C NC NA OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION 

1.1 

Todos los 
servicios 

Los especialistas, 
profesionales, tecnólogos, 
técnicos y auxiliares, 
cuentan con el título o 
certificado expedido por 
una institución educativa 
debidamente reconocida 
por el Estado. En caso de 
estudios en el exterior, 
cuentan con la respectiva 
convalidación expedida 
por el Ministerio de 
Educación. 
Los auxiliares en las áreas 
de la salud deberán 
ajustarse a las 
denominaciones y perfiles 
ocupacionales y de 
formación establecidas en 
el Decreto 3616 de 2005 o 
demás normas que lo 
adicionen, modifiquen o 
sustituyan. 

    Solicite la relación de todo el recurso humano 
asistencial que preste directamente los servicios a los 
usuarios en la entidad independientemente del tipo de 
vinculación. 
_ Solicite las hojas de vida del personal relacionado en 
el listado. 
_ Verifique que todo el personal de la relación cuente 
con hoja de vida. 
_ Verifique que en las hojas de vida se cuente con los 
títulos de grado de especialista, profesional, técnico, 
tecnólogo o certificados de aptitud ocupacional de 
auxiliar, según el cargo para que fue vinculado. 
_ Verifique que los profesionales, especialistas, 
técnicos, tecnólogos y auxiliares asistenciales cuentan 
con el título formal expedido por una institución 
educativa que se encuentre en los listados de las 
instituciones reconocidas por el Estado para la 
expedición del título que se verifica. Si el título es 
expedido por una institución educativa por fuera de 
Colombia, verifique que el título cuente con la 
respectiva convalidación por el Ministerio de 
Educación.  
_ Si el número de personas de la relación del personal 
asistencia es mayor a 100 solicite al menos el 10% de 
las hojas de vida de cada uno de los siguientes tipos 
de profesional: 
_ Médicos (Generales y especialistas) 
_ Enfermeras profesionales. 
_ Auxiliares de enfermería. 
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2. INSTALACIONES FÍSICAS 

Estándar: Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos. 

COD SERVICIO CRITERIO C NC NA OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION 

2.2 

Todos los 
servicios 

La institución garantiza los 
servicios de  suministro de 
agua, energía eléctrica, 
sistemas de comunicaciones 
según disponibilidad 
tecnológica, como también de 
manejo y evacuación de 
residuos sólidos y de residuos 
líquidos. 
La infraestructura para el 
manejo y evacuación de 
residuos sólidos y residuos 
líquidos deberá garantizarse por 
edificación, independiente de 
que sea compartida por varios 
servicios o profesionales. 

    Si presta servicios hospitalarios y quirúrgicos verifique que 
en la edificación sólo se presten servicios de salud. 
_ Con base en los servicios declarados y los planos de la 
institución, diseñe conjuntamente con la persona designada 
por el prestador, un recorrido identificando la secuencia de 
servicios a visitar, que permita a la entidad informar a las 
diferentes áreas, en especial aquellas que requieren 
condiciones especiales de ingreso. Se sugiere iniciar por los 
servicios que requieren mayores condiciones de asepsia 
(áreas quirúrgicas y de procedimientos), siguiendo por áreas 
hospitalarias, áreas ambulatorias de urgencias y de 
consulta, servicios de apoyo diagnóstico y finalizando en 
servicios generales _ Identifique todas las áreas de la 
institución donde se prestan servicios de hospitalización y 
verifique las condiciones generales de las áreas de 
hospitalización definidas en el detalle por servicios. 
_ Si la institución cuenta con menos de 30 cuartos de 
hospitalización, verifique las condiciones en 10 de ellos. Si 
son más de 30, verifique al menos el cumplimiento de las 
condiciones en el 30% de las habitaciones. Si encuentra que 
en al menos una de ellas no se cumplen las condiciones, 
verifique todas las habitaciones. Identifique si la institución 
cuenta con más de una unidad de cuidados especiales 
(cuidado básico intermedio o intensivo neonatal, pediátrico o 
de adultos o unidad de quemados), y verifique el 
cumplimiento de las condiciones en todas ellas. 
_ Identifique todas las áreas quirúrgicas, obstétricas, de 
procedimientos y servicios de apoyo diagnóstico y 
complementación terapéutica de la institución donde se 
prestan servicios de hospitalización y verifique las 
condiciones en todas ellas. 
_ Identifique todas las áreas de la institución donde se 
prestan servicios de consulta externa y urgencias y verifique 
las condiciones en todas ellas. 
_ Durante la revisión de documentos y el recorrido, utilice el 
formulario de verificación y registre el resultado de la 
verificación para cada estándar criterio y detalle por servicio. 

2.7 

Todos los 
servicios 

La institución no debe estar 
localizada en lugares con un riesgo 
continuo e inminente de desastres 
naturales, o con áreas adyacentes 
con riesgos de salubridad graves e 
incorregibles que impiden mantener 

    Verifique que la institución no esté construida en terrenos 
con riesgo inminente de inundación, deslizamiento, 
avalancha, erupción volcánica u otros similares, y que no se 
encuentra próxima a zonas de alto riesgo biológico, 
industrial o de otra índole, que generen riesgos incorregibles 
de contaminación para sus instalaciones. 
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las condiciones internas de la 
institución y acordes con los 
manuales de Bioseguridad y las 
definidas por el comité de 
infecciones. En el manual de 
Bioseguridad se debe especificar 
las normas para el manejo de 
desechos sólidos y líquidos. Sin ser 
de obligatorio cumplimiento para 
efectos del proceso de habilitación, 
como parámetros de referencia 
podrá tenerse en cuenta lo previsto 
en el Decreto 2676 de 2000 del 
Ministerio del Medio Ambiente y el 
Ministerio de Salud o las 
reglamentaciones que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

_ Durante el recorrido por las instalaciones identifique si la 
construcción presenta desniveles o vacíos hacia espacios 
libres y si la institución cuenta con las barandas de 
protección necesarias para evitar posibles accidentes. 
_ Durante el recorrido por las instalaciones evalúe los pisos, 
paredes, muros y cielos rasos en los servicios citados en los 
criterios, determine si el tipo de materiales o su estado de 
conservación impiden o dificultan los procesos de limpieza y 
asepsia en grado tal que puedan determinar un aumento de 
las infecciones nosocomiales e identifique los posibles 
riesgos. 

2.44 

Todos los 
servicios  

Dispone de áreas específicas de 
acuerdo con los servicios que 
ofrezca: 
_ Terapia física. 
_ Terapia ocupacional. 
_ Terapia del lenguaje. 
_ Fonoaudiología. 
_ Terapia respiratoria. 
Si presta el servicio de 
fonoaudiología y practica evaluación 
auditiva, deberá contar con 
consultorio independiente con 
cabinas insonorizadas. 
El servicio cumple además con las 
siguientes áreas y condiciones 
específicas, de acuerdo con el tipo 
de servicio ofrecido: 
_ Disponibilidad de baño para 
pacientes. 
_ Si ofrece terapia respiratoria, el 
área para procedimientos, es 
ventilado, garantiza condiciones de 
asepsia y dispone de oxigeno; y 
cuenta con área para lavado y 
desinfección de equipos. 
Si ofrece terapia física o terapia 
ocupacional, cuenta con área para 
interrogatorio o consultorio. 
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3. DOTACION-MANTENIMIENTO  

Estándar: Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador 

COD SERVICIO CRITERIO C NC NA OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION 

3.1 

Todos los 
servicios 

Utilizar los equipos que 
cuenten con las 
condiciones técnicas de 
calidad y soporte técnico - 
científico. 
Todo equipo emisor de 
radiación ionizante de tipo 
médico debe tener licencia 
expedida por la Dirección 
Territorial de Salud. 

    Solicite el inventario de equipos de la institución, donde se 
incluyan todos los elementos con que cuente el prestador. 
_ Con base en el listado de servicios declarados y el 
inventario de equipos, solicite las hojas de vida de los 
equipos que se encuentran definidos en los estándares para 
cada uno de los servicios. 
_ En las hojas de vida de los equipos verifique que 
contengan las recomendaciones del fabricante y/o las 
definidas por la misma institución sobre mantenimiento y 
condiciones ambientales. 
_ Verifique en las mismas hoja de vida que el equipo cuente 
con el programa de mantenimiento y control de calidad 
interno y externo y se le han realizado las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo recomendadas, 
independientemente de si se realizan con recursos de la 
institución o el contratado. 
_ Con base en los servicios declarados y los planos de la 
institución, diseñe conjuntamente con la persona designada 
por el prestador, un recorrido identificando la secuencia de 
servicios a visitar, que permita a la entidad informar a las 
diferentes áreas, en especial aquellas que requieren 
condiciones especiales de ingreso. Se sugiere iniciar por los 
servicios que requieren mayores condiciones de asepsia 
(áreas quirúrgicas y de procedimientos), siguiendo por áreas 
hospitalarias, áreas ambulatorias de urgencias y de consulta, 
servicios de apoyo diagnóstico y finalizando en servicios 
generales.  
_ Verifique la existencia de los equipos y las condiciones de 
mantenimiento, control de calidad interno y externo y las 
condiciones medio ambientales recomendadas que no se 
pueden verificar en las hojas de vida.  
_ Para la verificación de los carros de paro, verifique sus 
contenidos con base en el listado de elementos que la 
institución tiene definidos. 
_ Durante la revisión de documentos y el recorrido, utilice el 
formulario de verificación y registre el resultado de la 
verificación para cada estándar criterio y detalle por servicio 
según lo descrito en las instrucciones generales. En caso de 
incumplimiento anote con precisión el equipo que no cumple 
con el estándar, la referencia del equipo, y si su ausencia 
condiciona el funcionamiento de un área o servicio del 
prestador identificándola.  
_ En el recorrido por la institución seleccione al  menos 3 

3.2 

Todos los 
servicios 

Realizar el mantenimiento 
de los equipos biomédicos 
eléctricos o mecánicos, con 
sujeción a un programa de 
revisiones periódicas de 
carácter preventivo y 
calibración de equipos, 
cumpliendo con los 
requisitos e indicaciones 
dadas por los fabricantes y 
con los controles de 
calidad, de uso corriente en 
los equipos que aplique. Lo 
anterior estará consignado 
en la hoja de vida del 
equipo, con el 
mantenimiento correctivo. 
Las hojas de vida deben 
estar centralizadas y deben 
tener copias  
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equipos biomédicos, solicite los manuales correspondientes y 
verifique en la hoja de vida que se están siguiendo las 
recomendaciones de mantenimiento y calibración 
establecidas por el fabricante  
_ Identifique posibles riesgos.  
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5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES 
Estándar: Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La documentación incluye acciones para divulgar su 
contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento. 

COD SERVICIO CRITERIO C NC NA OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION 

5.1 

Todos los 
servicios 

Se tienen definidos y 
documentados los 
procedimientos o guías  clínicas 
de atención y los protocolos de 
enfermería, de acuerdo con los 
procedimientos más frecuentes 
en el servicio, e incluyen 
actividades dirigidas a verificar 
su cumplimiento. 
Se ha establecido el mecanismo 
para desarrollar o adaptar guías 
propias o desarrolladas por 
instituciones de educación 
superior o asociaciones 
científicas. 
La institución que preste 
servicios de internación, deberá 
garantizar el cumplimiento de 
los requisitos sanitarios para 
cocinas, ya sea que se preste 
de manera directa o contratada. 

    Interrogue si los procesos asistenciales definidos en las 
tablas de detalle por servicios de los estándares, se 
tienen centralizadas o se encuentran en los servicios. 
En éste último caso la verificación se realizará en el 
recorrido por la institución. 
_ Con base en los servicios declarados, solicite los 
documentos de los procedimientos o de las guías 
clínicas de atención que se encuentran señalados en la 
tabla de detalle por servicios y que apliquen a los 
servicios ofrecidos por el prestador. 
_ Verifique que los procesos incluyan actividades para 
su difusión, revisión y verificación de su cumplimento. 
_ Durante el recorrido por la institución verifique en las 
historias clínicas que se revisen para el estándar de 
historia clínica, que se aplican los procedimientos o 
guías clínicas de atención suministradas por el 
prestador. 
_ Durante la revisión de documentos y el recorrido, 
utilice el formulario de verificación y registre el resultado 
de la verificación para cada estándar criterio y detalle 
por servicio según lo descrito en las instrucciones 
generales. 
_ En caso de incumplimiento anote con precisión el 
procedimiento o guía clínica ausente o que no se aplica 
y si su ausencia condiciona el funcionamiento de un 
área o servicio del prestador identificándola. 
_ Solicite los listados de las patologías que constituyen 
las primeras 10 causas de consulta o egreso y los 12 
procedimientos de enfermería más frecuentes por cada 
uno de los servicios hospitalarios, quirúrgicos, de 
consulta externa y emergencias. 
_ Indague sobre los mecanismos utilizados por la 
institución para divulgar las guías clínicas de atención y 
los protocolos de enfermería entre los responsables de 
su aplicación.  
_ Indague sobre los mecanismos utilizados por la 
institución para controlar la aplicación de las guías 
clínicas de atención y de los protocolos de enfermería 
oficialmente adoptados. 

5.2 

Todos los 
servicios 

Los procesos, procedimientos, 
guías y protocolos son conocidos 
por el personal encargado y 
responsable de su aplicación, 
incluyendo el personal en 
entrenamiento. Cada institución 
establecerá procedimientos bajo la 
metodología de medicina basada 
en evidencia, para determinar el 
contenido de las guías clínicas  de 
atención y los procesos de 
atención prioritarios, incluidos en 
los criterios del estándar de 
procesos y procedimientos. 
Para los servicios de consulta 
externa y urgencias se tendrá 
establecido los protocolos de 
identificación del origen de 
enfermedad y accidente de 
trabajo. 
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5.3 

Todos los 
servicios 

La institución cuenta con guías 
clínicas de atención 
preferiblemente de medicina 
basada en evidencia, para las 
patologías que constituyen las 
primeras 10 causas de consulta 
o egreso, o las 5 primeras 
causas para el caso de 
profesionales independientes, 
oficialmente reportadas en cada 
uno de los servicios de 
hospitalización, unidades de 
cuidado intermedio e intensivo, 
unidad de quemados, 
obstetricia, cirugía, consulta 
externa, urgencias y traslado 
asistencial básico o 
medicalizado. 

    _ Durante el recorrido por la institución corrobore, 
mediante algunas preguntas al azar, el grado de 
conocimiento del personal médico y de enfermería 
sobre las guías, normas técnicas, protocolos y  anuales 
de procedimientos, según el caso. 
_ Constate, mediante la evaluación de al menos 10 
historias clínicas al azar, el grado de aplicación de las 
guías, normas técnicas y protocolos aplicados por la 
institución, en especial aquellas que aparecen como 
específicas para algunos servicios como es el caso de 
los servicios hospitalarios. 
_ Indague sobre los mecanismos utilizados por el 
hospital para controlar la aplicación de las normas 
técnicas y administrativas que haya implantado. 
_ Identifique los posibles riesgos asociado a las 
radiaciones. 
La dosimetría personal podrá realizarse con dosímetría 
de lectura diferida de cualquier tipo reconocida por el 
ICRP (Comisión Internacional de Protección 
Radiológica) con periodicidad mensual, bimensual o 
trimestral según la frecuencia de exposición y la 
tecnología utilizada. Dosímetros adicionales de lectura 
directa podrán ser usados para las prácticas de más 
riesgo, conservando los registros de cada una. 
O dosimetría de lectura directa conservando los 
registros de cada una. La lectura de los dosímetros de 
lectura diferida deberá ser realizada por entidades con 
licencia para prestación de servicios de dosimetría 
personal expedida por el Ministerio de Minas y Energía 
a excepción de la dosimetría de lectura directa que 
podrá ser realizada por la misma Institución la cual 
debe contar con el certificado de calibración del equipo 
de lectura directa expedida por Ministerio de Minas y 
Energía o la entidad designada por este Ministerio para 
tal fin.  

 

 

 
 


