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MODELO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESPECIALIZACION DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE LA RED PÚBLICA DEL DISTRITO 
CAPITAL. “REDES ESPECIALIZADAS ALTAMENTE RESOLUTIVAS” (REAR) 

 

1. ANTECEDENTES 

 
 
La Organización Mundial de la Salud, a través de constitución adoptada en la Conferencia 
Sanitaria Internacional de 1946, declara como “principio básico para la felicidad, las 
relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos: el goce del grado máximo de la 
salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 
distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social…Los 
gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede ser 
cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas”1. Así mismo, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, promovido por 
Naciones Unidas en Asamblea General de 1966, manifiesta en su artículo 12 que los 
Estados partes en dicho pacto, “reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental”2 y declara que tales Estados deberán tomar 
medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho. 
 
En Colombia, la Constitución política de 1991 garantiza el derecho irrenunciable a la 
seguridad social, el cual se constituye en un “servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”, 
conjuntamente “garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud”3. En el año 2015, la Ley Estatutaria (No.1751) 
consolida la salud como un Derecho Fundamental autónomo, rescatando la dignidad  e 
integralidad que encierra su concepto. 
 
Se trata de un derecho inclusivo que abarca la afectación de aquellos factores sociales que 
determinan la salud, además de garantizar una asistencia sanitaria enmarcada en 
elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Tales principios se 
caracterizan por la existencia del establecimiento de la infraestructura y capacidad instalada 
necesaria y suficiente de acuerdo a cada territorio, la cual debe ser asequible para el total 
de la población desde una perspectiva informativa, física y económica; que considere las 
prácticas culturales de la comunidad beneficiaria, los avances científicos y tecnológicos, la 
idoneidad del personal y la oportunidad en la intervención. 
 
Contrario a estas acepciones, en el país actualmente son múltiples las evidencias de que 
la paulatina pérdida de capacidad de atención y resolución de los problemas de salud en 
comunidad y en las Instituciones que prestan servicios de baja complejidad (medicina 
general), ha generado un especialización de la atención con todas sus consecuencias en 

                                            
1 Organización Mundial de la Salud. Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Documento magnético 20 p. Junio 

2015. 
2 Naciones Unidas. Asamblea General Resolución 2200 A (XXI) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Documento magnético. 
3 Constitución Política de Colombia de 1991. Artículos 48 y 49. 
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barreras de atención y accesibilidad, colapso de la alta complejidad y aumento 
desmesurado de los costos de atención entre otras.  
 
En el Distrito Capital, se evidencia la inequidad en el acceso a los servicios y la resolutividad 
a través de situaciones identificadas como la dificultad para la consecución de citas, largas 
filas y congestiones que desestimulan el uso de los servicios, manejo de agendas médicas 
cerradas, falta de oportunidad de la atención en los servicios ambulatorios electivos, 
inoportunidad y uso inadecuado del servicio de urgencias, insuficiencia o poca 
disponibilidad del talento humano especializado para la atención de interconsultas en fines 
de semana y días festivos. Esto último es exhibido frecuentemente por la Dirección de 
Urgencias y Emergencias, en su operación del proceso de referencia, en especialidades 
tales como oftalmología, urología, gastroenterología, nefrología, otorrinolaringología, 
oncología, cardiología, neumología, toxicología, neurología, retinología, cirugía 
maxilofacial, cirugía de mano, cirugía de cuello,  cirugía de tórax, cirugía vascular periférica, 
cirugía plástica, cirugía pediátrica y neurocirugía. 
 
Si bien la red pública de hospitales de Bogotá progresivamente ha venido fortaleciendo su 
capacidad resolutiva, con una amplia oferta de especialidades y supra-especialidades 
médicas, aún se observa debilidad e insuficiencia del talento humano en el área asistencial, 
ambulatoria electiva y de urgencias, en servicios prioritarios que se requieren para dar 
respuesta integral al perfil de morbilidad de la población, en especial condiciones crónicas 
y lesiones de causa externa como medicina interna, cardiología, electrofisiología cardiaca, 
cirugía cardiovascular, cirugía de mano, cirugía neurológica, cirugía vascular, nefrología, 
especialidades oncológicas, ortopedia y supra especialidades ortopédicas, entre otras.  
 
Sin embargo, el fortalecimiento de la especialización de los hospitales, no solo depende del 
incremento de la disponibilidad del talento humano especializado como elemento 
fundamental, sino también  del fortalecimiento de la  tecnología biomédica para incrementar 
la resolutividad, así como de la adecuación y ampliación de infraestructura física 
hospitalaria, como procesos conexos. 
 
No obstante, puesto que la idea es generar una transformación profunda y efectiva  al 
fenómeno actual, como alternativa a esta situación, se ha planteado soluciones que tienden 
a intervenir el problema y reorganizar el modelo de prestación de servicios de salud, a través 
de múltiples estrategias que pretenden dar una mirada más integral a la atención en salud.  
 
Una de estas estrategias es el Modelo de Atención Integral en Salud que ha sido elaborado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social en los últimos dos años (2014-2015) y que 
soportará la Política Integral de Atención en Salud (PIAS), en el marco de la Ley Estatutaria 
1751 de 2015 y del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, enfatizando el cuidado de la 
salud de los habitantes de la totalidad del territorio nacional, a partir de la Atención Primaria 
en Salud, la salud familiar y comunitaria, la articulación de lo individual y lo colectivo y el 
enfoque poblacional y diferencial. “Dicha política tendrá en cuenta los componentes 
relativos a las rutas de atención para la promoción y mantenimiento de la salud por curso 
de vida, las rutas de atención específicas por grupos de riesgo, el fortalecimiento del 
prestador primario, la operación en redes integrales de servicios, el desarrollo del talento 
humano,  el desarrollo de incentivos en salud y la definición de requerimientos de 
información para su seguimiento y evaluación.”4 Todo esto soportado en un ejercicio inicial 
                                            
4 Ministerio de Salud y Protección Social, Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios. Dirección de Desarrollo 

de Talento Humano en Salud. Ruta General Para El Fortalecimiento Del Talento Humano Especializado Requerido Para 
Implementación De La Política Integral De Atención En Salud -  Documento medio magnético 15p. Mayo 2015 
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de diagnóstico que incluye el Análisis de Situación en Salud (ASIS), la valoración de 
prestadores, redes de prestadores y talento humano en salud disponible y necesario, para 
definir las prioridades y estrategias en salud a adelantar, el cual se constituirá en el Plan 
Territorial de Salud particular y a su vez aportará al Plan de Desarrollo correspondiente. 
 
Del mismo modo, previendo que la apropiación de un modelo se fundamenta en gran parte 
en las personas como motor para la reorientación de los procesos, la Política Integral de 
Atención en Salud llama la atención sobre la necesidad de desarrollar acciones para el 
fortalecimiento de competencias en salud familiar y comunitaria en todas las profesiones y 
ocupaciones relacionadas con la prestación de servicios de salud. En este sentido, se ha 
diseñado una ruta para la implementación de los programas de posgrado en salud familiar 
y comunitaria y en medicina familiar, donde se destacan como atributos principales: el 
trabajo en equipo y la convergencia de saberes como bases para la transdisciplinariedad. 
Lo anterior “atiende la solicitud desde los territorios de lograr a nivel central procesos cada 
vez más articulados para facilitar su implementación a favor de más rápidos resultados 
positivos en la salud de los habitantes del territorio colombiano”5.  
 
El desarrollo de esta política pretende coordinar el sistema, en función de sus respuestas, 
asegurando la continuidad de los cuidados en los diferentes niveles de complejidad, 
promoviendo la integración de los servicios sectoriales e intersectoriales en los diferentes 
entornos sociales, así como también, la atención de las personas en las etapas tempranas 
de la enfermedad, para evitar su avance.6 
 
El modelo de Redes Especializadas Altamente Resolutivas (REAR), plasmado en el 
presente documento procura aportar a esta estrategia, como legado del Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana 2012-2016 y del Modelo marco de salud, en consonancia con su objetivo 
de “remover las condiciones de segregación e inequidad relacionadas con las capacidades 
de las personas, la persistencia de situaciones de exclusión y riesgos ambientales y la 
apuesta por el fortalecimiento de la gestión pública”.7 
 

1.1. Marco Legal 

  
La Ley 715 de 2001, define las competencias de las entidades territoriales en materia de 
salud precisando, que el servicio de salud a nivel territorial deberá prestarse mediante la 
integración de redes que permitan la articulación de las unidades prestadoras de servicios 
de salud, la utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de las 
atenciones en beneficio de la población, así como también, la optimización de la 
infraestructura que la soporta.  
 
Los documentos CONPES 3175 y 3204 de 2002 reconoce la importancia de la inter-
dependencia entre los diferentes niveles de atención, destacando que “el proceso de ajuste 
institucional de un hospital tiene mayor probabilidad de éxito, en la medida en que se 
involucre al conjunto total de entidades que conforman la oferta pública de servicios en un 
área poblacional determinada”8. En tal sentido, apoya la conformación de redes públicas de 

                                            
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
7 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Plan Territorial de Salud de Bogotá Distrito Capital, 2012-
2016. 2012 
8 Documentos en medio magnético, 20p y 24p respectivamente.  
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prestación de servicios de salud, la modernización de las instituciones públicas y la creación 
de incentivos para el ajuste de la oferta. 
 
El Decreto nacional 1011 de 2006, instituye el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 
de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el cual los 
prestadores deben cumplir con características de accesibilidad, oportunidad, seguridad, 
pertinencia y continuidad. 
 
La Ley 1122 de 2007, prevé que el servicio de salud se preste mediante integración de 
redes.  
 
El Decreto nacional 4747 de 2007, define los conceptos de: red, modelo de atención, 
proceso de referencia y contra-referencia. 
 
La Ley 1164 de 2007, establece las disposiciones en cuanto al talento humano en salud y 
establece condiciones y requisitos para los procesos de planeación, formación, vigilancia y 
control del ejercicio, desempeño y ética del Talento Humano del área de la salud, mediante 
la articulación de los diferentes actores que intervienen en estos procesos. 
 
La Ley 1438 de 2008 ordena la adopción de la Estrategia de Atención Primaria en Salud, el 
fortalecimiento de los servicios de baja complejidad y la organización de redes integradas 
de salud para la prestación de los servicios de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación. 
 
El Plan Decenal de Salud de Salud Pública (PDSP) 2012-2021, desarrolla  el marco 
estratégico cuya visión toma en cuenta: equidad, salud y desarrollo humano buscando 
como meta central afectar positivamente la salud, mejorando las condiciones de vida de las 
poblaciones, con cero tolerancia a la mortalidad y discapacidad prevenibles, mitigando los 
impactos de la carga de la enfermedad sobre los años de vida.  
 
Para efectos de la función de rectoría de la SDS, en cuanto a la Dimensión fortalecimiento 
de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud, definida así: 
 
“Con el objetivo de mantener la salud, entendida más allá de la ausencia de enfermedad, 
la gestión de la salud busca la intervención organizada de la sociedad para promoverla y 
prolongar la vida, minimizando, y si es posible, eliminando, los comportamientos dañinos y 
las influencias perjudiciales de factores medioambientales y sociales, y así mismo la 
respuesta adecuada de los servicios de salud en los casos en que se requieren para 
prevenir las enfermedades, detectarlas cuando existen y recuperar la salud o, como 
mínimo, a reducir el sufrimiento y la dependencia (Aboal-Viñas, 2010)”9 
 
Para el componente de fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria, dicho plan establece: 
 “La dimensión transversal ‘Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la 
salud’ tiene como objetivo lograr que las autoridades sanitarias nacionales y locales 
recuperen, desarrollen o perfeccionen, sus capacidades básicas para actuar como 
planificadores e integradores de las acciones relacionadas con la producción social de la 
salud dentro y fuera del sector salud, y de la respuesta propia del sector, teniendo en cuenta 

                                            
9 Tomado de: 
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_202
1.pdf. Pág. 235. Fecha de consulta: 140615 

http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf


7 

 

dos tipos de capacidad: la capacidad de medios, es decir, que cuenten con los medios y 
procesos necesarios y dispuestos, de tal manera que puedan hacer lo que les corresponde 
y ejecutarlo en forma óptima; y la capacidad de resultados, por cumplimiento de su finalidad 
(Universidad Nacional, 2011); capacidades que deben reflejarse en el cumplimiento óptimo 
de las funciones de: regulación, conducción, gestión financiera, vigilancia epidemiológica y 
sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas, garantía del 
aseguramiento y la provisión adecuada de servicios de salud.”10 
 
Para desarrollar este componente, el Estado colombiano se propone como objetivos, los 
siguientes: 

 Lograr que en todas las políticas de todos los sectores se incorpore como uno de 
sus objetivos el logro del bienestar y la reducción de inequidades a través del 
abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud. 

 Lograr la descentralización efectiva y eficiente del sector salud, mediante la 
recuperación de las capacidades básicas indelegables de la autoridad sanitaria. 

 Garantizar de manera efectiva el acceso a los planes de beneficios en salud 
(individuales y colectivos) para toda la población. 

 Garantizar la protección financiera, de manera que los eventos de enfermedad o 
daño no signifiquen la afectación de los recursos de la canasta básica y ahorros 
financieros de los individuos o su familia.11 

 
El PDSP, incluye estrategias para garantizar el aseguramiento y provisión de servicios de 
salud (individuales y colectivos, entre las cuales se destacan para efectos del presente 
documento, las siguientes, referidas a la Gestión de la oferta de servicios: 
“(…) 
e. Desarrollo e implementación de modelos diferenciales de atención y de prestación de 
servicios, para grupos étnicos y población localizada en zonas dispersas.  
f. Desarrollo e implementación de modelos especiales de cuidado integral a las víctimas de 
las diferentes formas de violencia social y a personas con enfermedades huérfanas y 
cáncer, para ser implementados en los prestadores de servicios de salud que atiendan 
estas poblaciones.  
g. Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC para mejorar 
los procesos administrativos que garanticen la oportunidad en el aseguramiento y la 
prestación de los servicios de salud, la portabilidad de los datos clínicos, el acceso a 
servicios mediante telemedicina en territorios priorizados”12.  
En cuanto a eliminación de barreras de acceso a servicios de salud, el PDSP, incluye entre 
otras estrategias, las siguientes: 
 
Eliminación de barreras de acceso a servicios de salud: 
 
b. Eliminación de barreras de acceso por falta de oportunidad o falta de oferta:  

                                            
10 Tomado de: 
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_202
1.pdf. Pág. 236. Fecha de consulta: 140615 
11 Tomado de: 
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_202
1.pdf. Págs. 238 y 239. Fecha de consulta: 140615 
12 Tomado de: 
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_202
1.pdf. Ppgs. 247. Fecha de consulta: 140615 

http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf
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 Desarrollo de mecanismo nacional de monitoreo directo de oportunidad en los 
servicios de salud.  

 Desarrollo de propuestas que garanticen la oportunidad (telemedicina, consulta 
especializada grupal para pacientes de programa en seguimiento etc.). 

 
c. Eliminación de barreras de acceso por dispersión geográfica y limitaciones en vías y 
medios de comunicación:  

 Estrategia de atención primaria con equipos extramurales resolutivos.  

 Estrategias de telesalud para territorios priorizados.  

 Mantenimiento de recursos de subsidio a la oferta de prestadores seleccionados13.  
 
En relación con el Modelo de APS, el PDSP, plantea entre otras estrategias: 
 
“a. Desarrollo de un modelo de atención adaptado a las condiciones territoriales para 
garantizar acceso real mediante mecanismos acordes con cada territorio (equipos 
extramurales, telemedicina, disposición de medios para incrementar la capacidad resolutiva 
en puntos de primer contacto, personal de salud diferencial en áreas rurales y dispersas).  
(…) 
c. Desarrollo de redes regionales con integración de servicios básicos y servicios de alta 
complejidad disponibles en áreas urbanas.  
d. Redefinición de procesos operativos entre entidades territoriales, prestadores y 
aseguradores, o quien haga sus veces, para lograr acciones articuladas y sinérgicas, y 
suma funcional de los recursos del sistema, recuperación del rol definido con corrección de 
las distorsiones y desarrollo del nuevo modelo operativo con enfoque diferencial”14.  
 
Así mismo el PDSP, establece una serie de estrategias orientadas a solucionar las 
dificultades del país, en cuanto a Talento Humano en salud. Entre ellas, se destacan para 
este Documento Técnico, las siguientes: 
 
“Política Nacional del Talento Humano en Salud:  
a. Promover los cambios normativos orientados a establecer las condiciones e incentivos 
que permitan y promuevan: formalización laboral, salarios adecuados, formación continua, 
trabajo en equipo, resolutividad, desarrollo personal y profesional (Ministerio de Salud, 
Ministerio de Trabajo, Departamento Administrativo para la Función Pública DAFP, 
Ministerio de Hacienda)”15.  
“Estrategia para incrementar la resolutividad y disponibilidad de talento humano en salud: 
a. Plan de fortalecimiento de la resolutividad del médico general ya egresado.  
(…) 
c. Acciones para incrementar la formación y disponibilidad de especialistas de acuerdo con 
la oferta faltante y su ubicación estratégica en el territorio nacional”16.  
 

                                            
13 Tomado de: 
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_202
1.pdf. Ppgs. 248. Fecha de consulta: 140615 
14 Tomado de: 
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_202
1.pdf. Ppgs. 249. Fecha de consulta: 140615 
15 Tomado de: 
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_202
1.pdf. Ppgs. 249. Fecha de consulta: 140615 
16 Ibpgs.Pág. 250 

http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_salud_publica_2012_2021.pdf
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El PDSP, estableció ocho (8) dimensiones prioritarias y dos (2) transversales a las cuales 
se les determinó sendos indicadores que se convierten en el tablero de control para 
alcanzar las metas trazadas para el país hacia el año 202117. Para efectos del presente 
documento Técnico, se referencian a continuación, las dimensiones e indicadores del PDSP 
a tener en cuenta en desarrollo del Modelo de Redes Especializadas Altamente Resolutivas 
(REAR), en el Distrito Capital; precisando que no serán exactamente los que se apliquen, 
pero los cuales han de ser afectados positivamente con el modelo a implementar. 
 

Dimensión Indicadores 

  

VIDA SALUDABLE Y 

CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES  

 

Mortalidad por diabetes mellitus  

Porcentaje de progreso de Enfermedad Renal 
Crónica  

Prevalencia de Hipertensión arterial  

Mortalidad por tumor maligno del estómago 
(C16)  

Mortalidad por tumor maligno de la mama de 
la mujer (C50 en mujeres)  

Mortalidad por tumor maligno del cuello del 
útero (C53)  

Mortalidad por tumor maligno de la próstata 
(C61)  

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 

MENTAL  

 

Prevalencia de consumo de SPA en el último 
mes  

Tasa de incidencia de violencia contra la 
mujer  

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar  

Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre  

Tasa de mortalidad por accidentes, excluidos 
los de transporte  

Tasa de mortalidad por agresiones  

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infligidas 
intencionalmente  

Mortalidad por ahogamiento y sumersión 
accidentales (W65-W74)  

Mortalidad por causas externas por grupos 
quinquenales de edad y sexo  

Mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento (F00-F99)  

SEXUALIDAD, DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Razón de mortalidad materna  

Tasa de mortalidad por VIH/SIDA  

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años 
madres o que están embarazadas por primera 
vez  

Porcentaje de transmisión materno infantil del 
VIH  

Prevalencia de VIH/SIDA  

Tasa de incidencia de Hepatitis B  

Tasa de incidencia de Sífilis Congénita  

                                            
17 Ibíd. Pág. 279-283. 
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Dimensión Indicadores 

Mortalidad por Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas  

VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES  

 

Cobertura de vacunación con esquema 
completo  

Letalidad por Dengue  

Letalidad por Leishmaniasis visceral  

Letalidad por Tosferina  

Porcentaje de personas con Lepra con 
discapacidad al momento del diagnóstico  

Porcentaje de personas curadas de 
Tuberculosis pulmonar  

Tasa de mortalidad por Malaria  

Tasa de mortalidad por Rabia humana  

Tasa de mortalidad por Tuberculosis  

Éxito terapéutico en casos pulmonares nuevos 
detectados con baciloscopia positiva  

Letalidad por Chagas agudo  

Letalidad por Leishmaniasis visceral en 
menores de edad  

Mortalidad por Enfermedades infecciosas 
intestinales (A00-A09)  

SALUD PÚBLICA EN 
EMERGENCIAS Y DESASTRES  

  

Mortalidad por emergencias y desastres 

GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

POBLACIONES VULNERABLES  

 

Incidencia de Retinopatía del prematuro  

Maltrato infantil  

Mortalidad en menores de cinco años  

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada 
(DANE)  

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE)  

Tasa de mortalidad por desnutrición en la 
niñez  

Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 
años  

Tasa de mortalidad por IRA en la niñez  

Incidencia de violencia sexual contra personas 
con discapacidad  

Índice de infancia  

Índice de juventud  

Índice de vejez  

Índice de envejecimiento  

Índice de dependencia infantil  

Índice de dependencia mayores  

 
Por su parte, la Ley Estatutaria en Salud (L.1751 de 2015), garantiza el derecho 
fundamental a la salud, favorece al integralidad y ordena que “los establecimientos, 
servicios y tecnologías de salud deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados 
desde el punto de vista médico y técnico y responder a estándares de calidad aceptados 
por las comunidades científicas”. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” (2014 – 2018), decreta en su 
artículo 66, la definición de la Política de Atención Integral en salud, por parte del Ministerio 
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de Salud y Protección Social, articulando a los integrantes del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y las demás entidades que tengan a cargo acciones en salud.   
 
El Plan Territorial de Salud de la Bogotá Humana, cuya Misión plantea “Asegurar el goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud de la población de Bogotá, modificando 
positivamente las condiciones que determinan su calidad de vida, por medio del desarrollo 
de un modelo de salud humanizado y participativo, basado en Atención Primaria en Salud 
(APS), la gestión transectorial y las redes integradas de servicios, el fortalecimiento de la 
red pública hospitalaria del orden distrital, con altos niveles de calidad, transparencia, 
innovación y sostenibilidad y para alcanzar este propósito, la administración realizará su 
gestión alrededor de tres ejes estratégicos: 
 

• Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el 
centro de las preocupaciones del desarrollo. 

• Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. 
• Una Bogotá que defiende y fortalece lo público con provisión y desarrollo de 

servicios de salud y fortalecimiento de la red pública distrital, que incluye a los 22 
hospitales de la red adscrita a la Secretaría Distrital de salud, aspectos que serán 
fortalecidos si contamos con un personal idóneo y capacitado operando en redes 
especializadas y altamente resolutivas. (subrayado propio).  

 
En este sentido, se debe tener en cuenta que el Plan Territorial de Salud, incluye el 
desarollo de unidades de salud especializadas y la incorporación de la infraestructura del 
San Juan de Dios a la red hospitalaria del D.C. 
 
Por último debe mencionarse los mandatos de la Ley 10 de 1990 y del Acuerdo del Concejo 
Distrital No.20 de 1990, así como también, de la Ley 100 de 1993 y la ley 715 de 2001, en 
el sentido de que le corresponde a la Secretaría Distrital de Salud, como organismo de 
Dirección del Sistema General de Seguridad Social en el Distrito Capital, efectuar la 
coordinación, integración, asesoría, vigilancia y control de los aspectos técnicos y 
administrativos de la salud, con el fin de garantizar el acceso de la población a la prestación 
del servicio público esencial de salud. 
 
 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

2.1. Perfil de Morbi – Mortalidad de la Ciudad 
 
Los Registros del Sistema de Información de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), 
permiten ver que para las vigencias 2011 y 2012 los diagnósticos no definidos son la 
primera causa de consulta, mientras que la segunda corresponde a factores que influyen 
en el estado de salud y contacto con los servicios de salud; les siguen en su orden los 
diagnósticos que se relacionan con enfermedades no transmisibles del sistema digestivo, 
circulatorio, respiratorio, osteo-muscular y del tejido conjuntivo, genitourinario y endocrinas, 
nutricionales y metabólicas, mientras que en última instancia se encuentran las lesiones por 
causa externa (ver tabla 1).  
 
En resumen, el 53% de las consultas en las IPS de Bogotá, no tienen un diagnóstico, en 
tanto que el 15% corresponde a enfermedades crónicas. Ya sea por desconocimiento o por 
falta de apoyos, esto indica claramente una pérdida de capacidad, por la que los usuarios 
no encuentran respuestas ni soluciones a sus necesidades sanitarias en el modelo de salud 
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actual, lo que puede coincidir con el porcentaje de personas que prefieren acceder a 
métodos alternativos de consulta y tratamiento (auto-recetarse, remedios caseros, teguas 
y boticarios), que en el 2014 fue del 16% (54.099) para el total de la población que referenció 
haberse sentido enferma en los últimos 30 días anteriores a su participación en la Encuesta 
de Calidad de Vida y Salud desarrollada por el DANE (329.894). 
 

Tabla 1. Morbilidad general por RIPS Bogotá D.C. 2011-2012 

Acumulado – Número De Atenciones – Municipio 
Residencia RIPS 

Años 

Diagnóstico Principal 2011 2012 

No Definido 30.817.843 42.024.511 

C21 – Factores Que Influyen En El Estado De Salud Y 
Contacto Con Los Servicios De Salud 

23.418.172 26.886.851 

C11 – Enfermedades Del Sistema Digestivo 9.433.129 12.306.974 

C18 – Síntomas, Signos Y Hallazgos Anormales Clínicos 
Y De Laboratorio, No Clasificados En Otra Parte 

8.940.777 10.858.294 

C09 – Enfermedades Del Sistema Circulatorio 6.236.175 7.991.072 

C10 – Enfermedades Del Sistema Respiratorio 6.546.225 7.965.777 

C13 – Enfermedades Del Sistema Osteomuscular Y Del 
Tejido Conjuntivo 

5.966.001 7.710.283 

C14 – Enfermedades Del Sistema Genitourinario 4.996.106 6.309.449 

C04 – Enfermedades Endocrinas, Nutricionales Y 
Metabólicas 

4.450.448 5.886.126 

C01 – Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias 2.961.908 3.590.937 

C19 – Traumatismos, Envenenamientos Y Algunas Otras 
Consecuencias De Causa Externas 

2.748.616 3.288.813 

C07 – Enfermedades Del Ojo Y Sus Anexos 2.297.875 2.825.868 

C12 – Enfermedades De La Piel Y Del Tejido Subcutáneo 2.062.783 2.603.088 

C06 – Enfermedades Del Sistema Nervioso 1.956.308 2.465.350 

C02 – Tumores 1.863.990 2.321.218 

C08 – Enfermedades Del Oído Y De La Apófisis 
Mastoides 

1.345.410 1.690.004 

C05 – Trastornos Mentales Y Del Comportamiento 1.218.079 1.562.257 

C15 – Embarazo, Parto Y Puerperio 1.334.341 1.537.028 

C17 – Malformaciones Congénitas, Deformidades Y 
Anomalías Cromosómicas 

612.657 756.113 

C16 – Ciertas Afecciones Originales En El Periodo 
Perinatal 

520.444 578.510 

C03 – Enfermedades De La Sangre Y De Los Órganos 
Hematopoyéticos, Y Ciertos Trastornos Que Afectan El 
Mecanismo De La Inmunidad 

378.724 467.722 

C20 – Causas Externas De Morbilidad Y De Mortalidad 121.368 149.611 

Total 120.227.379 151.775.856 

Fuente: RIPS 2011-2012 MSPS 
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A manera de resumen, al agrupar en cinco grandes causas por las cuales la población ha 
demandado atenciones a la red de prestadores de Bogotá, se encuentran los siguientes 
resultados: 
 

Causa Porcentaje 

No definido, factores que influyen en el estado de salud y 
contacto… síntomas y signos… no clasificados en otra parte 

53% 

Enfermedades crónicas 15% 

Gastrointestinales 10% 

Trauma x Causa Externa 2% 

Tumores 2% 

Embarazo, parto y puerperio 1% 

 
Esta misma fuente  de información facilitó analizar, la morbilidad para el año 2011 de la 
población pobre no asegurada, desplazada y atenciones No POS, de acuerdo con los 
diagnósticos por tipo de atención.  
 
Tal como se puede ver en la tabla 2, las enfermedades no transmisibles como la 
Hipertensión Esencial, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la Insuficiencia  
Cardíaca Congestiva y otras enfermedades por envejecimiento y cambios en condiciones 
de vida,  presentan un alto peso. Las enfermedades de orden infeccioso del tracto 
respiratorio, intestinal y genitourinario, se muestran con relevancia en consulta externa, 
hospitalización y urgencias, en la población infantil y mujeres en edad fértil. 
 

Tabla 2. Morbilidad general en Población Pobre No Asegurada, Desplazada y 

Atenciones No POS-S Bogotá 2011 

Tipo De Atención 
Código 
Cie 10 

Diagnóstico 
Número De 
Atenciones 

Número 
De 

Individuos 
Concentración 

Consultas 

       Mox 
Hipertensión 
Esencial (Primaria) 

75.211 36.529 2,1 

R104 
Otros Dolores 
Abdominales Y Los 
No Especificados 

42.552 29.668 1,4 

K021 
Caries De La 
Dentina 

30.206 28.344 1,1 

F200 
Esquizofrenia 
Paranoide 

30.076 2.321 13 

J449 

Enfermedad 
Pulmonar 
Obstructiva 
Crónica No 
Especificada 

27.776 11.469 2,4 

N390 
Infección De Vías 
Urinarias, Sitio No 
Especificado 

23.994 14.537 1,7 

Jdox 
Rinofaringitis 
(Resfriado Común) 

21.336 17.239 1,2 
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Tipo De Atención 
Código 
Cie 10 

Diagnóstico 
Número De 
Atenciones 

Número 
De 

Individuos 
Concentración 

E039 
Hipotiroidismo, No 
Especificado 

18.934 11.838 1,6 

H524 Presbicia 18.819 17.996 1 

H522 Astigmatismo 18.281 17.620 1 

Hospitalizaciones 

O800 

Parto Único 
Espontaneo, 
Presentación 
Cefálica De Vértice 

5.095 5.089 1 

N390 
Infección De Vías 
Urinarias, Sitio No 
Especificado 

4.601 4.321 1,1 

J449 

Enfermedad 
Pulmonar 
Obstructiva 
Crónica No 
Especificada 

3.291 2.739 1,2 

J219 
Bronquiolitis Aguda 
No Especificada 

2.415 2.225 1,1 

Mox 
Hipertensión 
Esencial (Primaria) 

2.040 1.939 1,1 

F200 
Esquizofrenia 
Paranoide 

1.899 911 2,1 

O809 
Parto Único 
Espontaneo, Sin 
Otra Especificación 

1.726 1.711 1 

I500 
Insuficiencia 
Cardiaca 
Congestiva 

1.697 1.425 1,2 

A09x 

Diarrea Y 
Gastroenteritis De 
Presunto Origen 
Infeccioso 

1.488 1.442 1 

J441 

Enfermedad 
Pulmonar 
Obstructiva 
Crónica Con 
Exacerbación 
Aguda No 
Especificada 

1.443 1.225 1,2 

Urgencias 

       R104 
Otros Dolores 
Abdominales Y Los 
No Especificados 

16.991 13.687 1,2 

A09x 

Diarrea Y 
Gastroenteritis De 
Presunto Origen 
Infeccioso 

9.740 7.050 1,4 
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Tipo De Atención 
Código 
Cie 10 

Diagnóstico 
Número De 
Atenciones 

Número 
De 

Individuos 
Concentración 

N390 
Infección De Vías 
Urinarias, Sitio No 
Especificado 

9.565 7.227 1,3 

J00x 
Rinofaringitis 
(Resfriado Común) 

9.001 6.150 1,5 

J219 
Bronquiolitis Aguda 
No Especificada 

6.490 4.476 1,4 

R509 
Fiebre No 
Especificada 

6.050 4.586 1,3 

R102 
Dolor Pélvico Y 
Perineal 

4.768 3.833 1,2 

R101 
Dolor Abdominal, 
Localizado En 
Parte Superior 

4.546 3.664 1,2 

J039 
Amigdalitis Aguda, 
No Especificada 

4.232 3.263 1,3 

R51x Cefalea 3.744 3.084 1,2 

Fuente: Base de datos RIPS SDS 2010, información reportada por las ESE, red no adscrita y urgencias, validada 
por la SDS, población vinculada, desplazada y atenciones no POS-S (corte de recepción Enero 30 de 2012). 
 

Los datos de mortalidad del Distrito Capital presentan su última actualización a 2011, año 
para el cual el total de fallecidos fue de 26.639 personas, aproximadamente 2.000 menos 
que en 2010, con mayores  casos en hombres (51%) que en mujeres (49%). 
  
La tabla 3 muestra que un tercio del total de la mortalidad en el Distrito se debió a 
enfermedades del sistema circulatorio, seguido por otras causas y por neoplasias, siendo 
prevalentes las enfermedades no transmisibles isquémicas del corazón, cerebrovasculares, 
crónicas de vías respiratorias, diabetes mellitus y tumores de estómago, colon, recto y 
tráquea, las lesiones de causa externa (agresiones, homicidios y secuelas) y transmisibles 
(neumonía). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.  Mortalidad general Bogotá, D.C. 2010-2011 

Total Grupos De Edad Total % Tasa 

1 
1-051 Enfermedades isquémicas del 
corazón 

3.807 13,3 5,2 

2 1-055 Enfermedades cerebrovasculares 1.915 6,7 2,6 

3 
1-060 Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias 

1.827 6,4 2,5 

4 1-101 Agresiones (homicidios) y secuelas 1.512 5,3 2,1 
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5 1-041 Diabetes mellitus 991 3,5 1,3 

6 1-059 Neumonía 940 3,3 1,3 

7 1-050 Enfermedades hipertensivas 885 3,1 1,2 

8 1-013 Tumor maligno del estómago 719 2,5 1 

9 
1-014 Tumor maligno del colon, de la unión 
recto sigmoidea, recto y ano 

576 2 0,8 

10 
1-020 Tumor maligno de la tráquea, los 
bronquios y el pulmón 

490 1,7 0,7 

 
Resto de causas 14.999 52,3 20,4 

 
Total 28.661 100 38,9 

Fuente: Salud Pública –SDS Agrupación 105 causas. 

 
La población en riesgo cardiovascular, está compuesta por personas en edad entre 48 y 74 
años  (hombres 65%, mujeres 35%), que además son hipertensos, con dislipidemia, 
tabaquismo, diabetes, obesidad, sedentarismo, con antecedentes familiares de 
cardiopatías. Con las cifras registradas permiten suponer, de acuerdo con resultados de 
otros estudios generales, un escenario de la capacidad resolutiva en la atención Pre-
hospitalaria y en los servicios de urgencias.  
 
En el periodo 2010-2011,  3.807 personas murieron por enfermedades isquémicas del 
corazón, de los cuales, según estadísticas, el 15% fallecieron antes de llegar a los servicios 
de urgencias, el 15% en el primer mes después del evento y otro 15% antes de los 12 
meses posteriores. Se calcula que en ese mismo periodo se presentaron 8.460 casos de 
Infarto Agudo al Miocardio (IAM) en la ciudad, de los cuales el 50%, es decir 4.230 pacientes 
atendidos, presentaron cambios en el electrocardiograma y marcadores cardiacos 
sugerentes de IAM, y 4.230 solo cambios en los marcadores cardíacos.  
 
Por otro lado, se considera que por cada IAM, se presentan 10 pacientes con sintomatología 
de dolor precordial, sudoración, dolor en Miembro Superior Izquierdo y otras relacionadas, 
lo cual permite estimar que en un periodo de un año, aproximadamente 84.600 casos 
debieron acudir a servicios de urgencias por esa causa y  de ellos, solo  el 30% (25.380) 
aproximadamente, acudieron a  la Red Adscrita.  
 
Todos estos son casos que llegan a los servicios de urgencias y no se resuelven 
oportunamente, evolucionando hacia agravamiento del cuadro clínico, que requiere 
servicios de mayor complejidad; un número importante de estos casos desencadena 
situaciones fatales o altamente costosas para el sistema. Además, algunas secuelas de 
dichas situaciones, como el dolor, no cuenta con protocolo de manejo entre el personal de 
salud, convirtiéndose en afecciones crónicas,  generadoras de altas cargas para personas, 
familias e instituciones. 
 

2.2. Oferta de Servicios de Salud, Pública y Privada de Bogotá Distrito Capital 
 
La ilustración 1 muestra la distribución por redes de la ciudad, destacando cuatro subredes: 
norte, centro oriente, sur occidente y sur, cada una con un total de entre seis y cuatro 
localidades. En el año 2013, la Secretaría Distrital de Salud hizo un análisis de escenarios 
de emergencia y vulnerabilidad en contraposición a la red de servicios de salud para estimar 
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la oferta en relación con la demanda y reorganizar los servicios de salud en la red. Este 
análisis se hizo a través de una mapificación que envolvió criterios de densidad poblacional, 
riesgo, servicios de salud, conexión a través de los corredores de movilidad y sus sistemas 
de transporte. Por ende se tuvo en cuenta la estructura ecológica principal (orografía, 
hidrografía), la malla vial, grandes áreas de actividad diversa (aeropuerto, parques, plazas 
empresariales, plazas, etc.), conjuntos monumentales (CAN, CAD, Candelaria, Centro 
Internacional San Martín), grandes áreas sin uso, fracturas del territorio, rupturas de la malla 
vial, elementos de fragilidad física ante sismos, límites de localidad y conexiones. 
 
 
Ilustración 1. Distribución Político Administrativa de Bogotá. D.C.  

 

 

A partir de esta revisión se advierte la ciudad por zonas especiales de vulnerabilidad, tal 

como lo muestra la ilustración 2, y se describe a continuación, de manera sintética.18 

 

Ilustración 2. Grados de vulnerabilidad y fragilidad, por Redes de Servicios de Salud 

Bogotá. D.C. 

                                            
18 Secretaría Distrital de Salud. Propuesta de actualización de redes. 2013. Documento en medio magnético 
373p. 
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Fuente: SDS  DDSS AYPSS / 2012 

 

La Subred Norte, en la localidad de Suba es altamente frágil por sus características de 
conexión con la ciudad, además tiene grandes limitantes debido al curso de los ríos Bogotá 
y Juan Amarillo,  y sólo cuenta con tres puntos de jerarquía de la malla principal. A pesar 
de esto tiene una red de servicios de primer nivel de atención y especializados de segundo 
nivel, que mitigan su vulnerabilidad. 
 
La localidad de Engativá es altamente vulnerable en el sector del aeropuerto El Dorado y el 
humedal Jaboque, con deficiente conexión con los servicios metropolitanos y urbanos de 
salud. El CAMI Emaús es el único referente de importancia por parte del sector público. La 

N 
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calle 80, en cambio, tiene un nivel de conectividad intermedio ya que cuenta con un hospital 
de mediana complejidad y un conjunto de servicios de salud. 
 
La localidad de Usaquén presenta desconexiones parciales en los sectores de estrato 
socio-económico bajo, debido a la malla vial incompleta y riesgo de remoción; no obstante 
disponen del Hospital Simón Bolívar y otros equipamientos de importancia de la red privada. 
 
La Subred Sur Occidente, en la localidad de Bosa, sector centro, se encuentra limitada por 
la Autopista Sur y el río Tunjuelito, y mantiene una alta densidad poblacional con alta 
vulnerabilidad por fragilidad en las conexiones viales. Bosa occidente tiene un alto 
crecimiento y áreas de desarrollo amenazadas por riesgo de inundación y una deficiente 
estructura vial y servicios de salud, teniendo que utilizar los servicios de Bosa Centro, 
sometiéndose a retrasos por el río Tunjuelito, afectando en mayor parte la cobertura de 
Bosa Nor-occidental.  
 
La Subred Centro Oriente, en la localidad de San Cristóbal sur-oriental es una de las zonas 
de mayor altura y topografía inclinada en su localidad. En la parte sur posee un alto grado 
de vulnerabilidad en contraste con la cobertura geográfica de los hospitales de mediana 
complejidad de la red sur y la red centro-oriente. Esta subred, tiene gran cobertura sobre 
las localidades de Santafé y San Cristóbal, con referencia a la mediana y alta complejidad. 
 
La Subred Sur, en la localidad de Usme tiene un alto nivel de vulnerabilidad al estar limitado 
por el río Tunjuelito, los cerros y el acceso al Sumapaz. Adicionalmente, este es uno de los 
sectores con mayor potencial de crecimiento  debido a la migración de población que suele 
asentarse ahí.  
 
Ciudad Bolívar es especialmente vulnerable por su situación de emergencia sísmica, el 
riesgo de remoción en masa, la carencia de construcciones antisísmicas, su cercanía con 
la montaña en el sur y el occidente, la autopista sur y el río Tunjuelito, con lo que sus 
conexiones son bajas. Por otro lado, al considerar a Bogotá como parte de un sistema de 
ciudades, es necesario responder a las expectativas de desarrollo regional en la 
consolidación de la red.  
 
En la ilustración No.3. se pueden observar los siete (7) umbrales que deben tenerse en 
cuenta para la gestión de la provisión de servicios en el D.C. 
 

 

 

Ilustración 3. Umbrales relacionados con la región de influencia Bogotá, D.C. 
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Fuente: SDS  DDSS AYPSS / 2012 – 2013. 

 
En cuanto a la necesaria articulación para efectos de atender las necesidades de las 
poblaciones de la Ciudad Región y de la RAE, en el estudio anotado se observa que: 
 
“En términos físicos, Bogotá maneja tres umbrales: Región Bogotá Sabana primer anillo 
con municipios colindantes como Soacha, Cota Chía y Calera; Bogotá segundo umbral o 
anillo de 60 Km. con Zipaquirá, Facatativá; Bogotá extra región sabana, con Villavicencio, 
Fusagasugá Girardot; y finalmente Umbral Nacional Internacional. En el planteamiento 
regional, los municipios de mayor tamaño deberían contar con un segundo nivel 
consolidado de apoyo en red con el Distrito Capital reforzado con el transporte a través del 
sistema de tren de cercanías. Los de menor tamaño pueden establecer convenios con la 
estructura de red del Distrito Capital”19  
 
Por lo anterior, y en cumplimiento del Acuerdo Distrital 192 de 2005 (Proyecto Ciudad 
Salud), la Secretaría Distrital de Salud celebró convenio con la Empresa de Renovación 
Urbana (950 de 2005) para caracterizar, armonizar y elaborar el anteproyecto de pre-
inversión del Complejo Hospitalario de alta complejidad del Centro-Ciudad Salud, 
compuesto Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud ubicadas entre la calle primera 
y las carreras quinta y quince de Bogotá. Estas instituciones son: Hospital La Samaritana, 
el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Materno Infantil, el Hospital San Juan de 
Dios, el Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta, el Hospital Santa Clara y el Hospital 
de la Misericordia, abarcando las localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño y Mártires. 
En cuanto a la disponibilidad de Instituciones prestadoras de servicios de salud, Bogotá 
cuenta con 25 instituciones hospitalarias de carácter público, 22 del orden Distrital, una del 
orden departamental y dos del orden nacional; en  conjunto con otras infraestructuras 

                                            
19 Ibíd. 
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asistenciales componen un total de 192 puntos de atención distribuidas en las cuatro redes, 
categorizados así: 25 Empresas Sociales del Estado; 27 Centros de Atención Inmediata 
(CAMI), 23 Unidades de Atención Básica (UBA), 106  Unidades Primarias de Atención 
(UPA), ocho unidades móviles y 10 sedes de otro tipo, las cuales hacen parte de la 
infraestructura disponible en las 22 ESE públicas adscritas a la SDS. 
 
Tabla 4. Resumen distribución de puntos de atención por tipo de sede y por subred. 

Subred 
Sede 
Tipo 

Hospital 
CAMI UBA UPA CAD CAP CDPH CSDH 

Unidad 
Móvil 

Total 

Centro 
Oriente 

8 6 2 22 1 0 0 0 2 41 

Norte 4 7 5 25 0 3 0 0 1 45 

Sur 3 8 5 28 0 0 1 0 2 47 

Sur 
Occidente 

3 6 11 31 1 0 0 4 3 59 

Total 18 27 23 106 2 3 1 4 8 192 

Fuente: REPS. 
 
Definiciones: 
CAMI: Centro de Atención Médica Inmediata 
UPA: Unidad Primaria de Atención 
UBA: Unidad Básica de Atención (Fija). 
CAD: Centro de Atención a Drogodependencia 
CAP: Centro de Atención Primara  
CDPH: Centro de Desarrollo del Potencial Humano 
CSDH: Centro de Salud y Desarrollo Humano 
Unidad Móvil: Unidad Básica de Atención, que presta servicios de manera itinerante en una o varias 

localidades 

De las 22 Empresas Sociales del Estado, cinco (5) son de nivel III de atención, ocho (8) de 
nivel II de atención y nueve (9) de nivel I de atención; distribuidas de manera que en cada 
subred existe mínimo un hospital de tercer nivel de atención y uno de segundo nivel.  
 
Además la red pública adscrita a la SDS ofrece servicios especializados de referencia así: 

 Unidad de quemados y servicios especializados para personas con VIH en la ESE 
Simón Bolívar,  

 Unidad Materno Infantil en la ESE La Victoria,  

 Unidades renales (hemodiálisis, unidad peritoneal) en los hospitales Occidente de 
Kennedy, Santa Clara, Tunal y Simón Bolívar,  

 Servicios de hemodinamia, cirugía cardiovascular y unidad coronaria en la ESE 
Santa Clara, 

 Consulta médica especializada en oncología clínica, dermatología oncológica, 
ginecología oncológica, ortopedia oncológica, urología oncológica, consulta de 
cabeza y cuello, de mama y tejidos blandos, gastroenterología, cirugía oncológica, 
cirugía plástica oncológica, hematología clínica, unidad de quimioterapia y 
radioterapia en las ESE Occidente de Kennedy y Tunal,  

 Servicio de cirugía neurológica estereotáxica para tratamiento de epilepsia en la 
ESE Occidente de Kennedy. 
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En el 2012 el Distrito habilitó un total de 3.530 Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud privados y 10.128 profesionales independientes, de ellas se tienen  servicios de: 
apoyo diagnóstico 5.772, 16.890 de consulta externa especialista, 2138 de consulta externa 
general, 4.354 de odontología general, 625 de hospitalización, 1.188 de cirugía, 1.204 de 
promoción y prevención, 99 de urgencias y 63 de transporte especial, como lo describe la 
tabla 5.  

 

Tabla 5. Servicios de Salud en Salud Bogotá D.C. 

Tipo de IPS 
Pública 
Distrital 

Dpto. –
Nacional 

IPS 
Privada 

Prof. 
Independiente 

Total 

Número de IPS 215 3530 10128 13873 

Servicios 

Apoyo diagnóstico 492 21 3864 1395 5772 

Consulta externa 
especialista 

1128 349 8001 7412 16890 

Consulta externa 
general 

149 23 1051 915 2138 

Odontología general 125 19 833 3377 4354 

Hospitalización 224 6 395  625 

Cirugía 76 15 1097  1188 

P y P 23 6 1058 117 1204 

Urgencias 40 3 56  99 

Otros Servicios 8 6 683 52 749 

Transporte especial 3 4 54 2 63 

Fuente: REPS – SISPRO. 
 

En relación con los servicios de cuidados intensivos e intermedios, para ese mismo año se 
habilitaron  258 servicios, 75% del sector privado con 2.184 camas  privadas a enero de 
2015. (Ver Tablas 6 y 7). 
 

Tabla 6. Servicios de  Cuidados Intensivos e Intermedios en Bogotá, Clasificados 

como Públicos y Privados - 2012 

Servicio Distrital Dptal. –

Nacional 

Privadas Total 

Cuidado intensivo adultos 7 4 45 56 

Cuidado Intermedio adultos 11 3 39 53 

Cuidado intensivo neonatal 8 3 33 44 

Cuidado intermedio neonatal 9 3 32 44 

Cuidado intensivo pediátrico 3 4 19 26 

Cuidado intermedio pediátrico 5 1 10 16 

Cuidado intermedio en salud mental 

o psiquiatría 

2  4 6 
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Servicio Distrital Dptal. –

Nacional 

Privadas Total 

Cuidado intermedio para 

rehabilitación 

1  12 13 

Total 46 18 194 258 

Porcentaje 18% 7% 75% 100% 

Fuente: REPS – SISPRO. 

 

Tabla 7. Clasificación de Unidades Privadas de Cuidados Intensivos por Tipo de 

Servicios en Bogotá D.C, a enero de 2015 

Tipo de Servicio Número de Unidades 

Cuidado básico neonatal 99 

Cuidado Intensivo adultos 888 

Cuidado intensivo neonatal 324 

Cuidado intensivo pediátrico 135 

Cuidado intermedio adulto 317 

Cuidado intermedio mental  60 

Cuidado intermedio neonatal 340 

Cuidado intermedio pediátrico 21 

Total 2184 

Fuente: REPS – SISPRO. 
 

La tabla 8 muestra el número de servicios de hospitalización por especialidad y origen 
(público/privado) en Bogotá a 2012, confirmando que el servicio de hospitalización que 
cuenta con mayor oferta es el general para adultos, con mayor proporción en el sector 
privado, mientras que los servicios de atención a quemados se ubican en último lugar. 
  
Tabla 8. Número de servicios de hospitalización por especialidad y origen.  
Bogotá-2012 

 
Servicio Distrital Nacional Privado Total 

Farmacodependencia 6   6 

General adultos 29 4 73 106 

General pediátrica 29 3 37 69 

Obstetricia 26 3 30 59 

Quemados pediátrico 1  1 2 
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Unidad de quemados adultos 1   1 

Psiquiatría / Salud mental 6  10 16 

Hospitalización día 5  7 12 

Hospitalización domiciliaria 9 2 48 59 

Fuente: REPS – SISPRO. 
 

En cuanto a la capacidad instalada de la red pública, para el año 2013 se registró un total 
de 2.916 camas de hospitalización, 499 camas de observación, 952 consultorios de 
consulta externa, 124 consultorios en el servicio de urgencias, 59 salas de quirófanos, 35 
mesas de parto y 269 unidades de odontología. En cuanto a personal médico reporta 1.437 
médicos generales y 1.136 médicos especialistas. 
 

Tabla 9. Capacidad instalada en cuanto a infraestructura. Red de entidades 

adscritas a la SDS. 2013 

Nivel Concepto Cantidad 

1 

Camas de Hospitalización 2 1228 

3 1476 

Total 2916 

1 

Camas de observación  2 251 

3 167 

Total 499 

1 

Consultorios de consulta externa 

441 

2 333 

3 178 

Total 952 

1 

Consultorios en el servicio de urgencias 

39 

2 52 

3 33 

Total 124 

1 

Salas de cirugía 2 27 

3 32 

Total 59 

1 

Mesas de partos 

15 

2 13 

3 7 

Total 35 

1 

Unidades de odontología 2 86 

3 6 

Total 269 
Fuente: REPS – SISPRO. 

Tabla 9 A. Capacidad instalada en cuanto a personal médico. Red de entidades 

adscritas a la SDS. 2013 

Concepto Cantidad 
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Concepto Cantidad 

Médico general 1437 

Médico especialista clínico 1136 

Pediatra 60 

Pediatra sub-especializado 27 

Cirujano General 38 

Cirujano excepto pediátrico 79 

Gineco-obstetra 111 

Oftalmólogo 35 

Neurólogo 39 

Internista 109 

Anestesiólogo 96 

Ortopedista 34 
Fuente: REPS – SISPRO. 

 
En el sector privado se cuenta con un total de 6.903 camas distribuidas en 165 instituciones, 
de las cuales 78 tienen menos de 50 camas, 46 poseen un rango entre 50 y 100 camas y 
41 contienen más de 100 camas, cada una. El servicio que cuenta con mayor disponibilidad 
de camas es el de adultos, mientras que el servicio de quemados pediátricos, es el de 
menor capacidad. 
 
Tabla 10. Clasificación de IPS Privadas por Número de Camas y Tipo de Servicio – 

Bogotá. Enero de 2015 

Rango de camas < 50 Camas 50 a 100 Camas >   100 Camas Total 

Número de IPS 78 46 41 165 

Camas adulto 329 493 3599 4421 

Camas pediatría 138 411 739 1288 

Camas obstetricia 173 333 52 558 

Cuidado agudo mental 4 78 62 144 

Fármaco-dependencia 43 73 80 196 

Camas quemados pd. 13   13 

Camas salud mental 34 42 207 283 

Total camas 734 1430 4739 6903 
Fuente: REPS – SISPRO. 
 
En la tabla 11 se aprecia que el servicio de consulta externa con mayor representación es 
la odontología general (4.352), seguido por otras especialidades (1.418), optometría (1165) 
y ortodoncia (1148), mientras que las relacionadas con oncología presentan la menor 
proporción. 
 
Tabla 11. Servicios de Consulta Externa por Especialidades y Origen. Bogotá 2012 

 

Servicio _nombre Distrital 
Dpto. – 

nacional 
Privado 

Prof. 
Indep/te 

Total  

Anestesia 15 6 155 62 238 

Cardiología 12 6 116 115 249 

Cardiología pediátrica 7 2 27 15 51 

Cirugía cardiovascular 2 1 23 13 39 

Cirugía de cabeza y cuello 1 2 16 13 32 

Cirugía mama/tumores tej. blandos 2 2 22 14 40 
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Servicio _nombre Distrital 
Dpto. – 

nacional 
Privado 

Prof. 
Indep/te 

Total  

Cirugía de mano 5 2 25 24 56 

Cirugía de tórax 3 3 17 14 37 

Cirugía dermatológica 5 1 8  14 

Cirugía gastrointestinal 5 3 8 8 24 

Cirugía general 15 4 125 212 356 

Cirugía ginecológica laparoscópica 5 2 6 1 14 

Cirugía neurológica 3 4 21 11 39 

Cirugía oncológica 2 3 11 5 21 

Cirugía oncológica pediátrica  2 3  5 

Cirugía pediátrica 9 3 25 15 52 

Cirugía plástica oncológica 2 1 7 10 20 

Cirugía plástica y estética 12 4 132 186 334 

Cirugía vascular 2 4 43 21 70 

Coloproctología  2 15 14 31 

Consulta prioritaria 22 4 153 2 181 

Dermatología 8 5 150 181 344 

Dermatología oncológica 1 2 2 3 8 

Dolor y cuidados paliativos 1 2 33 5 41 

Electrofisiología, marcapasos 
cardiacas 

2 3 11 2 18 

Endocrinología 6 4 64 56 130 

Endodoncia 17 2 557 205 781 

Enfermería 89 2 276 9 376 

Estomatología 2 2 8 9 21 

Fisioterapia 23 9 445 252 729 

Fonoaudiología y/o terapia de 
lenguaje 

25 3 408 101 537 

Gastroenterología 10 4 81 75 170 

Genética 3 2 26 1 32 

Geriatría   29 13 42 

Ginecobstetricia 44 6 227 326 603 

Ginecología oncológica 4 3 19 11 37 

Hematología 3 4 31 18 56 

Hematología y oncología clínica 1 3 15 4 23 

Implantología   42 6 48 

Infectología 7 3 39 11 60 

Inmunología  1 8  9 

Medicina y terapias alternativa  10 1 163 468 642 

Medicina familiar 2  103 26 131 

Medicina física y del deporte   66 6 72 

Medicina física y rehabilitación 8 4 99 33 144 

Medicina interna 19 6 231 326 582 

Medicina nuclear  3 5  8 

Nefrología 2 3 51 19 75 

Nefrología pediátrica 2 2 18 3 25 

Neonatología 3 2 5 4 14 
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Servicio _nombre Distrital 
Dpto. – 

nacional 
Privado 

Prof. 
Indep/te 

Total  

Neumología 7 5 61 48 121 

Neumología pediátrica 7 2 20 12 41 

Neurocirugía 5 3 40 38 86 

Neurología 10 5 124 65 204 

Neuropediatría 5 2 29 13 49 

Nutrición y dietética 66 4 379 68 517 

Odontología general 119 7 849 3.377 4.352 

Odontopediatría 7 2 227 48 284 

Oftalmología 13 6 131 265 415 

Oftalmología oncológica  2 4 3 9 

Oncología clínica 3 4 34 16 57 

Oncología y hematología pediátrica  3 20 2 25 

Optometría 31 4 513 617 1.165 

Ortodoncia 6 2 528 612 1.148 

Ortopedia infantil 5 2 15 9 31 

Ortopedia oncológica 1 1 6 2 10 

Ortopedia y/o traumatología 14 5 199 300 518 

Otorrinolaringología 11 5 133 170 319 

Otras consultas de especialidad 12 6 624 776 1.418 

Patología  1  1 2 

Patología oncológica 1  1  2 

Pediatría 17 6 226 304 553 

Periodoncia 3 2 465 154 624 

Psicología 67 4 597 301 969 

Psiquiatría 38 4 132 162 336 

Rehabilitación oncológica   4 1 5 

Rehabilitación oral 4 1 382 224 611 

Reumatología 4 4 41 28 77 

Salud ocupacional   146 32 178 

Terapia ocupacional 28 3 329 49 409 

Terapia respiratoria 24 3 230 45 302 

Toxicología 1  7 1 9 

Urología 15 5 131 123 274 

Urología oncológica 2 1 8 3 14 

Total  947 246 10.805 10.797 22.795 

Porcentaje 4 1 47 47 100 

Fuente: REPS – SISPRO. 
 
Por último, se cuenta con 1.399 profesionales independientes como apoyo diagnóstico, en 
su mayoría para toma e interpretación de radiografías odontológicas, toma de muestras de 
laboratorio clínico y toma de citologías cervico-uterinas. 
 
 

Tabla 12. Profesionales Independientes Como Apoyo Diagnóstico 
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Descripción Cantidad 

Diagnostico cardiovascular 17 

Ecocardiografía 12 

Electro-diagnóstico 23 

Endoscopia digestiva 43 

Esterilización 1 

Laboratorio citologías cervico-uterinas 11 

Laboratorio clínico 215 

Laboratorio de histo-tecnología 2 

Laboratorio de patología 14 

Medicina nuclear 2 

Neumología laboratorio función pulmonar 1 

Oncología clínica 4 

Radiología e imágenes diagnósticas 62 

Radioterapia 1 

Servicio farmacéutico 1 

Toma citologías cervico-uterinas 183 

Toma de muestras de lab. Clínico 241 

Toma e interpr. Rx odontológicas 508 

Ultrasonido 52 

Urología procedimiento 6 

Total 1399 
Fuente: REPS – SISPRO. 

 
Existe una amplia gama oferta de talento humano en la red pública. Sin embargo, falta 
disponibilidad en los servicios de: cardiología adulto, cirugía cardiovascular, cirugía de 
mano, cirugía neurológica, cirugía vascular, dermatología adulto, dermatología pediátrica, 
Dermatología Pediátrica, Electrofisiología Cardiaca, Medicina Familiar, Medicina Interna, 
Nefrología Adulto, Neumología Adulto, Neurología, Oftalmología, Optometría, Ortopedia 
Adulto, Otología, Otorrinolaringología y Urología; y las especialidades de anestesiología, 
cirugía, ginecobstetricia, medicina interna y psiquiatría en los servicios de urgencia.  
 
Asimismo, los hospitales públicos de la red distrital carecen de servicios como radioterapia, 
medicina nuclear, consulta especializada de geriatría, gerontología, inmunología, medicina 
física y del deporte, rehabilitación oncológica, salud ocupacional, hemato-oncología 
pediátrica, colo-proctología, medicina reproductiva, algunas especialidades oncológicas y 
camas para la atención de salud mental, fármaco-dependencia y servicios de trasplantes .  
 

2.2.1. Organización actual de la red pública de la SDS 
 
La Secretaría Distrital de Salud presentó en el 2010 propuesta de conformación de la Red 
Pública de Prestadores de Servicios de Salud al Ministerio de Salud y Protección Social, en 
el marco de la Ley 715 de 2001, la Ley 1151 de 2007 y el “Programa de reorganización, 
rediseño y modernización de redes de prestación de servicios de salud”. La propuesta 
contemplaba el desarrollo de la red en los tres niveles de atención en ocho subredes y 
obtuvo viabilidad técnica por parte del Ministerio sujeta a plan cronológico de 
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intervenciones,  de proyección financiera a diez años, basada en resultados de vigencias 
anteriores y el estudio de factibilidad de cada una de las ESE propuestas, considerando el 
modelo de operación y los mecanismos de articulación con las entidades públicas y 
privadas que prestan servicios en el Distrito.  
 
En el año 2013, la Secretaría retoma este trabajo pero encuentra que la conformación de 
ocho subredes plantea dificultades  que obstaculizan su operación, tales como la falta de 
instituciones de tercer nivel de atención en todas ellas, así como fallas en el portafolio de 
servicios para presentar una atención integral, con lo que se esboza trabajar con 6 redes. 
Debido a la crisis de la salud terminan siendo cuatro: sur, norte, sur occidente y centro 
oriente, las cuales funcionan para los ocho territorios de la ciudad, a fin de coadyuvar a la 
complementariedad en los portafolios de las instituciones de primero, segundo y tercer 
nivel, desde las acciones individuales y colectivas de promoción y detección temprana hasta 
las resolutivas de mediana y alta complejidad. Esta propuesta obtuvo viabilidad técnica del 
Ministerio de Salud y Protección Social en agosto de 2013. 
 
Las ilustraciones 4 y 5 muestran la distribución de las IPS privadas y públicas en el Distrito, 
registrando una mayor preponderancia de entidades privadas en la ciudad, las cuales se 
concentran en la subred norte. De acuerdo a esta distribución se observa un mayor 
porcentaje de participación del sector privado en los servicios de promoción y prevención 
(60%), consulta externa (94%), urgencias (54.7%), hospitalarios (67.4%), quirúrgicos (82%), 
apoyo diagnóstico y terapéutico (89%), transporte especial de pacientes (80%).  
 
Ilustración 4. IPS Públicas y Privadas Bogotá D.C. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La oferta de servicios especializados de consulta externa como medicina interna, pediatría, 
anestesia y ginecobstetricia se ubican en la red norte en las localidades de Chapinero 
(26,30%), Usaquén (25,41%), Teusaquillo (10,19%) y Suba (5,21%). Las localidades con 
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menor presencia de estos servicios se ubican en las redes sur y centro oriente en Usme 
(0,13%) y Antonio Nariño (0,76%) y no existen en Candelaria y Sumapaz.  
 
Lo mismo sucede con los servicios de Cirugía General, Ortopedia, Cardiología, 
Neurocirugía, Neurología, Nefrología, Nefrología - Diálisis Renal y Nefrología Pediátrica, 
Oncológicos, hospitalización, siendo nula o poca la oferta para estos servicios Usme, Bosa, 
Fontibón, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria y Sumapaz. 
 

Ilustración 5. IPS Públicas Bogotá D.C. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es claro que esta distribución es inequitativa puesto que se ofertan servicios a partir de un 
análisis de rentabilidad financiera antes que social, con lo que muchos sectores de estratos 
bajos se encuentran segregados y distantes de los mismos, incluso teniendo poca o nula 
conectividad con consulta externa de primer nivel y urgencias. Esto es más acentuado 
cuando la afiliación corresponde al régimen contributivo lo cual ocurre en todas las 
localidades de la ciudad, dado que el 78% de la población de Bogotá se encuentra afiliada 
a ese régimen, el cual no contrata con la red pública de servicios de salud que es la que 
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dispone y oferta estos servicios en las localidades periféricas y con población más 
vulnerable; aunque muchos de ellos sean afiliados al régimen contributivo. 
 
Cada subred padece problemas de accesibilidad espacial en algunas de sus localidades. 
En la red norte las deficiencias se hallan en Suba, Engativá y Chapinero; en la red centro-
oriente, se registran dificultades en San Cristóbal, Rafael Uribe y Santa Fe; en la red sur-
occidente se trata de Kennedy y Bosa. En la red sur,l dichas situaciones se exhiben en las 
localidades de Usme y Ciudad Bolívar, en donde además se suma un déficit de recurso 
humano. 
 

Tabla 13. Servicios Adscritos a la SDS Bogotá D.C. 

 

Fuente: REPS. 

 
De este modo, la propuesta de reorganización de la red pública se basó en el análisis de 
distintos elementos que se relacionan con los niveles de complejidad, la tipología de 
portafolios por complejidad, las necesidades de atención en salud, la especialización de las 
sub-redes, la conformación de los ocho territorios de la ciudad, las cuatro subredes, 22 ESE 
y 173 puntos de atención, de los cuales se puede ver su distribución en la tabla No. 13. 
 
En referencia a los niveles de complejidad, el modelo de red de prestación de servicios de 
salud se desarrolla desde la baja complejidad a partir de la ampliación de cobertura a través 
del trabajo desarrollado por los equipos territoriales de salud (Equipo de Respuesta Inicial 
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y Equipo de Respuesta Complementaria) de los hospitales de primer nivel. En este nivel se 
realizan actividades de gestión territorial, promoción, detección y prevención, y acciones 
curativas generales en las sedes asistenciales.  
 
En el documento oficial de red de servicios que rige al D.C., a la fecha, se incluyó este tema 
de manera explícita, Ver ilustración No.6. 
 

Ilustración 6. Niveles de Complejidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Documento aprobado de Rediseño de red de servicios de salud del D.C. 

2013.  

 
El documento en mención, estableció al respecto: 
 
“En la mediana complejidad se realizarán actividades en el ámbito institucional, por parte 
de equipos especializados y se prestarán servicios especializados en consulta externa, 
cirugía, urgencias, obstetricia y hospitalización, en hospitales de II nivel o de mediana 
complejidad. Podrán desarrollarse algunos servicios de consulta externa supra 
especializada según demande la red, siempre en coordinación con los hospitales de tercer 
nivel o alta complejidad. En este nivel también se podrán desarrollar unidades 
especializadas para la atención de grupos de patologías de alta incidencia en la morbilidad 
y mortalidad de la red territorial o de la ciudad. 
 
La alta complejidad estará apoyando la red territorial con los servicios de salud de las 
instituciones de III nivel que cuenten con las supra especialidades, la tecnología y 
complementariedad en apoyo diagnóstico y terapéutico, correspondiente. Estos hospitales 
ofertarán servicios enfocados en las necesidades de la población de la red territorial y 
complementarán los servicios supra especializados de otras redes, fortaleciéndose como 
instituciones de referencia distrital para la atención de patologías de alto costo o que 
requieran servicios altamente especializados. En este nivel se desarrollaran unidades 
especializadas, como sedes conexas a los hospitales de tercer nivel existentes, en la 
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infraestructura existente o en infraestructura nueva según necesidad y resultados de 
estudios técnicos que se adelanten para tal fin. En estas instituciones, adicionalmente a los 
servicios asistenciales se podrán desarrollar actividades de investigación y de apoyo a la 
formación del talento humano en salud. 
 
El modelo de atención en salud garantizará una  atención longitudinal, integral y continua 
en salud para los ciudadanos de Distrito Capital. Longitudinalidad, dada por el 
acompañamiento del equipo de salud y del profesional del proceso salud- enfermedad, en 
este caso los equipos ERI y ERC, desde que la persona nace hasta que muere, 
independientemente  de que presente una enfermedad. La atención continua, que implica 
la responsabilidad del profesional o del equipo de salud para garantizar el seguimiento del 
estado de salud – enfermedad de la persona en los distintos  servicios que conforman  el 
modelo, así como la red de prestación de servicios, es decir, un conocimiento apropiado de 
los mecanismos de referencia y contrarreferencia, y de las instituciones que conforman  la 
red. Y la atención integral, que hace referencia a la necesaria interrelación de los aspectos 
asistenciales, con los de promoción y prevención”. 20 
 
Sin embargo, debe anotarse que el Plan Territorial de Salud 2012-2016, estableció como 
Objetivo Estratégico 2: “Fortalecer la red pública hospitalaria adscrita a la Secretaría Distrital 
de Salud, en los tres niveles de complejidad, mediante la modernización de su capacidad 
instalada, tecnológica y equipamiento estructural, que permita el mejoramiento de la 
capacidad resolutiva, la competitividad, la sostenibilidad financiera, la amigabilidad 
ambiental, la humanización en la prestación de los servicios y que favorezca mejores 
resultados de la prestación de servicios salud” y propuso, entre otras metas, las siguientes: 
“(…) 
 
9) Crear el Instituto Distrital de Oncología.  
10) Gestionar la creación de un Instituto Distrital de Neurociencias.  
11) Gestionar la creación de un Instituto Distrital de Tórax y Corazón, al 2016.  
12) Gestionar la creación de un Instituto Pediátrico Distrital.  
13) Diseñar implementar la red distrital para la atención de personas con enfermedades 
crónicas, con énfasis en diabetes, nefrología, hipertensión y degenerativas, que incluya la 
conformación del Instituto de Enfermedades Crónicas.  
14) Diseñar e implementar de la red distrital de salud mental que incluya una ciudadela 
distrital en salud mental para atención de niños, niñas y adolescentes con consumo de 
sustancias psicoactivas y enfoque diferencial, al 2016.  
15) Crear una unidad de atención drogodependiente o de desintoxicación para las niñas, 
niños, las y los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas en los diferentes 
grados de adicción, al 2016.  
16) Diseñar e implementar la Red Distrital de Atención Integral a Personas con 
Discapacidad, y puesta en funcionamiento de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas.  
17) Propender (Crear) por conformar una empresa social del Estado pública como entidad 
especializada de trasplante preferencialmente de corazón, hígado, riñón y pulmón.  
18) Avanzar en la primera etapa de la puesta en operación del Centro Hospitalario San Juan 
de Dios Materno Infantil que incluye: 1. Adecuación del centro de salud, unidad primaria de 
atención (UPA) San Juan de Dios; 2. Adecuación de las edificaciones actuales hasta donde 
las normas sobre patrimonio cultural, sismo resistencia y habilitación lo permitan y 3. 
Avance en la construcción de nuevas obras”21. 

                                            
20 Secretaría Distrital de Salud. Documento aprobado de Rediseño de red de servicios de salud del D.C. 2013. 
21 Plan Territorial de Salud. Bogotá DC, 2012 -2016 
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En el proceso de revisión y emisión de concepto por parte del MSPS, se estableció que no 
era viable implementar Institutos especializados como nuevas infraestructuras de salud, 
pero sí dio la posibilidad de desarrollar unidades especializadas en los temas previstos.  
 
Ante esta nueva situación y para cumplir con el propósito de fortalecer la red pública 
hospitalaria adscrita a la Secretaría Distrital de Salud, en los tres niveles de complejidad, 
mediante la modernización de su capacidad instalada, tecnológica y equipamiento 
estructural, que permita el mejoramiento de la capacidad resolutiva, la competitividad, la 
sostenibilidad financiera, la amigabilidad ambiental, la humanización en la prestación de los 
servicios y que favorezca mejores resultados de la prestación de servicios salud, es 
necesario acudir a estrategias alternativas, como la especialización de redes. 
 

Situaciones que deben ser atendidas para mejorar la resolutividad de la red de 

servicios de las ESE adscritas a la SDS. 

 
El seguimiento a la prestación de los servicios ha permitido evidenciar situaciones que 
obstaculizan la resolución las necesidades en salud. Estas situaciones se resumen así:  
 

 Disminución de la capacidad de diagnóstico y tratamiento en la baja complejidad.  

 Desarrollo de servicios de mayor complejidad que requieren alto capital, pero que 
generan alta rentabilidad y posición ventajosa de mercado, como Cirugía compleja, 
UCI, RMN, TAC, Oncología. 

 Baja disponibilidad de talento humano en algunas especialidades ofertadas por 
instituciones de mediana y alta complejidad. 

 Barreras en la consecución de citas desestimulan el uso de los servicios y promueve 
la demanda de Urgencias (puerta de entrada que elimina barreras, autorizaciones y 
se brinda en el tiempo disponible por los pacientes).Manejo de agendas médicas 
cerradas. Oportunidades dilatadas en consultas especializadas.  

 Uso inadecuado de los servicios de urgencias por falta de oportunidad de la atención 
en los servicios ambulatorios electivos. 

 Múltiples contactos por consulta externa para solicitud, toma de exámenes y revisión 
de exámenes; así como también para formulación y  reclamación de medicamentos.  

 Contactos con los servicios mediados por autorizaciones de las EAPB y en sitios de 
atención diferentes.  

 Problemas de calidad por el uso inadecuado de la capacidad instalada institucional. 
Insatisfacción  de los usuarios. 

 Barreras para la incorporación  de tecnología en la baja complejidad y puerta de 
entrada al sistema. 

 Pauperización del recurso humano que atiende la baja complejidad. 
 

Ilustración 7. Pirámide de la dinámica de la prestación de servicios, según niveles 

de Complejidad tecnológica. 
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Fuente: Elaboración propia de la SDS. 

 
El diagrama de la ilustración No.7, se representa lo expresado antes y sugiere como tales 
obstáculos han derivado en que la alta complejidad capte mayor cantidad de población que 
busca superar de esa manera la falta de eficacia en la resolución de sus problemas; 
ampliando el vértice con mayor complejidad, que algunos califican de mayor accesibilidad, 
pero que realmente es una práctica inconveniente que genera gasto excesivo y aumenta 
las atenciones en dicha complejidad de forma innecesaria, menoscabando la satisfacción 
de los usuarios y los resultados en salud. 
 
El resultado es un producto del proceso de más de 20 años en el que se establecieron 
diversos mecanismos para disminuir la capacidad de atención en las instituciones de baja 
complejidad. Las leyes restrictivas para el accionar del médico general, como la  ley de 
anestesia, radiología, bacteriología y otras que limitaron la posibilidad de hacer y resolver. 
 
Además, ha estado presente la férrea oposición a incorporar tecnología en la baja 
complejidad, mediado por normas como “requisitos esenciales”, luego  los estándares de 
habilitación y en forma sucesiva exigencias exageradas de condiciones cuestionables para 
la realidad colombiana, con el supuesto propósito de  la búsqueda de una “calidad” que 
terminaron por volver insostenible su operación y forzar en numerosos casos, el cierre de 
servicios “No rentables”.  
 
Esta situación promovió la integración vertical como un mecanismo de defensa del pagador 
de los servicios de salud, pero también como una oportunidad de extraer rentas del sistema, 
desconociendo la especial naturaleza del trabajo en salud, el cual debe ser replanteado en 
todos los niveles del sistema de salud y sus actores, para encontrar las soluciones reales a 
los problemas de resolutividad y satisfacción real de necesidades y expectativas de los 
ciudadanos.  
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Características, necesidades y expectativas de la población. 

 
Ahora bien,  para superar las dificultades que se presentan para mejorar la resolutividad de 
la red de entidades adscritas a la SDS, es necesario comenzar por poner en común  
aspectos básicos como el Trabajo en salud. 
 
Esta actividad humana tiene unas especiales características que requieren ser 
comprendidas y aprehendidas por los individuos y equipos encargados de realizar la 
atención en todos y cada uno de los puntos de servicio en los cuales los ciudadanos tienen 
contacto con el sistema de prestación. Este trabajo consiste en una serie de procesos, 
procedimientos y actividades que requieren ser formalizados, como alternativa para 
disminuir su variabilidad y prevenir por esa vía, la presencia de resultados no deseados en 
la atención de las personas que atiende cualquiera de las ESE de la red adscrita, y la red 
en su conjunto. 
 
Solo a manera de ejemplo, sobre la vulnerabilidad de las decisiones tomadas en el proceso 
de prestación de servicios, se encuentra que el médico asigna el 70% de los recursos  
sanitarios en sus decisiones: Diagnósticas y terapéuticas, las cuales son realizadas en 
condiciones de  incertidumbre; situación que se vuelve más estratégica con la expedición 
de la Ley Estatutaria en Salud, que propugna por la autonomía médica, la cual en todo caso, 
no debe asimilarse a la falta de regulación del actuar médico. Si como lo anotó el 
Viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, recientemente: “(…) la autonomía 
profesional deberá estar circunscrita al paciente y esta deberá ejercerse bajo el uso racional 
de los recursos”, agregando que: “Son importantes los mecanismos de autorregulación para 
prevenir la pérdida de legitimidad de la autonomía profesional”22. 
 
Significa que el trabajo en salud, requiere apropiar el concepto de gestión clínica, de manera 
integral, para coordinar y motivar acciones costo-efectivas en el modelo de prestación de 
servicios.  
 
Las IPS, se ubican de acuerdo con Minztberg, dentro de las denominadas Organizaciones 
Profesionales, las cuales obedecen al poder de la especialización y la destreza, más que al 
poder de la burocracia; no son procesos que fácilmente puedan ser estandarizados y les es 
connatural una creciente dificultad para cuantificar el resultado de su trabajo. Así mismo, 
“…no se puede depender de la supervisión directa, o de la adaptación mutua para la 
coordinación, dado que las dos impiden la autonomía profesional” 23 
 
Para ello, se requiere establecer normas generales que aplican quienes desarrollan  estos 
procesos en el momento de su ejecución. En el área asistencial estas reglas se traducen 
en Guías Asistenciales o de Práctica Clínica (GPC); son guías médicas, de enfermería y 
otras disciplinas que intervienen en el proceso de atención de los pacientes o usuarios del 
servicio.  
 
Esto es así, pues en el continuum de atención y prestación del servicio de salud se 
identifican dos procesos interdependientes: el correspondiente al ejercicio médico hasta la 
definición del diagnóstico, que se constituye en el insumo clave para diseñar e implementar 
un plan de manejo. Los dos procesos requieren ser armonizados y debidamente 
                                            
22 Tomado de: http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Autonomia-profesional-debe-suscribirse-al-paciente-
ViceSalud.aspx. Fecha de consulta: 080615. 
23 MINTZBERG, Henry y QUINN, James Brian. Biblioteca de Planeación. Prentice Hall, Serie Gran Biblioteca 
Empresarial.  

http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Autonomia-profesional-debe-suscribirse-al-paciente-ViceSalud.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Autonomia-profesional-debe-suscribirse-al-paciente-ViceSalud.aspx
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coordinados en todos y cada uno de los puntos en los cuales toma contacto el ciudadano 
con los nodos de red de servicios, lo cual se logra primordialmente, mediante las Guías de 
Práctica Clínica y las Rutas de Atención (RA). El diagrama siguiente, representa los dos 
procesos aludidos. 
 

 

Fuente: Mintzberg y Quin. 

 
A su vez, con la presencia del tercero pagador (EPS o ERP) se ha instituido la utilización 
de guías para los usuarios del servicio que pretenden facilitar la interacción entre 
operadores del sistema de atención y prestación del servicio; todos estos instrumentos de 
gestión requieren ser alineados para mejorar los niveles de resolutividad en las redes de 
servicios.  
 
 

3. DESARROLLO DEL MODELO 
 
La contextualización desarrollada en capítulos anteriores del presente documento ha 
puesto en evidencia la pérdida de resolutividad, seguimiento y control de casos clínicos de 
pacientes, el atraso tecnológico y la permanente vacancia y desactualización de recurso 
humano en la baja y mediana complejidad, lo que ha generado y reafirmado de barreras de 
acceso geográficas y económicas; así como también, ha contribuido a la inoportunidad en 
el servicio, colapsando los servicios de instituciones de alta complejidad, principalmente los 
de urgencias. 
 
Como respuesta a estas necesidades, se desarrolla el presente Documento Técnico que 
contiene el modelo para implementar estrategias que permitan solucionar los problemas de 
resolutividad, orientándose hacia la especialización de redes temáticas. El modelo se basa 
en cuatro elementos fundamentales, que originan los objetivos a alcanzar, para impactar el 
mejoramiento de la resolutividad de los servicios de salud en el Distrito Capital, que se 
complementan entre sí: 
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 Mejorar  la disponibilidad de talento humano especializado y de sus competencias, 
mediante la actualización, implementación y evaluación de Guías de Práctica Clínica 
y sus correspondientes Rutas de Atención. 

 Incrementar la resolutividad, mediante el fortalecimiento de tecnología biomédica de 
punta, adecuada para cada nivel de atención, capacitación y actualización 
permanente y los sistemas de información, a través de la historia clínica 
sistematizada y el uso de tele-salud, salud móvil con base en la electrónica, en forma 
transversal.  

 Mejorar aspectos físico-arquitectónicos de las ESE, mediante la adecuación y 
ampliación de infraestructura física, en servicios prioritarios. 

 Mejorar los indicadores de oportunidad, accesibilidad, humanización, continuidad, 
seguridad del paciente, calidad científica y equidad  en la prestación del servicio. 

 
La articulación de los prestadores puede lograr que el servicio de salud se entregue de 
forma precisa, oportuna y pertinente para garantizar su calidad, reducir complicaciones, 
optimizar recursos y lograr resultados clínicos eficaces y costo-efectivos, permitiendo 
proveer atención integral en respuesta a las necesidades y expectativas de la población, 
tanto en lo individual como en lo colectivo, resolviendo desde sus propios territorios de vida 
a partir de la estrategia de Atención Primaria en Salud, el modelo de atención de salud 
familiar y comunitaria y la atención domiciliaria.  
 
De este modo se pretende que a la alta complejidad llegue exclusivamente a los pacientes 
que efectivamente los requieran, por la complejidad de sus patologías y habiendo surtido 
todo el proceso de atención y de referencia en las instituciones de baja y mediana 
complejidad tecnológica; lo que se espera de manera lógica, es que disminuya la afluencia 
de pacientes a las instituciones de tercer nivel, de forma tal que puedan apoyar técnica y 
científicamente a las de baja y mediana complejidad, para que funjan  como puerta de 
entrada a los servicios de salud. 
 
Así, puesto que el concepto de redes incluye la territorialidad, la complejidad y el desarrollo 
de atenciones en salud, el modelo contenido en este documento, se inscribe en un concepto 
de redes especializadas, que vincula la atención transversal de algunas patologías desde 
la baja hasta la alta complejidad, concatenando los servicios en forma racional, coordinada 
y agregada desde los Territorios Saludables, con promoción, prevención de la enfermedad 
y tamizaje de patologías definidas como de gran impacto en la salud pública. Este es el 
primer punto de contacto del ciudadano con el sistema y comienza el continuum de 
atención, con el ejercicio diagnóstico, para luego complementarlo e instaurar el tratamiento 
y seguimiento; de ser necesario, se procede a la referencia de los pacientes complejos o 
que no responden a tratamiento, a servicios/instituciones de mayor complejidad, a la vez 
que se prepara para la recepción y seguimiento de los pacientes devueltos a sus lugares 
de origen (contra-referencia). Ver ilustración No. 8. 
 
Sin embargo, debe anotarse que el Modelo prevé que existen casos en los cuales puede 
requerirse pasar directamente  desde cualquier nivel, incluyendo el de los equipos de salud 
de los Territorios Saludables, a servicios/instituciones de la más alta complejidad, pero 
siempre atendiendo a las respectivas Guías de Práctica Clínica y Rutas de Atención, con la 
asistencia técnica de los grupos de médicos, a cargo de cada red especializada.  

Ilustración 8. Articulación de la Red 
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Fuente: Elaboración propia de la SDS. 

 
La ilustración número ocho representa los elementos constitutivos y cómo se deben 
articular en la red de servicios en su conjunto, para lograr mayor resolutividad a los 
problemas de salud de la población.  
 
En la base de este modelo se ha colocado el equipamiento tecnológico, el cual se convierte 
en modulador del mismo, por cuanto la incorporación de nuevas tecnologías biomédicas, 
exige que en todos los nodos de las redes especializadas se deba avanzar  en otras 
herramientas tecnológicas tipo TIC, como también, en conocimientos, nuevas 
competencias, y métodos de trabajo, necesarios para apoyar la función de cada uno de los 
niveles de complejidad, así como los procesos de referencia y contra-referencia.  
 
En este aspecto, jugará un papel determinante la incorporación de tecnologías POCT, las 
cuales permitirán que los médicos de los equipos de salud en la baja complejidad, ejerzan 
como tales y establezcan diagnósticos iniciales y/o definitivos más precisos, con lo cual, 
pueden acudir a solicitar apoyos en los demás nodos de la respectiva red, y de esa manera, 
implementar planes de manejo idóneos, respaldados con criterios idóneos y autorizados a 
través de medios virtuales y/o presenciales. 
 
Así mismo este modelo retoma los planteamientos de reorganización de la red referida en 
el apartado anterior, incluyendo en la baja complejidad a los equipos territoriales de los 
hospitales de primer nivel que servirán como puerta de entrada para la población que se 
ubica en los 85 territorios saludables y 1005 micro-territorios en los que se ha dividido la 
ciudad, resolviendo en esta primera instancia escenarios que se surten a partir de la 
promoción y prevención, detección temprana, medicina general y el plan de intervenciones 
colectivas; a partir de esta instancia, es posible hacer referencia de los pacientes y ser 
receptores casos reincorporados a sus lugares de origen (contra-referencia).  
 
El siguiente nivel de este modelo, está orientado a potenciar la sinergia entre instituciones 
de baja y la mediana complejidad, mediante el fortalecimiento de la atención ambulatoria y 
hospitalaria, con servicios de especialidades básicas: medicina interna, cirugía, pediatría, 
gineco-obstetricia, psiquiatría; con programa descentralizado de consulta externa. En la 
mediana complejidad se recibirán casos a resolver con servicios de consulta especializada 
básica (medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía, anestesia y ortopedia) y 
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supra-especialidades según la caracterización de la población; urgencias, partos de bajo y 
alto riesgo y cesáreas durante las 24 horas/365 días al año, cirugías generales y 
especializadas de grupos quirúrgicos del 2 al 10. Para desconcentrar los servicios del tercer 
nivel de complejidad, se plantea contar con oferta de supra-especialidades. Estos servicios 
se prestarán en hospitales de segundo nivel y Centros de Atención Médica Inmediata.  
 
En la alta complejidad se prestarán servicios de cirugías programadas de grupos 
quirúrgicos superiores al 10, urgencias, partos de alto riesgo y cesáreas 24 horas/365 días 
al año, eventos de alto costo, formación de talento humano en salud y desarrollo de 
investigación; estos últimos a ser prestados en los hospitales de tercero y segundo nivel de 
atención, alta complejidad.  
 
Se plantea que estas instituciones cuenten supra-especialidades médicas con énfasis en el 
desarrollo de apoyo diagnóstico, hospitalización de casos de mayor complejidad 
(quemados, cuidados coronarios, tratamiento de cáncer) y especialidades quirúrgicas 
(consulta, quirúrgico y hospitalario) con apoyo diagnóstico y terapéutico de alta complejidad 
(TAC, RMN, gammagrafía, angiografía, hemodinamia, radioterapia, quimioterapia, 
rehabilitación cardíaca), consulta externa intra y extra-institucional con apoyo a los equipos 
de los hospitales de mediana y baja complejidad, mediante el desplazamiento de 
profesionales y a través de telesalud.  
 
El modelo también incorpora con fuerza el tema de referencia y contra-referencia de 
pacientes, de forma unificada y prioritaria para la atención de casos de Triage 3 y 4, la 
integración progresiva con prestadores privados,  así como también, la auditoría 
permanente de los servicios, considerando indicadores de accesibilidad y oportunidad por 
ubicación y volumen de pacientes. El propósito, como lo refleja la ilustración anterior, es 
equilibrar los flujos de casos entre nodos de las diferentes redes especializadas, por ello la 
flecha de contra-referencia se representa de iguales magnitudes que su similar de 
referencia. 
 
Por último, en el documento de red del D.C: se planteó la implementación de redes 
especiales prioritarias: de urgencias, de laboratorios de salud pública, de bancos de 
órganos, tejidos y sangre, de eventos en salud pública, materna y perinatal, de salud mental, 
de rehabilitación, de salud oral y oncológica, que se encuentran en la cúpula debido a que 
cubren toda la población por su alta especialidad y organización. Estas redes especiales, 
se complementan en el presente documento con otras que han resultado del estudio de 
cargas laborales, que como ya se anotó arrojó un déficit evidente de varias especialidades 
y supra-especialidades, situación que lleva a que ante dos factores muy fuertes, se deba 
plantear estrategias novedosas que permitan resolver las necesidades de los ciudadanos, 
sin que necesariamente haya de ser atendido presencial y directamente por cada 
especialista y/o supra-especialista,  con lo cual se sobrepone a la imposibilidad de contar 
con el número de médicos con esa característica, y por el otro lado, se atiende a 
requerimientos de sostenibilidad de las ESE. 
 
La provisión de servicios es una de las Funciones esenciales de Salud Pública a cargo de 
la SDS, quien actúa en el sentido de rectoría y regula todo el sistema en las urgencias y 
atención pre-hospitalaria, la referencia y contra-referencia de las urgencias; esto incluye la 
redistribución de pacientes entre los diferentes niveles de complejidad en forma vertical y 
horizontal, de acuerdo con criterios de accesibilidad, oportunidad, humanización y altos 
estándares científicos. 
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En paralelo, el modelo aporta al sistema de salud distrital, la permanente y continua 
capacitación y actualización del personal de salud y especialmente de los nodos de mayor 
responsabilidad, primero en cada red especializada, pero también en la red general; para 
lo anterior, se plantea la implementación de programas no formales, en las modalidades 
virtual, presencial y semi-presencial, hasta programas formales universitarios.  
 
Además se habilitará el servicio de telesalud para incentivar y disponer la interconsulta y/o 
tele concepto, profesional y coadyuvar a la solución de problemas en los niveles adecuados; 
es decir, que a través de esta estrategia se brindará soporte a talento humano en los 
servicios/instituciones de baja y mediana complejidad, articulados con alta complejidad y la 
SDS, como rector del sistema.  
 
 

3.1. Fortalecimiento y especialización de la red de hospitales públicos. 
 
Como parte del plan de mejoramiento del funcionamiento de la red de servicios de salud y 
en cumplimiento de las metas del actual programa de gobierno “Bogotá Humana” 
relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades de Estado 
del orden Distrital y el desarrollo de instituciones o unidades especializadas para la atención 
de eventos crónicos, oncológicos, cirugía de tórax y corazón, atención de trauma, atención 
integral en rehabilitación y salud mental, entre otros, la Secretaría Distrital de Salud avanzó 
en el análisis de la suficiencia del talento humano especializado en la red pública de 
hospitales, soportados en estudios de cargas laborales recientemente elaborados y en 
análisis de oferta y demanda, para la identificación de necesidades de fortalecimiento de la 
especialización de hospitales  
 
En este marco de referencia y contexto de la red hospitalaria del Distrito Capital, se requiere 
plantear estrategias novedosas que permitan avanzar en soluciones concretas para la 
población bogotana, especialmente la correspondiente a los niveles 1,2 y 3 del SISBEN. 
 
Definiciones 
 

 Gestión Clínica: para el presente Modelo, se adopta como definición de Gestión 
Clínica, la “Estrategia de mejoramiento que permite sistematizar y ordenar los procesos 
de atención de salud, sustentados en la mejor evidencia científica del momento, con la 
participación del equipo de salud en la toma de decisiones.”24 

 

 Gobierno Clínico: “(…) es un marco que favorece la mejora continua de la calidad y la 
satisfacción de los usuarios y profesionales de los servicios sanitarios; a través de 
cambios en la organización, en la tecnología y en la gestión, orientados a fomentar las 
buenas prácticas médicas y asistenciales”25. 
 

Estos dos conceptos, con frecuencia son asumidos como sinónimos. 

                                            
24 Tomada de: ROMÁN, Angélica. Conceptos y definiciones básicas de la gestión clínica. Medwave 2012 Jun; 
12(5):e5418 doi: 10.5867/medwave.2012.05.5418. En: 
http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/GES01/5418.. 
25 Tomado de: Benchmarking de buenas prácticas en la gestión clínica. e-ViceSalud.aspxidad del SNS 
Ministerio de Sanidad y Consumo Paseo del Prado, 18-20. 28071 Madrid. En: 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/BenchmarkingGestionRiesgosGobiernoClinic
o.pdf. 
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 Red: “…hace referencia a un conjunto de entidades (objetos, personas y otros) 
conectadas entre sí. Por lo tanto, una red permite que circulen elementos materiales o 
inmateriales entre estas entidades, según reglas bien definidas”26. Por su parte, Elina 
Dabas, la define como "un sistema abierto que, a través de un intercambio dinámico 
entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos sociales, posibilita la 
potencialización de los recursos que posee"27 

 

 Red de Servicios: “El concepto de red alude a los vínculos que se establecen entre 
personas, grupos y/o instituciones que, teniendo cada uno sus propias características y 
particularidades, reconocen la necesidad básica de crear lazos y aunar esfuerzos para 
el cumplimiento de objetivos comunes, compartiendo un espacio de igualdad, donde las 
relaciones son horizontales y se reconocen los distintos saberes y aportes."28 
 

 Sistema integrado de servicios de salud: se considera un sistema integrado de redes 
de servicios de salud aquel con "Una red de organizaciones que presta, o hace los 
arreglos para prestar, un continuo coordinado de servicios de salud a una población 
definida, y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos 
y por el estado de salud de la población a la que sirve”29. 

 

 Red de servicios públicos de salud: se refiere al conjunto de instituciones y/o 
servicios de diferente nivel de atención y/o complejidad tecnológica, que se organiza y 
dispone mediante modelos de atención/prestación de servicios y gestión de los mismos, 
con el fin de solucionar la mayor cantidad de necesidades de salud de grupos 
específicos de población, en las mejores condiciones posibles de accesibilidad, 
oportunidad, humanización y altos estándares científicos. 

 

 Redes especializadas altamente resolutivas de las ESE adscritas a la SDS: se 
define como el conjunto de servicios/instituciones que conforman la red de hospitales 
públicos adscritas a la SDS, que se disponen de manera organizada para desarrollar un 
modelo de atención/prestación de servicios a los ciudadanos que se atienden y los que 
buscarán la atención a necesidades específicas de salud enmarcadas en las Guías de 
Práctica Clínica (GPC) y las correspondientes Rutas de Atención (RA) adoptadas por 
las instituciones que hacen parte de cada una de dichas redes especializadas; los nodos 
supra-especializados y los especializados integrales, serán los encargados de liderar la 
implementación de GPC y RA, que constituyen los pilares de la Gestión Clínica a 
desarrollar. Sus niveles de resolutividad deben ser optimizados gradual y 
progresivamente de acuerdo con los desarrollos de cada uno de los componentes del 
modelo. La operatividad funcional de las redes especializadas se dará mediante el 
establecimiento de nodos que se articularán en torno a las GPC:  
 
o Nodos Supra-especializados: Se define como tal, a la organización de equipos 

humanos, tecnológicos, técnicos y auxiliares; así como sus procesos de soporte 
administrativo y logístico dispuesto para resolver las solicitudes de servicios 

                                            
26 Con base en: Pedro L en: Benchmarking de buenas de buenas prácticas Metodología para la gestión de 
riesgos en el contexto ecuatoriano. En: Rev. Cubana Salud. versina Salud P. 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662011000200005&script=sci_arttext. Fecha de consulta: 140615. 
 
27 ibech 
28 Cita de la red de servicios de salud mental y psiquiatría de Chile con base en: ibon  
29 Ibn b 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662011000200005&script=sci_arttext
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asistenciales y de asistencia científica que requieren el concepto experto de 
profesionales médicos con preparación académica de especialización clínica y 
supra y/o sub-especialización. Estos nodos operaran bajo la responsabilidad de 
hospitales de alta complejidad, de manera presencial y/o a través de telesalud, 
según pertinencia y disponibilidad. En todo caso, la gestión clínica correspondiente 
se orientará mediante las GPC adoptadas formalmente por la totalidad de las ESE 
participantes de la red. 

 
o Nodos Integralmente especializados: Se define como tal, a la organización de 

equipos humanos, tecnológicos, técnicos y auxiliares; así como sus procesos de 
soporte administrativo y logístico dispuesto para resolver las solicitudes de servicios 
asistenciales y de asistencia científica que requieren el concepto experto de 
profesionales médicos con preparación académica de especialista clínica; estos 
grupos cuentan con las especialidades necesarias y suficientes para resolver las 
necesidades de salud de grupos humanos por ciclo de vida y/o por género, y/o por 
Grupos de patologías específicos; en todo caso, la gestión Clínica se desarrolla 
mediante las GPC adoptadas formalmente por la totalidad de las ESE participantes 
de la red. Estos nodos operaran bajo la responsabilidad de hospitales de alta y/o 
mediana complejidad, de manera presencial y/o a través de telesalud, según 
pertinencia y disponibilidad. 

 
o Nodos Especializados básicos: Se define como tal, a la organización de equipos 

humanos, tecnológicos, técnicos y auxiliares; así como sus procesos de soporte 
administrativo y logístico dispuesto para resolver las solicitudes de servicios 
asistenciales y de asistencia científica que requieren el concepto experto de 
profesionales médicos con preparación académica de especialista clínica; estos 
grupos cuentan con las especialidades de Medicina Interna, Pediatría, Gineco-
obstetricia, Anestesiología, Cirugía General y Ortopedia, para resolver las 
necesidades de salud de grupos humanos por ciclo de vida y/o por género, y/o por 
Grupos de patologías específicos; en todo caso, la gestión Clínica se desarrolla 
mediante las GPC adoptadas formalmente por la totalidad de las ESE participantes 
de la red. Estos nodos operarán bajo la responsabilidad hospitales de  mediana 
complejidad, de manera presencial y/o a través de telesalud, según pertinencia y 
disponibilidad. 

 
o Nodos Generales integrales: Se define como tal, a la organización de equipos 

humanos, tecnológicos, técnicos y auxiliares; así como sus procesos de soporte 
administrativo y logístico dispuesto para resolver las solicitudes de servicios 
asistenciales y de asistencia científica que requieren el concepto experto de 
profesionales médicos generales, para resolver las necesidades de salud de la 
población general; la atención se dispone las 24 horas del día, durante todo el año. 
En todo caso, la gestión Clínica se desarrolla mediante las GPC adoptadas 
formalmente por la totalidad de las ESE participantes de la red. Estos nodos 
operaran bajo la responsabilidad hospitales de  mediana y baja complejidad, de 
manera presencial.  

 
o Nodos Generales básicos. Se define como tal, a la organización de equipos 

humanos, tecnológicos, técnicos y auxiliares; así como sus procesos de soporte 
administrativo y logístico dispuesto para resolver las solicitudes de servicios 
asistenciales y de asistencia científica que requieren el concepto experto de 
profesionales médicos, en horario de máximo, 12 horas diarias; en todo caso, la 
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gestión Clínica se desarrolla mediante las GPC adoptadas formalmente por la 
totalidad de las ESE participantes de la red. Estos nodos operaran bajo la 
responsabilidad hospitales de  baja complejidad, de manera presencial.  

 

Objetivos  
 

a. Objetivo general. 
 

Desarrollar la estrategia de redes especializadas en la red de hospitales adscrita a la SDS, 
para mejorar capacidad resolutiva, mediante el fortalecimiento de los procesos de atención 
en las fases de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, de la población que demanda 
servicios, incluyendo el fortalecimiento del talento humano en servicios médicos 
especializados y supra-especializados deficitarios, y en aquellos en los que cada hospital 
ha desarrollado una vocación clara; todo lo anterior, para optimizar el cumplimiento de los 
principios de accesibilidad, oportunidad, humanización y altos estándares de calidad 
científica. 

 

b. Objetivos específicos. 
 

• Mejorar  la disponibilidad de talento humano especializado y de sus competencias, 
mediante la actualización, implementación y evaluación de Guías de Práctica Clínica 
y sus correspondientes Rutas de Atención. 

• Incrementar la resolutividad, mediante el fortalecimiento de tecnología biomédica de 
punta, adecuada para cada nivel de atención, capacitación y actualización 
permanente y los sistemas de información, a través de la historia clínica 
sistematizada y el uso de tele-salud, salud móvil con base en la electrónica, en forma 
transversal. 

• Mejorar aspectos físico-arquitectónicos de las ESE, mediante la adecuación y 
ampliación de infraestructura física, en servicios prioritarios. 

• Mejorar los indicadores de oportunidad, accesibilidad, humanización, continuidad, 
seguridad del paciente, calidad científica y equidad, en la prestación del servicio. 

 
 

Redes  especializadas a implementar 
 
Las redes especializadas altamente resolutivas para mejorar el acceso, la oportunidad, la 
humanización y los estándares de calidad científica, con las cuales se implementará el 
modelo, son  las siguientes: 
 
1. Red Materno Perinatal. Conformada por: Hospital La Victoria, que actúa como unidad 
especializada de referencia Distrital (alta complejidad); Hospitales de Suba, Meissen, 
Tunjuelito y Centro Oriente (mediana complejidad). La responsabilidad por la actualización 
y el establecimiento  e implementación de los acuerdos para la armonización de los nodos 
correspondientes en todas los puntos de atención que conforman la red adscrita distrital,  
incluyendo la asistencia especializada desde el nivel central de la SDS, a través de Tele-
salud, se establecerá por convenio con el Hospital de La Victoria; quien liderará la red e 
impulsará el desarrollo de la Gestión Clínica mediante la adopción e implantación de las 
GPC y RA correspondientes. 
 
2. Red Pediátrica. Conformada por los hospitales de alta complejidad: Kennedy, (sede 
central y sede El Tintal) Simón Bolívar, Santa Clara; de mediana complejidad: Bosa, 
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Meissen, Centro Oriente, y Tunjuelito. Para una fase inicial y mientras tanto se pone en 
plena operación el Hospital El Tintal, la responsabilidad por la actualización y el 
establecimiento  e implementación de los acuerdos para la armonización de los nodos 
correspondientes en todas los puntos de atención que conforman la red adscrita distrital, 
incluyendo la asistencia especializada desde el nivel central de la SDS, a través de Tele-
salud, se establecerá por convenio con el Hospital Meissen; quien liderará la red e impulsará 
el desarrollo de la Gestión Clínica mediante la adopción e implantación de las GPC y RA 
correspondientes. 
 
3. Red de servicios para atención de personas con condiciones crónicas. Conformada 
por los hospitales: Santa Clara- Unidad especializada para la atención de Tórax y Corazón 
(alta complejidad), Fontibón, Engativá y  Tunjuelito y Hospital San Blas – Unidad de 
Diabetes. La responsabilidad por la actualización y el establecimiento  e implementación de 
los acuerdos para la armonización de los nodos correspondientes en todas los puntos de 
atención que conforman la red adscrita distrital, incluyendo la asistencia especializada 
desde el nivel central de la SDS, a través de Tele-salud, se establecerá por convenio con 
el Hospital Fontibón; quien liderará la red e impulsará el desarrollo de la Gestión Clínica 
mediante la adopción e implantación de las GPC y RA correspondientes. 
 
4. Red de atención y manejo del paciente quemado. Liderada por el hospital Simón 
Bolívar, entidad que cuenta la única  unidad especializada de referencia Distrital. Para ello, 
se establecerá Convenio para que asuma la responsabilidad por la actualización y el 
establecimiento  e implementación de los acuerdos para la armonización de los nodos 
correspondientes en todas los puntos de atención que conforman la red adscrita distrital y 
las entidades no adscritas de nivel distrital, departamental y nacional, incluyendo la 
asistencia especializada desde el nivel central de la SDS, a través de Tele-salud. El Hospital 
Simón Bolívar coordinara la red e impulsará el desarrollo de la Gestión Clínica mediante la 
adopción e implantación de las GPC y RA correspondientes. 
 
5. Red de Salud Mental, abuso de sustancias psico-activas (PSA) y habitante de la 
calle. Conformada por los hospitales: Simón Bolívar (Sede Fray Bartolomé de las Casas), 
Santa Clara, San Blas, Kennedy, Centro Oriente, Engativá,  Vista Hermosa y Nazareth. La 
responsabilidad por la actualización y el establecimiento  e implementación de los acuerdos 
para la armonización de los nodos correspondientes en todas los puntos de atención que 
conforman la red adscrita distrital, incluyendo la asistencia especializada desde el nivel 
central de la SDS, a través de Tele-salud, se establecerá por convenio con el Hospital 
Simón Bolívar, quien liderará la red e impulsará el desarrollo de la Gestión Clínica mediante 
la adopción e implantación de las GPC y RA correspondientes. 
 
6. Red Salud Mental Componente Centros De Atención Móvil para 
Drogodependientes (CAMAD). Conformada por los hospitales: Centro Oriente Suba, 
Chapinero, Sur, Pablo VI Bosa, Vista Hermosa, Usaquén, San Cristóbal,  Rafael Uribe y 
Usme. La responsabilidad por la actualización y el establecimiento  e implementación de 
los acuerdos para la armonización de los nodos correspondientes en todas los puntos de 
atención que conforman la red adscrita distrital, incluyendo la asistencia especializada 
desde el nivel central de la SDS, a través de Tele-salud, se establecerá por convenio con 
el Hospital de Centro Oriente, quien liderará la red e impulsará el desarrollo de la Gestión 
Clínica mediante la adopción e implantación de las GPC y RA correspondientes. 
 
 7. Red unidades para el manejo multidisciplinario del Dolor y Cuidados Paliativos. 
Conformada por los hospitales: Kennedy, Santa Clara y Tunal. La responsabilidad por la 
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actualización y el establecimiento  e implementación de los acuerdos para la armonización 
de los nodos correspondientes en todas los puntos de atención que conforman la red 
adscrita distrital, incluyendo la asistencia especializada desde el nivel central de la SDS, a 
través de Tele-salud, se establecerá por convenio con el Hospital Tunal, quien liderará la 
red e impulsará el desarrollo de la Gestión Clínica mediante la adopción e implantación de 
las GPC y RA correspondientes. 
 
8. Red de trauma y cirugía compleja. Conformada por los hospitales: Tunal, Kennedy, 
Meissen y Santa Clara. La responsabilidad por la actualización y el establecimiento  e 
implementación de los acuerdos para la armonización de los nodos correspondientes en 
todas los puntos de atención que conforman la red adscrita distrital, incluyendo la asistencia 
especializada desde el nivel central de la SDS, a través de Tele-salud, se establecerá por 
convenio con el Hospital Santa Clara, quien liderará la red e impulsará el desarrollo de la 
Gestión Clínica mediante la adopción e implantación de las GPC y RA correspondientes. 
 
9. Red de Oncología y desarrollo de las neurociencias. Conformada por los hospitales: 
Kennedy, Tunal y Simón Bolívar. La responsabilidad por la actualización y el 
establecimiento  e implementación de los acuerdos para la armonización de los nodos 
correspondientes en todas los puntos de atención que conforman la red adscrita distrital, 
incluyendo la asistencia especializada desde el nivel central de la SDS, a través de Tele-
salud, se establecerá por convenio con el Hospital de Kennedy, quien liderará la red e 
impulsará el desarrollo de la Gestión Clínica mediante la adopción e implantación de las 
GPC y RA correspondientes. 
 
10. Red de Rehabilitación. Liderada por el hospital Simón Bolívar, entidad que cuenta con 
la Sede Fray Bartolomé de las Casas, Unidad especializada de referencia Distrital. Para 
ello, se establecerá Convenio para que asuma la responsabilidad por la actualización y el 
establecimiento  e implementación de los acuerdos para la armonización de los nodos 
correspondientes en todas los puntos de atención que conforman la red adscrita distrital y 
las entidades no adscritas de nivel distrital, departamental y nacional, incluyendo la 
asistencia especializada desde el nivel central de la SDS, a través de Tele-salud. El Hospital 
Simón Bolívar coordinara la red e impulsará el desarrollo de la Gestión Clínica mediante la 
adopción e implantación de las GPC y RA correspondientes. 
 
11. Red de servicios para atención de eventos de salud pública de interés 
internacional (ESPII). Liderada por el Hospital Fontibón – sede CAMI San Pablo, entidad 
que se designó de común acuerdo con el MSPS, para preparar la ciudad ante la amenaza 
de la Enfermedad por Ébola y otras de interés para la salud internacional. Para ello, se 
establecerá Convenio para que asuma la responsabilidad por la actualización y el 
establecimiento  e implementación de los acuerdos para la armonización de los nodos 
correspondientes en todas los puntos de atención que conforman la red adscrita distrital y 
las entidades no adscritas de nivel distrital, departamental y nacional, incluyendo la 
asistencia especializada desde el nivel central de la SDS, a través de Tele-salud. El Hospital 
Fontibón coordinará la red e impulsará la preparación y el desarrollo de la Gestión 
epidemiológica y Clínica mediante varias estrategias, entre otras, las de educación, 
promoción, prevención, detección específica, la adopción e implantación de las GPC y RA 
correspondientes. Todas estas acciones, deberán contar con la asistencia técnica de la 
SDS y la coordinación con el MSPS y la OPS/OMS. 
 
12. Red de Telesalud y Salud Móvil.  Con cobertura para la totalidad de las ESE que 
conforman la red adscrita a la SDS, esta red será liderada por el Hospital de Engativá, para 
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lo cual se establecerá Convenio específico, para impulsar el desarrollo de la Gestión Clínica 
por los medios virtuales actuales y los que se desarrollen a futuro, mediante la adopción e 
implantación de las GPC y RA correspondientes. 
 
13. Red de Tecnologías POCT. Con cobertura para la totalidad de las ESE que conforman 
la red adscrita a la SDS, será operada mediante convenio con el el Hospital  Pablo VI Bosa, 
entre cuyas obligaciones se incluirán las ESE que conforman la red adscrita a la SDS, 
exceptuando el Hospital de Nazareth, entidad que por las características singulares de ser 
el único hospital rural del Distrito Capital, desarrollará convenio específico para este 
propósito. Estos dos hospitales, impulsarán, cada uno en el ámbito de las obligaciones de 
su respectivo convenio, la aplicación de las Tecnologías que permitan la realización de 
pruebas de diagnóstico en el punto de atención (Point-of-Care Testing – POCT) en el marco 
del desarrollo de la Gestión Clínica, mediante la adopción e implantación de las GPC y RA 
correspondientes. Las dos entidades desarrollarán también acciones colaborativas para la 
referenciación y mejoramiento continuo del proceso de implementación de las tecnologías. 
 
Debe anotarse que actualmente existen cuatro (4) redes especiales operando en el Distrito 
Capital, las cuales no forman parte de los Convenios a suscribir que se han anotado antes.  
 
Estas redes son las siguientes: 

 Red de Urgencias,  

 Red de Sangre,  

 Red de Donación y Trasplantes,  

 Red de Salud Oral.  
 
Se  debe aclarar que las redes antes anotadas, tienen y/o tendrán cobertura en la totalidad 
de instituciones de mediana, baja complejidad y los equipos de salud presentes en los 
Territorios Saludables. 
 

 
Estrategias Específicas 
 

A. Estrategia: Redes especializadas en la red adscrita. 
 
Las redes especializadas consisten en la organización funcional, que adoptan las ESE 
adscritas a la SDS, dirigidas a identificar, canalizar, diagnosticar, resolver y controlar los 
problemas de salud de la población, aquejada o en riesgo de desarrollar  ya sea una o, un 
grupo de patologías susceptibles de agrupar para que, de manera articulada las entidades 
que prestan los servicios de salud, desde los Territorios Saludables, hasta la alta 
complejidad, establezcan acuerdos que permitan dar respuesta efectiva  las necesidades 
de salud de los pacientes. 
 
Los procesos que se establecerán, tienen la característica fundamental de ser 
Transversales, es decir, que si bien se inscriben dentro del mapa de procesos de cada 
hospital, sobrepasan barreras organizacionales y administrativas, para garantizar la 
continuidad y la longitudinalidad del continuum de atención, requerido para lograr los 
mejores resultados en salud de la población beneficiaria.  
 
Se busca mejorar de manera especial avanzar en la accesibilidad, la oportunidad, la 
humanización y los estándares de calidad científica; en un marco de seguridad, costo-
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eficiencia y satisfacción, aplicando guías de práctica clínica y rutas de atención. Obedecen 
a la necesidad de garantizar en la población de un territorio dado, los servicios considerados 
vitales o que requieren el apoyo directo del Estado, por su trascendencia en la recuperación 
de la salud y/o en la detección de problemas de salud pública que tienen altas 
externalidades y que sí bien pueden no ser rentables económicamente, deben prestarse 
para obtener una mejor calidad de vida de la población y aportar a la rentabilidad y la 
responsabilidad social de los hospitales públicos.  
 
Estas redes son funcionales, no estructurales; se desarrollan en el marco de la red pública, 
e incluyen en el caso de las redes prioritarias y la de eventos en salud pública, a los 
prestadores de la red privada, trascendiendo en algunos casos, el territorio distrital. Los 
servicios se organizan en cada nodo de la red, con recurso humano idóneo, capacitado 
académicamente; en condiciones dignas laboralmente; con la tecnología apropiada; con el 
modelo de referencia y contrarreferencia reorganizado, garantizando integralidad y 
continuidad en el servicios, a través de la red, y lo más importante: evitando carga 
administrativa y económica innecesaria e injusta, para el paciente y su familia.  
 
Para lograr la funcionalidad de estas redes especializadas, es necesario trabajar 
intensamente en la gestión del cambio del modelo actual de gobernanza de cada hospital 
de la red adscrita. Al respecto, se toman como referencia para la gestión de ese cambio,  
las condiciones institucionales anotadas en el libro: Redes Integradas de Servicios de 
Salud: El Desafío de los Hospitales (Pág. 31):  
 
“ i) integrar los procesos asistenciales como una cadena de pasos interdependientes y 
cooperativos, que suceden en conversaciones (mediante el lenguaje) entre personas de 
distintas unidades de la organización y de fuera de ella;  
ii) potenciar la capacidad de aprender de las personas que trabajan en el hospital y por 
tanto, de producir un contexto adaptativo generativo, que les posibilite ponerse en el lugar 
del usuario y producir continua innovación, que permita, por una parte, resolver las 
expectativas del usuario y por otra, desarrollar el potencial de los propios trabajadores 
de la organización;  
iii) promover la incorporación al debate de cuestiones de “gobernanza hospitalaria”, que, 
por un lado, avancen hacia la genuina expresión del “propietario” de una empresa de 
función pública y por otro, consoliden adecuadas fórmulas de participación real de los 
usuarios en las distintas instancias de la vida cotidiana de los establecimientos, 
transparentando y regulando los conflictos de poder al interior de ellos, y entre éstos y los 
distintos dispositivos de la red asistencial”30. 
 
Este modelo se enmarca dentro del concepto de redes integradas de servicios,  donde “(…) 
cada unidad posee responsabilidades específicas y una capacidad concreta para la 
solución de problemas, de modo que aquellos que no puedan ser resueltos, por estar más 
allá de esa capacidad predeterminada, deben trasladarse a otros nodos de la red que 
tengan la capacidad necesaria por lo que constituyen sistemas escalonados de servicios 
de complejidad complementaria, en los que los canales de comunicación, referencia y 
contrarreferencia de pacientes están claramente definidos”31. 
 

                                            
30 Artaza Barrios, Osvaldo; Méndez, Claudio A.; Holder Morrison; Reynaldo; Suárez Jiménez, Julio Ma¬nuel. 
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD: EL DESAFIO DE LOS HOSPITALES. Santiago, Chile: 
OPS/OMS, 2011.. 
31 Ibid. Pre otros 
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Así entonces, en cada red especializada existe la coordinación de  un Nodo ubicado en un 
hospital específico, pero dicho hospital “(…) se convierte en un nodo importante de la red, 
más no en su centro, y se requiere de nuevas formas de organizar sus funciones para que 
aporte a la continuidad de los cuidados en la red, desde una planificación centrada en las 
necesidades y expectativas de la población, de la responsabilidad y acordada por la red”32. 
 
Si bien las redes incluidas en este modelo se denominan especializadas, su núcleo parte 
del fortalecimiento del Médico general y la enfermera, quienes en realidad son la base de 
la organización en la prestación de servicios resolutivos, además son responsables de sus 
pacientes y receptores obligados de la contrarreferenciaa; claro está, con la dirección de 
los especialistas y  supra/sub/especialistas de las diferentes áreas, lo cual se logra 
mediante la implementación de GPC y RA, para lo cual se requiere fortalecer la 
actualización y capacitación continua. Lo que lleva implícito necesariamente el requisito de 
trabajar de manera mancomunada en la “Co-construcción de los servicios ofrecidos en 
todos los puntos 
de la red en términos de optimizar las capacidades y competencias de cada nodo”33. 
 
Estas redes especializadas, hacen parte de redes de atención, locales, regionales o 
nacionales. En el caso del Distrito Capital, además hacen parte de las cuatro subredes 
referenciadas geográficamente. De hecho, ya se encuentran operando de manera parcial,  
con características similares, las  Redes prioritarias: red de Urgencias, red de laboratorios 
de Salud Pública, red de donación y trasplantes de órganos y tejidos y la red de Bancos de 
Sangre y las Redes de eventos de interés en salud pública: red materno y perinatal, red 
de salud  mental, red de rehabilitación, red oncológica y red de salud oral. Adicionalmente, 
ya se desarrollan redes alrededor de  programas y modalidades de atención como: el 
programa de medicinas alternativas y terapias complementarias, programa de atención 
domiciliaria y programa de Hospitales sin dolor o unidades para manejo del dolor, 
programas para manejo de condiciones crónicas. Sin embargo, se requiere profundizar en 
esta organización con la visión de lograr mayores niveles de resolutividad, para un mayor 
número de patologías que afectan a la población bogotana. 
 
El fortalecimiento y especialización de la red pública ofrece ventajas como: 
 

 Disponer permanentemente de talento humano actualizado y capacitado en la baja 
y mediana complejidad, complementados y coordinados con especialistas acorde 
con la demanda. 

 Resolver el mayor número de problemas de salud en la baja y mediana complejidad, 
disminuyendo la presión hacia la alta especialidad. 

 Ampliar las  agendas de consulta programada y prioritaria en la alta especialidad. 

 Mejorar la oportunidad de los servicios. 

 Disminuir la presión hacia las urgencias. 

 Lograr mayor satisfacción de los usuarios. 

 Incrementar la producción de servicios e ingresos para la ESE. 
 
No obstante, debe señalarse que también existen desventajas para su implementación que 
van desde la dificultad para la consecución de especialistas en algunos perfiles supra/sub- 
especializados, la continuidad del talento humano contratado por condiciones no 
laboralizadas, de vinculación y remuneración, razones de seguridad en algunas zonas de 

                                            
32 Ibidem. P otrosi  
33 Ibid. Tabla 2.1. Requerimientos del hospital para el funcionamiento en red. Pag. 101. 
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la ciudad; dificultades que se agravan por las condiciones normativas y administrativas del 
Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSS) vigente que privilegia la contratación uno a 
uno, entre EAPB y ESE, aunque la ley 1438 de 2011, ordenó desarrollar las Redes 
Integrales de Servicios de Salud.  
 
Por ello, la Secretaría Distrital de Salud, plantea este reto innovador que requiere ser 
asumido como tal, es decir, que en su implementación y desarrollo, ha de recogerse las 
lecciones aprendidas para avanzar en el mejoramiento continuo de dicho modelo, que no 
estará exento de tropiezos, por las razones ya expuestas. 
 
 
Georreferenciación de las redes por Áreas de especialización. 
 
Red Materno – Perinatal 
 
Conformada por 21 hospitales de la red pública adscrita, que cuentan con servicio para 
atención pre concepcional, control prenatal  y atención del parto. En esta red se fortalecerán 
funcionalmente para desempeñarse como centros de referencia, dos hospitales de 
complejidad media, dos de complejidad media alta y uno de alta complejidad: Centro 
Oriente (sede Jorge Eliécer Gaitán), Tunjuelito (sede materno infantil), Suba, Meissen y La 
Victoria. Además contará con asistencia por tele-salud, salud electrónica y móvil. Las 
acciones a ser desarrolladas por esta red se enfocarán en fertilidad, interrupción voluntaria 
del embarazo, materno perinatal, prevención del embarazo en adolescentes, captación 
temprana de embarazadas, planificación familiar, pruebas de embarazo, solicitud de 
exámenes, control prenatal y cuidado crítico neonatal. Ver ilustración No. 9. 
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Ilustración 9. Red Materno Perinatal

 

 
Red Pediátrica. 
 
Compuesta por tres hospitales de mediana complejidad, 7 de complejidad media alta y 
cuatro de alta complejidad, Se fortalecerán en esta red funcionalmente, los hospitales: 
Simón Bolívar, Kennedy, Bosa, Meissen, Centro Oriente (sede Jorge Eliécer Gaitán), Santa 
Clara, Tunjuelito (sede materno infantil), con apoyo de telesalud, salud electrónica y móvil, 
unidades móviles y servicios de baja complejidad. Se implementarán acciones relacionadas 
con especialidades pediátricas, atención integral de pacientes con labio leporino y paladar 
hendido, identificación de población infantil con riesgos de salud y psicosociales, 
entrenamiento y aplicación de AIEPI, tamizaje para diabetes a población específica, 
diagnósticos con tecnologías tipo POCT34, problemas infecciosos, tamizaje visual y auditivo, 
cardiología y UCI pediátrica, cuidado crítico neonatal. Ver ilustración No.10. 

 
 

                                            
34 Se refiere a pruebas de diagnóstico en el punto de atención (Point-of-Care Testing – POCT). 
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Ilustración 10. Red Pediátrica 

 
 
 

Red de enfermedades crónicas  
 

Compuesta por tres hospitales de mediana complejidad, 7 de complejidad media alta y seis 
de alta complejidad, que cuentan con servicios relacionados con la tención de personas con 
condiciones crónicas. Se fortalecerán en esta red funcionalmente los siguientes hospitales: 
San Blas, Engativá, Fontibón, Santa Clara, Tunjuelito, con apoyo de telesalud, salud 
electrónica y móvil, unidades móviles y servicios de baja complejidad. Se implementarán 
acciones relacionadas con medicina interna, crónicos, identificación de riesgos, tamizaje de 
colesterol, TG, glicemia, EKG, seguimiento a adherencia de tratamiento, hábitos 
nutricionales, tiendas escolares, disponibilidad alimentaria, diagnóstico IAM, marcadores 
cardíacos, neumología, cardiología, endocrinología, podología, cirugía de tórax y corazón, 
rehabilitación cardíaca, diabetes.  
 

Red Pediátrica

Fuente: SDS DDSS 

Dirección Provisión de Servicios de Salud - Dic 

2015

Red Norte

Red Centro 

Oriente

Red Sur

Red Sur 

Occidente

HOSPITAL BOSA II

Pediátrico

Servicio Quirúrgico

HOSPITAL TUNJUELITO SEDE MATERNO INFANTIL

Pediátrico

Unidad de cuidado Critico Neonatal

HOSPITAL CENTRO ORIENTE

SEDE JORGE ELIECER GAITAN

Pediátrico

HOSPITAL MEISSEN II

Unidad Especializada 

Pediátrica

Atención Integral Labio 

leporino y Paladar hendido

TELE-SALUD, SALUD ELECTRÓNICA Y MÓVIL

Media

Media Alta

Alta

Sedes media - alta complejidad

HOSPITAL KENNEDY

Unidad Especializada 

Pediátrica El Tintal y UCI Pd

HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR

Especialidades Pediátricas

Territorio Saludable: 

Identificación de población infantil con riesgos de 

salud y psicosociales

Entrenados en AIEPI

Capacidad tamizaje para Diabetes a población 

especifica

HOSPITAL SANTA CLARA

Cardiología Pediátrica y UCI Pd

Baja Complejidad

Aplicación integral de AIEPI

Diagnostico POCT especialmente evitar múltiples contactos, y evitar uso inadecuado 

de antibióticos.

Precisar problemas infecciosos.

Unidades Móviles:

Aplicar AIEPI, y manejo de Dx POCT.

Uso equipos para tamizaje Visual y Auditivo

HOSPITAL TUNAL

UCI Pd



53 

 

Ilustración 11. Red Enfermedades Crónicas 

 
 

Red de atención y manejo de paciente quemado. 

  

Compuesta principalmente por hospitales de mediana complejidad y de complejidad media 
alta, así como de alta complejidad, siendo la unidad funcional especializada de esta red,  a 
nivel distrital,  el Hospital Simón Bolívar. Se implementarán acciones relacionadas con 
identificación de riesgo social y hábitat, atención integral en unidad de cuidado básico, 
intermedio e intensivo para pacientes quemados, con apoyo de internista, cirujano general, 
cirujano plástico, anestesiólogo, neurólogo. Se incluye el apoyo a unidades móviles y 
servicios de baja y mediana complejidad, mediante telesalud, salud electrónica y móvil. 
 
 
 
 

Ilustración 14. Red Atención y Manejo de Paciente Quemado 
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Red de Salud Mental 

 

Compuesta por  hospitales de todos los niveles de complejidad de la red pública distrital, 
principalmente de mediana y alta complejidad, en los que se dispone de servicios 
ambulatorios de Psiquiatría, Psicología y servicios hospitalarios para atención de pacientes 
agudos y crónicos con problemas de salud mental. En esta red se fortalecerán hospitales 
tales como: Simón Bolívar, Kennedy, Santa Clara, Engativá, San Blas y la Victoria.  Se 
implementarán acciones relacionadas con psiquiatría, toxicología, psicología, 
rehabilitación, salud mental, habitante de calle, farmacodependencia, atención a pacientes 
crónicos, abuso de sustancias psicoactivas, diagnóstico y manejo de patología mental, 
identificación de riesgo social, promoción de actividades de uso de tiempo libre, cohesión 
social, referencia al sistema. Se incluye el apoyo a unidades móviles y servicios de baja 
complejidad, mediante telesalud, salud electrónica y móvil. 
 
 

Ilustración 15. Red Salud Mental y Habitante de Calle 
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Red de salud mental - Centros de atención a la drogadicción. 

 

Compuesta en la actualidad por diez hospitales de la red pública, principalmente de baja 
complejidad, en los que se llevan a cabo acciones de salud pública en el marco del plan de 
intervenciones colectivas las cuales son complementarias a estos servicios. Desde los 
centros desarrollados se apoyará a las unidades móviles y servicios de baja y mediana 
complejidad, mediante telesalud, salud electrónica y móvil. 
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Red de manejo de dolor 
 
Compuesta principalmente por hospitales de mediana y alta complejidad, con servicios 
quirúrgicos y ambulatorios para manejo de pacientes con diagnóstico de dolor crónico. En 
esta red funcional, se fortalecerán especialmente los hospitales Kennedy, Tunal y Santa 
Clara Se implementarán acciones relacionadas con dolor y cuidados paliativos, 
identificación de pacientes con dolor, manejo según edad, suministro de medicamentos, 
medicinas alternativas. Apoyarán a unidades móviles y servicios de baja complejidad, 
mediante telesalud, salud electrónica y móvil. 
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Ilustración 16. Red de Manejo de Dolor 

 

 

Red de manejo de trauma y cirugía compleja 

 

Compuesta los hospitales Kennedy, Tunal, Santa Clara y Meissen y soporte de servicios 
de mediana y baja complejidad. Se implementarán acciones relacionadas con microcirugía, 
atención de trauma, cirugía compleja y cuidado crítico, identificación de pacientes. 
Apoyarán a unidades móviles y servicios de mediana y baja complejidad, mediante 
telesalud, salud electrónica y móvil. 
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Ilustración 17. Red de Manejo de Trauma y Cirugía Compleja 
 

 

 

Red de manejo de oncología y  desarrollo de Neurociencias 

 

Compuesta principalmente por los hospitales Kennedy y Tunal,los cuales disponen de 
servicios para la atención de cáncer en población adulta y se apoyan en hospitales de 
mediana y baja complejidad en donde se realizan acciones de prevención y detección 
temprana. . En cuanto a la unidad de Neurociencias, se prevé implementar acciones 
relacionadas con neurología, neurocirugía, microcirugía, cirugía compleja, cuidado crítico. 
Apoyarán a unidades móviles y servicios de mediana y baja complejidad, mediante 
telesalud, salud electrónica y móvil. 
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Ilustración 18. Red de Oncología y desarrollo de Neurociencias 
 

 
 

Red de Rehabilitación 

 

Integrada por los 22 hospitales de la red pública adscrita, en los que se desarrollan servicios 
de terapias: física, ocupacional y del lenguaje, así como servicios especializados de fisiatría 
y rehabilitación, tales como rehabilitación cardíaca. En esta red funcional se fortalecerán 
hospitales tales como: Simón Bolívar, como unidad especializada de referencia distrital, y  
Santa Clara, en servicio de rehabilitación cardíaca, complementario de la atención integral 
de pacientes con patología cardíaca. Apoyarán a servicios de baja y mediana complejidad, 
mediante telesalud, salud electrónica y móvil 
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Ilustración 19. Red de Rehabilitación 
 

 
 
 

Red de servicios para atención de eventos de salud pública de interés internacional 

(ESPII). 

 
Esta red se encuentra conformada principalmente por el Hospital Fontibón II Nivel E.S.E., 
definido por el MSPS como IPS designada para la atención de casos sospechosos o 
confirmados de EVE y de Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (ESPII), y actor 
principal en la estrategia de vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto El Dorado, el Puente 
Aéreo y  el Terminal Terrestre Salitre,  puntos de entrada por donde se movilizan pasajeros 
internacionales. Este hospital se complementa con todos los hospitales de baja y mediana 
complejidad que desarrollan acciones de vigilancia epidemiológica, en el marco del plan de 
intervenciones colectivas, y será favorecida con telesalud para apoyo a equipos de salud 
de territorios. 
. 
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Ilustración 20. Red de servicios para atención de eventos de salud pública de 
interés internacional (ESPII). 

 

 
 

Red de Telesalud y Salud Móvil.   
 
Red liderada por el Hospital de Engativá, en coordinación con los Hospitales La Victoria y 
Fontibón, en enlace con los demás hospitales de la red, para impulsar el desarrollo de la 
Gestión Clínica por los medios virtuales actuales y los que se desarrollen a futuro, mediante 
la adopción e implantación de las GPC y RA correspondientes, en aras de fortalecer 
segundo conceptos médicos y mejorar el acceso a especialidades deficitarias y disminuir 
adicionalmente barreras de acceso geográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11

Subred Norte

Subred Sur

Subred Centro 

Oriente

Subred Sur 

Occidente

H FONTIBÓN I

CAMI San Pablo

Centros asistenciales Puerto 

aéreo y terrestre

RED DE SERVICIOS PARA ATENCIÓN DE EVENTOS DE 

SALUD PÚBLICA DE INTERÉS INTERNACIONAL (ESPII).
TELE-SALUD, SALUD 

ELECTRÓNICA Y MÓVIL

Infectólogo

Internista

Epidemiólogo

Territorios Saludables – Unidades Móviles

Identificación de riesgo

Búsqueda de contactos

Seguimiento adherencia a Tratamiento

Baja Complejidad

Vigilancia epidemiológica

Dx. y tratamiento Oportuno;

Seguimiento a casos

Fuente: SDS DDSS 

Dirección Provisión de Servicios de Salud - Dic 

2015

Media

Media Alta

Alta

Sedes media - alta complejidad



62 

 

Ilustración 21. Red de Telesalud y salud móvil. 

 
 
Red de Tecnologías POCT.  
 
Liderada por el Hospital  Pablo VI Bosa, quien apoyará la implementación de estas 
tecnologías en todos los hospitales, principalmente de baja complejidad de la red pública, 
excepto al Hospital Nazareth, en el que por las características de ruralidad, se desarrollará 
la estrategia en forma independiente. Esto permitirá la aplicación de pruebas de diagnóstico 
en el punto de atención (Point-of-Care Testing – POCT) en el marco del desarrollo de la 
Gestión Clínica, mediante la adopción e implantación de las GPC y RA correspondientes. 
Las dos entidades desarrollarán acciones colaborativas para la referenciación y 
mejoramiento continuo del proceso.   
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Ilustración 22. Red de Tecnologías POCT. 
 

 

 

Anillo Radiológico.  

 
La Ley 657 de 2001 “Por la cual se reglamenta la especialidad médica de la radiología e 
imágenes diagnósticas y se dictan otras disposiciones” establece que “las instituciones 
pertenecientes al sistema de seguridad social integral que utilicen métodos de diagnóstico 
como radiología, mamografía, ultrasonografía, resonancia magnética, densitometría ósea, 
tomografía computarizada, radiología intervencionista diagnóstica y terapéutica y los demás 
derivados del espectro de la radiación electromagnética deberán prestar servicios de 
radiología e imágenes diagnósticas por medio de especialistas en el área”. 
 
En aras de la exactitud en el diagnóstico, es fundamental que las instituciones prestadoras 
de servicios de salud, puedan valerse de este sistema de diagnóstico puesto que puede 
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ayudar a identificar traumatismos (fracturas, lesiones de columna vertebral), lesiones 
craneales y de las costillas (hundimiento y fractura), enfermedades en el tórax (neumonía, 
infecciones pulmonares agudas, neumotórax traumático o espontáneo, tuberculosis, 
efusiones pleurales, absceso pulmonar, asma, enfisema, insuficiencia cardíaca, 
aneurismas aórticos y enfermedad de la aorta, linfadenopatía del mediastino); 
enfermedades ubicadas en el abdomen (obstrucción intestinal aguda, embarazo, cálculos 
renales o vesicales, colelitiasis, absceso hepático y hepatomegalia, abscesos esplénicos, 
calcificación vesical, pancreatitis crónica con calcificación, parásitos de los tejidos blandos 
calcificados, enfermedades renales mayores y de la vesícula biliar); sinusitis, osteomielitis 
aguda o crónica, artritis, anomalías congénitas y afecciones endocrinas, deficiencias 
dietéticas, escorbuto, raquitismo, entre otras. 
 
Para que este servicio sea eficaz es necesario considerar:35: 
 

 Debe ser fácilmente accesible a los pacientes que lo necesitan, en los lugares que 
abarquen una importante población. 

 Nadie debe estar obligado a recorrer más de 50km para llegar a la unidad. 

 El servicio debe ser accesible durante todo el año. 
 
A pesar de estas particularidades, las innovaciones tecnológicas en esta materia se 
concentran en la alta complejidad y en los hospitales de atención a emergencias, 
incrementando los costos de atención médica y de bolsillo de los usuarios. Para que el  
modelo de Redes Especializadas cumpla con el propósito de aportar a la resolutividad, se 
requeire fortalecer la capacidad instalada de estos servicios en toda la red de entidades 
adscritas a la SDS. 
 
Las ilustraciones 23, 24, 25 y 26 muestran en verde la distribución de los servicios 
radiológicos que se deben fortalecerse con innovación tecnológica, digitalizando los 
equipos en los que se soporte el diagnóstico de imagen diagnóstica. Para rayos x y 
ecografías se digitalizarán los equipos de los hospitales Simón Bolívar, Santa Clara, San 
Cristóbal, La Victoria, Tunal y Kennedy; para tomografía se digitalizarán los equipos en 
Simón Bolívar, Santa Clara, La Victoria, Tunal y Kennedy, los servicios de mamografía se 
digitalizarán en La Victoria. 
 
  

                                            
35Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud. La radiología y la atención 
médica primara. Documento magnético. 67p 
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Ilustración 23. Servicios de Radiología en el Distrito Capital 
 

  
 

Ilustración 24. Servicios de Tomografía en el Distrito Capital 
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Ilustración 25. Servicios de Mamografía en el Distrito Capital 
 

 
 

Ilustración 26. Servicios de Ecografía en el Distrito Capital 
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En este sentido se considera implementar el Anillo Radiológico, mediante tele-radiología 
que consiste en un sistema de última generación que conecta los servicios de radio-
diagnóstico y medicina nuclear de los hospitales de la red y a su vez, con el resto del sistema 
de salud, de forma tal que las pruebas realizadas puedan ser consultadas por cualquier 
especialista en cada nodo de las diferentes redes especializadas y las subredes geo-
referenciadas. 
 
Para esto se propone desarrollar un plan con los siguientes aspectos: 
 

 Digitalización con radiología computarizada (CR) de los equipos actuales, en 
Hospitales que generan menos de 15.000 estudios anuales, lo cual corresponde a 
14 ESE. 

 Digitalización de la radiología General por equipos de radiología portátil digital (DR) 
en Hospitales que generan más de 15.000 estudios anuales, que corresponde a 5 
Hospitales, especialmente los que prestan el servicio mediante tercerización del 
mismo. El beneficio de esta tecnología es evitar el traslado del paciente. 

 Adquisición de equipo Análogo y CR para Hospital de Nazaret, que no posee 
actualmente dicha tecnología. 

 Contratar servicio de lectura de Rayos X por Tele salud, para los hospitales de 
Primer Nivel (9). 

 Contratar el almacenamiento de los estudios que se hagan en la RED, 
especialmente los de I y II Nivel, de tal forma que esten disponibles en forma 
permanente. 

 Capacitar a los médicos generales y especialistas no radiólogos de las ESE en la 
interpretación de imágenes de Rx. 

 Digitalización de Radiología Odontológica en ESE con este servicio. 
 
Adicional al evidente beneficio para los usuarios del servicio,  en cuanto a mejoras en la 
oportunidad del diagnóstico y la definición de tratamientos locales o referidos, permitiendo 
además la comparación de placas en varios momentos en el tiempo facilitando el 
seguimiento de la evolución de los pacientes, la digitalización de los equipos es conveniente 
tanto en el aspecto económico como en el ambiental debido al ahorro de placas y líquidos 
de revelado, además contribuirá. La tabla 14 muestra cómo el ahorro generado por una 
radiología computarizada está entre el 34% y el 43%. 
 

Tabla 14. Comparación de Costos Radiología Análoga Vs. Digital (dólares) 
 

 
Fuente: Análisis de RX Fortalecimiento Hospitales Locales – Gemedco 2012 

 
Otras de las ventajas que presenta la tele radiología son: 
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 Incremento de la capacidad para informes radiológicos. 

 Optimización de tiempos de lectura por estudio, disminuyendo los tiempos de 
respuesta. 

 Oportunidad de una segunda opinión. 

 Facilita el trabajo multidisciplinario entre instituciones y profesionales. 

 Minimiza riesgos de complicaciones al brindar exactitud en el diagnóstico. 

 Evita el incremento en los gastos de bolsillo (p.e., transporte de pacientes) 
 
 
 
Redes especializadas, según  niveles de complejidad. 
 
Una forma diferente de análisis de las redes especializadas, corresponde con los énfasis 
que cada una de las entidades hospitalarias adscritas a la SDS, ha logrado desarrollar, a 
las cuales se les agrega con el modelo propuesto, otras áreas de especialización a 
fortalecer. Es necesario precisar que todos los hospitales de la red adscrita tienen la 
característica de ser generales, es decir que atienden a población adulta y pediátrica, 
condición que no se modifica con el presente modelo; lo que se pretende es desarrollar el 
gobierno clínico de las especialidades identificadas, mediante los convenios a suscribir con 
las entidades adscritas, y los acuerdos a establecer con las demás para implementar los 
demás nodos de cada red especializada. 
 
 
Especialización de servicios en Hospitales de Mediana Complejidad 
 

La ilustración 27, refleja la especialización de los servicios de mediana complejidad y cómo 
se distribuyen en la ciudad. Nótese en color verde, las áreas de especialización que se 
implementaran como innovación y en negro, las que ya existen y que se fortalecerán con lo 
pretendido con este modelo. 
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Ilustración 27. Especialización de Servicios de Mediana Complejidad 

 
 
 
 
Especialización de servicios en Hospitales de Alta Complejidad 
 
La ilustración número 28, permite observar la priorización para especialización de servicios 
de Alta complejidad. Nótese en color verde, las áreas de especialización que se 
implementaran como innovación y en negro, las que ya existen y que se fortalecerán con lo 
pretendido con este modelo. 
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Ilustración 28. Especialización de Servicios de Alta Complejidad  
 

  
 
 
 
 

B. Estrategia: Fortalecimiento de la disponibilidad de especialistas  de acuerdo 
a la oferta existente y las necesidades de la población.  
 

En el contexto de la especialización de redes de servicios de salud y del desarrollo de redes 
especializadas, los hospitales requieren fortalecerse en talento humano de diferentes 
especialidades, como se registra en el presente documento. Para desarrollar el modelo, se 
plantea apoyar el fortalecimiento de los hospitales señalados a continuación, con los 
especialistas anotados en cada caso. 
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Hospital Simón Bolívar: 
 
Este hospital requiere fortalecer los siguientes servicios: Cirugía de alta complejidad, con 
énfasis en la cirugía plástica y reconstructiva, trasplantes de piel y rehabilitación integral; 
servicios diagnósticos de imagenología, laboratorio clínico, exámenes especializados, 
Cuidado agudo e intermedio adultos, quemados, en salud mental o psiquiatría y supra 
especialidades pediátricas (cardiología, Cirugía, Neumología, Neurología y Pediatras 
generales), principalmente; esto para cubrir servicios electivos y de urgencias deficitarios 
en el Hospital Simón Bolívar, así como para fortalecerlo como: 
 

• Unidad especializada para la atención del gran quemado  
• Unidad especializada para la atención de pacientes con VIH. 
• Unidad Especializada para la atención hospitalaria en salud mental y rehabilitación 

integral, en la sede Fray Bartolomé de las Casas. 
• Supra especialidades pediátricas. 

 
Se estima necesario la contratación de especialistas incluidos en la tabla No. 15, así como 
otras que se consideren indispensables para la atención de necesidades de la población 
demandante de sus servicios y requeridas para el desarrollo de las unidades especializadas 
antes mencionadas. 
 

Tabla 15. Recurso Humano Necesario Simón Bolívar 
 

 
 
 
Hospital El Tunal: 
 
Este hospital requiere fortalecer los siguientes servicios: Cuidados intensivos e intermedios 
adultos y pediátricos, Ortopedia supra especializada, Cirugía, Neurocirugía, Cuidados 
coronarios, Hemodinamia, Imagenología (RMN, TAC, Angiografía, Gammagrafía), Manejo 
de dolor agudo y crónico, Rehabilitación, entre otros, para cubrir servicios electivos y de 
urgencias deficitarios en el Hospital El Tunal, así como para fortalecerlo como: 
 

• Unidad de alta complejidad de referencia Distrital para el tratamiento integral del 
trauma. 

• Cirugía de alta complejidad, con énfasis en alteraciones neurológicas, neurocirugía 
y neuro-intervencionismo. 
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Se estima necesario la contratación de especialistas incluidos en la tabla No. 16, así como 
otras que se consideren indispensables para la atención de necesidades de la población 
demandante de sus servicios y requeridas para el desarrollo de las unidades especializadas 
antes mencionadas. 
 

Tabla 16. Recurso Humano Necesario Hospital El Tunal 
 

 
 
 
Hospital de Occidente de Kennedy: 
 
Este hospital requiere fortalecer los siguientes servicios: Diagnóstico imagenológico, 
determinaciones bioquímicas tumorales, laboratorio de patología e histología, supra 
especialidades oncológicas, Quimioterapia, Radioterapia y Supra especialidades 
Pediátricas¸ para cubrir servicios electivos y de urgencias deficitarios en el Hospital 
Occidente de Kennedy, así como para fortalecerlo como: 
 

• Unidad especializada en manejo integral del cáncer, de referencia distrital. 
• Supra especialidades pediátricas. 
• Neurociencias 
• Salud Mental. 
 

Se estima necesario: Se estima necesario la contratación de especialistas incluidos en la 
tabla No. 17, así como otras que se consideren indispensables para la atención de 
necesidades de la población demandante de sus servicios y requeridas para el desarrollo 
de las unidades especializadas antes mencionadas. 
 
 
 
 

Tabla 17. Recurso Humano Necesario de Occidente Kennedy 
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Hospital Santa Clara: 
 
Este hospital requiere fortalecer los siguientes servicios: Cirugía cardiovascular, Cirugía de 
tórax, servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico de alta complejidad (de cardiología no 
invasiva, Hemodinamia, RMN, TAC, Gammagrafía, laboratorio de alta complejidad), Unidad 
para manejo del dolor, Rehabilitación cardíaca, Gerontología, Geriatría, Psiquiatría, 
Psicología, entre otros¸ para cubrir servicios electivos y de urgencias deficitarios en el 
Hospital Santa Clara, como: 
 

• Unidad especializada en cirugía de tórax y corazón, de referencia distrital. 
• Unidad de Toxicología, de referencia distrital. 
• Fortalecimiento de la Unidad de Salud Mental y Atención a Adicciones – CAD. 
• Atención especializada al Adulto Mayor 

 
Se estima necesario: Se estima necesario la contratación de especialistas incluidos en la 
tabla No. 18, así como otras que se consideren indispensables para la atención de 
necesidades de la población demandante de sus servicios y requeridas para el desarrollo 
de las unidades especializadas antes mencionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 18. Recurso Humano Necesario Hospital Santa Clara 
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Hospital La Victoria: 
 
El hospital requiere fortalecer los siguientes servicios: Obstetricia para manejo de alto 
riesgo, Cuidados intensivos e intermedios adultos y neonatales, apoyo diagnóstico de alta 
complejidad y pruebas genéticas, ara cubrir servicios electivos y de urgencias deficitarios 
en el Hospital La Victoria, así como para fortalecerlo como: 
 

• Unidad especializada Materno Infantil, especializada en alto riesgo obstétrico y 
neonatal (en su sede Instituto Materno Infantil).  

 
Se estima necesario: Se estima necesario la contratación de especialistas incluidos en la 
tabla No. 19, así como otras que se consideren indispensables para la atención de 
necesidades de la población demandante de sus servicios y requeridas para el desarrollo 
de las unidades especializadas antes mencionadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 19. Recurso Humano Necesario Hospital La Victoria 
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Hospital Fontibón: 
 
Este hospital requiere fortalecer los siguientes servicios: Medicina Interna y especialidades 
tales como Endocrinología, Cardiología, Neurología, laboratorio de alta complejidad y 
servicios de apoyo para el diagnóstico y la rehabilitación integral de los pacientes con 
condiciones crónicas, Unidad de cuidado intensivo e intermedio adulto, e Imagenología 
(TAC), para cubrir servicios electivos y de urgencias deficitarios en el Hospital Fontibón, así 
como para fortalecerlo como: 
 

• Unidad especializada para el manejo de enfermedades crónicas, con énfasis en los 
sistemas circulatorio, renal, endocrino y neurológico, de referencia distrital. 

 
Se estima necesario: Se estima necesario la contratación de especialistas incluidos en la 
tabla No. 20, así como otras que se consideren indispensables para la atención de 
necesidades de la población demandante de sus servicios y requeridas para el desarrollo 
de las unidades especializadas antes mencionadas. 
 
Tabla 20. Recurso Humano Necesario Hospital Fontibón 
 

 
 
 
Hospital Meissen: 
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Este hospital requiere fortalecer los siguientes servicios: ampliación en nueva torre de 
urgencias pediátricas, consulta de pediatría general y supra especializada, apertura de 
camas de cuidados intensivos e intermedios para población pediátrica, servicios de apoyo 
diagnóstico y terapéutico de alta complejidad pediátrica (unidad renal). Cirugía Maxilofacial, 
Cirugía Oral y Cirugía Plástica; para cubrir servicios electivos y de urgencias deficitarios en 
el Hospital Meissen, así como para fortalecerlo como: 
 

• Unidad especializada en atención pediátrica. 
• Centro de Referencia para corrección de Labio leporino y paladar  hendido. 

 
Se estima necesario: Se estima necesario la contratación de especialistas incluidos en la 
tabla No. 21, así como otras que se consideren indispensables para la atención de 
necesidades de la población demandante de sus servicios y requeridas para el desarrollo 
de las unidades especializadas antes mencionadas. 
 

Tabla 21. Recurso Humano Necesario Hospital Meissen 
 

 
 
Hospital Bosa: 
 
Para cubrir servicios electivos y de urgencias deficitarios en el Hospital Bosa, así como para 
fortalecerlo como hospital de referencia para la atención quirúrgica y pediátrica de su área 
de influencia, se requiere los especialistas anotados en la tabla No. 22. 
 

Tabla 22. Recurso Humano Necesario Hospital Bosa 
 

 
Hospital Centro Oriente: 
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Para cubrir servicios electivos y de urgencias deficitarios en el Hospital Centro Oriente, así 
como para fortalecerlo en la operación de servicios especializados de su sede Jorge Eliecer 
Gaitán, se requieren los especialistas anotados en la tabla No. 23. 
 
 

Tabla 23. Recurso Humano Necesario Hospital Centro Oriente 
 

 
 
 
Hospital San Blas: 
 
Para cubrir servicios electivos y de urgencias deficitarios en el Hospital Blas, así como para 
fortalecerlo en la operación de servicios especializados básicos y en salud mental, se 
requieren los especialistas anotados en la tabla No. 24. 
 
 

Tabla 24. Recurso Humano Necesario Hospital San Blas 
 

 
 
 
Hospital Tunjuelito: 
 
Para cubrir servicios electivos y de urgencias deficitarios en el Hospital Tunjuelito, así como 
para fortalecerlo en la operación de servicios especializados básicos y la nueva unidad de 
neonatología, requieren los especialistas anotados en la tabla No. 25. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 25. Recurso Humano Necesario Hospital Tunjuelito 
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Hospital Suba: 
 
Para cubrir servicios electivos y de urgencias deficitarios en el Hospital Suba, así como para 
fortalecerlo en la operación de servicios especializados básicos, requieren los especialistas 
anotados en la tabla No. 26. 
 

Tabla 26. Recurso Humano Necesario Hospital Suba 
 

 
 
 
Hospital Engativá: 
 
Para cubrir servicios electivos y de urgencias deficitarios en el Hospital Engativá, así como 
para fortalecerlo en la operación de servicios especializados básicos, requieren los 
especialistas anotados en la tabla No. 27. 

Tabla 27. Recurso Humano Necesario  Hospital Engativá 
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Se estimó la necesidad de contratación de 440 especialistas, a incorporar en los hospitales 
de la red pública adscrita en dos fases (Ver Tabla No. 28): 
 

 Contratación de 230 TEC de especialistas aproximadamente en la primera fase (217 
en hospitales y 13 a ubicar en el nivel central de la SDS);  

 Segunda fase, para atender requerimientos según actualización de estudios de 
cargas laborales,  en la que se estimó contratar alrededor de 210 especialistas más.  
 

Tabla 28. Recurso Humano Necesario Total Red 
 

 
 
 

C. Estrategia: Incorporación de servicios de Telesalud. 
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A fin de fortalecer la asistencia técnica a profesionales de la salud principalmente de las 
instituciones de baja complejidad, mejorar la resolutividad y afianzar competencias del 
talento humano de servicios básicos, se plantea en el presente modelo: 
 

• Disponer de un grupo de especialistas (Gineco-obstetras, Médicos Internistas y 
Pediatras), para brindar orientación y asistencia técnica vía telefónica, 24 horas/dia, 
7 dias/semana, en manejo de pacientes a nivel ambulatorio y en urgencias, a fin de 
mejorar la resolutividad, capacitar y fortalecer competencias de los médicos 
generales y enfermeras que se encuentran en los hospitales de niveles I, II y en los 
Territorios Saludables. (ver tabla No. 29). 

 
• Fortalecer la capacidad de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los médicos 

generales en los hospitales de la Red Adscrita, mediante una interacción continua 
con especialistas – docentes, en el contexto del modelo de atención en salud que 
incorpora la atención desde los territorios saludables, baja, mediana y hasta la alta 
complejidad.  
 

Esta estrategia permitirá mejorar la oportunidad y accesibilidad con calidad y humanización 
a los servicios de salud, evitando procesos de atención en múltiples contactos y sitios 
dispersos en la Ciudad, así como también, disminuir la referencia a niveles de complejidad 
superior. 
 

Tabla 29. Asistencia Especializada 7x24 
 

  

  

  
 
La estrategia de telesalud, salud electrónica y móvil permitirá soportar diagnósticos de 
medicina interna, dermatología, pediatría, cardiología obstetricia y ginecología, neumología, 
cardiología pediátrica, endocrinología y nutrición, entre otras especialidades; a través de 
una solicitud en línea al telecentro por parte del médico tratante, soportado con la historia y 
los exámenes del paciente. Los médicos especialistas hacen la revisión del caso de 
acuerdo a los protocolos establecidos y envían la respuesta de interconsulta o segunda 
opinión al médico sugiriendo el tratamiento o manejo del paciente.  
 
Esta estrategia tiene como ventajas la incorporación del modelo de atención para mejorar 
los resultados en salud desde los Territorios Saludables, pasando por las instituciones de 
baja, mediana y alta complejidad; para el fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico y 
tratamiento de la medicina general en los hospitales de la Red Adscrita, mediante una 

CENTRAL ATENCIÓN ESPECIALIZADA MATERNO PERINATAL

 PERFIL
 NO. 

PROFESIONALES 

 GINECOOBSTETRA 4 

CENTRAL ATENCIÓN ESPECIALIZADA PEDIATRÍA

 PERFIL
 NO. 

PROFESIONALES 

PEDIATRA  4 

CENTRAL ATENCIÓN ESPECIALIZADA MD. INTERNA 

 PERFIL
 NO. 

PROFESIONALES 

MEDICO INTERNISTA 4 



81 

 

interacción continua con especialistas – docentes, el mejoramiento de la oportunidad y 
accesibilidad con calidad y humanización a los servicios de salud, evitando procesos de 
atención en múltiples contactos y sitios dispersos en la Ciudad y la disminución de la 
referencia a niveles de complejidad superior.  
 
Se espera que a través de la telesalud, la salud electrónica y móvil se obtengan como 
resultados:  
 

 Fortalecer la posición de Capital salud EPS S dentro del aseguramiento en la ciudad. 

 Generar una relación más estrecha y resolutiva entre el asegurador “Capital Salud 
y la Red Adscrita”, donde el riesgo y los resultados para los pacientes sea 
satisfactorio, el pago adecuado y oportuno a los prestadores, generando confianza 
y un proceso de mejoramiento continuo.  

 Ajustar los costos de operación del aseguramiento en la ciudad, invirtiendo en los 
servicios de primer nievel (puerta de entrada) y disminuyendo la siniestralidad 
generada en malos procesos de atención. 

 
 

D. Estrategia: Incorporación de Tecnologías POCT (Point-of-Care Testing).  
 

El Ministerio de Salud luego de años de evaluar la necesidad de mejorar la oportunidad y 
el diagnostico de patologías de interés en salud pública, y considerando  la relación 
costo/efectividad, inicio en el año 2013 la incorporación de tecnologías tipo POCT (Point-
of-Care Testing36), mediante el uso de Pruebas de VIH, Sífilis y otras de Diagnóstico de 
enfermedades de transmisión sexual. Así mediante la Resolución 2338 de junio 2013, indica 
su uso y la forma como el personal de salud podría hacerlo a través de Médicos generales, 
expertos en VIH, especialistas, profesionales laboratorio, enfermería y demás integrantes 
de la atención en salud, en los ambientes ambulatorios, hospitalarios y la academia. 
 
En Diciembre de 2014 en las guías de práctica clínica con el fin de mejorar acceso y 
oportunidad diagnostica, en pacientes adolescentes mayores de 13 años, adultos, maternas 
y pacientes pediátricos, se incorporan estas pruebas, continuando el camino del POCT en 
las atenciones en salud, las cuales tienen importantes antecedentes, como son el uso en la 
medición de niveles de glucosa cualitativas y cuantitativas, pruebas de embarazo y análisis 
de orina, entre otras.  
 
La calidad de estas pruebas se evidencia en los niveles de sensibilidad y especificidad 
alcanzados, como es el caso de VIH con una Sensibilidad 97,6% y 100%, y Especificidad 
94% y 100%, logrando mejor rendimiento diagnostico al utilizar test rápidos combinados de 
diferentes marcas o fabricantes; los niveles recomendados de sensibilidad son del orden 
del 99,5%. 
 
Es necesario señalar que han de tomarse las precauciones propias de la introduccion de 
nuevas tecnologías, entre las cuales se dan las principales recomendaciones, asi: 
 

 Correcta interpretación de los resultados. 

 Consultar las recomendaciones del fabricante. 

 Análisis de casos particulares. 

 Revisión de guías y manuales vigentes en el país. 

                                            
36 Se refiere a pruebas de diagnóstico en el punto de atención (Point-of-Care Testing – POCT). 
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En este contexto, se propone la incorporación de tecnología POCT, entendida como la 
práctica de realizar pruebas clínicas al lado de o, cerca del paciente, bajo la premisa que 
los resultados fiables, estarán disponibles de inmediato, o dentro de un período de tiempo 
muy breve (usualmente minutos), con el objetivo de proveer información útil al personal de 
salud en la toma de decisiones referentes al diagnóstico y tratamiento y evitar múltiples 
contactos con los servicios de salud.  
 
Las soluciones disponibles para facilitar la labor diaria de los profesionales, cuentan con las 
siguientes características: 

 Innovadoras para prevención, tamizaje, diagnóstico, vigilancia y monitoreo de 
patologías.  

 Recomendadas para el uso en los diferentes niveles de atención. 

 Dirigidas a todos los profesionales de la salud con entrenamiento y capacitación. 

 Costo efectivas recomendadas por OMS, para varias condiciones crónicas y 
agudas. 

 Incluidas y recomendadas en Guías Práctica Clínica y manuales vigentes en 
Colombia. 

 Cumplen los requerimientos regulatorios y de calidad. 
 

Se proponen implementar en diferentes niveles: 
• Hogar del paciente (Territorios Saludables – equipos de respuesta inicial y equipos 

complementarios). 
• Consultorios médicos de UPA, UBA, Unidades móviles y ambulancias. 
• Donde el acceso a laboratorios clínicos es inexistente como es el caso de la zona 

rural de la ciudad atendida por la ESE Nazareth. 
• Hospitales, usualmente de alta complejidad (salas de emergencia, unidades de 

cuidado intensivo, salas de cirugía), principalmente en horas nocturnas, fines de 
semana y festivos. 

 
Además de las múltiples pruebas clínicas que se pueden implementar, se incorporaran 
avances tecnológicos, tales como dispositivos portátiles necesarios para la realización de 
dichas pruebas, a partir de pequeñas muestras de sangre total.  
 
Se proyecta incorporar inicialmente las siguientes pruebas: LIPID  GLU (Glucosa, 
Colesterol, Triglicéridos, HDL), HELICOBACTER PYLORI y VIH/SIFILIS DUO.  
 
Posteriormente se tomarán decisiones en cuanto a desplegar esta estrategia en todos los 
Territorios Saludables y unidades de atención de baja complejidad, incluyendo nuevas 
pruebas tales como: Hemoglobina Glicosilada, pruebas de embarazo, predictor de Pre 
eclampsia, Toxo/ CMV /Rubeola/ HSV, detección Drogas de abuso, Tiempos de 
coagulación, detección infección urinaria, entre otras. 
 
En términos de dispositivos electrónicos, se propone disponer de: auto refractómetro, 
audiómetro, desfibrilador automático, digitalización de imágenes, historia clínica en línea, 
entre otros.  

 
La selección de POCT a utilizar,  se puede evaluar en función de las condiciones clínicas o 
patologías a las que están enfocadas. Los productos POCT para diagnóstico, pueden 
encontrarse la oferta de un amplio menú de test, además para un grupo de patologías, 
existe en el mercado pequeños analizadores portátiles que cuentan con tecnología que le 



83 

 

permite su auto calibración electrónica, control de calidad en cada cartucho utilizable, 
generando  garantía de confiabilidad de sus resultados.  Además de tener la posibilidad de 
integrarse a los sistemas de información que se usan en las ESE del Distrito Capital. 
 
Las diferentes pruebas POCT disponibles utilizan métodos cualitativos o cuantitativos, de 
acuerdo a la necesidad, programa o nivel de atención. Estas son: 
 

 Infarto Agudo de Miocardio: 
Troponina, CK-MB, Mioglobina, Ck-MB 

 Embolia pulmonar : 
 Dímero D 

 Falla Cardiaca congestiva:                      
BNP 

 Pre-Eclampsia (Detección temprana): 
PLGF 

  Falla o injuria renal:                       
N-GAL 

 Intoxicación por medicamentos y drogas de abuso:   
 Acetaminofén 
 Anfetaminas 
 Metanfetaminas     
 Barbitúricos     
 Benzodiacepinas  
 Cocaína 
 Metadona  
 Opiáceos 
 Fenilciclidina 
 Marihuana 

            Antidepresivos tricíclicos                          

 Diagnóstico de síndrome metabólico, Obesidad, lipidemias: 
Perfil Lipídico (Colesterol, triglicéridos, Col HDL, LDL, calculo riesgo coronario de 
Framihngan). 

  Diabetes: 
Glucosa, hemoglobina glicosilada 

  Integridad Hepática:   
AST/ALT.  

  Inflamación:                                   
PCR ultrasensible    (Infección) 

 Control y seguimiento de anticoagulación oral: 
  PT/ INR, medición cuantitativa del tiempo de protrombina (TP) en sangre completa capilar 
recién extraída. Para uso en pacientes que reciben un tratamiento con warfarina u otros 
anticoagulantes por vía oral. 

 Control Diabetes:   
HBA1C -  hemoglobina glicosilada   

 Nefropatía fase temprana:                
Micro albuminuria  

 Hipertensión arterial / Riesgo cardiovascular 

 Enfermedad Renal crónica (ERC) 

 Enfermedad Hepática 

 Gota 

 
Los equipos que permiten la medición cuantitativa de los resultados, deben imprimir o 
permitir visualizar números de fácil lectura, resaltados cuando el resultado supera el límite 
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establecido; identificándose los resultados como positivos (POS) o negativos (NEG), 
eliminando así la necesidad de interpretar líneas, que suelen dificultar los diagnósticos.  
 
Igualmente en el mercado existe el Analizador de Química Seca, POCT de fácil operación, 
que cuenta con procesos automáticos de calibración en segundos, mediante el uso de una 
tarjeta magnética; incluye sistema de centrifugado por lo que puede utilizarse en muestra 
de sangre total, suero o plasma. Útil, para análisis en urgencias de casos, donde no existe 
laboratorio clínico, permitiendo la evaluación de glucosa, ácido úrico, colesterol, 
triglicéridos, nitrógeno ureico, bilirrubina total, calcio, proteína total y albumina, AST/ALT, 
LDH, CPK, amilasa, fosfatasa alcalina, creatinina. 
 
El POCT también es útil para casos de: 

 Enfermedad Pulmonar, cardíaca, valoración y seguimiento de pacientes en Shock; 
pacientes ventilados, pacientes de urgencia; UCI, cuidado crítico, valoración del 
equilibrio ácido base, valoración intercambio gaseoso:    

                                                                          
Gases Arteriales (PO2, PCO2, PH,  Todos los parámetros calculados HCO3,TCO2, 
exceso de base (EB);sO2, Hb). La calidad de los resultados de análisis 
proporcionados por el sistema EPOC iguala o incluso supera a la de los resultados 
generados por los analizadores tradicionales de gasometría o perfil bioquímico 
utilizados en el laboratorio. Las tarjetas de análisis son unidades de un solo uso con 
identificación mediante código de barras que contienen un conjunto de biosensores, 
una solución de calibración y un sistema fluidico. Dichas tarjetas generan señales 
de análisis electroquímico y control de calidad que son interpretadas por los 
detectores del lector. El dispositivo realiza la lectura de las señales electroquímicas 
y de control de calidad procedentes de la tarjeta de análisis y las convierte a un 
formato seguro de transmisión inalámbrica. Se obtienen resultados en la cabecera 
del paciente, precisos en tan solo 30 segundos. 

 Valoración estado general, en estado crítico, pacientes deshidratados, falla renal, 
patologías endocrinológica:  Electrolitos (Na/K) 

  Valoración calcio no unido a albumina: calcio iónico                                                                

 Valoración nivel glucosa, estado de descompensación diabética, descarte de 
hipoglicemia: glucosa 

 Valoración de Anemia: hematocrito                                            

  Estado del metabolismo y seguimiento: lactato 

 Infección urinaria, glomerulonefritis, descompensación diabética: químico parcial de 
orina     

 Diagnóstico de Miocarditis : Chagas  

 Tamizaje de enfermedad de transmisión sexual : HIV, Sífilis, HVC, HBsAg, 
Gonorrea, Chlamydia  

 Tamizaje pacientes: Prueba embarazo.  

 Tamizaje infecciosas : Rubeola IgG/IgM, Toxoplasma, CMV, Herpes simple 

 Enfermedad Gastrointestinal : Helicobacter Pylori, Rotavirus, Adenovirus 
Enfermedad respiratoria: Virus sincitial Respiratorio, Strep. Neumonía, Influenza 
A/B, Influenza H1N1, Strep. A  

 Enfermedades febriles : Dengue, Malaria, Leptospira  
 
 
El kit de POCT se distribuirá en los Territorios Saludables de acuerdo con el perfil 
epidemiológico y por tipo de IPS, así: 
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Territorios Saludables y Unidades Móviles: 
 

 Kit de POCT cualitativas de acuerdo a perfil epidemiológico. 

 Uso de tamizaje para patologías crónicas como Hemoglobina Glicosilada, Dislipidemia 
a pacientes de riesgo. 

 Pruebas de embarazo. 
Coordinados con Unidades Móviles:  

o Auto refractómetro por cada 500.000 habitantes en territorios saludables. 
(Agudeza Visual). 

o Audiómetro por cada 500.000 de los cuales se le hará solo a los de riesgo, 
y en todas las escuelas. (Agudeza auditiva) 

UPAS - UBAS.  

 Kit de POCT cualitativas. 

 Uso de Pruebas de POCT disponibles para la primera consulta de control 
prenatal, generando inicio de tratamiento inmediato (Toxo/ CMV /Rubeola/ HSV/ 
Sífilis/ VIH etc.) 

 Uso de tamizaje para patologías crónicas como Hemoglobina Glicosilada, 
Dislipidemia a pacientes de riesgo. 

 Uso antibióticos en pediatría solo con PCR positiva. 

 Sospecha de infección Urinaria o hiperglicemia, uso de Tirillas de orina. 

 Lavadora de oídos 
CAMI 
Adicional a lo propuesto en las UPAS: 

 POCT Cuantitativo en urgencias como marcadores cardiacos, Hemoglobina 
Glicosilada, Predictor de Pre eclampsia, Drogas de abuso, Colesterol etc. 

 POCT en para medir tiempos de coagulación. 

 Gases sanguíneos. 
 
 

E. Estrategia: Actualización del Talento Humano  
 
Cursos de actualización 
 
El país en los últimos años, con el Ministerio de Salud y Protección social a la cabeza, ha 
contratado y producido Guías de práctica clínica con énfasis en el manejo de las patologías 
que generan mayor carga de enfermedad y con mayor incidencia y prevalencia; en este 
contexto a la fecha ha publicado 32 guías de práctica clínica, las cuales se han dispuesto 
para que los prestadores de servicios de salud acojan y realicen sus atenciones teniéndolas 
presentes durante la atención de sus pacientes.  
 
Cada guía incluye el contenido dirigido a pacientes y cuidadores que es necesario poner al 
alcance de la sociedad. 
 
Sin embargo este esfuerzo requiere importantes programas que permitan divulgación a los 
profesionales responsables de la atención, a las familias y a los propios pacientes. 
 
Entre estas guías, se encuentran:  
 
Niños y Adolescentes - Neonatología 
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• Guía para la Detección de Anomalías Congénitas en el Recién Nacido 
• Guía del Recién Nacido con Asfixia Perinatal    
• Guía del Recién Nacido Prematuro 
• Guía del Recién Nacido Sano    
• Guía del Recién Nacido con Sepsis Neonatal Temprana 
• Guía del Recién Nacido con Trastorno Respiratorio 
 
Pediatría General 
• Guía de la Enfermedad Diarreica Aguda en Niños Menores de 5 años 
• Guía de Atención y Seguimiento de Niños y Niñas con Diagnóstico de Asma  
 
Adultos - Ginecología y Obstetricia 
• Guía para la Detección de las Complicaciones del Embarazo. 
• Guía de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
 
Infectología 
• Guía de Infecciones de Transmisión Sexual 
 
Medicina Interna 
• Guía de Síndrome Coronario Agudo 
• Guía de Hipertensión Arterial Primaria (HTA) 
 
Oncología 
• Guía de Cáncer de Próstata 
• Guía de Cáncer de Colon y Recto      
• Guía de Cáncer de Mama 
• Guía Leucemia Linfoide Aguda y Leucemia Mieloide Aguda en Niños, Niñas y     
            Adolescentes      
• Guía de Linfoma de Hodgkin y Linfoma no Hodgkin en Niños, Niñas y Adolescente 
• Cáncer de Piel – Basal, Escamosas, Actínica Queratosis 
 
Psiquiatría y Salud Mental 
• Guía de Pacientes con Abuso del Alcohol 
• Guía de Depresión en Adultos  
 
Urología 
• Guía de Infecciones de Transmisión Sexual 
• Guía de Cáncer de Próstata 
 
• Dislipidemia, EPOC- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Esquizofrenia, 
Fibrosis Quística, Artritis Idiopática  Juvenil, Artritis Reumatoide, Trauma craneoencefálico, 
Neumonía en menores a 5 años, Tosferina, Distrofia Muscular, Epilepsia. 
 
Así mismo, se debe fortalecer la implementación de las Guías de Práctica Clínica adoptadas 
por la SDS. 
 
Estas guías mejorarán  la capacidad de atender, diagnosticar y tratar a la población. Por 
ello, una de las estrategias para mejorar la capacidad de atención en la red pública es 
desarrollar la transferencia de conocimiento y actualización de conocimientos dirigida a los 
equipos de salud de la baja y mediana complejidad; compuesto por médicos, odontólogos, 
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enfermeras, otros profesionales de la salud y auxiliares de salud; se incluye educación y 
actualización a distancia y por Internet mediante cursos de educación continuada.  
 
El diseño de los cursos tiene en cuenta las necesidades de capacitación y entrenamiento 
al profesional médico y de la salud en el entorno de su ejercicio profesional. El enfoque 
pedagógico es la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas mediante la 
revisión de tópicos temáticos de referencia, la presentación y solución de casos problema 
apropiados y adecuados a la realidad nacional. 
 
Los reportes de seguimiento se harán de la siguiente manera: 
 
Sin evaluación: 

 Se emiten reportes de apertura del correo electrónico únicamente con el boletín. 
 
Evaluaciones:  

 Es el recurso educativo que permite apreciar el nivel de asimilación en cualquier 
momento, al ser evaluados  con cuestionarios de auto-evaluación que se realizan 
en la plataforma del aula virtual 

 Reporte de apertura de los correos electrónicos 

 Reporte de los cuestionarios presentados 

 Reporte de las calificaciones obtenidas 

 Encuesta de Satisfacción. 
 
Al finalizar los programas se debe realizar una encuesta que mide niveles de satisfacción 
en aspectos como: 

 Contenidos y metodología 

 Estructura  

 Presentaciones  
 
De igual forma es necesario mantener disponible para el equipo de salud información 
calificada y científicamente validada  para disminuir la brecha informativa del equipo de 
salud que contribuyan a mejorar la calidad de la práctica médica y a fortalecer el aprendizaje 
continuo de los profesionales de la salud en las instituciones. Esto debe incluir: 

 Actualizaciones diarias con noticias para el equipo de salud 

 Reportes con las conclusiones de los congresos  

 Aprobaciones de medicamentos. 

 Alertas  

 Interacciones medicamentosas. 

 Biblioteca con información calificada y científica. 
 
Portales informativos para la comunidad: 
 
Teniendo presente que las familias y los pacientes necesitan como parte de su autocuidado 
y tratamiento conocimiento sobre su salud, la forma de prevenirlos y de manejar su 
enfermedad en forma efectiva, se requiere el desarrollo de estrategias de comunicación 
permanente, con información científica, de alto nivel y validez en un lenguaje asequible, 
ameno, “amigable” y comprensible, configurando una valiosa herramienta de información, 
comunicación y educación al paciente y a la comunidad y actualiza mediante la utilización 
de fuentes científicas de reconocida calidad. 
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Poniendo todos los conocimientos necesarios para un mejor manejo de la enfermedad, con 
consejos prácticos, alertas y respuesta a las preguntas frecuentes que muchas veces no se 
le hace al médico en su consulta. Complementado con noticias y avances en salud pública, 
con especial énfasis en aspectos de promoción de la salud, la adopción de estilos de vida 
saludables y la prevención de la enfermedad. 
 
 

F. Estrategia: Fortalecimiento de los procesos de referenciación de buenas 
prácticas en la atención. 

 
Esta estrategia pretende identificar prácticas de excelencia, que podrán ser compartidas, 
con el objetivo de propiciar una sana competencia en la búsqueda de la mejor práctica.  
Así mismo, aportará información útil para la gestión, permitiendo la identificación de áreas 
de mejora, para cada uno de las ESE que hagan parte del proceso. Se acompañará de 
difusión de resultados del sector, mediante la publicación de indicadores comparables y 
del desarrollo de espacios para compartir experiencias exitosas, con el objetivo de que 
sean adaptadas y adoptadas a la realidad de cada una de las ESE participantes. 

 
Este proceso se desarrollará a partir de la iidentificación de los factores críticos de éxito 
para los diferentes procesos que se desarrollan en las ESE, que se obtienen a partir del 
análisis y la comparación de los modelos de gestión reconocidos porque generan los 
mejores resultados, estos son: 
  

 El manual de acreditación para ESE. 

 Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 

 El Manual Estándar de Control Interno 

 Norma técnica de Salud Innovación 

 Técnica de calidad en la gestión pública NTCG 1000 - 2009 
  
 Así mismo, se realizará la revisión de los modelos de excelencia en la gestión más 
reconocidos como: 
  

 El Modelo de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (European  
Fundation for Quality Management conocida como EFQM) 

 El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 

 Los estándares de Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación 

 El modelo para el premio Colombiano a la Calidad de la Gestión 
  
La identificación de los factores críticos permitirá definir las variables que serán objeto de 
medición en los ejercicios de referenciación, para posteriormente diseñar cuatro (4) planes 
temáticos de benchmarking. 
 
 
4. Puesta en funcionamiento del Modelo 
 
La implementación de las estrategias que hacen parte de la estrategia, dependen de un 
conjunto de pasos, que se anotan a continuación: 
 

 Elaboración de convenios Interadministrativos con los hospitales objeto del Modelo. 
(Primer semestre 2015). 
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 Puesta en  operación de la central de asistencia especializada a través de 
contratación directa o convenio con hospitales y en articulación con la central única 
de referencia y contra referencia CURYC. (Segundo Semestre 2015) 

 Gestionar la autorización de servicios con Capital Salud para la optimización de la 
oferta disponible en las ESE. 

 Hacer seguimiento  mensualmente desde su operación a las ESE en la ejecución 
de los convenios establecidos, en términos de indicadores de productividad del 
talento humano, de calidad y financieros. 

 Lograr acuerdos con las ESE para trabajar en redes especializadas, ddefiniendo las 
responsabilidades. 

 Definir los procesos de referencia y contrarreferencia, acordando el sitio de atención. 

 Poner en funcionamiento la central de referencia y contra referencia y apoyo con 
tele salud y salud electrónica 

 Contratación de Especialistas y Supra especialistas y  fortalecer la  oferta actual, y 
desarrollo de nueva oferta. 

 Adquirir dotación digitalización de imágenes y desarrollar el Anillo Radiológico.  

 Definir contenidos y contratar la actualización de recursos humanos de acuerdo a 
las necesidades de la ciudad, y la carga de la enfermedad.  

 Contratar servicios de Telemedicina entretanto la red adscrita distrital los desarrolla. 

 Adquirir la tecnología biomédica necesaria para cada tipo de punto de atención 
desde Territorios saludables, UPA, CAMI (Baja complejidad) Mediana Complejidad 
y alta complejidad. 

 Poner en operación la Historia Clínica centralizada, la cual capture información de 
GHIS y LIS de las instituciones que la posean, o ponga a disposición HIS y LIS en 
las Instituciones que no la posee. 

 Poner HIS y POCT en ambulancias, Unidades Móviles y CAMAD 

 Hacer referenciación de Buenas Prácticas  

 Para el inicio de la operación será necesario:Incorporar POCT, incluyendo la 
capacitación de los Territorios Saludables y en las instituciones de baja complejidad, 
en temas como:  

o Salud Pública Tamizaje y atenciones POS 
o IAM 
o Infecciosas 
o Colesterol 
o Triglicéridos  
o Hemoglobina Glicosilada 
o Pruebas de embarazo 

 Poner en operación segundo concepto clínico asincrónico, para médicos generales 
con Pediatras, Internistas y Gineco -obstetras 

 Poner en operación central de referencia y contra referencia (Se requiere HIS en 
línea, para conocer disponibilidad de recursos clínicos en la RED) 

 Reevaluación de pacientes con patologías de interés para la ciudad. 
o EPOC 
o Diabetes 
o Hipertensión arterial 
o VIH Sida 
o Pacientes en programas de anticoagulación, entre otros. 

 
Para la implementación se desarrollará el siguiente plan: 
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a. Validación de requerimientos con los hospitales. 
 

Se adelantarán mesas de trabajo con cada uno de los hospitales objeto del análisis, para 
validar datos utilizados en el mismo, verificar necesidades de talento humano médico 
especializado para el cubrimiento de los déficit en su operación actual, para el 
fortalecimiento como unidades especializadas o identificación de nuevas necesidades. 
Primer semestre 2015. 
  

b. Ajuste de la propuesta. 
 
De acuerdo a resultados de la validación se ajustarán los cálculos de necesidades y de 
costos, actualizando el valor de hora de contratación a la vigencia 2015. Primer semestre 
2015. 
 

c. Elaboración de estudios previos para el establecimiento de convenios 
Interadministrativos con los hospitales objeto de la propuesta.  

 
Definición de objeto contractual, obligaciones, productos, justificación, estudios previos, 
análisis de costos y análisis sectorial. Segundo trimestre 2015. 

 

d. Gestión Jurídica y administrativa. 
 
Remisión de estudios previos para revisión y ajustes, y solicitud de elaboración, suscripción 
y legalización de convenios interadministrativos. Segundo trimestre 2015. 
. 

e. Seguimiento a la ejecución de los convenios establecidos.  
 
Acompañamiento a los hospitales con convenios establecidos, para seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones y el avance en el logro del objetivo de fortalecimiento de 
los servicios. Seguimiento en términos de indicadores de productividad del talento humano, 
de calidad y financieros. Mensualmente desde su operación. 
 

f. Apoyo en el despliegue de la propuesta. 
 

 Operación de la central de asistencia especializada, en articulación con la central 
única de referencia y contra-referencia CURYC.  
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ANEXO 1. 
 

 
Metodología de Análisis. 

 
Para la elaboración del análisis de suficiencia del talento humano especializado de los 
hospitales de la red pública adscrita a fortalecer, se consideraron y complementaron tres 
tipos de estimaciones:  
 

 Estimación de Demandas potenciales (necesidades de atención en salud de la 
población) y de tiempos equivalentes completos de Especialistas de para su 
atención. 

 
Se realizó una estimación de demandas potenciales, a partir de la población de Bogotá  por 
hospital y subred proyectada al año 2014, estimando como población objeto de atención el 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
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100% de población Pobre No Asegurada, el 60% de población del Régimen Subsidiado y 
un 7% de la población perteneciente al Régimen Contributivo, aplicando frecuencias de uso 
estimadas por la entidad, al año 2012. Con base en estas demandas potenciales, se estimó 
el talento humano necesario para su atención, en tiempos equivalentes completos (TEC) 
de 176 horas mes y 2.112 horas año, así como el requerimiento por hospital y subred.  
 

 Estimación de tiempos equivalentes completos de Especialistas de acuerdo a Oferta 
de Servicios disponible en las ESE. 

 
A partir de la información de producción de servicios de los hospitales (demanda atendida), 
obtenida del aplicativo de Capacidad Instalada y Producción de Servicios de la SDS – CIP, 
se estimaron los tiempos Equivalentes Completos (TEC) de  especialistas contratados 
actualmente en los hospitales,. 
 

 Estimación de tiempos equivalentes completos de Especialistas de acuerdo a 
Estudios de Cargas Laborales. 

 
Se realizó en los 22 hospitales de la red pública adscrita la estimación de necesidades de 
talento humano mínimo requerido para atender promedios de producción históricos, en 
forma acorde con la estructura y procedimientos vigentes del hospital, identificándose 
necesidades de talento humano especializado en cada uno de ellos. 
 
Se identificó entonces el déficit de Talento Humano Especializado, estimando la brecha 
existente entre la necesidad de especialistas para la atención de la demanda potencial y 
capacidad actual disponible o contratada en los hospitales, así como de brecha existente 
frente a estudios de cargas laborales. Adicionalmente se identificaron perfiles de 
profesionales inexistentes para la especialización de los hospitales de acuerdo a la Red 
Pública Distrital aprobada, complementando de esta forma la estimación de la necesidad. 
 
Una vez obtenidos los requerimientos de especialistas y supra especialistas, se llevó a cabo 
la revisión de costos de contratación del talento humano así: 
 

a. Revisión de costos de contratación de talento humano médico especializado en los 
hospitales de la red pública adscrita de la ciudad. 

 

b. Revisión de costos de contratación de talento humano médico especializado en 
instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter privado, según estudio 
realizado por la Asociación de Clínicas y Hospitales privados a nivel nacional en el 
año 2013.   

 

c. Comparación de tarifas para definir el valor/hora óptimo de contratación. Se definió 
como valor/hora óptimo, el valor promedio en el que se vienen contratando los 
especialistas y supra-especialistas en la red privada, para efecto de competir con el 
sector privado en condiciones de remuneración similares. 

 

d. Cuantificación de costos de contratación del talento humano especializado requerido 
para el fortalecimiento. Se realizaron estimaciones del valor de la contratación/mes 
por cada perfil, acorde al número de especialistas y supra-especialistas a contratar 
para el total de la red y para cada uno de los hospitales a fortalecer en su 
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especialización, acorde a información suministrada por algunos hospitales objeto de 
la propuesta.  

 
Según la información reportada por los hospitales al aplicativo CIP al año 2014, se cuenta 
con un total de 1.129 TEC de especialistas, siendo necesario aclarar que esta información 
puede incluir tiempos de profesionales destinados por ejemplo, a procedimientos e 
interconsultas de urgencias. De acuerdo con los resultados de los estudios de cargas 
laborales, la necesidad adicional de especialistas identificada es de 1.062 TEC. 
 
Por lo anterior, se determinó la brecha existente entre los requerimientos de talento humano 
identificados mediante el análisis de cargas laborales, las cuales se soportan en estudios 
de tiempos necesarios en los diferentes procedimientos asistenciales, y los TEC disponibles 
en estas entidades, identificando especialidades deficitarias. 
 
Adicionalmente, se estimaron cantidades de profesionales requeridos para implementar 
especialidades inexistentes en los hospitales y requeridos para fortalecerlos como 
Unidades Especializadas en eventos específicos, así como para mejorar el servicio de 
urgencias en especialidades y supra-especialidades deficitarias, o con baja disponibilidad, 
especialmente en las noches y fines de semana, acorde a necesidades reportadas por los 
hospitales de mediana y alta complejidad.  
 

 
 
 


