RUTA Y SIGA: ACCESO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA A LOS SERVICIOS DE SALUD

Presentación
Catalogación en la fuente - Centro de conocimiento Colombia
Balladelli, Pier Paolo (Representante de la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud OPS/OMS Colombia)
Claudia Lily Rodríguez Neira (Profesional Nacional OPS/OMS Colombia)
Hernández Torres, Jinneth (Profesional Nacional Sistematización de OPS/OMS Colombia)
Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud
Ruta y Siga: Acceso de la Población Desplazada a los Servicios de Salud.
Bogotá: OPS © 2009. 102 pág.
Serie Cuadernos de Sistematización de Buenas Prácticas en Salud Pública en Colombia, 4
ISBN 978-958-8472-03-4
I. TÍTULO
1. PERSONAS DESPLAZADAS
2. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD
3. GESTIÓN EN SALUD
4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
NLM WA300
Las opiniones expresadas, recomendaciones formuladas y denominaciones empleadas en
esta publicación no reflejan necesariamente los criterios, ni la política de la Organización
Panamericana de la salud/Organización Mundial de la Salud.
La Organización Panamericana de la Salud dará consideración muy favorable a las
solicitudes de autorización para reproducir o traducir, íntegramente o en parte, esta
publicación. Las solicitudes deberán dirigirse a la Organización Panamericana de la salud/
Organización Mundial de la Salud, Carrera 7 No 74-21 Piso 9. Edificio Seguros Aurora,
Bogotá, Colombia. e-mail@col.ops-oms.org.
Coordinación metodológica
Jinneth Hernández Torres
Revisión de estilo
Azucena Gómez
Diseño, diagramación e impresión
Nuevas ediciones
Fotos de carátula
OPS/OMS en Colombia en Chocó, Sierra Nevada de Santa Marta y Amazonas
Secretaría de Salud de Risaralda, Municipio de Mistrató.
Fotos separadores
1. Desplazamiento masivo del pueblo indígena Awá. Indasabaleta, Nariño. OPS/OMS.
2. Mujer desplazada. Guapi, Cauca. OPS/OMS.
3. Población desplazada en sala de espera de Acción Social. Riohacha, Guajira. OPS/OMS.

2

M

uchas son las iniciativas en salud realizadas y en curso de implantación en Colombia por parte del Ministerio de la Protección Social,
con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Desde el 7 de diciembre del año 1954 está vigente un marco de cooperación
en salud entre estas dos entidades, y desde el año 2006 se consensuó una
Estrategia de Cooperación con el País (ECP) apuntándole al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de acuerdo con los lineamientos de
Política Pública sancionados por el Gobierno Nacional.
Varias de las iniciativas colombianas en salud han mostrado resultados y
el país considera que exista suficiente evidencia para compartirlas con los
países hermanos, en el espíritu del principio del panamericanismo.
Este es el principal propósito de estos Cuadernos de Sistematización de
Buenas Prácticas en Salud Pública de Colombia, a través de los cuales se
presentan experiencias exitosas.
Como “experiencia exitosa” se define una iniciativa o práctica en la cual es
posible demostrar los logros, su alcance, los indicadores intermedios o de
proceso, una capacidad de sostenibilidad, y un potencial de transferabilidad
a contextos similares en el nivel nacional e internacional.
Con base en tales criterios se seleccionaron seis experiencias mediante las cuales se abordaron temas de salud pública de mucha relevancia para el país. Las
lecciones aprendidas fueron reconstruidas con los actores participantes en las
mismas y documentadas en esta serie de Cuadernos de Sistematización.
A continuación, se relacionan las seis iniciativas escogidas: el fortalecimiento
de la gestión de la cooperación sur-sur en salud desde la experiencia colom-
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biana; el liderazgo territorial y la construcción de alianzas para la atención
integral de salud infantil de la experiencia en la región colombiana del Eje Cafetero; la construcción colectiva del Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010;
la experiencia de las herramientas Ruta y Siga para el acceso a servicios de
salud de población en situación de desplazamiento; el enfoque intercultural de
la estrategia Alto a la Tuberculosis en pueblos indígenas, y la formulación de
políticas intersectoriales en salud ambiental.
Estos cuadernos sistematizan las experiencias exitosas a partir de los
antecedentes y el contexto en las que se llevaron a cabo; los métodos y
momentos clave que permiten reconstruirla; y finalmente sus logros,
lecciones aprendidas y retos.
Con la documentación de las experiencias, sus lecciones y los retos extraídos
de ellas se espera brindar a las autoridades en salud, agencias de cooperación
y organizaciones sociales de la región americana un aporte que les permita
consolidar procesos de salud y recorrer con mayor facilidad los caminos de la
construcción de procesos sociales similares en otros países.

Diego Palacio Betancourt
Ministro de la Protección Social

Pier Paolo Balladelli

Representante de la OPS/OMS en Colombia

Agradecimientos

S

on tantas las personas, comunidades e instituciones del nivel nacional o local con quienes día a día se compartió el proceso de construir
las experiencias apoyando en la formulación, planificación e implantación de las iniciativas que hoy se presentan en esta publicación, que no
se podría dejar pasar por alto la oportunidad de expresar una enorme gratitud a todas ellas.
A las personas, en primer lugar, que afrontan duramente el drama del desplazamiento, a ellas que sufren el diario quebranto de la violencia, que han
perdido seres amados y sus pertenencias, para quienes los esfuerzos institucionales jamás serán suficientes, y que con gran entereza participaron de la
construcción de alternativas privilegiando su sentido de pertenencia social.
A las instituciones que hacen parte del SNAIPD y en particular a Acción
Social; a la Defensoría del Pueblo y a las personerías; a las ONG y Agencias
de Cooperación Internacional; a los donantes; a las secretarías territoriales de salud; IPS y en particular a los funcionarios de salud, con quienes
diariamente se compartió jornadas largas de trabajo, en dilemas y retos y
también en momentos de felices compartires, de discusiones técnicas y
construcciones colectivas.
Al Ministerio de la Protección Social y en particular a la Dirección de Promoción Social y al área de Sistemas de Información por la participación técnica y
decidida a favor de la población afectada por el desplazamiento forzado.
A quienes se vincularon directamente e hicieron posible el proceso de sistematización. Del Ministerio de la Protección Social, Dirección de Promoción Social
a las Doctoras Susana Helfer - Vogel, Rocío Gutiérrez, Clara Cecilia González,
Giana Enríquez y Martha Silenia Gutiérrez ex funcionaria de la institución, al
Doctor Lucio Robles y al Ingeniero Guillermo Cruz.

4

5

RUTA Y SIGA: ACCESO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA A LOS SERVICIOS DE SALUD

En los niveles locales a la Doctora María Lury Mena y a la Ingeniera María
Constanza Victoria de la Secretaría Departamental de Salud del Valle del
Cauca, al Ingeniero Eduardo Arias, ex consultor de OPS/OMS quien desarrollo
el software SIGA para el Valle del Cauca.
A las doctoras Beatriz Helena Gutiérrez y Ángela González Puche de la Organización Internacional para las Migraciones en Colombia.
Al equipo técnico y oficiales de terreno del Programa de Emergencias y Desastres de la OPS/OMS, en particular al doctor Jorge Castilla Coordinador del
Programa, a la Doctora Piedad Sánchez Martínez Coordinadora técnica de
oficinas-, al Doctor José Milton Guzmán de la oficina del Valle del Cauca, al
Doctor Jorge Victoria quien se desempeñó en la oficina de Santander durante
el tiempo en que transcurrieron las experiencias, y a la comunicadora Sandra
Escandón quien estuvo vinculada en varios momentos al proceso.

Tabla de Contenido
Introducción............................................................................................................................. 9
CONTEXTO DE LAS EXPERIENCIAS
La situación de desplazamiento......................................................................................... 15
El Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS de Colombia..................... 17
La política de atención en salud para la población desplazada................................... 18
De 1997 a 2004.............................................................................................................................................18
Después de la expedición de la Sentencia T-025 . .........................................................................21
La situación de acceso a servicios de salud de la población desplazada.................... 22
El papel de la Cooperación Internacional......................................................................... 23
LA ESTRATEGIA DE “RUTA PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO”
Construcción de alianzas y posicionamiento en la agenda pública
de la problemáticade acceso a servicios de salud .......................................................... 26
Construcción de Rutas de acceso local y acciones
para hacerlas de efectiva utilización ................................................................................ 35
Construcción y Despliegue de la Ruta Nacional ............................................................. 49
Principales Logros obtenidos con la Experiencia............................................................ 57
Lecciones Aprendidas........................................................................................................... 60
Retos de la experiencia . ...................................................................................................... 64
LA HERRAMIENTA SIGA
Diseño y uso local de la herramienta SIGA ...................................................................... 68
Adopción y difusión nacional de la herramienta............................................................ 80
Principales Logros obtenidos con la Experiencia............................................................ 87
Lecciones aprendidas........................................................................................................... 88
Retos de la Experiencia . ...................................................................................................... 90
Acrónimos............................................................................................................................... 94
Anexos..................................................................................................................................... 95
Bibliografía............................................................................................................................. 98

6

7

RUTA Y SIGA: ACCESO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA A LOS SERVICIOS DE SALUD

Introducción

E

n Colombia la situación de desplazamiento interno de personas ha
afectado a una parte importante de la población como consecuencia
del accionar de grupos armados, las confrontaciones entre éstos y el
temor generalizado derivado de la presencia de dichos grupos, entre otras
causas. Como respuesta el Estado colombiano creó el Sistema Nacional de
Atención Integral a Población Desplazada (SNAIPD), del cual hace parte el
Ministerio de la Protección Social (MPS) desde donde se han direccionado
junto con el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud las políticas para
la atención en salud de la Población en Situación de Desplazamiento (PSD).
En el marco de las políticas de atención en salud para PSD se han diseñado e implantado estrategias y herramientas, entre las que se cuentan
la estrategia La Ruta para el Acceso a Servicios de Salud de la PSD y la
herramienta SIGA, con las cuales se buscó como uno de los objetivos el
fortalecimiento de la capacidad institucional, entendido como el conjunto
de procesos y procedimientos generados al interior de las instituciones
y/o en alianza con otros actores, a través de mecanismos y espacios de
capacitación y coordinación para: responder a las necesidades de acceso a
salud de la PSD; aplicar las políticas y normatividad vigentes en materia de
acceso a la salud para la PSD en el marco del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS); y promover la participación de distintos actores
de salud y en particular de la propia PSD.
Ya sea como efecto o como parte de la experiencia misma de construcción
e implantación de la Ruta de Acceso a la Salud para PSD y la herramienta
SIGA, éstas se han convertido en estrategias de respuesta institucional
frente a las barreras identificadas para el acceso a la atención en salud
para la PSD. Lo anterior se ha traducido en el mejoramiento de las oportunidades para éste; las capacidades para la gestión institucional de recursos; la participación de la PSD; y en la mayor voluntad para el cumplimiento de las misiones institucionales en salud, al tiempo, que ha facilitado
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organizar la respuesta institucional en salud frente a los requerimientos
establecidos por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-025 y
sus posteriores Autos con respecto al Goce Efectivo del derecho a la salud
para esta población prioritaria en el país.
Por ello el MPS y la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS) decidieron sistematizar estas experiencias, en la perspectiva que puedan aportar, a partir de las lecciones aprendidas, a las instituciones que trabajan con PSD en especial las del sector
salud y, por ende, a la población afectada por el desplazamiento forzado en
procesos similares en el nivel nacional o internacional.

pública de la problemática de acceso a servicios de salud; la construcción
de rutas de acceso locales y acciones para hacerlas de efectiva utilización; la construcción y difusión de la ruta nacional; y la experiencia de
construcción y uso de la herramienta SIGA precisando dos momentos, el
diseño y uso local de la herramienta y la adopción y difusión nacional de
la misma.
En la reseña de cada una de las experiencias, se presentan en detalle los
principales logros obtenidos con las experiencias, así como las lecciones
aprendidas y los retos.

La sistematización da cuenta del proceso de construcción e implantación
de la estrategia de Ruta y la herramienta SIGA, a partir del sentido que para
los actores tuvo la experiencia y en términos de la comprensión de los factores que posibilitaron o dificultaron el proceso, los aprendizajes logrados,
la asimilación de la experiencia y la capacidad de reconstruirla en forma
creativa y crítica, teniendo como referente de análisis el fortalecimiento de
las capacidades institucionales en salud para la atención de la PSD.
Se realizó una sistematización de tipo retrospectivo para la cual se revisaron fuentes primarias y secundarias de tipo documental como estadísticas
y estudios sobre la situación de desplazamiento, normatividad sobre la política de atención a PSD, estudios sobre el acceso a servicios de salud, informes de las oficinas de terreno de OPS/OMS, informes presentados a los
donantes, actas de reuniones en las que participaban los distintos actores
del proceso, y demás registros de las actividades desarrolladas obtenidos
del MPS, la OPS/OMS, la OIM y de algunas secretarías de salud de departamentos y/o municipios participantes.
Se realizaron, además, trece entrevistas semiestructuradas, tres de las
cuales abordaron sólo la experiencia SIGA y las restantes a ambas experiencias con diferentes tipos de actores que participaron durante el desarrollo de las experiencias, como funcionarios y ex funcionarios del MPS, de
OPS/OMS, OIM, y de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca.
Como resultado de estas experiencias se presenta en este cuaderno el
contexto en el cual se desarrollaron; la sistematización de la experiencia
de Ruta, reseñando el proceso vivenciado en tres momentos claramente
definidos: la construcción de alianzas y posicionamiento en la agenda
10
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La situación de desplazamiento

E

l desplazamiento producto de la violencia en Colombia es crítico debido a la
vulneración de los derechos fundamentales de las personas y el deterioro
de sus condiciones de vida. Según las estadísticas oficiales de Acción Social, en el registro único de población desplazada (RUPD), se registraron 2.821.792
personas hasta 2008.1 Cifra que ubica a Colombia como el tercer país con mayor
cantidad de desplazados internos en el mundo después de Sudán e Irak.2
En el período 1997-2002 las cifras revelaron un alarmante aumento, alcanzando su punto más crítico en 2001 y 2002 lo cual coincidió con la expansión
del paramilitarismo y la ruptura de diálogos con las FARC.3 A partir de 2003,
aunque la cifra de desplazamientos nuevos disminuyó y se mantuvo sostenida hasta el 2005, nuevamente comienza a ascender a partir de 2006, descendiendo en 2008 hasta la misma cifra de 2003, con un agravante, que 10% de la
población desplazada ha sufrido más de un desplazamiento.1,a (Gráfica 1).

Gráfico 1

Personas en situación de desplazamiento en Colombia 1997-2008

Fuente: Acción Social. Estadísticas de la población desplazada. Registro Único de Población Desplazada

a Es importante reconocer que según diversos estudios hay un subregistro en las estadísticas oficiales originado
por múltiples factores, entre ellos el temor a realizar la declaración, la no aceptación de la declaración etc.
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La Población en Situación de Desplazamiento (PSD) reporta una mayor fragilidad social frente a otros grupos socialmente vulnerables. Lo anterior responde
a que al ser obligados a migrar, además de enfrentar pérdidas afectivas, económicas y de su identidad cultural deben afrontar las adversidades propias de
una nueva vida en condiciones no acostumbradas, no sólo por pasar de actividades agropecuarias o informales a la búsqueda de empleo o mendicidad en
las ciudades, sino por tener que habitar en viviendas precarias, sin servicios
públicos y en hacinamiento, pues son familias con más integrantes que el promedio nacional. A esto se suma como factor agravante que en casi la mitad de
las familias la jefatura es asumida por la mujer, quien tiene bajo nivel escolar y,
por ende, menos oportunidades de inserción laboral.4
No obstante, la mayoría de la PSD no desea retornar a su lugar de origen; porque aún persiste la situación que originó su desplazamiento o por el temor a
volver, lo cual significa una situación de cronicidad para esta población.4
El desplazamiento forzado ha ocurrido en casi todo el territorio nacional (976
de 1.110 municipios), la mayoría en las zonas rurales (70%) y en los grupos
étnicos (10-25%) especialmente la población afrodescendiente. La principal
modalidad es el desplazamiento individual o unifamiliar (46%), seguida del
masivo (más de 50 personas) y luego del grupal (10 personas).4 De ello han
sido responsables todos los actores armados - grupos paramilitares y grupos
guerrilleros (FARC y ELN).
Según Acción Social durante los últimos once años los departamentos en donde ocurrieron más desplazamientos forzados fueron en su orden: Antioquia,
Bolívar, Magdalena, Chocó, César, Caquetá, Nariño, Cauca y Tolima. Mientras
que las zonas marginales o de pobreza de ciudades capitales de Antioquia,
Cundinamarca, Magdalena, Bolívar, Nariño, Cauca y Valle del Cauca fueron
las que principalmente recibieron la PSD.
Las estrategias objeto de esta sistematización se desarrollaron en los principales centros de recepción de PSD: así Santander ocupa el octavo lugar
(118.248 personas), Valle del Cauca el cuarto (177.411 personas) y Soacha,
uno de los municipios que por su cercanía a la capital del país está entre los
que más ha recibido PSD, (15.596 personas).1

El Sistema General de Seguridad
Social en Salud - SGSSS de Colombia

M

ientras el país era agobiado por el desplazamiento cursaba, en 2002,
una reforma institucional de gran magnitud al fusionar el Ministerio
del Trabajo con el Ministerio de Salud, consolidando el hoy Ministerio de la Protección Social (MPS), responsable en conjunto con el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) del direccionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), creado mediante la Ley
100 de 1993, sistema descentralizado en donde la administración de la prestación de servicios es realizada por las Empresas Promotoras de Salud (EPS)
y la prestación de servicios por las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud (IPS); a su vez, cuenta con un actor para la vigilancia, inspección y
control representado por la Superintendencia Nacional de Salud.
Este sistema está basado en el aseguramiento en salud para la prestación de
servicios individuales y para las acciones de salud pública éste último establece
que las entidades territoriales (municipios y departamentos) son responsables
de garantizar la salud con cobertura universal mediante la definición del Plan
de Salud Territorial que incluye el de Plan Intervenciones Colectivas.b
Para el acceso a los servicios de salud individuales cuenta con dos regímenes
de aseguramiento: el contributivo para quienes realizan aportes a la seguridad
social y el subsidiado para los que, por su condición de pobreza, el Estado les
subsidia el seguro. Las personas sin aseguramiento, bien porque no requieren
el subsidio o porque aún no acceden al cupo de régimen subsidiado, se reconocen como vinculados y acceden a servicios de salud a través de la red pública.
El SGSSS se financia con recursos provenientes de tres fuentes: los aportes a
la seguridad social, los recursos del presupuesto de la Nación, y los impuestos
b Hasta 2007 las acciones se implantaban mediante un Plan de Atención Básica (PAB).
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con destinación a salud (alcohol, tabaco y juegos de azar). Estos recursos se
manejan a través de dos fondos: el Sistema General de Participaciones (SGP)
a través del cual las entidades territoriales financian la afiliación al régimen
subsidiado, la atención a vinculados y las acciones de salud pública; y el Fondo
de Solidaridad y Garantía (Fosyga) que maneja cuatro cuentas independientes
con destinaciones específicas, compensación para el régimen contributivo; solidaridad para el régimen subsidiado; promoción para salud pública, y ECAT
para eventos catastróficos, calamidad pública y accidentes de tránsito.
La atención en salud se recibe en las IPS contratadas por las EPS tanto
del régimen contributivo como subsidiado; y abarca un paquete de intervenciones que se conoce como Plan Obligatorio de Salud (POS) cuyas
coberturas y servicios son distintos entre un régimen y otro, así como el
pago, realizado por una unidad de pago per cápita (UPC) también diferencial por tipo de régimen.

La política de atención en salud para
la población desplazada

L

a formulación e implantación de la política para atención a la PSD y
en especial de la política de salud se podría dividir en dos períodos:
de 1997 a 2004 y después de 2004, con la expedición de la sentencia
T-025 de la Corte Constitucional, que como se verá marca un hito importante en su desarrollo.

De 1997 a 2004

A

nte la problemática de desplazamiento que vive el país, se creó el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia (SNAIPD) mediante la Ley 387 de 1997, otorgando al Estado
la responsabilidad de formular políticas y adoptar medidas de protección,
prevención, atención, retorno, y estabilización social y económica para la población víctima del desplazamiento, a través de un Plan Nacional de Atención
Integral (PNAIPD).5 A su vez, se creó el Consejo Nacional para la Atención
Integral de la Población Desplazada (CNAIPD) como organismo asesor y con18

sultivo en la definición de políticas y presupuestos y con instancias en el
nivel departamental y municipal;c y el Fondo Nacional para la Atención de la
Población Desplazada, administrado por el Ministerio del Interior.5
En lo referente a la atención en salud para la PSD la Ley 387 de 1997 la garantiza, según lo previsto en el SGSSS, facilitando así la atención. El CNSSS,
con el Acuerdo 59 de 1997,6 reconoció al desplazamiento como evento catastrófico, con lo cual la financiación para la prestación de servicios, además de
los recursos del régimen subsidiado y contributivo, se da con los recursos de
la subcuenta ECAT - FOSYGA, cuya destinación es justamente la atención a
eventos catastróficos.
En 1998 el Ministerio del Interior mediante el Decreto 173, por el cual se adopta el primer Plan Nacional de Atención Integral a PSD, hizo explícitas las coberturas de la entonces llamada “atención integral en salud para población
desplazada”, contemplando servicios médico-quirúrgicos, urgencias, hospitalización, tratamiento, diagnóstico, transporte de pacientes, medicamentos,
atención psicosocial, rehabilitación y acciones de salud pública.7 Con su implantación se evidenciaron algunas barreras para acceder a los servicios de
salud por parte de la PSD y se encontró que algunas se relacionaban con la
estructura del SGSSS y sus actores.
Pese a que el SGSSS contempla cobertura nacional de la prestación de todos
los servicios para la población asegurada y para servicios de urgencias a
población no asegurada, en la práctica, el acceso efectivo depende de que
las aseguradoras tengan contratos o autoricen la prestación con IPS en el
nivel nacional para asegurados y para los no asegurados que la autorización
la den las direcciones territoriales de salud y además, que el pago por estos
servicios se efectúe a tiempo.
Todo lo anterior ha significado para la PSD una enorme dificultad, pues
las personas afiliadas al SGSSS en el municipio de origen no lograban
acreditar dicha afiliación en el municipio receptor, y si lo conseguían, no
podían acceder a los servicios de salud porque la aseguradora del municipio de origen no tenía contratos con las IPS en el municipio donde los
solicitaba. Sumado a todo lo anterior el desconocimiento, por parte de los
prestadores, del responsable del pago de estos servicios y la demora del
pago por parte del Fosyga.
c Corresponden a los comités departamentales y municipales de Atención Integral para la Población Desplazada.

19

RUTA Y SIGA: ACCESO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA A LOS SERVICIOS DE SALUD

Además, la falta de un sistema de información que permitiera conocer el estado de afiliación en el SGSSS y que se integrara con el RUPD de Acción Social
llevó al CNSSS a expedir el Acuerdo 244 de 2003,8 mediante el cual se fijaron
responsabilidades a las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), hoy
EPS del régimen subsidiado, para garantizar los servicios de salud de sus afiliados desplazados en el municipio receptor.
Por lo anterior, el MPS reglamentó el acceso de la PSD dentro del SGSSS y
expidió los decretos 21319 y 2284 de 200310 con los cuales se intentaba resolver
algunos vacíos normativos y reorganizar la atención en salud. Por un lado, se
clarificó que la atención de urgencias derivada del evento del desplazamiento
debía ser prestada de forma obligatoria y sin ningún requerimiento de acreditación de condición de desplazado, y que la atención de otros servicios para
PSD asegurada que no cubría el POS y para todos los servicios a la no asegurada requería sólo del registro en el RUPD, y no la inscripción en el Sisbend
del municipio receptor. De otro lado, las fuentes para financiar su atención,
en particular para los no asegurados quienes tendrían garantizado el acceso,
debía ser bajo la responsabilidad de la entidad territorial receptora y la PSD
sería considerada población prioritaria a afiliar al régimen subsidiado en el
municipio receptor.11,e
Administrativamente se estableció que las entidades territoriales accederían
a los recursos de la subcuenta ECAT mediante convenios con el MPS,12 disposición modificada en el 2000,13 que permitió a las IPS presentar sus cobros
directamente al Fosyga, y derogada en el 2003, con el Acuerdo 243 del CNSSS,14
mediante el cual se autoriza al MPS a distribuir los recursos de la subcuenta
ECAT, según el registro de población desplazada de Acción Social, lo cual debía
garantizar el flujo de información hacia el Ministerio. f

d El Sisben es el sistema de identificación de beneficiarios para identificar la población sobre la que se focaliza la
asignación o ingreso a programas de reducción de la pobreza.
e Asimismo, mediante el Acuerdo 244, determina las normas de régimen subsidiado en salud en el que se establece
como prioridad la afiliación de las personas en condición de desplazamiento y señala que para proceder a la
afiliación es suficiente estar incluido en el RUPD. La ARS debe garantizar la prestación de servicios de salud en el
municipio al cual se traslada el afiliado desplazado.
f Se autoriza al Ministerio a efectuar distribución de recursos del rubro de eventos catastróficos, teniendo en cuenta
el registro de la Red de Solidaridad Social. Ordena la suscripción de Convenios con entidades departamentales
y distritales, receptoras de población desplazada. Señala que en los convenios se debe precisar la cobertura y la
Red de Prestadores, entre otros aspectos.
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P

ese a los esfuerzos del Estado la respuesta a la problemática de desplazamiento en el país fue insuficiente e inoportuna y se incumplió de
forma masiva y reiterada, razón por la cual en el 2004, fundamentada
en la interposición de varias acciones de tutela por parte de la PSD, la Corte
Constitucional mediante la Sentencia T-025 de 2004 declara un “estado de cosas
inconstitucional”.g Dentro de los derechos fundamentales que la Corte consideró
no se garantizaban estaba el de la atención en salud porque la población presentaba muchas barreras de acceso y con la sentencia, se exige la reformulación de
las políticas, la apropiación de recursos y el cumplimiento efectivo.15
En respuesta a esta sentencia, en el 2005, se formula un nuevo Plan Nacional
de Atención a PSD y se insta a los municipios y departamentos afectados por
el desplazamiento a formular sus Planes Integrales Únicos (PIU), conservando la estructura del Plan Nacional que incluye tres fases de intervención
y cuatro mesas denominadas: Mesa de Protección y Prevención, de Estabilización Económica, de Atención Humanitaria de Emergencia, y de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada.16 Asimismo, se expide
el Conpes 3400 en el que se determinan las metas, indicadores y recursos
presupuestales a apropiar para el PNAID 2007-2010.17
Una vez expedida la sentencia T-025 se toman algunas medidas para facilitar el
acceso y seguimiento de la atención en salud brindada a la PSD y se bosqueja una
Ruta de acceso a servicios de salud, según la normatividad vigente en el país. A
partir de 2005, se incluye dentro del Registro Individual de Prestación de Servicios
(RIPS) la variable desplazado;18 se facilita la afiliación al régimen subsidiado sin
cofinanciación en los municipios con mayor recepción de PSD y se extiende el uso
de los recursos de la subcuenta ECAT del Fosyga para cofinanciar la atención de
población desplazada no asegurada;19 además, se exonera a la población desplazada del cobro de copagos y cuotas moderadoras, medida que sólo se hace efectiva a partir de 2007 con la Ley 1122 en el marco de la reforma al SGSSS.20
g El “estado de cosas inconstitucional” se refiere a: (1) cuando se presenta una repetida violación de derechos
fundamentales de muchas personas - que pueden entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la
defensa de sus derechos y colmar así los despachos judiciales - y (2) cuando la causa de esa vulneración no es
imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales.
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La medida más reciente tendiente a superar las barreras de acceso por la
no cobertura nacional del seguro ha sido la de asignar como única aseguradora responsable de la PSD a CAPRECOM.h
No obstante, los avances en la respuesta a la población desplazada la Corte Constitucional consideró, en el 2006, que aún no se podía levantar el “estado de cosas inconstitucional”, puesto que no se había superado la vulneración de derechos de la
PSD y que se requería mayor coordinación; un enfoque diferencial que permitiera
concentrar acciones en niños, mujeres, adultos mayores, y un sistema de evaluación que demostrara el cumplimiento del “goce efectivo de los derechos”.21

La situación de acceso a servicios de
salud de la población desplazada

E

l sistema de salud colombiano parte del aseguramiento como garantía
para el acceso a servicios y en este sentido, la cobertura de aseguramiento para la PSD ha mejorado en los últimos seis años. En 2002, a
través de una encuesta aplicada en seis ciudades receptoras, se encontró
que sólo 24% de la PSD estaba afiliada al régimen contributivo o subsidiado,22
mientras que al 2007 el 79% de la población registrada en el RUPD se encontraba afiliada principalmente en el régimen subsidiado (90%). Sin embargo,
21% de la PSD permanece sin aseguramiento, 3 la mayor parte población desplazada en los últimos cuatro años;23 adicionalmente, existe una franja de PSD no
registrada en el RUPD, entre quienes los niveles de afiliación son menores.24

Pese a que la cobertura de aseguramiento se ha ampliado, los estudios sobre
acceso a servicios de salud de la PSD han encontrado que aún persisten algunas
barreras especialmente para aquellos que no están asegurados. Su principal
barrera es la falta de dinero para desplazarse hasta el lugar de atención y para
la compra de medicamentos no cubiertos o no suministrados. Otras barreras
se asocian a los trámites administrativos que van desde la acreditación de su
condición de desplazado, el traslado de afiliación a otro municipio, el desconocimiento de sus derechos en salud hasta la negación de la atención.22,24,25,26
h Medida que fue adoptada a partir de lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1122 de 2007 que fija que la
afiliación inicial de la PSD se haga a una EPS de naturaleza pública y de orden nacional, siendo CAPRECOM la
única en el país que cumple estos requisitos.
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Dicha situación se refleja en algunos indicadores clave como la cobertura más
baja de vacunación, mayor proporción de embarazos en adolescentes, menor
proporción de asistencia al control prenatal, mayor incidencia de infecciones
respiratorias agudas y de enfermedad diarreica aguda, si se compara con
población no desplazada en similares condiciones de vida.3,22

El papel de la Cooperación Internacional

S

imultáneamente al desarrollo de la política de atención integral al
desplazamiento la cooperación internacional venía trabajando en la
perspectiva de atender las necesidades más sentidas y prioritarias
de la PSD.i Producto de discusiones y reuniones de acuerdo entre el gobierno colombiano, las agencias y organizaciones no gubernamentales (ONG)
de cooperación se acordó el Plan de Acción Humanitaria (PAH) 2005, como
una estrategia de coordinación de la cooperación para complementar la
respuesta del país en la restitución de derechos, siendo un eje la atención
integral en salud.27
En este marco se creó el Comité de Salud del PAH, que empezó a sesionar en
julio de 2004, liderado por el MPS y con la secretaría técnica de la OPS/OMS.
Inicialmente para revisar y priorizar las propuestas en salud y desplazamiento que serían financiadas con recursos de dicho PAH. Posteriormente el Comité
de Salud del PAH se transformó en un espacio de coordinación interagencial
e intersectorial para el seguimiento de la situación de salud y de la respuesta
integral en salud para la PSD; espacio conocido como “La Mesa Nacional de
Salud y Desplazamiento”, la cual se mantiene hasta hoy con reuniones mensuales en las que se presenta cada vez la situación de salud y desplazamiento
de un departamento y se desarrolla un tema de salud previamente acordado
entre los participantes.
Al mismo tiempo con el desarrollo de las acciones del Comité de Salud del PAH
se adelantaron alianzas y gestiones bilaterales entre las Agencias y el MPS,
dando paso al diseño e implantación de proyectos encaminados a cooperar
i En la reunión preparatoria de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia celebrada
en Londres el 10 de julio del 2003, se plantearon seis bloques temáticos prioritarios: Bosques; Reincorporación
a la Civilidad; Desarrollo Productivo y Alternativo; Fortalecimiento del Estado Social de Derecho y Derechos
Humanos; Programas Regionales de Desarrollo y Paz; y Desplazamiento Forzado y Asistencia Humanitaria
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con el Estado para garantizar el acceso a servicios de salud de la PSD. Un
ejemplo de ello fue el primer convenio de cooperación suscrito entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el MPS, en el marco del cual
se desarrolló el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad del sector salud en
la atención de la PSD” ejecutado en los nueve departamentos principalmente
afectados y sus respectivas ciudades capitales; con esta alianza inicial entre el
MPS y la OIM se dio paso al convenio de cooperación SA-0086 entre la OIM, el
MPS y la OPS/OMS para la ejecución directa del proyecto en el departamento
de Santander.
Adicionalmente, la OPS/OMS gestionó y obtuvo financiación del Departamento
de Estado de los Estados Unidos y la Cooperación de Canadá - CIDA-Canadá
para implantar el proyecto “Mejoramiento de la salud para población colombiana desplazada y refugiada en países vecinos”28 en seis departamentos, tres
de los cuales coincidían con los departamentos del mencionado convenio entre
la OIM y el MPS y que posteriormente, se extendió a tres departamentos más;j
En este marco se desarrolló un trabajo articulado de los dos proyectos con el
soporte técnico en salud, que tuvo como objetivos reducir los riesgos en salud
de la PSD, incrementar el acceso a servicios de salud de dicha población y
mejorar la capacidad para la toma de decisiones de las autoridades locales departamentales de salud.

LA ESTRATEGIA DE

“RUTA PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE LA
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO”

Es así como en el desarrollo de estos dos proyectos 2005-2006 y proyectos
posteriores 2006-2008 se inscribieron las dos experiencias objeto de esta
sistematización: La estrategia de la Ruta de Acceso a Salud para PSD derivada
de la necesidad de poner en marcha un sistema de difusión de derechos en
salud, mediante el diseño e implantación de una estrategia de comunicación y
material pedagógico destinado tanto a la PSD como a las entidades de gobierno,
con miras a superar las dificultades de información, evitar el peregrinaje
institucional y facilitar la atención oportuna en salud; y la herramienta SIGA
derivada de la necesidad de mejorar los sistemas de información, monitoreo y
gestión de recursos destinados para la atención en salud de la PSD.

j Los seis departamentos incluidos a través del trabajo de las oficinas de terreno de OPS/OMS fueron: Santander,
Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Huila y Soacha en Cundinamarca; y los tres posteriores:
Caquetá, Putumayo y Cauca.
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L

a experiencia de la estrategia se reconstruyó a partir de la identificación de
tres momentos principales que permitieron el fortalecimiento de las capacidades institucionales, especialmente de los objetivos misionales, para garantizar el acceso a los servicios de salud de la PSD en Colombia. Un primer momento
fue la construcción de alianzas y posicionamiento en la agenda pública de la problemática de acceso a servicios de salud; un segundo momento la construcción de
Rutas y acciones para su efectivo uso en el nivel local; y un tercer momento la descripción del proceso de construcción y despliegue de la Ruta nacional como instrumento técnico del MPS. A continuación se describe cada uno de estos momentos.

Construcción de alianzas y posicionamiento
en la agenda pública de la problemáticade
acceso a servicios de salud

T

de discusión fueron reuniones del SNAIPD,
del Comité de Salud del PAH, de la comunidad internacional humanitaria, lideradas
en general por ACNUR y la Defensoría del
Pueblo, “(…) un grupo grande de agencias,
instituciones, ONG que venían pensando
el tema de la salud para PSD, no se podría
dejar de decir que una cosa lleva a la otra,
y en estos espacios se revisan los temas y
se suman los esfuerzos y recursos”.29

“el trabajo empezó aquí en
el Ministerio(…) empezó el
trabajo que era recoger la
normatividad y volverla un
diagrama de flujo(…) una
Ruta desde la normativa(…)
una Ruta normativa, que no
parte de la realidad, sino que
parte de la normatividad”32

Hubo también otras reuniones y acercamientos interinstitucionales menos
formales que se acordaron de manera bilateral y para desarrollar asuntos
técnicos en salud, como reuniones entre el MPS y Acción Social, MPS y la
OIM, MPS y OPS/OMS, o MPS y la Defensoría del Pueblo. Asimismo, espacios
de trabajo técnico al interior de la Dirección de Promoción Social del MPS,
que retroalimentada por las discusiones de dichos escenarios y los requerimientos de asistencia técnica que los departamentos y municipios hicieron al
MPS, le permitieron diseñar un esquema o flujograma que recogía la normatividad vigente en el país en materia de atención a la PSD y que sirvió como
punto de partida para el posterior desarrollo de la Ruta de Acceso a Servicios
de Salud para la PSD (Anexo 1).

eniendo en cuenta el enorme marco normativo expedido en el país para
dar respuesta integral a la PSD y en particular a las exigencias planteadas
por la Corte Constitucional con la Sentencia T-025 para el efectivo cumplimiento de la atención en salud, la Dirección de Promoción Social del MPS,k
responsable de la atención en salud para poblaciones prioritarias y vulnerables
como la PSD, trabajó en la armonización de la normatividad vigente, de tal forma
que le permitiera a la institucionalidad en los departamentos y municipios garantizar, oportuna y efectivamente, la atención en salud para la población desplazada
así como en la adecuada utilización de los recursos dispuestos para tal fin.

Aunque fue una herramienta que facilitó la comprensión normativa en los entes territoriales, departamentales y municipales, responsables de garantizar
la atención en salud para la PSD en sus jurisdicciones y a su vez de la rendición de informes respecto a la atención brindada en salud para la PSD, no sirvió como instrumento, suficientemente, operativo para superar las barreras
de acceso a los servicios de salud en los territorios, dado que la problemática
de desplazamiento aumentaba y con ella se imponían presiones cada vez
mayores a las instituciones para dar cobertura y respuesta a las necesidades
y derechos en salud de la PSD.

De manera simultánea, durante 2004, en distintos escenarios en los que no
siempre participaban los mismos actores, se dieron discusiones respecto a
la necesidad de generar o establecer mecanismos expeditos que facilitaran
el acceso a la atención en salud para la PSD. Algunos de estos escenarios

Reconocido, por parte de los actores de la cooperación internacional y en
particular por la OPS/OMS y la OIM, el esfuerzo del MPS por armonizar el
marco normativo y garantizar la comprensión y aplicación del mismo en los
niveles municipales y departamentales, se fortalecieron entre el MPS y la
OPS/OMS las relaciones de cooperación, que venían en marcha desde 2002 y
los roles de liderazgo y coliderazgo en escenarios sectoriales de trabajo como

k La Dirección de Promoción Social del MPS se creó con la fusión del Ministerio de Salud y el Ministerio de
Trabajo en el 2002.
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la mesa de salud y desplazamiento.l Igualmente, la alianza entre el MPS y la
OIM quienes habían suscrito un convenio de cooperación desde diciembre
de 2003 con el objeto de facilitar la ejecución de proyectos en beneficio de la
población vulnerable desplazada, especialmente, en los municipios y departamentos receptores.30
Tanto para el MPS en su alianza con OIM como para la OPS/OMS era evidente la necesidad que tenía el país de encontrar mecanismos institucionales
operativos que favorecieran el acceso a servicios de salud de la PSD, en el
marco del sistema de salud colombiano en el nivel local. Estos mecanismos
debían servir no sólo como una herramienta para la institucionalidad, sino
también para facilitar el conocimiento y ejercicio de los derechos en salud
por parte de la PSD. Dichas consideraciones fueron tenidas en cuenta en los
dos proyectos formulados y gestionados en alianza con el MPS por la OIM y
la OPS/OMS respectivamente, cuya implementación fue posible, en el primer
caso, por el esfuerzo presupuestal del MPS y la OIM, y el apoyo financiero
de USAID; y en el segundo caso por el apoyo financiero de donantes como el
Departamento de Estado de los EEUU - BPRM y de la Agencia de Cooperación
Canadiense - CIDA/Canadá.
La puesta en marcha de estos dos proyectos, en el 2005, coincidió en el propósito de fortalecer las capacidades institucionales de los niveles locales. El proyecto de la OPS con acciones para incrementar el acceso a servicios de salud de la
PSD y el proyecto de la OIM con acciones para poner en marcha un sistema de
difusión de derechos en salud e implantar una estrategia de comunicación pedagógica que, además, facilitara la atención temprana en salud de la PSD. Ésta
se convirtió en una importante estrategia de fortalecimiento institucional para el
sector salud, estructurado de manera descentralizado en el país.
Las acciones de estos dos proyectos significaron una mayor y sostenida asistencia técnica desde el MPS, especialmente, para los nueve departamentos beneficiados con el proyecto MPS/OIM: Cauca, Caquetá, Chocó, Huila, Nariño, Norte de
Santander, Putumayo, Santander y Valle del Cauca; y la presencia de la OPS/OMS
a través de seis oficinas de terreno en los departamentos de Antioquia, Córdoba,
Nariño, Santander, Valle del Cauca y Soacha en el departamento de Cundinamarca; como puede observarse, los dos proyectos coincidieron geográficamente en
tres departamentos (Nariño, Santander y Valle del Cauca).

l Inicialmente mesa de salud del Plan de Acción Humanitario
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Dicha coincidencia consolidó la alianza de cooperación entre el MPS, la OIM
y la OPS/OMS al sumar acciones en un decidido esfuerzo de cooperación
técnica y operativa, para garantizar el acceso a los servicios de salud de la
PSD. Se realizó un trabajo articulado tanto en el nivel nacional como en los
niveles locales y departamentales, materializado con la suscripción del convenio SA - 0086 de cooperación y asistencia técnica entre la OPS/OMS y la
OIM/MPS. En él se acordó que la implantación del proyecto MPS/OIM en el
departamento de Santander sería responsabilidad de la OPS/OMS a través de
su oficina de terreno, a diferencia de los otros ocho departamentos en los que
el actor gestor y operador designado fueron las universidades públicasm las
cuales para el caso de Nariño y Valle del Cauca recibieron soporte técnico
de la OPS/OMS con sus respectivas oficinas de terreno.
La OPS/OMS en alianza con los donantes financiadores, que a partir del 2006 han
sido BPRM, CIDA-Canadá, ECHO, AECID y USAID, modificó su presencia en terreno, inicialmente, con la apertura de la oficina de Chocó, el cierre de las oficinas
de Santander, Soacha y Córdoba y luego con las oficinas de Norte de Santander
y Huila, desde las que se ha hecho extensiva la cooperación a los departamentos
de Arauca, Caquetá, Cauca y Putumayo a partir de 2007, sin que haya significado
la creación de nuevas oficinas de terreno en dichos departamentos.
La presencia física permanente de la OPS/OMS en los departamentos se convirtió en una oportunidad muy importante de acompañamiento técnico a las
autoridades e instituciones de salud, y para “mantener la comunicación y los
canales de diálogo entre el nivel central MPS y el territorio y el desarrollo de
la asistencia técnica, reconociendo y resaltando los esfuerzos territoriales”,31
contribuyendo de esta forma a una comunicación de doble vía entre los niveles
territoriales y el nivel nacional, así como al diálogo entre las autoridades de
salud y las comunidades. El MPS, apoyado en la cooperación ejerció su rol de
asistencia técnica, tal como lo precisa uno de los entrevistados “Los organismos de cooperación internacional – actúan con su papel de convocatoria,
pueden tener interlocución más fluida en lo local - el MPS se soportaba en la
cooperación por el poder de convocatoria, lo que garantizaba la presencia de
los actores requeridos para la asistencia técnica del nivel nacional”.32
Todo este proceso de acompañamiento y diálogo, junto con la disposición y
voluntad política de las autoridades de salud de los niveles territoriales, him Excepto en el Valle del Cauca, cuyo socio implantador fue la Fundación Fundar Alvar Alice.
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cieron posible conocer con mayor profundidad y visibilizar la problemática
de acceso a los servicios de la PSD, lo cual posteriormente significó para
el MPS la revisión y ajustes normativos, y el reconocimiento de vacíos que
requerían asistencia técnica; y para los niveles locales y departamentales la
implantación de acciones en respuesta a dicha problemática.
De esta manera durante el proceso inicial de la experiencia se generaron y/o fortalecieron algunas alianzas de cooperación, que pueden sintetizarse en tres categorías unas de carácter técnico y técnico operativo en las que se cuentan las
relaciones de cooperación internacional; otras de carácter fundamentalmente
operativo cuyo accionar estaba dado en la dimensión local con los actores participantes directos; y otras de carácter estratégico dadas especialmente en el marco
del SNAIPD con los socios cooperantes y los socios financiadores o donantes. En
este primer momento aún no era visible una articulación a manera de alianza con
el actor comunitario, pues la comunidad desplazada había sido vista sólo como
beneficiaria de la respuesta del Estado y la Cooperación Internacional.
En el nivel nacional se conformó un comité técnico entre el MPS, la OIM y la
OPS/OMS, el cual fijó la orientación técnica de las acciones con las cuales
se llevaría a la agenda local del sector salud los temas relacionados con el
acceso a servicios de salud para la PSD; también fue un escenario técnico
para el análisis y la retroalimentación en el cual algunas veces participaron
otros actores como ACNUR, Defensoría del Pueblo y Acción Social quienes
presentaban insumos provenientes de las dinámicas locales e interinstitucionales que evidenciaban las barreras y dificultades para el acceso a los
servicios de salud de la PSD.
Durante la fase inicial del trabajo de cooperación en los departamentos se
encontró, en la mayoría de éstos y particularmente en Santander en las instituciones y autoridades de salud, voluntad y decisión política para participar
en el proceso y asumir la búsqueda de alternativas operativas que dieran
salida a las barreras de acceso ya identificadas para la PSD. En departamentos como Córdoba no hubo interés de las autoridades de trabajar la Ruta,33
y también, se presentaron algunos factores que limitaron el alcance de los
esfuerzos institucionales, todo ello dificultó el proceso.
Estos factores limitantes podrían clasificarse en tres grandes grupos: el de
los relacionados con el estigma social en el que han vivido y convivido las
personas y familias afectadas por el desplazamiento forzado en el país “El
desplazado es visto como una persona extraña, a veces con recelo por sus
30

posibles nexos con la guerrilla o con los paramilitares y en ocasiones ni
siquiera es visible para muchos ciudadanos que tienen otras prioridades y
preocupaciones”34; un segundo grupo de factores relacionados con la dinámica institucional que plantea dificultades y barreras inherentes a la estructura del sistema de salud en el país, donde las capacidades institucionales
son distintas entre un territorio y otro, lo cual demandó distintos niveles de
asistencia técnica y las dificultades mismas de la logística y capacidad de recursos para llevar la asistencia técnica del MPS más allá de los nueve departamentos beneficiados por los proyectos de manera directa; y un tercer grupo
de factores relacionados con la poca sensibilización institucional frente a la
problemática de la PSD y comprensión de la norma por parte de los funcionarios de salud, lo cual se evidenció fundamentalmente en un incremento de las
barreras de acceso a los servicios de salud para la PSD.
En este contexto, fue necesario realizar acciones para el “posicionamiento
del tema desplazamiento y su inclusión en la agenda pública (…)”35 e iniciar diversas acciones de cabildeo tanto en el nivel sectorial como hacia los
gobernantes locales a quienes les asistía la responsabilidad de garantizar la
atención integral a la PSD, al ser la salud uno de los temas prioritarios de dicha atención integral. Se gestaron para el acercamiento a los niveles locales
alianzas estratégicas en las que participaron con un rol preponderante instituciones del Ministerio Público y de cooperación internacional con presencia
local. Fueron la Defensoría del Pueblo y en algunos casos las personerías,
ACNUR, la OIM, la OPS/OMS y otros quienes ejercieron un rol de gestión
local y departamental para hacer visible la necesidad de mejorar la atención
y respuesta en salud del Estado, para las poblaciones afectadas por el desplazamiento forzado en el país. De este cabildeo se obtuvo como resultado la
apertura y acogida institucional para las acciones del segundo momento de
esta experiencia de la Ruta.
En los niveles locales se acudió a escenarios tanto institucionales como a
otros de confluencia interinstitucional que se encontraban vigentes, tales
como los comités de atención integral a la población desplazada y los comités técnicos en salud existentes en las secretarías departamentales de salud;
también se hicieron acercamientos interinstitucionales y con las comunidades afectadas por el desplazamiento, mediante el mecanismo de reuniones.
Fue en estos escenarios y reuniones, con la participación de las instituciones integrantes del SNAIPD, las Secretarías de Salud Municipales y Departamentales,
las Instituciones del Ministerio Público, las Agencias y ONG de cooperación in31
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ternacional y las orgaCaso frecuente a manera de ilustración:
nizaciones de la PSD, “El paciente clásico que entra a urgencias de un hospital,
donde se realizó la pasa al servicio de hospitalización, estuvo 15 días hosidentificación prelimi- pitalizado, salió, puso el pie en la puerta del hospital y a
nar de las expresiones partir de ese momento (y es por un tema del sistema que
que en lo local tenían también le imprime y que tiene que ver con facturación y
las barreras de acceso con glosas) el hospital no le cubre una pepa más del traa los servicios de sa- tamiento ambulatorio que requiere o si tiene que hacerlud, marcando desde se una ecografía y un control a los 15 días, esa ecografía
ya no es responsabilidad de ese hospital, sino que el pael inicio la necesidad
ciente tiene que ir a hacer su trámite de autorización a
de crear las Rutas lo- la EPS ó a la Secretaría de Salud, según sea afiliado o no
cales de acceso a la al sistema. Durante su hospitalización el paciente ya fue
salud para PSD, pues verificado como desplazado; sin embargo, de nuevo debe
tal como se expresa ir con la fórmula de su tratamiento para tramitar de nueen uno de los testi- vo la autorización, sin importar que haya tratamientos
monios: “(…)surge la que no se pueden suspender. Sin embargo, deben sacar
necesidad de generar nuevamente las mismas fotocopias y documentos para
espacios para identifi- acreditar su condición de desplazado y su condición de
asegurado(…) se requiere solución macro - estructural a
car barreras de accemanera de software acreditador que haga interfaz entre
so, pero no solamente el sistema de registro de la población desplazada de acdesde la óptica insti- ción social y el sistema de seguridad social en salud”61
tucional en salud, sino
desde las otras instancias que de una u otra forma hacían parte del sistema
para atención integral a la población desplazada, y de igual forma se involucro
a la comunidad, a la población desplazada, a través de los organismos que los
representan(…)”36 Asimismo, en los encuentros y reuniones se socializaron los
proyectos en ejecución, se presentaron las primeras versiones de la Ruta legal
elaborada en el MPS y se intentó clarificar los roles, competencias y responsabilidades en salud, así como los derechos y deberes de la PSD.
En estos acercamientos iniciales de orden interinstitucional pocas veces tuvieron participación las IPS y nunca las EPS; sin embargo, ambas participaron en
los comités de salud que fueron cobrando fuerza, especialmente, durante el segundo momento de esta experiencia aunque su participación no fue constante.
También se encontró en algunos lugares que pese a la asignación de recursos
de ECAT FOSYGA éstos no eran incorporados oportunamente a los presupuestos departamentales, lo cual impedía la suscripción de convenios para la prestación de servicios “(…), pero aún así los recursos del 2004 ya siendo 2005
no habían sido ni siquiera incorporados al presupuesto del departamento, es
decir, yo identificaba que habían ciertos niveles de negligencia”.36
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Además, la situación frecuente de indocumentados, implicaba que aunque se
presentara la declaración no se podía acceder a salud por la inexistencia de
un mecanismo de priorización y cero costos para que esta población obtuviera su documento de identidad. De entrada se presentaba una enorme barrera
en el acceso y una encrucijada institucional de cruce de normas vigentes.3
Otra barrera evidente y que cobra gran relevancia por estar ligada a la estructura
misma del sistema de salud es, justamente, para la PSD que se encuentra
asegurada en su municipio de origen, puesto que al estar asegurada la cobertura de servicios está ligada a dicho municipio - y en promedio se demora
tres meses en normalizar la prestación del servicio en el municipio receptor - excepto en los casos de urgencia -. En este mismo sentido, otra barrera
corresponde a los sistemas de autorización del SGSSS, y que produce pérdidas
en la continuidad de la atención en salud.
Se entendería que con el aseguramiento estaría resuelto el acceso, pero aún
más con las acciones afirmativas como la exoneración de copagos, la prioridad que se da para su afiliación al sistema, etc. Sin embargo, ellos no tienen
prelación en los trámites de autorización de servicios, ni en las aseguradoras,
ni en los entes territoriales ni para la prestación de servicios “(…) la gente
tenía que hacer colas desde las dos de la mañana para que acceder a una
ficha, no había ningún tipo de prioridad ni un médico asignado para decir
tenemos tantos cupos diarios, para atender la población desplazada” .36
Otra barrera corresponde a que no
obstante, en la norma se considera a la
PSD como población pobre sin capacidad de pago, 11 lo cual implica eximirla
de copagos y cuotas moderadoras para
el acceso a servicios de salud, en las
instituciones de salud se realizaba
este cobro, y se generaban y exigían
trámites administrativos a los usuarios
aunque acreditaran su condición de desplazamiento. En particular para este
punto, se inició todo el trámite correspondiente ante el CNSSS para lograr la
expedición de un nuevo Acuerdo que explícitamente señale la exoneración
de copagos y cuotas moderadoras, proceso que dura hasta 2007, cuando el
CNSSS expide el Acuerdo 365.36,38,39
“La Secretaría de Salud informa que
a la fecha no existe documento de
exoneración de copagos a la población desplazada. El Doctor Robles
del Ministerio de Protección Social
manifestó su preocupación frente
al tema y se encuentra en espera
de la normatividad para ello” 53

Este trabajo de identificación de barreras locales y el inicio de la búsqueda
de alternativas de solución igualmente locales, también se da en el marco de
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alianzas operativas entre las que se destaca, para este primer momento, el
haber designado a las universidades públicas, a la Fundación Fundar Alvar
Alice en Valle del Cauca, y a la OPS/OMS en el caso de Santander, como las
responsables de la gestión y dinamización de las acciones locales. Decisión
que a la luz del fortalecimiento institucional en salud tuvo varias argumentaciones; para el caso de las universidades públicas, se consideró necesario
vincularlas a las realidades locales fortaleciendo su responsabilidad social
en la formación de los nuevos profesionales no alejados de las realidades
complejas que afectan al país.
Otros argumentos fueron “que tuviera credibilidad local y del sector salud y
que estuviera por encima de los intereses propios del sector - más allá de
neutralidad o imparcialidad es que gozara de credibilidad, reconocimiento
y confianza regional porque no podía olvidarse, que el proceso se daba en
un contexto de conflicto y en este sentido, no podría haber sido una institución de gobierno la ejecutora por la limitación que tendría para convocar a
toda la sociedad civil”.40 Adicionalmente, “La limitación de recurso humano
en las instituciones de salud, la sobrecarga de funciones y procesos institucionales, que en ocasiones los desborda y por tanto no podrían ser ellos
mismos los operadores, ellos debían ser partícipes pero el gestor tendría
que ser un actor externo idóneo (…)”.40
Los insumos provenientes del trabajo de gestión y posicionamiento en los
escenarios locales, que incluían la recuperación de las expresiones locales
de las barreras de acceso a los servicios de salud, se plasmaron en los informes de avance y en comunicaciones formales generadas desde los territorios
hacia el nivel nacional, con lo que se buscó elevar asuntos operativos identificados en terreno al espacio de diálogo nacional, buscando tener impactos
en decisiones de este nivel: “(…)las dificultades, barreras, inquietudes en
el proceso de atención en salud a desplazados(…las remitan para tratarlas
en reunión nacional con la Red de Solidaridad Social y el Ministerio de la
Protección Social”.41
Todo esto permitió la retroalimentación en las discusiones técnicas nacionales y la revisión y ajustes de algunas normas vigentes “(…) recibimos información de lo local para modificar la norma, porque solamente no es decir
que si la norma dijo, si la norma me está impidiendo hacer gestión yo tengo
que documentar en dónde está esa barrera, para que la norma sea la que
coadyuve a eliminar esa barrera”.42
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acciones para hacerlas de efectiva utilización
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ontinuando con todo el trabajo de gestión y abogacía se impulsó un trabajo de aplicación real y concreta en el nivel territorial con participación
de los distintos actores relacionados con el tema, pensado, fundamentalmente, en encontrar el equilibrio de las fuerzas políticas y superar la brecha
existente y latente en los diálogos entre las instituciones de salud y la población
afectada por el desplazamiento, en la búsqueda por construir instrumentos con
un carácter más operativo en el nivel local que precisara de forma detallada
cómo debería darse el acceso a los servicios de salud y, especialmente, permitiera a la PSD identificar los lugares a los cuales podía acudir.
Ya en este momento el interés fundamental, más allá de difundir el marco normativo, hacía énfasis en garantizar la comprensión y ejercicio de los derechos
en salud de la PSD, el conocimiento y adopción de los deberes y responsabilidades institucionales y la construcción de mecanismos locales que permitieran no sólo facilitar el acceso a los servicios de salud, sino promover y difundir
tal acceso, cobrando particular relevancia las estrategias educativas, de capacitación y comunicación y también el trabajo técnico sectorial en salud, con la
revisión y ajuste de procesos y procedimientos institucionales.
El proceso en este segundo momento se realizó conservando el enfoque de
fortalecimiento al sector salud, pero con distintos niveles de trabajo. Un primer nivel con funcionarios de instituciones y autoridades del sector salud en
escenarios meramente sectoriales como las mesas de salud y desplazamiento
que ya para ese momento tenían más fuerza y posicionamiento, y los comités
técnicos de las secretarías departamentales u hospitales locales con los cuales
se tenían convenios para la prestación de servicios para la PSD.
No obstante, en este punto del desarrollo de la experiencia hubo limitaciones impuestas por el contexto institucional por ejemplo, el cambio frecuente de funcionarios locales en las instituciones de salud - el relevo de técnicos -, la sobrecarga
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de funciones para los responsables de los temas relacionados con el acceso a
salud de la PSD, que altera la continuidad y las alianzas operativas, una vez configuradas, “(…)el proceso se dificulta puesto que se ha cambiado nuevamente
al director de la ESE Divino Niño y se tendrá que generar nuevamente el espacio de acercamiento y conocer la voluntad política del nuevo director”.43
Otro nivel estuvo centrado en el posicionamiento del sector salud en escenarios intersectoriales y la generación de nuevas alianzas, lo cual transcurrió en escenarios
tales como los comités de atención integral para población desplazada y los subcomités responsables de la formulación de los PIU; sin embargo, esto no hubiera sido
posible sin la apertura de estos escenarios interinstitucionales para recibir el acompañamiento técnico y permitir posicionar los temas relacionados con el acceso a
servicios de salud, la difusión de derechos y deberes en salud y las alternativas para
superar las barreras de acceso. Este acompañamiento para la formulación de los
PIU implicó un ejercicio de armonización de las líneas previstas en los planes de desarrollo locales, los requerimientos para la atención integral y en particular en salud
para la PSD y las realidades locales en términos de capacidades y recursos.44,48,50,53
Y, finalmente un nivel de fortalecimiento comunitario44 el cual se identificó como
necesario para armonizar los avances institucionales y el mejor entendimiento
entre las instituciones y las comunidades. Esta participación constante de instituciones y comunidades pudo traducirse en un fortalecimiento al sistema de
atención a población desplazada al “hacer posible el diálogo de intereses y necesidades, conducente a la construcción de alternativas viables y pertinentes”,45
con lo que se fortalecieron a su vez los lazos de confianza en la búsqueda de ir
rompiendo las barreras de acceso a la salud previamente identificadas.
Para el fortalecimiento comunitario se tuvieron a su vez dos tipos de acciones en el
nivel comunitario general y en particular el fortalecimiento de las veedurías en salud
que involucraran a la PSD; todo lo cual se plasmó en escenarios de capacitación y en
los espacios de diálogo entre los actores institucionales y comunitarios. Ello favoreció
un trabajo conjunto y un mejor clima de confianza durante todo el proceso, en el que
se tuvo presente que “debía estar orientado a fortalecer tanto a las instituciones
como a las organizaciones de población desplazada y facilitar o garantizar espacios de encuentro del actor institucional con el actor comunitario (…).”40
Aunque las dinámicas institucionales, las realidades del contexto y las necesidades fueron distintas en cada departamento y no siempre participaron los mismos
actores, en general, las acciones se desarrollaron con estrategias y escenarios similares; sin embargo, es una consideración muy importante a tener en cuenta a
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la hora de desarrollar este tipo de experiencias pues, en condiciones de contexto
deficiente desde el punto de vista institucional y complejo desde el punto de vista
geográfico y socio-económico, las probabilidades de obtener éxito con la implantación de este tipo de instrumentos y herramientas es menor que en otras condiciones más favorables como las registradas en otros departamentos pertenecientes
al centro del país: “(en referencia al departamento de Chocó) (…) inadecuada e
insuficiente infraestructura hospitalaria, escasa o casi nula dotación y recurso humano insuficiente para atender en zonas de difícil acceso, las coberturas
según el Sistema General de Seguridad Social en Salud alcanzan en régimen
subsidiado el 58% de la población total y un 30% corresponde a población pobre
no asegurada; de esta manera el acceso a los servicios de salud no es oportuno(…)agravado por la carencia de infraestructura vial y la presencia de actores
armados que con frecuencia impiden las misiones medicas”.46
No obstante, en la mayoría de departamentos las acciones se iniciaron en
espacios como los comités municipales y departamentales de atención a la
población desplazada, donde se buscó el posicionamiento de los temas de
salud con apoyo muchas veces a las gestiones sectoriales y participación
activa de los miembros en el análisis de barreras de acceso y de alternativas
de solución, la construcción y validación de las Rutas de acceso a servicios,
y las acciones de difusión; todo esto fue posible por el trabajo de soporte técnico directo y participativo sostenido con las autoridades de salud locales y
departamentales y con otras actores en lo local, lo cual a lo largo del proceso
permitió favorecer la confianza entre los actores participantes.41
Una de las primeras acciones, para este segundo momento, fue la identificación de
actores para ello, se construyeron directorios locales de personas e instituciones
lo cual permitió identificar actores institucionales necesarios para realizar
acuerdos o trabajos previos, por ser determinantes a la hora de garantizar el
acceso oportuno a los servicios de salud, así por ejemplo hubo coordinación con
la Registraduría y las Unidades de Atención y Orientación (UAO) estas últimas,
bajo el liderazgo de Acción Social, se venían implantando en algunas regiones
del país desde 2005 y se constituían en la puerta de entrada para la oferta de
programas y servicios dirigidos a la PSD.
Se pensó que era necesario fortalecer este eslabón institucional, toda vez que
podría facilitar el acceso informado a los servicios de salud para la PSD, reconociendo que la UAO era el lugar donde la PSD recibiría la primera información y orientación respecto a sus derechos y mecanismos para acceder a los
distintos servicios dispuestos para su atención “(…) esa relación entre las
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UAO, con la Secretaría de Salud y los hospitales, ese triángulo digamos tan
importante que es un cuello botella para la atención. A partir de eso fueron
definiendo digamos sub-Rutas, en donde por ejemplo, se platearon cosas
como, definitivamente, sí la mayor cantidad de población desplazada llega a
la primera instancia que es a la UAO, o a la Personería; la articulación debe
ser una articulación fluida, en donde se dé una información en salud por
personas con conocimiento de cómo es que se accede al tema de salud”.38
La Gestión y Abogacía también hizo parte de las acciones y estrategias
del momento. En el nivel departamental la gestión se realizó con las instituciones presentes en el territorio, buscando armonizar y/o incorporar los
procesos que se trabajan sectorialmente y con las comunidades. Dicha gestión involucró casi siempre a la red de prestadores de servicios de salud.
Durante el proceso también hubo gestiones de carácter político por ejemplo, derechos de petición con los que incluso se acudió a la instancia del Congreso de la
República, a la Presidencia y al MPS para obtener soluciones, especialmente, en
torno al tema de recursos. También, se
hizo desde el sector salud ante el Comi- “(…)se visualizan las dificultades y se hace
solicitud para descongestionar los servité Municipal de Atención Integral a la cios de urgencias y consulta externa. Se
Población Desplazada del municipio de propone la inclusión de la ESE municipal
Soacha y desde éste a la Asamblea De- a la red de prestadores con quién también
partamental, para lograr celeridad en se suscriba sub-convenio, lo que permitila adición de los recursos transferidos ría descongestionar los servicios, ampliar
desde el nivel nacional al presupuesto red de prestadores, ampliar cobertura en
departamental y viabilizar de esta ma- el municipio, reactivar el sistema de refenera la suscripción de sub-convenios rencia y contrarreferencia y disminuir bacon las instituciones prestadoras de rreras de acceso por distancia y disponibilidad de recursos para desplazamiento”49
servicios de salud del municipio.
Otras gestiones conducentes a facilitar el acceso a servicios y mejorar la cobertura
fueron realizadas en Soacha por ejemplo, “se realizaron jornadas de documentación, gestiones para que el departamento contratara los tres niveles de atención mediante convenios, se logró que se asignara un número de cupos para
atención de PSD, se logró que se diseñaran mecanismos de referencia y contrarreferencia, se logró que se entregaran medicamentos que no habían estado
inicialmente incluidos en los convenios de prestación de servicios, y se logró
que la ESE municipal dispusiera de una unidad móvil que iba a las comunas,
asimismo se logró que la Gobernación de Cundinamarca emitiera una circular
que permitiera cubrir los servicios en el período de tiempo que transcurre entre
la declaración y el reconocimiento y registro en el RUPD como desplazado”.36
38

Apertura y facilitación de espacios o momentos de diálogo entre
autoridades, instituciones y comunidades. Este rol mediador o facilitador del diálogo entre comunidades e instituciones asumido por la OPS/OMS,
en sus oficinas de terreno, se convirtió en un elemento de construcción de confianza. Se hizo en coordinación con las autoridades de salud departamentales
y también en acuerdo con otros actores pertenecientes al Sistema de Atención
Integral a PSD como la Gobernación, la Red de Solidaridad Social (hoy Acción
Social), la Pastoral Social y las Agencias del SNU presentes en la región (ACNUR
y OIM). Todo ello permitió el mayor entendimiento entre las instituciones y las
representaciones comunitarias “la generación de un espacio regular donde
las autoridades de salud y las organizaciones de personas desplazadas se
encontraran regularmente (…) porque lo que no tiene sentido es que sólo
me encuentre con usted pa´reclamarle y usted pa´descargarse (…)sino
generar unos espacios regulares pa´ver lo que está sucediendo y pa´llegar
a acuerdos”40, “(…)frente al adecuado proceso de atención en salud que incluyera además de la atención médica, acciones de Promoción de la Salud
y Prevención de la Enfermedad”.47
Naturalmente estos acuerdos condujeron a tomar decisiones no solamente en el
cumplimiento de la norma, sino como decisiones comprometidas para facilitar
el efectivo acceso a la salud de la PSD, en términos de calidad, oportunidad y
accesibilidad”.48 Las instituciones reconocieron que en la manera como se daba
la atención en salud a la PSD “no se identificaban los riesgos en salud de forma
oportuna ni se generaban los procesos de intervención en forma oportuna(…)
y que las condiciones de sobrevivencia de la PSD son tan graves cuando llegan a los municipios receptores que los problemas de salud, inicialmente para
ellos, pasan a un quinto plano, porque ellos están buscando cómo sobrevivir,
cómo comer, dónde dormir, en fin (…) y los riesgos cuando llegan a los servicios de salud ya están graves”40 y que por tanto, se requería un compromiso institucional decidido para contribuir a la solución de la problemática de acceso.
Generación de Alianzas. Se dio continuidad al fortalecimiento de las alianzas,
trabajo que tuvo momentos distintos unos de orden estratégico y de cabildeo y
otros mucho más operativos. Se buscó siempre la participación comunitaria e institucional y las alianzas se pensaron con un doble propósito: generar capacidades
locales que garantizaran luego la sostenibilidad en el tiempo del proceso gestado,
de tal manera que no dependiera de la presencia de un único actor o institución y
sirvieran de soporte a la hora de realizar capacitaciones y adelantar acciones técnicas; y para generar los productos del momento, que para este caso, se refieren
a la creación de las Rutas locales de atención en salud para población desplazada
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junto con las estrategias educativas, comunicativas y de movilización social a fin
de garantizar la difusión y conocimiento de los derechos y deberes o responsabilidades en salud.
Un gran esfuerzo se centró en fomentar alianzas entre autoridades de
salud, organismos de control y organizaciones de población desplazada.
Todo a fin de fortalecer el control y la
vigilancia sobre las IPS. En este proceso al mismo tiempo surgieron compromisos y acciones institucionales
y comunitarias en el inmediato plazo
para atender problemáticas cotidianas y puntuales, pero determinantes a la hora de avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud por
ejemplo, la carencia de documentos
de identidad, la celeridad en el proceso de acreditación de la condición de
desplazado, la definición de mecanismos y flujos de información, etc.

“(…)en el desarrollo del convenio con
OIM…se acordó que ACNUR-Santander participara en el proyecto como
actor estratégico”41
“(…)Se realiza reunión en la que se
discute la situación de invisibilización
y falta de documentación de la IPD, a lo
que se plantean estrategias, acciones
y responsables para los siguientes dos
meses(…)”49
“(…)reunión para socializar el ejercicio realizado con el grupo de trabajo
integrado por la Secretaría Municipal
de Salud, HMGY, RSS, UAO, Personería Municipal, MSF, ACNUR y OPS, en
el que se hizo el levantamiento de la
Ruta interna del HMGY para el acceso
a servicios de la PSD, vía urgencias y
consulta externa…En este ejercicio se
consideraron situaciones tales como el
estar o no registrado en el SUR, poseer
o no documento de identificación(…)”49

Reuniones para trabajo técnico y operativo. Las tareas y
asuntos técnicos, generalmente, se
trabajaron en escenarios sectoriales
tanto de las secretarías departamentales y municipales de salud, como en
espacios creados al interior de los hospitales públicos, con los cuales existían los convenios de prestación de servicios para PSD. En estas reuniones
participaron los equipos técnicos de las secretarías de salud, funcionarios
de las IPS, y las aseguradoras, pero éste último no fue el actor con mayor
participación en el proceso.
Esta vinculación y participación no se dio de la misma manera en todos los departamentos, pues las dinámicas locales y las tensiones entre autoridades y
prestadores se plasmaron de manera distinta en cada lugar, al llegar a acuerdos
más fácilmente en unos lugares que en otros, especialmente, por la tensión que
representaba para las IPS la gran responsabilidad de adecuar sus procesos para
garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud para la PSD.
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Algunas reuniones tuvieron como propósito realizar trabajos específicos de
ajuste interno institucional; ello fue posible por la voluntad institucional de las
IPS para establecer sus planes de mejoramiento institucional incluyendo alternativas para eliminar barreras de acceso a salud para PSD. Por ejemplo, la
construcción de Rutas internas de las instituciones prestadoras de servicios de
salud para PSD tal como el caso del Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha
(HMGY), que condujo a nuevas reuniones de coordinación en las cuales se integró el componente de coordinación interinstitucional e intersectorial y en las que
participaron, además, la Secretaría de Desarrollo Social, Acción Social, la UAO,
la Defensoría del Pueblo, la Personería, las Agencias del Sistema de Naciones
Unidas, la PSD y ONG como Médicos sin Fronteras.
En estas reuniones de coordinación se revisaban los procedimientos para
la atención en salud en la IPS, así como los procedimientos de atención realizados por la UAO-RSS49 y los trámites para acceder de una institución o
servicio a otro; pese a todos estos esfuerzos y al igual que en otras regiones
queda aún como reto que se pueda “garantizar el servicio oportuno en las
instituciones prestadoras de servicios de salud(…)y se pueda vincular a
las aseguradoras tanto en el diseño y en la difusión como para facilitar el
acceso a sus afiliados (…)”.40
En los departamentos se llevaron a cabo otras reuniones para verificar el nivel
de avance de los acuerdos pactados previamente en escenarios institucionales e interinstitucionales, para la garantía del acceso a servicios de salud y
propiciar la articulación de distintas áreas técnicas en salud responsables del
apoyo técnico a los municipios en temas relacionados con el acceso a salud
de la PSD, tal es el caso del “Grupo intersectorial de discusión sobre acceso a
salud de la PSD de Soacha” ó el “Comité Operativo Territorial en Salud y Desplazamiento del Valle”.
En estos espacios técnicos se trabajó sobre las barreras de acceso para PSD,
poniendo en blanco y negro los procedimientos que componen el proceso de
inscripción en el RUPD hasta el acceso final a la prestación de los servicios de
salud; se revisó la red de instituciones prestadoras de servicios de salud y se
elaboraron mapas o planos de ubicación de dichas instituciones; a fin de verificar la cobertura de prestación y la capacidad instalada de oferta de servicios, se
construyó la línea de base de “Oferta y Demanda en servicios de salud para Personas en Situación de Desplazamiento”;41,50 se proyectó el número de consultas
que estarían en capacidad de ofertar al articularse el nivel municipal con el nivel
departamental; y se discutieron estrategias para ampliar la cobertura.
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Los avances logrados se hicieron lentos y prolongados en el tiempo porque,
finalmente, lo que se buscaba en el proceso era lograr acuerdos y coordinación
entre las partes implicadas para el mejoramiento de la cobertura y accesibilidad en salud para la PSD. Durante el proceso siempre se contempló transferir
el liderazgo a las secretarías de salud, municipales o departamentales y “esto
es clave porque es el Estado el responsable en la garantía del derecho y
para este propósito se da la cooperación con este proceso, pues la realidad
institucional que se mencionó no es suficiente muchas veces para el cumplimiento de su misión, están desbordados y en este sentido, se hacía todo
el trabajo de asistencia técnica y la construcción colectiva con su participación y se dio todo el apoyo para que se pudiera articular la demanda con
la oferta según las capacidades locales reales”.40
Vale la pena anotar que la participación de los actores dependió de la acción
que se estuviera adelantando; es así que para los desarrollos técnicos y acuerdos operativos se contó con delegados institucionales y equipos técnicos y locales de salud, que dentro de sus funciones tenían la responsabilidad de la
atención directa a la PSD; mientras que para los momentos de validación de
productos y para la toma de decisiones, generalmente, se contó, además, con
la presencia de funcionarios directivos y/o con capacidad decisoria. Es en este
nivel que se puede mencionar la participación de alcaldes y gobernadores, así
como de gerentes y subgerentes de las IPS.
A pesar de los esfuerzos e insistencia en la gestión no siempre se logró cumplir con el cronograma y las reuniones tuvieron que reprogramarse dos o más
veces para el mismo tema. Asimismo, dependiendo de las dinámicas locales
y la voluntad de los alcaldes y gobernadores, se sostuvieron reuniones a este
nivel con relativa periodicidad, tal es el caso de Soacha, donde “se generaron
espacios periódicos con el Alcalde para tratar el tema de atención en salud
para PSD”.36 Lo anterior fue posible gracias a la voluntad política del Alcalde
quien se interesó en lograr una respuesta efectiva más que de cantidad “(…)
el Alcalde entonces, se apropia de la situación(…)empieza a exigirle a los
funcionarios, ¡oiga que pasa aquí!, revisemos el tema, vamos a humanizar
la atención a la población desplazada y entonces, eso hace que de una u otra
manera se fortalezca por lo menos la institucionalidad(…)”.36
Durante el proceso se realizaron otras reuniones en las que se hizo el análisis
de la situación institucional mediante la revisión de la información disponible.
Se evidenciaron dificultades en las capacidades institucionales por ejemplo,
en reuniones con Acción Social se identificaron dificultades logísticas y de re42

curso humano lo cual afectaba la entrega de la base del RUPD actualizada con
la periodicidad y oportunidad esperada, generando represamiento del registro; en otras ocasiones se evidenció la carencia, en la red hospitalaria, de equipos de cómputo para el montaje y consulta permanente de las bases de datos
suministradas por Acción Social. Estas dificultades alteraban la oportunidad
en la atención e imponían trámites innecesarios para la PSD.
También fueron evidentes, como en el caso de Nariño y Chocó, las dificultades
de actuación y respuesta de los municipios, lo cual llevó a programar visitas y
reuniones de asistencia técnica desde el nivel departamental hacia los comités
municipales, en los que participaron conjuntamente Acción Social y el sector
salud, para fortalecer los comités en el tema de salud y desplazamiento;46 asimismo, siempre se tuvo el compromiso del nivel nacional para el acompañamiento y asistencia técnica a los departamentos, esto fue favorable porque los
departamentos reconocieron más regularizado el proceso de asistencia técnica del MPS, una de sus misiones institucionales centrales.32,40
Además, otras reuniones tuvieron un carácter más de vigilancia y control al cumplimiento de misiones institucionales. Se realizaron particularmente en Santander, Chocó, Nariño Norte de Santander y Soacha, donde participaron algunos organismos de control como la Procuraduría, la Defensoría y las personerías. Allí se
revisaron casos específicos documentados; sin embargo, desde el punto de vista
de los actores entrevistados el papel de estas instituciones al igual que el de la
Superintendencia Nacional de Salud, que nunca participó de estos procesos, pudo
haber sido más contundente para fortalecer la capacidad institucional nacional
frente al control de los actores del SGSSS, en la garantía del acceso a la PSD si
hubieran participado en el proceso de construcción e implantación de la Ruta, especialmente, porque el propio MPS no tiene suficiente competencia de exigibilidad para el cumplimiento de responsabilidades que les asiste a las aseguradoras,
prestadores y entes territoriales en la garantía del acceso a los servicios de salud
de la PSD, refiriéndose a la Superintendencia y a la Procuraduría, en una de las entrevistas se expresó: “ (…) en el marco de la sentencia son veedores de “Se reconoce que un primer eslabón
para el fortalecimiento es la capacitanosotros, y yo digo no, ustedes son ción en derechos y responsabilidades
Estado también(…)porque yo (MPS) en Salud(…) en este proceso de capano tengo forma de obligar a una EPS citación es pertinente involucrar a los
si yo no le meto la Super, la Procura- representantes de las iniciativas de
duría, todo el mundo, para que fun- control social cuyo eje es el proceso de
cionen, pero si ellos están ahí como veeduría para el acceso a los servicios
de salud en el municipio de Pasto”45
moviendo el tema, seguro fluye”.32
43

RUTA Y SIGA: ACCESO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA A LOS SERVICIOS DE SALUD

Actividades de Capacitación. El fortalecimiento de las capacidades institucionales también se reflejó en el proceso de capacitación y formación del
recurso humano que se dio durante el proceso “el recurso humano no se
forma de la noche a la mañana, el recurso humano se va formando en un
proceso y va adquiriendo como el conocimiento y el rol(…)”.32
La elección de temas de capacitación durante esta experiencia
estuvo orientada por un lado, en
la perspectiva de garantizar el
conocimiento y comprensión de
los aspectos normativos,n tanto
para funcionarios como para
actores comunitarios; y por
otro lado, en garantizar el conocimiento y comprensión de los
derechos y responsabilidades
en salud para la atención a PSD,
de tal manera que se lograra estandarizar la base conceptual
en el recurso humano del sector salud que atiende a la PSD en cuanto a derechos y deberes.48 Sin embargo,
durante el desarrollo de la experiencia surgieron distintas necesidades de capacitación en temas técnicos y relacionados con la gestión de la información, los
cuales fueron incorporados.
“(…)se logró capacitar a 35 personas en situación de desplazamiento en participación
ciudadana y control fiscal participativo con
una duración de 12 horas”.41
“(…)formación de 44 Gestores Sociales de Salud a quienes se les transfirieron herramientas relacionadas con los derechos y deberes
en salud, Sistema General de Seguridad Social en Salud, contenidos del Plan Obligatorio
de Salud Subsidiado (POSs), mecanismos de
participación comunitaria y canales para el
ejercicio de los derechos, herramientas de
apoyo psicosocial para la comunidad desplazada, elementos de la organización comunitaria, entre otros”.58

Las capacitaciones fueron concertadas en los escenarios institucionales e
interinstitucionales y algunas de éstas se hicieron de manera conjunta con
el Ministerio Público y/o con Organismos de Control,46 donde se buscó fortalecer el control y vigilancia sobre las IPS de tal forma que involucrara las organizaciones de PSD. Este proceso no fue desarrollado de la misma manera
en todos los departamentos; sin embargo, siempre hubo jornadas de capacitación con los representantes de la PSD, con sus organizaciones sociales,
con las veedurías en salud - aunque no siempre tuvo participación en éstas
la PSD - y en muchas oportunidades se involucró a líderes y comunidades
receptoras, lo cual dio paso al fortalecimiento comunitario.

n Aún cuando durante el primer momento de esta experiencia el énfasis estuvo dado en la difusión del marco legal
y normativo, en este segundo momento se profundiza este empeño en los distintos departamentos en los cuales
tenía presencia física la OPS/OMS.
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Otras capacitaciones se llevaron a cabo con la participación del MPS, con ello
se buscó favorecer el entendimiento de las instituciones en el cumplimiento de
su misión institucional por ejemplo, el Seminario Taller sobre Atención en Salud a Población en Situación de Desplazamiento, realizado en Bucaramanga,
con la asistencia de todas las instituciones que atienden PSD, las secretarías
de salud, los organismos de control, RSS, ICBF, SENA y las universidades.41 En
ellas se involucró a funcionarios
“(…)durante el taller se hicieron 4 mesas
del sector salud y de los comités
así: 1) Institucional: Defensoría del Pueblo,
municipales de atención integral
Acción Social, Procuraduría Departamena la población desplazada, exceptal y el ICBF. 2) Prestadores de Servicios de
to en aquéllos casos en los cuales
Salud: Hospital Emiro Quintero Cañizares
la capacitación abordara un tema
y el Instituto Departamental de Salud. 3)
Las Aseguradoras, en la cual participaron
eminentemente técnico en salud.
dos administradoras del Régimen Subsidiado con cobertura en la región. Y 4)
el grupo de la población en situación de
desplazamiento(…)”66

En las metodologías de capacitación se aplicaron algunas técnicas
como charlas magistrales, talleres,
seminarios y jornadas masivas de información. La importancia de los talleres
de capacitación radicó en la generación de compromisos institucionales, pues
al tiempo que se aclaraban inquietudes, se realizaban acuerdos y compromisos
que apuntaban a mejorar el acceso a los servicios de salud no sólo asistenciales,
sino de promoción y prevención para la PSD.41
La metodología de talleres fue útil para evidenciar las barreras de acceso local.
Se llevaron a cabo con participación de actores institucionales y comunitarios en
el mismo escenario, lo que permitió consolidar la participación activa de la PSD
y el compromiso y voluntad de las instituciones y autoridades de salud municipal
y departamental.41 En Soacha por ejemplo, fue “mediante un taller de análisis
de la oferta de servicios en el municipio, que se logra ampliar la red de prestadores, y se hizo un segundo taller para evaluar la demanda de servicios y los
mecanismos de inducción de demanda, en el proceso que era municipal, también participaba la Secretaría Departamental de Salud de Cundinamarca”.51
En síntesis los temas de capacitación incluyeron: marco normativo de la
atención en salud a la población desplazada; barreras de acceso a servicios
de salud en la PSD, la atención diferencial en salud a la población étnica y en
situación de desplazamiento; oferta institucional, programas y competencias
para la atención en salud de la PSD; mecanismos de seguimiento, control,
mediación y concertación entre Estado y sociedad; derechos y deberes en
salud, entre otros.
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Estrategia educativo-comunicacional. Se constituye en una de las acciones
centrales de este segundo momento, pues no hay que olvidar que el énfasis fue
garantizar la difusión, comprensión y ejercicio del derecho a la salud con y para
la PSD. El fortalecimiento institucional y comunitario permitió “superar parte de
la barrera de conocimiento que en algunos momentos marcó tensiones en la
relación PSD - instituciones de salud”.52 La sensibilidad institucional alrededor
de la problemática de acceso a los servicios de salud de la PSD fortaleció las instituciones porque les permitió aclarar procesos institucionales, clarificar procesos
administrativos, fortalecer los diálogos y la confianza entre instituciones y comunidades y a las comunidades reconocer las limitaciones de las instituciones.
En general, durante el proceso, se contó con el compromiso y la voluntad individual de las personas que integran las instituciones y que puede ser interpretado
como voluntad política institucional “los programas y los proyectos tienen éxito
en la medida que son liderados por determinadas personas, entonces termina
siendo más de personas que de instituciones (…) había mucho colegaje, el colegaje de la voluntad del amigo, favorece el éxito (…) haber logrado la confianza de la población, sin la confianza no se habría podido sacar adelante el proceso y esto se logra nuevamente por las personas que lideran el proceso”.52
Las primeras tareas para la estrategia educativo – comunicacional consistieron en encuentros entre las comunidades y las instituciones, mediante mesas
de trabajo en las que participaron Acción Social, las secretarías de salud, la
Defensoría del Pueblo, algunas IPS, la OPS/OMS, la PSD, y en algunas ocasiones con la participación del MPS. “En estos espacios de encuentro se trabajó
con diferentes metodologías y según la dinámica propia de cada departamento en la creación de las Rutas locales, acompañadas de una estrategia
educativa y de comunicación basada en derechos y deberes”.40
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miento sobre derechos y deberes; y se trabajó en el diseño de contenidos, en el
lenguaje a utilizar y en la construcción propiamente de la Ruta de la salud. 34,52,53
Un factor favorecedor y que denotó el gran compromiso con la estrategia fue
haber logrado que “(…) los participantes comunitarios hicieran presencia en
todas las jornadas – este fue uno de los factores determinantes de éxito para
el proceso en Santander - se motivó y logró el sentido de pertenencia(…)adicionalmente, el proceso de la Ruta frente a los vacíos siempre fue propositivo
y no de cuestionamiento y éste fue el acuerdo con las comunidades y con las
instituciones…era para construir (…)”.52 En esta etapa del proceso se pudo
evidenciar cómo “(…) en donde se ha construido la Ruta y se hace el ejercicio
interno y participativo, incluso con las mismas organizaciones de desplazados, se potencia mucho un cambio de mirada frente al desplazamiento”.42
La construcción de las Rutas de acceso a servicios de salud en cada departamento fue un proceso dinámico, en el que se tuvieron en cuenta como elementos básicos “uno, que se construyera colectivamente en lo local, que fuera
de aplicación y entendimiento local con direcciones identificadas, que fuera construida con las instituciones reales y que esto permitiera facilitar la
comprensión local.”32 Paralelo al trabajo de la Ruta se hicieron adecuaciones
y ajustes institucionales teniendo en cuenta el conocimiento adquirido en el
proceso mismo, el ser partícipes del proceso, y “las presiones de la propia
PSD quienes ya tenían un mayor nivel de conocimiento y comprensión del
ejercicio de su derecho a la salud y del marco normativo vigente”.54

Particularmente en Santander se decidió ir más allá de una estrategia de información, educación y comunicación, se desarrolló una metodología de movilización social que buscaba impactar las conductas de la población. Las autoridades de salud
municipal y departamental y la Oficina de la OPS/OMS en Santander conformaron
un equipo social integrado por un médico, un trabajador social y un comunicador
social, quienes, con el respaldo técnico de OPS/OMS, se encargaron de realizar las
jornadas participativas y las mesas de trabajo con los actores locales.

La Ruta al final se convirtió en el instrumento con el cual se hicieron visibles los
esfuerzos institucionales que de otra manera no hubieran sido reconocidos por
las mismas instituciones y por la PSD. Esto en parte determinó el compromiso y el
empeño puesto en su elaboración y en su difusión, “la Ruta fue la visibilización del
trabajo que todo el mundo venía haciendo (…) porque era sentir que tenían una
estrategia de comunicación que se llamara como se llamara, les iba a permitir
trascender y mostrar lo que estaban haciendo y no se les estaba quedando en
reuniones técnicas(…)es sentir que otro reivindica lo que tu vienes haciendo(…
)”52 Igualmente, aplicado al sentir de la PSD “(…) ellos como población desplazada también se sienten que hicieron parte del proceso, o sea no era una Ruta que
se inventó la institucionalidad para mí, y que yo no la conozco”.36

Con este equipo se identificaron las barreras de acceso a la salud; se definieron
los objetivos conductuales a modificar tanto para la PSD, como para las instituciones y sus funcionarios; y además, se revisó el nivel de información y conoci-

Una vez logrados los acuerdos respecto al contenido y temas a ser
incluidos en cada departamento, se trabajo en la estrategia de difusión, “los
productos de comunicación para informar y difundir la Ruta en todos los
47

RUTA Y SIGA: ACCESO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA A LOS SERVICIOS DE SALUD

departamentos se hizo con lenguaje apropiado a la realidad sociocultural
del departamento”,40 y “se buscaron las formas de transmisión apropiadas
que incluyeron cuñas radiales, montaje en la música de acogida según el
entorno sociocultural”.32
En el caso de Soacha, inicialmente, se pensó en “un plegable informativo dirigido a la PSD, en el que se incluyera información sobre quiénes son los
desplazados, sus derechos y deberes en salud, instituciones prestadoras de
servicios que conforman la red en el municipio, Ruta de acceso y otra información de interés para esta población”48 y, previo al trabajo de diseño del
plegable en derechos y deberes, se trabajó con las IPS las Rutas institucionales
de prestación de servicios “(…)se levantaron los algoritmos para la atención
en salud en las IPS de la PSD y se socializó con sus representantes”.51
En el caso de Santander, primer departamento en difundir la Ruta como pieza
comunicacional y hacer despliegue en los medios de comunicación32, 36, 52 a través de un trabajo participativo con instituciones y comunidades, se diseñó la
estrategia y el eslogan de identidad: “La Ruta…pégate a ella”, validada en el
escenario de construcción del PIU, 52 que convocaba organismos estatales de
control y de cooperación y a comunidades y que permitió todo el respaldo local
y departamental. Además, se construyeron libretos para programas de televisión y guiones para radio mediante cinco microprogramas de dos minutos de
duración con formato de historias de vida. Estas historias de vida se orientaron a ¿qué hacer si está afectado por el desplazamiento forzado?, información
relacionada con los servicios, prácticas de autocuidado, acciones colectivas de
salud y el uso del régimen subsidiado en condición de desplazamiento.
El material final que hizo parte de la estrategia de comunicación y movilización
social en Santander, consistió en: “un video de 10 minutos de duración sobre
deberes y derechos en salud de las personas en situación de desplazamiento
en formato VHS, cinco programas radiales cada uno con una duración de 2
minutos en CD, diseño de plegable a full color sobre Ruta de Atención en
Salud y Deberes y Derechos para Personas en Situación de Desplazamiento
y su respectivo archivo electrónico del arte final”.53
Al tiempo que se construyó la estrategia de comunicación y movilización social,
se hizo un fuerte trabajo con los medios de comunicación para hacer posible la
difusión, “para obtener éxito en la estrategia de movilización, se hizo primero
un trabajo bilateral de sensibilización a los periodistas y a los comunicadores locales y lo que se buscaba era movilizar su apoyo para sacar adelante la jornada
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de movilización que se hizo posteriormente (…) porque el costo sería muy alto
si no se lograba la movilización de voluntades de los medios de comunicación
locales (…) con este trabajo, se logró que los comunicadores y periodistas se
sensibilizaran frente al tema de desplazamiento y se adhirieran a la jornada de
movilización “Santander de la mano con los Desplazados”, que se convirtió en
una de las jornadas más grandes del país en materia de movilización social para
posicionar los derechos de la PSD y no solamente de la problemática(…)”.52
Mientras en Santander se logró esta alianza con los medios de comunicación y
el círculo de periodistas de Santander, en otros departamentos se fortalecieron
otras alianzas en apoyo a la difusión por ejemplo, con ACNUR en Soacha, quien
acogió el tema, participó activamente, facilitó la interacción en escenarios del
Sistema de Naciones Unidas y aportó recursos para la difusión de la Ruta de
acceso a servicios de salud para PSD,36 la cual fue construida participativamente con las autoridades, instituciones, incluyendo al MPS, y comunidades.
Además, Santander desarrollo jornadas de amplia convocatoria tales como foros y
jornadas académicas, organizadas de manera conjunta con las organizaciones de
PSD, las autoridades gubernamentales y las Agencias del SNU. Tales jornadas permitieron el posicionamiento en la agenda local de la situación del desplazamiento
en Santander y Área Metropolitana, la difusión de la Carta Básica de Derechos y
la difusión de la Ruta de acceso a servicios de salud. Una de las conclusiones del
foro, realizado en octubre 18 de 2005, fue la necesidad de ampliar las opciones de
información y divulgación para que la PSD supiera a qué instituciones u organizaciones estatales dirigirse para solicitar determinados servicios y qué era importante que los funcionarios supieran realmente al dar la información.53

Construcción y Despliegue de la Ruta Nacional

A

nte la compleja problemática de desplazamiento y en particular de acceso
a los servicios de salud para la PSD en el municipio de Soacha, desde el
inicio del proceso de cooperación técnica adelantado por la OPS/OMS a
través de su oficina de terreno, fue necesario solicitar la asistencia técnica al
MPS para impulsar acciones de abogacía y gestión política durante todo el proceso de identificación de barreras de acceso, de movilización de voluntades institucionales en la vía de resolver las barreras, y para el trabajo de construcción
y difusión de la Ruta de acceso a servicios de salud.
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La participación del MPS se facilitó por su voluntad política y su apuesta para
la construcción de Rutas de acceso en los departamentos, también por la cercanía y facilidad de acceso entre este municipio y la ciudad capital del país.
Inicialmente la participación del MPS se dio en torno a la construcción de la
Ruta de acceso a servicios para el municipio de Soacha, luego por el acompañamiento técnico durante todo el proceso tal como se describió; sin embargo, durante este proceso se hizo visible la carencia de un instrumento que
unificara la asistencia técnica brindada por el MPS a los entes territoriales
en materia de acceso a servicios de salud para la PSD “(…)cómo tener un
instrumento que facilitara al país entender cuál era el deber ser para que la
población acceda a servicios de salud y que eso pudiera difundirse (...)”.36
Esto se evidenció porque la funcionaria delegada de la Dirección de Promoción Social del MPS, que participaba en el proceso, contrastó las necesidades
y situaciones del proceso de Soacha con las que provenían de los otros departamentos en donde se trabajó la Ruta. Pudo constatar grandes diferencias
en las realidades institucionales y la interpretación diversa que se daba a las
normas, lo cual significó para el MPS una gran debilidad al no disponer de
lineamientos claros más allá de lo normativo.
Fue en medio del proceso de construcción de la Ruta local de Soacha cuando se identificó la necesidad de elaborar un esquema de Ruta Nacional que
facilitará la asistencia técnica a los entes territoriales pues, del 80% de los
departamentos afectados por el desplazamiento forzado sólo el 35% trabajaba
en Rutas departamentales de acceso a servicios de salud para PSD con apoyo
de la cooperación de la OPS/OMS y la OIM. No todos los funcionarios de la
Dirección de Promoción Social, con funciones de interventoría de la atención
en salud para PSD en los departamentos, conocían de cerca las barreras de
acceso o los desarrollos dados para superarlas.
En este sentido, tener una herramienta unificada al interior del MPS se convertía en una necesidad interna institucional. “la Ruta nacional plantea los
elementos que deben contenerse en las rutas locales, permite al MPS tener un lenguaje común para la asistencia técnica a los departamentos y
desde éstos a los municipios, especialmente, en torno a las barreras de
acceso, la normatividad, las competencias institucionales responsables de
la atención en salud para población desplazada que no son únicamente
los hospitales, facilita la comprensión de la población desplazada para el
ejercicio de sus derechos”.31
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Además, en un instrumento para sortear una dificultad latente y permanente
en la realidad institucional del país relacionada con el relevo frecuente de
funcionarios, puesto que “(…) aclarando las competencias de cada institución, da elementos a las entidades territoriales de información homogénea
que permitiera superar el hecho de los cambios o relevos de funcionarios
en las instituciones”.31
Se conformó entonces un equipo técnico de trabajo encabezado por la delegada
de la Dirección de Promoción Social, acompañada algunas veces por otra funcionaria de esta dependencia, con participación de ACNUR, Defensoría del Pueblo,
Secretaría Departamental de Salud de Cundinamarca, Secretaría Municipal de
Salud de Soacha, Médicos sin Fronteras, Acción Social, Mesa de Interlocución
de Población Desplazada de Soacha y la OPS/OMS; en algunas reuniones participaron funcionarios delegados de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, el
Hospital Mario Gaitán Yanguas, la UAO, el CICR y la Personería Municipal.36
En el municipio de Soacha se eligieron como espacios de trabajo de la Ruta
Nacional el Hospital Mario Gaitán Yanguas y la Secretaría de Salud, particularmente, el escenario de la Mesa de Salud y Desplazamiento de Soacha y
en algunas ocasiones la Mesa de Población Desplazada, espacio comunitario
en el marco del SNAIPD.31,36 Debido a que el equipo técnico que trabajó en la
Ruta Nacional, también participó del proceso local de Soacha, fue posible la
confluencia de los distintos actores nacionales, al tiempo que facilitó la comprensión de las realidades institucionales locales. En estos acercamientos
se permitió “(...) confrontar lo que la institucionalidad creía que estaba haciendo bien versus lo que la población decía, ¡no la cosa no es así!, nosotros
seguimos teniendo tales y tales dificultades”.36
El proceso fue similar al de los departamentos, “el trabajo de construcción
se hizo en reuniones con técnicos de las distintas instituciones, a la luz
de la normatividad y con participación de la PSD”.54 Las primeras reuniones entre instituciones y comunidades se centraron en discusiones sobre la
pertinencia y necesidad de tener una Ruta Nacional; se discutió cuál debería
ser el contenido de la misma y se acordó tomar como insumo el trabajo de
Soacha, Santander y el de los demás departamentos.
A partir de estos acercamientos y diálogos con los representantes de la PSD
y con algunos funcionarios se identificó la Ruta Nacional como un instrumento para dar lineamientos; sin embargo, requería de aplicación en el nivel
local. Esta consideración se tuvo siempre presente durante el proceso pues,
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el hecho de trabajar en un instrumento de lineamiento general para el país
no debía anular el proceso ya surtido de construcciones departamentales,
desde donde justamente había surgido la iniciativa “Es el referente a partir
del cual se oriente a los departamentos en los mínimos a considerar (…) y
permite orientar a estos niveles. Se convierte en el lineamiento y además
tiene la actualización normativa incorporada - allí está lo pertinente -, pero
sí y solo sí se dan las rutas locales. La pertinencia es tener las rutas locales
en las ciudades capitales y ciudades intermedias en los departamentos que
es donde se centra la necesidad de atención institucional en salud para la
PSD (…) en lo local se construyan según las capacidades y recursos…en lo
local es realmente donde se superan las barreras de acceso porque éste es
el fin último de la Ruta y es en el nivel local donde se pueden dar acuerdos
operativos para la superación de las barreras de acceso (...)”.31, 32
El trabajo inicial consistió en revisar el propio proceso de construcción y avance
de Soacha, se conocieron los avances y experiencias de otros departamentos
y se tuvo particular atención en los materiales elaborados en Santander
“Posterior a la Ruta de Santander se asumió para el país, en Soacha, la
construcción nacional. Se mantuvo el eslogan de Santander y se ajustaron
los libretos en la perspectiva nacional (…) el proceso exigió un trabajo
técnico y un trabajo comunicacional,”52 la mayor parte del trabajo inicial
consistió en reuniones técnicas durante las cuales se trabajó la elaboración
y revisión de textos, validación y contrastación con la normatividad, logrando
consensos hasta su publicación y lanzamiento oficial.31
Durante las jornadas de trabajo técnico se tuvo especial cuidado en que el
contenido final a ser incluido en la Ruta Nacional, sirviera de base para ilustrar a la academia, la población, la cooperación, y todas las instituciones, es
decir, que efectivamente marcara la pauta para que los entes territoriales y
locales construyeran sus propias rutas locales para garantizar la atención en
salud desde una perspectiva intersectorial, pues el contenido incluye desde
la declaración hasta el registro.31
Trabajar en una Ruta Nacional fue favorecido por la propia voluntad del
MPS lo cual es expresado por los actores como “voluntad desde el MPS
independiente de los recursos, los actores que permitieron operativizar
el proceso, las alianzas logradas en los niveles territoriales que permitieron dar fuerza a la idea y pensar que era posible y es lo que facilita
transitar por este momento de la experiencia”.32 Asimismo, resultó ser
un elemento favorecedor para este tercer momento, la existencia de ex52

periencias locales “los avances de Ruta local facilitó la construcción nacional, la voluntad política de las secretarías departamentales, el acompañamiento y presencia permanente de la OPS, la convocatoria a todos
los actores implicados”.31
Además, porque durante la experiencia en los departamentos, el MPS
organizó su proceso de asistencia técnica e identificó algunas líneas de
soporte técnico relacionadas con acceso y prestación de servicios, sistemas
de información, aseguramiento, salud pública, enfoque diferencial, es decir,
la experiencia permitió al MPS organizar las líneas de asistencia técnica
desde el nivel nacional hacia los departamentos.32,42
Durante todo este proceso se tuvo particular cuidado en garantizar siempre
la participación de todos los actores interesados y en este sentido el proceso
se hizo lento pues, no siempre los funcionarios podían estar en las reuniones,
ninguno de los funcionarios participantes tenía esta función como única responsabilidad institucional, sino que por el contrario había otras funciones y
responsabilidades que restaban tiempo al proceso.
En el trabajo participativo entre instituciones y comunidades se presentaron algunas dificultades, especialmente, para llegar a acuerdos sobre los
lenguajes y contenidos. Estas tensiones tuvieron que ser mediadas por la
Defensoría de Pueblo, siendo la más significativa la presentada al final del
proceso “Cuando ya casi la Ruta Nacional estaba terminada la Mesa de
Interlocución de Soacha dijo que le quitaba su respaldo a esa Ruta, porque
eso significaba que todo lo que se decía ahí se estaba cumpliendo, situación
que se resuelve mediante la mediación de la Defensoría del Pueblo(…)”36
Este momento de tensión significó la revisión de la diferencia existente en la
visión institucional frente a la visión comunitaria; se logró como acuerdo la
inclusión en la Ruta de los mecanismos e instancias a las cuales podía acudir
la PSD en caso de no cumplirse lo establecido en ella.
La participación de la PSD en la construcción de la Ruta Nacional se dio en
dos sentidos: con la intervención en las discusiones de contenido y revisiones
de procesos institucionales que debían reflejarse en la Ruta, pero sus principales aportes como actor comunitario estuvieron dados por la identificación
de barreras de acceso y en particular, por la validación de la comprensión del
lenguaje y el contenido expresado en la Ruta. Asimismo, la participación de
los líderes permitió establecer un puente que facilitó el traslado de la información institucional a las comunidades por ellos representadas.31
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El otro rol importante del actor comunitario PSD se dio en la estrategia
comunicacional con un doble efecto: facilitar la adopción y comprensión para la
población al ser protagonista directa de los materiales producidos - ya fuera en
las cuñas radiales, televisivas o en los medios escritos -; sin embargo se encontró
que esta participación pudo haber representado un riesgo en la seguridad de estas
personas, dada su condición de desplazamiento. Para superar esta dificultad se
contó con el acompañamiento y respaldo de la Defensoría del Pueblo y ACNUR
como garantes de protección de las personas que actuaron como protagonistas
de los materiales.31
Luego de haber realizado el video se acudió a la instancia de representación
nacional de la PSD, la Mesa Nacional de Desplazados, que aglutina a todas
las organizaciones de población desplazada del país y es reconocida como
representante de la PSD en el SNAIPD. El objetivo de este acercamiento fue
validar los materiales producidos con participación de la Mesa de Interlocución de Población Desplazada de Soacha “Se hizo el video y se validó con la
representación de la PSD del nivel nacional y hubo un momento de tensión
y controversia con el contenido y el formato inicial (…)”,54 la postura en esta
oportunidad fue de “(…)nosotros no le vamos a hacer el juego al Estado,
nosotros no le haremos el juego al gobierno porque esto está mostrando
como que todo está bien y eso es mentira todavía (...)”. 36,54
Ante esta nueva tensión una vez más se tuvo el importante rol mediador de
la Defensoría del Pueblo, con lo cual se pudo fortalecer la confianza de la
PSD respecto al proceso institucional sectorial,36,54 y se logró finalmente el
consenso y aval del producto trabajado, con la salvedad que lo que mostraba
el video era el deber ser y se reiteró la necesidad de “incluir mecanismos de
denuncia de la PSD para cuando encuentre vulnerados sus derechos o no
haya el cumplimiento institucional para los mismos”.31,36,42,54
Una vez elaborados y validados los materiales de la Ruta, se dio inicio al proceso
de difusión y socialización, y se acudió a escenarios de confluencia nacional tales
como la Mesa Humanitaria liderada por Acción Social31 y la Mesa Nacional de Salud y Desplazamiento, escenarios que bien pudieron servir para la construcción
y seguimiento. “Pese a que existían escenarios de confluencia de los actores
comprometidos con salud y desplazamiento, no fue este escenario capitalizado para la construcción técnica y validación técnica de la Ruta”.54 En esta
experiencia fueron espacios para la socialización del trabajo realizado “la Mesa
Nacional de Salud y Desplazamiento, a donde se llevó la Ruta construida
para socializarla (…) en esta oportunidad participaron varios integrantes del
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SNAIPD”36 y en este encuentro interinstitucional “se discutió sobre la necesidad
de realizar difusión, enfatizando en la máxima divulgación de los derechos
y deberes, y se planteó la necesidad de sumar esfuerzos en este propósito,
pues si bien la responsabilidad es del Estado, debe haber participación de los
diferentes estamentos tanto públicos como privados y las diferentes agencias
de Cooperación Nacional e Internacional; asimismo, se propuso trabajar en
estrategias para favorecer un real empoderamiento tanto en la PSD como en
los funcionarios que deben garantizar su cumplimiento y se concluyó que debían fortalecerse los mecanismos de veeduría. Finalmente en esta reunión se
planteó que era necesario hacer un lanzamiento formal por parte del MPS”.55
No obstante, el lanzamiento oficial tuvo que posponerse un tiempo, puesto que
“antes del lanzamiento había que garantizar la armonía total con la plataforma
normativa, por tal razón el lanzamiento tuvo una mora, pues aún faltaba la resolución que exoneraba a la PSD del pago de cuotas moderadoras y copagos que
había sido manejado de manera tácita, pero no en todos los departamentos”,54
pese a que esta gestión se había realizado dos años antes, desde que se hizo evidente la contradicción normativa, aún no se había logrado que el CNSSS se pronunciara al respecto. En medio de esta situación y dado que ya se había socializado la
Ruta, se empezó a utilizar antes del lanzamiento oficial, el cual se dio con participación de los actores del SNAIPD y de la Cooperación como el SNU y las ONG poco
tiempo después, una vez el CNSSS expidió el Acuerdo 365 de 2007.
A partir de la socialización y la discusión dada en la mesa, se inició el despliegue
nacional, “(…) en este caso se hizo con actores con posibilidad de llegar a
municipios y departamentos, es el papel de la OIM”;31 la Ruta Nacional se
convirtió en un instrumento referente para el desarrollo de nuevos proyectos en
los municipios y departamentos, y fue éste uno de los mecanismos con el que se
hizo el despliegue así por ejemplo, para la OIM en el desarrollo del último proyecto con cobertura a 111 municipios la incorporó “(…) ese fue un instrumento
que ya diseñado por OPS e implementado y validado se utilizó para que en
cada uno de los departamentos y municipios donde estábamos trabajando,
se planteara ese modelo de Ruta y lo que se hacía era aterrizar a las condiciones específicas que tenía cada departamento y municipio. Fue un instrumento
muy valioso que permitió tenerlo como guía para la capacitación, incluso en
algunos sitios se hizo la misma Ruta pero con las características locales y se
hicieron plegables, se hicieron afiches, para cada sitio (...)”.38
En el despliegue nacional también participaron otros actores como la Defensoría del Pueblo, quien habiendo participado en la construcción promovió la
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difusión nacional a través de sus oficinas en las regiones. Asimismo, otras
experiencias se dieron simultáneamente y permitieron enriquecer la experiencia, es el caso de OXFAM quien retomó el proceso de Ruta y lo trasladó
a Ocaña en Norte de Santander. Allí la experiencia se basó en lo social - comunicativo; se trabajó fundamentalmente con la institucionalidad de primer
nivel al evidenciar que mientras las organizaciones de PSD eran fuertes, había una gran debilidad institucional en el primer nivel de atención y lo que
se hizo fue facilitar una cooperación horizontal con otros hospitales donde
ya se había implementado la Ruta para permitir ganar confianza, “se tuvo
intercambio con funcionarios de la ESE y el hospital de Soacha, de esta
manera se implementó el proceso, se incluyó la realización de un diagnóstico de calidad de los servicios y se hizo la señalización del hospital, lo cual
representó un fortalecimiento interno institucional y a su vez, facilitó la
comprensión para la PSD al llegar a la institución”.52
Sin embargo, con el despliegue nacional surgió un problema que no se había
tenido en cuenta mientras se desarrolló la experiencia pues, derivado del
despliegue empezaron a llegar requerimientos de apoyo desde los departamentos
tanto al MPS como a la OPS/OMS y no había capacidad para dar respuesta a
todas las solicitudes.36,54 Estas solicitudes fueron en dos sentidos: para que se
acompañara el proceso en lo local o para que se financiara la producción de
los materiales audiovisuales con protagonistas locales; igualmente, para el MPS
fue evidente su limitación por “la poca posibilidad para el seguimiento desde
el nivel nacional frente a los procesos locales y departamentales, porque se
circunscribe fundamentalmente al seguimiento a acciones del convenio y no
al proceso generado en los territorios”.32
No obstante, para el MPS fue de gran valor contar con este instrumento y así fue
precisado en el informe anual de 2007, presentado por el MPS ante el CNSSS y ante
las Comisiones Séptima de Senado y Cámara, resaltando la importancia de contar
con un instrumento estandarizado que permita los derechos y los requisitos para
el acceso a servicios de salud para la PSD, pero reconoció en el mismo informe
que la Ruta diseñada y la estrategia de difusión en medios de comunicación no
eran suficientes para sortear dificultades asociadas a la alta rotación de funcionarios que desencadena un constante desconocimiento de las responsabilidades, así
como las dificultades suscitadas en el proceso de verificación de la inclusión de las
personas en el RUPD, los flujos de información, entre otros enunciados.56
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Principales Logros obtenidos con la Experiencia

L

uego de reconstruir la experiencia de la Ruta de acceso a servicios de
salud para PSD, desde una perspectiva de fortalecimiento a las capacidades institucionales en salud para la respuesta a las necesidades de
la PSD, es posible recuperar los principales logros del proceso. Estos logros
serán presentados de acuerdo con los actores participantes, porque en esta
experiencia es posible evidenciar logros generales y específicos relacionados
de manera particular con cada uno de los actores.
Los logros con los que es posible evidenciar el fortalecimiento de las capacidades
institucionales del sector salud de Colombia frente al acceso de la PSD, se pueden
sintetizar en dos grandes categorías la primera en la que se destacan los resultados y
alcances que representó la experiencia para el sector salud en sus distintos niveles y
actores, y la segunda que refleja el alcance en las dinámicas intersectoriales y de fortalecimiento comunitario, en el entendido que el sector salud hace parte del Sistema
de Atención Integral a la Población Desplazada que tiene un carácter intersectorial
donde la propia PSD es un actor de suma importancia.
Un logro general de todo el proceso y que representó no sólo la suma de esfuerzos y recursos alrededor de un propósito común fue el superar las barreras de acceso a los servicios de salud para la PSD, mediante fortalecimiento
institucional y comunitario, y la difusión y el ejercicio de los derechos en
salud para la PSD, que marca la creación y consolidación de alianzas reconocidas en esta experiencia como - estratégicas, técnicas y operativas. Esto
permitió a las instituciones del sector salud y en particular al MPS ejercer su
rol de rectoría técnica y movilizar esfuerzos colaborativos y de cooperación
para visibilizar la problemática de acceso a servicios de salud de la PSD;
encontrar alternativas de solución con participación de todos los actores con
responsabilidades y competencias en el tema; y visibilizar los esfuerzos institucionales en respuesta a dicha problemática, al tiempo que posicionó los
temas de salud y desplazamiento en escenarios del SNAIPD y en otros de
cooperación internacional en los que se mantiene el liderazgo tales como la
Mesa de Salud y Desplazamiento.
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La experiencia le permitió al MPS, en su calidad de máxima autoridad en salud responsable de las orientaciones políticas y técnicas dentro del SGSSS
y en su rol de acompañamiento técnico a los departamentos, disponer de
un instrumento a manera de lineamiento nacional con el cual orientar a los
entes territoriales en el cumplimiento de la normatividad vigente y en respuesta a los derechos en salud vulnerados para la PSD.
El haber participado de la construcción tanto en lo local como en lo nacional
y encontrarse cercano a las realidades institucionales locales a través de
un instrumento operativo como es la Ruta de acceso a servicios de salud y
habiéndola implantado en lo local, le dio al MPS la suficiente evidencia sobre
la utilidad y viabilidad del instrumento como lineamiento acorde con la estructura del sistema de salud de Colombia. Éste involucró a todos los actores
del sistema, los prestadores, los aseguradores, los organismos de control, los
entes territoriales y las organizaciones de población desplazada, y en este
sentido, la Ruta construida se convirtió en un instrumento útil para realizar
ajustes normativos y brindar la asistencia técnica a los entes territoriales.
Aunque se evidencia este importante logro en el fortalecimiento al MPS,
“Los mayores logros de fortalecimiento institucional se dan en el nivel
local: municipal y departamental”36 especialmente, porque la construcción
local de la Ruta facilitó una mayor sensibilización institucional frente a la
problemática del desplazamiento forzado y sus responsabilidades para la
atención en salud, propició una mejor coordinación de las instituciones de
salud, en el nivel sectorial e intersectorial; y permitió a los entes territoriales hacer adecuaciones y ajustes institucionales, en la vía de superar
las barreras de acceso y brindar la atención integral en salud en su cumplimiento misional como garante del derecho a la salud y prestador de los
servicios a la PSD.
El proceso de construcción de las Rutas en los departamentos facilitó la
gestión política y administrativa de los entes territoriales y las IPS y fortaleció la capacidad técnica local que se expresó en la voluntad institucional
para participar del proceso, analizar la capacidad de oferta y demanda de
servicios para PSD, realizar ajustes institucionales conducentes a mejorar
la cobertura y oferta de servicios de salud para PSD, establecer comités de
seguimiento a compromisos, propiciar mecanismos para el flujo de información interinstitucional e incrementar las acciones de asistencia técnica
desde los niveles departamentales hacia los niveles municipales y hacia
las IPS, al tiempo que permitió evidenciar los roles y responsabilidades de
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cada uno de los actores del SGSSS en la respuesta y superación de barreras
de acceso a servicios para la PSD, sin que signifique aún que se llegó a una
solución definitiva, pues el proceso continúa.
Con la experiencia también se logró el fortalecimiento comunitario en
primer lugar, al reconocer a la PSD como un actor participante activo
del proceso y no únicamente como beneficiario del mismo; en segundo
lugar, al propiciar la capacitación en torno a los derechos que le asiste
a la PSD para el ejercicio de su derecho a la salud; en tercer lugar, al
facilitar la difusión por distintos medios accesibles y de fácil comprensión para la PSD y para las instituciones responsables de su atención;
y finalmente ,mediante la apertura de espacios de diálogo entre las instituciones y la comunidad, se logró fortalecer los lazos de confianza, el
entendimiento mutuo en torno a las necesidades y barreras en salud, y
los esfuerzos y avances institucionales para la satisfacción de necesidades y superación de barreras, afianzando de esta manera el diálogo
entre comunidades e instituciones y el reconocimiento y respeto mutuo
en los roles respectivos.
Derivado de la experiencia y ante la evidencia de nuevos vacíos se logró
gestionar nuevos proyectos con lo cual, a su vez, se logra materializar la
implantación de acciones que significan el acceso oportuno para la PSD, la
detección temprana de los riesgos en salud y la replicabilidad y despliegue
en el uso del instrumento de Ruta de acceso como es el caso del “(…)nuevo
proyecto que se ejecuta actualmente con recursos de ACNUR, la OIM y el
MPS que busca dar respuestas en salud para violencias basadas en género según el requerimiento de la Corte con el Auto 092”.40
En síntesis los logros de la experiencia fueron:
• El fortalecimiento del rol rector del MPS y de su capacidad de gestión.
• La difusión de normas sobre atención en salud tanto a IPS como a autoridades departamentales y municipales, y a las comunidades desplazadas.
• El fortalecimiento de las instituciones de salud, de los entes territoriales
de salud, de las comunidades y en particular de la PSD, y de otros actores del SGSSS.
• La creación y consolidación de alianzas interinstitucionales, sectoriales
e intersectoriales, de carácter estratégico, técnico y operativo.
• La facilitación de acuerdos entre autoridades de salud y líderes de PSD
para mejorar el acceso a servicios de salud.
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• La construcción de la Ruta de atención en salud para PSD de fácil comprensión y aplicable con los recursos y capacidades locales.
• El diseño de la estrategia de información, educación y comunicación
sobre derechos y deberes en salud para PSD, con la que se facilitó el
empoderamiento y el control social de las organizaciones de PSD en la
garantía del derecho a salud.

Lecciones Aprendidas

R

eseñar las lecciones y enseñanzas que arroja el proceso luego de reconstruir y recrear esta experiencia permitirá a quienes participaron de
la misma y a quienes por primera vez la conocen, mejorar el proceso y
traducirlo en una nueva experiencia enriquecida con los aprendizajes mutuos.
Tal vez la más importante enseñanza es destacar la suma de voluntades políticas, institucionales y comunitarias que permitieron y facilitaron el desarrollo del
trabajo en alianzas, en sus distintas expresiones y haciendo uso de escenarios
de convergencia interinstitucional, sectorial e intersectorial, en los cuales se dio
la sensibilización de la problemática y se posicionó en la agenda la prioridad del
acceso a servicios de salud para una población prioritaria y vulnerable en el país
como es la PSD. En este sentido es recomendable hacer uso de los escenarios
ya existentes y no de la creación de nuevas estructuras que pueden representar
desgaste institucional y debilitamiento de escenarios ya dispuestos.
No obstante, resulta útil precisar que para desarrollar los trabajos técnicos y de
contenido que surjan durante el proceso el mejor escenario puede ser el sectorial, en espacios como comités técnicos en salud o las mesas de salud y desplazamiento; mientras que para la validación de avances, presentación de productos y
revisión de procesos y procedimientos que convocan a otros actores del SNAIPD
pueden ser útiles los escenarios de convergencia interinstitucional e intersectorial,
como los comités de atención a población desplazada y los comunitarios, los espacios de veeduría comunitaria en salud o las mesas de organizaciones de población
desplazada - instancias de representación comunitaria inscritas en el SNAIPD.
Durante la experiencia fue muy importante reconocer desde el inicio que
para identificar y romper las barreras de acceso a servicios de salud de la
PSD, era necesario convocar a los distintos actores del SGSSS y del SNAIPD
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y garantizar un trabajo armónico, constante y transparente entre el actor
institucional y el actor comunitario, y que para tal efecto era necesario contar
con un actor externo facilitador del diálogo y mediador en las tensiones que
se suscitan entre las instituciones y entre éstas y las comunidades, es decir,
contar con un garante de transparencia a favor de los derechos de la población a beneficiar, en este caso de la PSD y garante para el reconocimiento de
los esfuerzos institucionales en curso; en este sentido, el actor facilitador del
proceso debe ser una institución reconocida, con credibilidad, reconocimiento y confianza en las regiones, en el sector salud y en las comunidades, y con
capacidad de convocatoria y liderazgo.
Respecto a los actores participantes del proceso, aún cuando se trata de una
iniciativa de fortalecimiento institucional en salud que se concreta con un
instrumento para facilitar el acceso a los servicios de salud de la PSD, la
experiencia no podría desarrollarse sin el enfoque intersectorial, especialmente, porque algunos de los determinantes más importantes para el acceso
a servicios dependen de otros sectores, con lo cual resulta necesario buscar
alternativas de vinculación intersectorial, destacando que si bien el proceso
tiene un liderazgo técnico desde salud, la construcción de la Ruta es altamente participativa e intersectorial.
Ahora bien, cobra relevancia especialmente por lo que representa en términos operativos para la superación de las barreras de acceso existentes,
el identificar e involucrar a todos los actores con un rol o responsabilidad
en la garantía del acceso a servicios y en la prestación directa de servicios,
reconociendo la interinstitucionalidad e interdisciplinariedad en lo legal, lo
técnico en salud, lo comunicacional y lo comunitario. En este sentido, luego
de sistematizar y reconstruir esta experiencia se identificó como una falencia
el no haber surtido este paso ni con la sensibilización, ni con la convocatoria
al proceso de actores identificados clave como lo son las aseguradoras y la
Superintendencia Nacional de Salud, lo que seguramente habría significado
otros logros.
Se propone, entonces, que para contextos similares al del SGSSS Colombiano
se garantice la convocatoria y participación activa tanto en las etapas de identificación de la problemática como durante la construcción, validación, adopción
y difusión de la Ruta, de todos los actores clave. En el caso colombiano es necesario incluir a las IPS, las EPS, los entes territoriales tanto municipales como
departamentales, los organismos de control y en particular la Superintendencia
de Salud por su rol garante; asimismo, la Defensoría del Pueblo, la Personería
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Municipal y la PSD garantizando la representatividad, así como la participación
de Acción Social, la Unidad de Atención y Orientación - UAO, las Agencias y ONG
que cooperan y desarrollan acciones locales de acceso a salud -PSD.
Una lección muy importante que dejó esta experiencia hace referencia al trabajo articulado y coordinado con el nivel nacional, en este caso con el MPS,
pues fue siempre muy positivo durante los avances y para el producto final
contar con el liderazgo de la autoridad nacional que le permitió no solamente fortalecer su rol rector en los departamentos y actores del SGSSS, sino
reconocer a partir de las realidades locales e institucionales los ajustes necesarios en el marco normativo y retroalimentar las políticas y lineamientos
nacionales con nuevos contenidos, nuevos procesos, nuevos actores, para
convertir la experiencia en un proceso dialéctico entre las realidades locales
y las realidades nacionales. Así se refleja en este testimonio, “las acciones de
cooperación técnica concertadas con el Ministerio de la Protección Social, y
otras instancias estatales del sector social a nivel nacional y territorial además de brindar herramientas, estrategias y acompañamiento requerido,
facilita los procesos de rectoría del nivel nacional en lo territorial”.46
Con respecto a la estrategia misma de la Ruta de Acceso a Servicios de Salud
ésta debe construirse colectiva y participativamente a partir de la identificación de barreras de acceso, en espacios de diálogo y concertación a los
cuales confluyen todos los actores implicados en la superación de las
barreras identificadas, e involucrar a los funcionarios que hacen contacto
directo con la PSD, tales como personal de atención al usuario, cajeros, facturadores, personal de los servicios asistenciales de salud y de promoción y
prevención, particularmente, cuando se revisen los procesos y procedimientos
de las IPS, y en esta misma lógica convocar a los funcionarios que prestan la
atención en las EPS, en las personerías, UAO, Acción Social, Defensoría del
Pueblo y secretarías de salud municipales y departamentales.
Aunque para esta experiencia en particular no se incluyó la evaluación de la
estrategia, es recomendable tener en cuenta que este tipo de instrumentos
que representan logros en materia de superación de barreras de acceso a
servicios y en la verificación del acceso oportuno, pertinente y de calidad,
siempre es necesario prever la evaluación y monitoreo tanto en el nivel institucional como en el comunitario, así fue expresado en uno de los testimonios
“(…)debe ser evaluada y monitoreada la estrategia, esto debería siempre
contemplarse en el proceso”.52
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La estrategia de Ruta ha de acompañarse de otras estrategias que favorezcan y
garanticen el acceso a los servicios de salud. “Que la estrategia vaya ligada a
otras estrategias que apunten a facilitar o favorecer el acceso efectivo, la Ruta
por sí misma no es suficiente”.32 Entre tales estrategias se plantea el trabajo
con las veedurías comunitarias en salud; la difusión por distintos medios y a
través de distintos mecanismos de la normatividad vigente, de las responsabilidades institucionales y comunitarias y de los derechos y deberes en salud;
la aplicación permanente de encuestas de satisfacción al usuario frente a los
servicios de salud - en la UAO, las secretarías de salud, EPS e IPS contratadas
-. También se propone en este grupo la señalización hospitalaria puesto que
facilita la orientación de la PSD al llegar a la institución y el intercambio de
experiencias propiciando la cooperación horizontal entre hospitales y autoridades territoriales de salud en donde ya se ha implantado el proceso y otros
donde aún no hay suficiente voluntad o credibilidad en el mismo.
La Ruta de Acceso a Servicios de Salud debe estar acompañada de una estrategia de información, comunicación, difusión y movilización social, concebida de
forma participativa, acorde con el contexto sociocultural y debe “Reconocer las
condiciones y capacidades de la PSD para garantizar que puedan luego beneficiarse y utilizar los instrumentos generados en el proceso – que éstos sean
acordes con dichas condiciones, tener en cuenta las limitaciones de lecto-escritura, las limitaciones económicas, los problemas generados por el contexto de
conflicto”.40 No hay que olvidar que las Rutas de acceso a servicios se convierten
en instrumentos operativos que permiten evidenciar la forma como la ciudadanía
puede acceder a los servicios de salud y garantizar su derecho.
Finalmente, considerar que durante el proceso de construcción de la Ruta
tanto en lo local como en lo nacional se puede generar un aumento en la demanda de asistencia técnica, tal como ocurrió en esta experiencia. Es preciso
prever la respuesta a tales demandas, o ser cauteloso a la hora del despliegue nacional, “se generó un aumento en la demanda de apoyo tanto para
el MPS como para la OPS - luego de la generación de la Ruta nacional que
servía de modelo para la construcción local y no había la capacidad para
satisfacer dicha demanda”.54
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Lograr mayor difusión de la Ruta de acceso a los servicios de salud a través
de la asistencia técnica a los entes territoriales implica el incremento de recursos humanos del MPS, de tal forma que sea establecida como parte de las
funciones de los responsables.

Retos de la experiencia

Durante la reconstrucción de la experiencia en varios momentos se hizo visible la necesidad de involucrar a nuevos actores por su rol decisivo en el
proceso, ellos son:

unque la experiencia refleja logros importantes en las capacidades institucionales y comunitarias plantea retos para la sostenibilidad, pero sobre todo para la garantía del acceso a los servicios de salud de la PSD y
la superación de las barreras existentes. Tales retos pueden sintetizarse de la
siguiente manera:

• Las aseguradoras en particular CAPRECOM por su rol de EPS pública de cobertura nacional, responsable de la afiliación de la PSD de todo el territorio
nacional y con responsabilidades para garantizar el acceso a servicios de salud. El reto es lograr que “haga parte activa de la Ruta pero sobre todo de su
implementación a través de la red de prestadores que contrata en el país (…)
en esto de la Ruta, nosotros (MPS) hacemos un gran esfuerzo, pero la plata
la tiene la aseguradora, estamos en unas coberturas digamos del 100% en
aseguramiento, quién tiene la plata de la salud: el asegurador, y el asegurador no es sino uno único que es público, que es CAPRECOM (…) cómo se
vincula?,42 En este mismo sentido, se plantea que las EPS garanticen que “(…)
a la población desplazada afiliada, las EPS les dé una prioridad, que la EPS
tenga esa consideración(…)que es un grupo especial y que debe ser atendido de manera prioritaria, con una serie de flexibilidades, de aperturas”.38
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Un reto inicial planteado por los actores participantes del proceso es que la
Ruta se convierta en una herramienta de uso cotidiano en los diferentes espacios del sistema de salud; de otros actores que orienten a la PSD; y que se
realicen las gestiones necesarias en el nivel local para que se garantice su
adopción cotidiana. Esto significa que sea incorporada y totalmente conocida
por las instituciones del SNAIPD, que su participación no sea únicamente para
la construcción, sino luego para la difusión y sobre todo para la implantación
“(…)nosotros (MPS) creemos que la Ruta en un afiche y la Ruta en un video,
la Ruta en un plegable, la Ruta vista en varias formas, conocida no solamente
por los profesionales en salud, sino también por el de educación también, por
el de Acción Social, por el Personero, por el Registrador, por el Procurador, por
la comunidad, es lo que vale, la Ruta en abstracto no nos sirve(...)”.42
Luego de construida, validada e implantada la Ruta, queda como reto “lograr
el cumplimiento del deber institucional y el derecho ciudadano al acceso a
los servicios de salud en condiciones de calidad y oportunidad”,54 lograr la
satisfacción de los usuarios frente a los esfuerzos institucionales y “garantizar las condiciones de acceso desde la oferta con calidad, eficiencia y que
se gestione la demanda”.33 Aún cuando la Ruta permitió afianzar la misión
institucional, especialmente, de las instituciones prestadoras aún hace falta la
adopción total: lograr el cumplimiento del derecho y contar con instituciones que
respalden este cumplimiento54 con mayor participación de las IPS, las aseguradoras y las secretarías de salud para brindar la información y la atención en salud a
la PSD eliminando al máximo las barreras administrativas.32,36,40,42
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• La Mesa Nacional de Organizaciones de Población Desplazada por ser la
instancia de representación nacional de la PSD e integrante del SNAIPD.
• La Superintendencia Nacional de Salud y los órganos de control para apoyar el proceso desde su responsabilidad con la PSD y garantizar acceso
efectivo y no sólo acceso al aseguramiento.33, 38
Afianzar el fortalecimiento comunitario “que permita a la PSD hacer veeduría
del acceso efectivo a través de espacios como veedurías, para lo cual a su vez
se requiere la disposición institucional de IPS, aseguradoras y secretarías de
salud para tomar en cuenta este ejercicio de veeduría, que permita continuar
identificando las barreras y que contribuya a establecer acciones e implementar planes de mejoramiento”.36
Evaluar el impacto en lo social y en el acceso efectivo a servicios de salud de
la PSD, la replicabilidad en lo local del instrumento nacional, y las capacidades institucionales para el cumplimiento de la Ruta, según las particularidades de las regiones y el contexto descentralizado del SGSSS.
65

Se requiere encontrar el mecanismo que permita la actualización de la Ruta
según los ajustes normativos, de tal manera que no pierda vigencia, “(…)
actualizar la Ruta nacional en donde el MPS tiene un fuerte papel en dar
línea”;33 sin embargo, no es claro cómo tendría que darse esta actualización,
si mediante un comité técnico permanente, o en la Mesa Nacional de Salud
y Desplazamiento. En otro testimonio se plantea que sea “(…) un proceso
periódico de acuerdo a los ajustes normativos logrando una participación tan
amplia como en el primer proceso, pero esta vez involucrando a la Mesa Nacional de Organizaciones de Población Desplazada”.36

LA HERRAMIENTA SIGA
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L

a experiencia de creación y utilización de la herramienta SIGA se reconstruyó a partir de la identificación de dos grandes momentos significativos para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en salud, y
como contribución a los procesos de gestión de la información y seguimiento a
la ejecución de los recursos destinados a la prestación de servicios institucionales de salud para la PSD en Colombia. Un primer momento de creación de
la herramienta SIGA, en el departamento del Valle del Cauca, como respuesta
a necesidades expresadas en el territorio nacional acerca de la rendición de
informes de la atención en salud para PSD, y el segundo momento, referente al
proceso de transferencia y adopción de la herramienta como insumo de fortalecimiento del MPS e instrumento de asistencia técnica hacia los entes territoriales y las instituciones prestadoras de servicios de salud en el país.

Diseño y uso local de la herramienta SIGA

C

on la política de atención en salud para la PSD y en particular con el
Acuerdo 59 de 1997 se reconoció el desplazamiento como un evento catastrófico y por tal razón la prestación de los servicios de salud debían
ser financiados además de los recursos del régimen subsidiado y contributivo
con los de la subcuenta ECAT– FOSYGA; sin embargo, fue preciso un posterior
desarrollo en la normatividad para la atención a la población desplazada clarificando por un lado, las responsabilidades institucionales y las coberturas de
prestación, y por otro, estableciendo los mecanismos para la asignación y ejecución de recursos destinados a la atención en salud de la PSD, así como para
el seguimiento y auditoría a dicha ejecución en la garantía del acceso efectivo a
los servicios institucionales de salud para esta población priorizada en el país.
Como mecanismo para garantizar la atención en salud de la PSD se estableció
la distribución de recursos de la subcuenta ECAT-FOSYGA, a través de convenios suscritos entre el MPS y los entes departamentales y distritales receptores de población desplazada. Para ello se debía tener en cuenta el registro
oficial de población desplazada (RUPD) de la Red de Solidaridad Social hoy
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Acción Social, lo que presuponía un flujo de información desde Acción Social
hacia el MPS. No obstante, en los distintos escenarios en los que se discutían
las problemáticas de acceso a servicios de salud de la población desplazada,
se hizo evidente una debilidad institucional en los sistemas y recursos de
información tanto del SNAIPD como del SGSSS, lo cual de entrada significaba
un riesgo para garantizar la equitativa y/o suficiente asignación de recursos
y garantizar así la prestación de servicios de salud para PSD, “una de las
consideraciones en ese escenario (refiriéndose a la mesa de salud del PAH)
era la persistente dificultad de información y vimos también la sentencia
T-025 que forzaba más a que se tuviera una información clara de la situación, de los servicios que se le prestaban a esta población”.42
La problemática relacionada con el manejo de la información y su flujo desde
el SNAIPD hacia el SGSSS, del nivel nacional hacia los entes territoriales y de
éstos hacia la red prestadora de servicios de salud, durante el tiempo en el
que transcurrió esta experiencia, estuvieron latentes como uno de los mayores
problemas de fondo, pero con distintas expresiones en cada departamento.
Se identificaron debilidades institucionales especialmente para armonizar la
información del sistema implantado en Acción Social, el cual se convierte en el
punto de partida para acceder a los servicios de salud “(…) se revisa el tema
del Sistema de Información(…)la necesidad de alinear los diversos sistemas
con que cuentan las instancias que trabajan a favor de la PSD. Lograr mayor
agilidad en la actualización de las bases del SUR, el mejoramiento de la calidad
del dato, la posibilidad de cruzar las diferentes bases de datos, los mecanismos
que permitan articular lo demográfico y lo epidemiológico, de tal suerte que
sea posible aportar mayores elementos para la toma de las decisiones(…) es
necesario que se facilite la constante actualización de la información”.58
El MPS suscribió convenios con los departamentos para transferir los recursos
de la subcuenta ECAT - FOSYGA con destinación específica para la atención
en salud de la PSD en un contexto caracterizado por el aumento en las cifras
de desplazamiento; el poco posicionamiento del tema en las agendas políticas
e institucionales de los niveles locales y departamentales; el desconocimiento
del marco normativo y los vacíos registrados que daban paso a interpretaciones
diversas; y las debilidades en la generación de información para el seguimiento
tanto de la situación del desplazamiento como de la atención - en particular de
salud - que se brindaba a esta población.
Una vez suscritos los convenios, estos recursos debían ser incorporados
en los presupuestos departamentales con lo cual se daba viabilidad a la
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suscripción de subconvenios para prestación de servicios entre los entes
departamentales y la red de prestadores de servicios, o IPS públicas con las
que se contrataba la prestación de servicios para la PSD y que debían satisfacer
la condición de atención integral en salud establecida en el Plan Nacional de
Atención en Salud para PSD.o Así estaba dispuesto en la normatividad vigente
y era orientado por el MPS, “para la atención en salud de la PSD se deben
hacer subconvenios con las entidades prestadoras de salud del Estado de
los municipios descentralizados y/o no descentralizados máxime si son
altos receptores de población desplazada. Lo que prima es garantizar la
atención y se debe dar cumplimiento a través de la red de prestadoras que
la Secretaría Departamental de Salud haya dispuesto para ello (…)”.58
No obstante, este contexto de garantía en el flujo de recursos destinados a la
prestación de servicios que significa y se traduce en aspecto favorable para
la oferta y prestación efectiva de servicios, la realidad en los departamentos
receptores de PSD marca diferencias operativas, que muchas veces se traducen en barreras de acceso y deficiencias en la ejecución de recursos con esta
destinación específica.
Estas diferencias operativas algunas veces estaban relacionadas con trámites
político administrativos de inclusión de estos recursos en los presupuestos departamentales por ejemplo, en Cundinamarca donde se menciona que aún teniendo
asignados los recursos en 2004 a mediados de 2005 no habían sido incorporados
en el presupuesto departamental, “(…) pero aún así los recursos del 2004 ya
siendo 2005 no habían sido ni siquiera incorporados al presupuesto del departamento, es decir, yo identificaba que habían ciertos niveles de negligencia”.36
En otras ocasiones se relacionaba con las marcadas diferencias en la capacidad local para la gestión de recursos y la gestión de información. En parte
por el proceso no regularizado de la entrega de bases de datos actualizadas
a las IPS, la escasez de recurso humano y/o la sobrecarga de funciones, y en
algunos casos por las debilidades tecnológicas institucionales. “(…) no todo
el mundo tiene acceso a la Internet y era difícil cruzar las bases de datos de
desplazados porque en ciertos municipios no se accedía fácil a ella(…)”.33
También por la logística con que contaban las IPS responsables de la prestación de servicios para PSD (carencia en equipos de cómputo y sistemas
de información) “(en referencia al Hospital) no cuenta con equipos de como La atención integral incluía servicios médico-quirúrgicos, urgencias, hospitalización, tratamiento, diagnóstico,
transporte de pacientes, medicamentos, atención psicosocial y rehabilitación.
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puto para el montaje y consulta permanente de las bases de datos(…)son
dificultades a vencer para ganar mayor oportunidad y disminuir los trámites
innecesarios a los que se somete a la PSD una vez entren en vigencia los
sub-convenios. También es importante que la red prestadora garantice los
mecanismos de comunicación que les permita consultar las bases de datos
desde los puestos de salud”.59
Estas condiciones se reflejaban en realidades como las del departamento de
Chocó, en donde la marcada tendencia de aumento en el desplazamiento incrementaba la demanda de respuestas institucionales. Era común encontrar
debilidades institucionales relacionadas con el desconocimiento del marco
normativo, las competencias institucionales, la escasez de recurso humano
para el manejo de información y el uso de los sistemas de información; también en lo interinstitucional esta debilidad existía y se presentaban tensiones, “(…) se evidencian las dificultades de comunicación entre las dos instituciones (refiriéndose a Acción Social y el ente territorial de salud) lo que
dificulta el adecuado flujo de información, se desconocía las competencias
normativas y relación de las dos instituciones(…)se evidencian múltiples
problemas con las bases de datos(…)dificultades en las bases de datos…no
existe una persona encargada de bases de datos, tienen represados alrededor de 258 registros (familias), no cuentan con digitadores ni ingeniero de
sistemas (…) desconocimiento en el tema de salud”.46
En esas condiciones de desigualdad regional y reconociendo la importancia de
garantizar la efectiva atención en salud para la PSD y el uso adecuado de los recursos dispuestos para tal fin, el MPS desde la Dirección de Promoción Social,
responsable de la atención en salud para PSD, planteó “la necesidad de hacer
una mirada o una especie de chequeo a lo que estaba pasando con los recursos ECAT - FOSYGA y este proceso se hacía mediante las auditorías del MPS
a los entes territoriales”61; además, diseñó unas matrices de seguimiento a los
convenios y adelantó un proceso de asistencia técnica hacia los departamentos para que las implantaran, y así rindieran los informes de forma trimestral,
tanto de la atención brindada como de la ejecución presupuestal.
Al igual que en las distintas regiones del país en el departamento del Valle del
Cauca, caracterizado por una mayor capacidad institucional frente a otros
departamentos en los que tenía presencia la OPS/OMS, también se registraron
algunas de las dificultades enunciadas y que fueron tratadas al interior de
un comité técnico operativo en el que participaban “instituciones del Estado,
la OPS, pero también habían organizaciones ONG (…) dependiendo del
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tema (…) uno de ellos el de gestión de la información, de la información en
salud, y para poder gestionar la información en salud, un tema importante
era tener información sobre la prestación de los servicios”.61 En este comité
se discuten alternativas para mejorar la información disponible en torno a la
situación de salud de la PSD, cuando se recibe el requerimiento hecho por el
MPS para la rendición de informes trimestrales, “(…) había que dar cuenta
de la ejecución de los convenios en unas matrices de forma trimestral, y
surge la inquietud en el Valle de cómo tener esa información oportuna y
sistematizada para enviarla al MPS”.62
Con el apoyo de la OPS/OMS la Secretaría Departamental de Salud del Valle,
durante la implantación del proyecto para el mejoramiento del acceso a servicios
de salud de la PSD el cual incluía acciones encaminadas a favorecer el conocimiento y aplicación del marco normativo en el país, comenzó a pensar en una
herramienta técnica que permitiera llevar el registro para la notificación y seguimiento de las atenciones en salud brindadas a la PSD, “principalmente fue una
idea de la Secretaría de Salud del Valle para tratar de solucionar un problema
que tenían y nos plantearon si los podíamos apoyar y se tomó la decisión de
que sí los podíamos apoyar, y empezamos a desarrollar el trabajo desde el punto de vista técnico (…) fue una relación directa OPS - Secretaría”.61
La idea de estructurar una herramienta informática se sustentó inicialmente
en la necesidad de conocer la ejecución dada en los convenios de 2004 y
del que estaba en ejecución en 2005, “(…) en algunas de las reuniones que
hacíamos entre OPS y Secretaría vimos que uno de los problemas era que
a los hospitales se les estaba entregando unos recursos, pero nosotros no
sabíamos que hacen con ellos. No sabemos si están atendiendo efectivamente
a la población desplazada o no y además, esa atención qué nos dice ¿qué
es lo que está pasando en últimas con la población desplazada? esa era la
reflexión”.62 Al revisar las matrices enviadas por el MPS se encontró dificultad
para conciliar y consolidar la información solicitada lo cual ; requería generar
un instrumento que permitiera “recoger desde la fuente, la información de
manera automatizada y que fácilmente pudiera consolidarse en el nivel
departamental para hacer el seguimiento respectivo”.62
Para el desarrollo de este instrumento el comité técnico se apoyó en el área
de sistemas de la Secretaría Departamental; sin embargo, el recurso humano
de esta área no fue suficiente, por ello, “se contrató un consultor externo con
el apoyo de la OPS/OMS, este consultor era un ingeniero conocedor de los
procesos, que había laborado en la Secretaría de Salud y conocía del manejo
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de la información”,62 quien empezó a trabajar en la herramienta informática
con énfasis inicial en el seguimiento financiero de los recursos ECAT - FOSYGA
asignados al departamento del Valle para la atención en salud de la PSD; “inicialmente la herramienta fue pensada para un seguimiento a unos contratos
y era con unos parámetros muy técnico administrativos”,64 de tal manera que
la herramienta permitiera “al ente territorial y a las IPS involucradas en los
convenios para atención a PSD, la recolección y consolidación de datos para
la evaluación sistemática y oportuna del desarrollo de los convenios”,63 y en
este sentido, la rendición de cuentas de los convenios suscritos entre el MPS y
la Secretaría Departamental del Valle, y entre ésta y la red de IPS.
El proceso iniciado para la construcción de la herramienta -la cual se denominó
SIGA-, se dio en la Secretaría Departamental de Salud del Valle como escenario
principal, y su desarrollo se trabajó con las áreas de sistemas e información
de los hospitales en los que luego, se hizo el montaje e implantación. En algunos momentos de la experiencia también se acudió a escenarios como el de la
Mesa de Salud y Desplazamiento, y puede decirse que el papel de las ONG y
demás integrantes de ésta, sirvió para dimensionar la problemática de desplazamiento; adicionalmente, un actor muy importante en este espacio fue Acción
Social con quien se mantuvo una alianza operativa que favoreció el desarrollo
de la experiencia “(…) ayudan a dimensionar el tema y la relación salud –
desplazamiento(…) en el comité también participó Acción Social, nosotros
permanentemente estamos trabajando con ellos, sobretodo porque nosotros
para poder funcionar con el SIGA necesitamos que periódicamente se esté
actualizando la base de datos de Acción Social, esto es un prerrequisito, y
ellos han hecho la tarea y han sido muy proactivos”.61
Como criterio para el desarrollo de la herramienta SIGA se tuvo que fuera
de fácil uso y disponibilidad, por ello se elaboró en Excel bajo el sistema
Windows, “hay unos que consideran que el Excel no - no les gusta - porque
no tiene suficiente capacidad, pero uno va a cualquier parte del país, en el
rincón más lejano donde pueda haber un computador y ese computador
tiene Excel, en cambio un programa más sofisticado no lo va a tener”.61
La primera versión de la herramienta SIGA no utilizó los RIPSp como fuente
de información de los servicios de salud prestados, porque éstos no tenían incluida la variable “desplazado” lo cual dificultaba el registro de las atenciones
p Registro individual de prestación de servicios es el instrumento del nivel nacional en el que se registran los
servicios de salud individuales prestados en cualquier institución de salud, y que sirven de base para producir la
información de las atenciones en salud.
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para esta población, por lo cual se elaboró en forma “(...) muy artesanal (…)
con una ficha que incluía unos indicadores y unas variables (…) para los
reportes (…)”.62 El no ser desarrollada la herramienta con base en RIPS generó también resistencia para su uso, especialmente, por parte de los hospitales
“inicialmente representó para los entes territoriales y hospitales mayor trabajo (…) tenían que cargar dos veces la información”.31
Una vez finalizada la primera versión de la herramienta se adelantaron acciones
de gestión y abogacía con los niveles directivos de la Secretaría de Salud del
Valle y desde ésta, con las secretarías de salud municipales y las IPS, para lograr
incorporar el uso de la herramienta en sus procesos institucionales de gestión de
la información y de seguimiento a los recursos.
Con el aval político de la Secretaría Departamental de Salud del Valle para la
adopción de la herramienta, “se estableció un cronograma de instalación a
toda la red de IPS del departamento que tenía convenios de prestación de
servicios de salud para la PSD, esta instalación se hizo con la respectiva
capacitación en cada IPS”.63 Sin embargo, se registraron algunas dificultades
para la adopción, “(…) teníamos algunas dificultades (…) porque como no
era una ficha digamos oficial, entonces estaba a discreción del hospital de
hacerlo o no”.61
Se pensó entonces, en involucrar a los gerentes de las IPS durante el proceso de instalación en la red de IPS del departamento y para ello, se hizo
“la entrega formal de la herramienta informática mediante actas que eran
firmadas por los gerentes y sus puntos focales de atención a PSD y/o del
área de sistemas de información”,63 pero se presentaron dificultades por la
resistencia de los gerentes que se sintieron observados, luego del ajuste hecho a la herramienta SIGA al incluir algunas alarmas a manera de auditoría,
“(…) el SIGA da la información de lo que efectivamente está pasando (…)
y puede encontrar descuadres (…) o empieza a ver que hay cosas extrañas
en términos por ejemplo, de lo médico, que ameritan que el auditor médico
vaya y revise la historia clínica(…) entonces, digamos que eso a ellos no les
gusta mucho (…) sentían que era una amenaza (…)”.61			
Durante el diseño e implantación de la herramienta se dio una importante
interacción con las IPS, desde donde surgieron dilemas operativos asociados
a la manera como estaban estructurados los sistemas de información institucionales dentro del sistema de salud del país por ejemplo, si la herramienta
se utilizaba en el seguimiento de las atenciones en salud para PSD y éstas, no
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siempre se hacían con cargo a los recursos de la subcuenta ECAT, no era claro cómo se podía utilizar la herramienta en los casos en los cuales la PSD se
encontraba afiliada al sistema de aseguramiento. Ello implicó hacer ajustes
a la herramienta en construcción “en los casos que sea posible determinar
la afiliación, el sistema debe permitir la captura del régimen de seguridad
social y la respectiva aseguradora(…) los costos derivados de los servicios
prestados en este caso no se descontarán del contrato - deben ser facturados a la aseguradora - pero sí deberá poderse consolidar la epidemiología
del evento y la tipificación de los servicios solicitados por la PSD (…)”.62
Posterior a la implantación, “se propiciaron reuniones y encuentros entre
los hospitales del Valle y se revisó la experiencia de uso del aplicativo, identificando problemas que permitieron el posterior ajuste y avanzar hacia
una segunda versión de la herramienta”.62
Durante esta primera fase de implantación de la herramienta no se desarrolló ningún tipo de interfaz con las bases de datos de Acción Social y esto,
seguía siendo aún tema de discusión nacional, “estaba el problema de lo de
las bases de datos que estaban en Acción Social (…) que había dificultades para el manejo de la información, que la información debía manejarse
de forma segura, y se fue pensando cómo podemos hacer (…) y se firma
el acuerdo de voluntades entre el Ministerio y Acción Social, para que las
bases de datos llegaran a los hospitales”.32
El uso de la herramienta SIGA fue de utilidad para varios niveles o distintos
usuarios (IPS en su rol de prestadores, secretarías de salud y el propio MPS).
La implantación de la herramienta permitió a las IPS hacer la recolección de
la información de manera homogénea y oportuna; a la Secretaría Departamental de Salud la consolidación de la información de todo el departamento para
rendir los informes trimestrales al MPS, al tiempo que podía hacer el análisis
de las IPS con las cuales suscribía los convenios; “la herramienta dio unos
primeros resultados y nosotros mandamos reporte al Ministerio(…) y en el
Ministerio, aún con todas las deficiencias que tenía este reporte, estaban
contentos porque por primera vez había aparecido un reporte(…)”.60
Con la utilización de la herramienta en el departamento del Valle y su presentación ante el MPS, “trajimos el tema al Ministerio y en el Ministerio la gente
dijo que les parecía que lo mejor era no utilizar ese instrumento de captura
de la información que nosotros teníamos, sino que se utilizará la información
de los RIPS”,61 se hizo evidente de nuevo la ausencia de la variable “desplaza75
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do”. El MPS incluyó, entonces, la variable en los RIPS con el código 6, con lo
cual se esperaba superar la dificultad; sin embargo, generó confusión en el diligenciamiento y no en todas las IPS se diligenciaba, “(…) en el 2006 se incluyó
el tipo de usuario 6 que es el que corresponde a la variable desplazados, pero
esta variable creó fue problemas porque si se chequeaba el 6 y el desplazado
era afiliado al régimen subsidiado se excluían (eran mutuamente excluyentes los campos) (…)entonces entró en desuso (…)”.60
Al poco tiempo de entrar en vigencia el uso de la variable 6 - desplazados,
se hizo evidente la necesidad de un nuevo ajuste, especialmente, porque se
venía impulsando el aseguramiento en salud como estrategia para superar
las barreras de acceso a salud de la PSD, lo cual implicaba que la población
se atendiera ya no con cargo a los recursos de la subcuenta ECAT - FOSYGA,
sino con cargo a los recursos de aseguramiento, y el diligenciamiento del
tipo de usuario en el RIPS era mutuamente excluyente “(…) y en el 2008 se
generó una circular nueva que tiene el código 6, código 7 y código 8 para desplazado subsidiado, desplazado contributivo y desplazado vinculado”.60
De nuevo en el departamento del Valle, atendiendo las observaciones que había
hecho el MPS y con los hallazgos e insumos obtenidos en las reuniones con
la red de IPS del departamento, se empezó una revisión a profundidad de la
información que se recogía y se podía obtener de los RIPS. Además, se vio su
uso potencial como insumo de base de SIGA para lo cual se hicieron los ajustes
necesarios a la herramienta. De esta manera, se empezó a trabajar capturando la información desde los RIPS, “fue una muy buena decisión trabajar los
RIPS, porque permiten una cantidad de información interesante que sirve
para analizar por ejemplo, nos da un perfil de la demanda efectivamente
atendida (…) porque hay una demanda que no ha sido atendida (…) pero
aún así también vimos que los RIPS tenían problemas, de calidad de la información (…) vimos que se necesitaba alguna herramienta vía auditoría que
permitiera tener unos filtros para que esa información de los RIPS, fuera una
información de mayor calidad (…) entonces, unos filtros de auditoría médica
y también en la auditoría de cuentas (…) y seguía siendo una herramienta
en Excel esa es la segunda versión del SIGA una versión ya mejorada”.61
La mayoría de los entrevistados coincidieron en afirmar que se potenció el alcance de la herramienta con la incorporación del insumo RIPS como puerta de
captura de la información, lo cual también estaba relacionado con la facilidad
que representaba, especialmente, para las IPS en la adopción y utilización,
pero también para las autoridades de salud al encontrar un potencial en el
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análisis de la situación de salud de la PSD, “Cuando se incorporan los RIPS, se
potencia muchísimo el alcance de la herramienta (…) todas las bondades que
nos ofrecía y la necesidad de desarrollar unos módulos de análisis (…) pasó de
un enfoque inicial muy administrativo a tener ahora utilidad para el análisis
de riesgos…útil para las salas situacionales y la toma de decisiones”.62
Luego de estos ajustes se motivó el análisis, se amplió la perspectiva de uso, y
se consideró viable articularlo a la contratación, de tal manera que se convertía
en un instrumento exigible para el reporte de información que debían hacer las
IPS ante la Secretaría de Salud “(…) en su momento le dijo a los hospitales
con los que contrataban que le debían mandar información en el SIGA”.61
Mientras en el departamento del Valle se trabajaba en el diseño e implantación de la herramienta para atender el requerimiento de reportes trimestrales
exigidos por el MPS, éste brindaba asistencia técnica a los departamentos receptores de PSD sobre el diligenciamiento de las matrices de seguimiento,
que aunque pertinentes para facilitar el control y seguimiento respecto a la
ejecución de los recursos, el resto de las entidades territoriales, al igual que
en el Valle, consideraban dispendioso su diligenciamiento, que generaba
“reprocesos” con el resto de sistemas de información institucionales, y que
por tanto, se requería generar mecanismos más ágiles que permitieran disponer de la información; “esa es la gran desconexión que hay entre el Ministerio
y los territorios (…) en términos reales, existe la norma y el Ministerio dice
usted tiene que hacer esto, pero no provee ningún software, no provee nada
de eso, ahí está la norma y exige (…) esta herramienta (refiriéndose al
SIGA) yo le veo un potencial muy alto es en ese sentido, porque da una herramienta a los territorios, a las instituciones que generan la información
para hacer análisis y todo de una manera muy sencilla”.64
Tal como se identificó en el MPS era evidente que con el uso de la herramienta y
en particular de la información que ésta producía, se había permitido un fortalecimiento institucional en el Valle del Cauca, no sólo por la rendición de cuentas
respecto al uso de los recursos, sino porque permitió “(…) contar con la información oportuna, lo cual ya era una ganancia (…) que todos tengamos la misma información al tiempo y que el departamento en los 10 primeros días de
cada mes cuente con los RIPS de toda la red es una ganancia para todos”.62
Otra ganancia, derivada del uso de la herramienta y reconocida por los participantes del proceso, fue permitir a la Secretaría Departamental de Salud
avanzar en el análisis de situación de salud de la PSD, puesto que logró con77
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solidar la información de las atenciones de los últimos años a manera de sala
de situación; “(…) hemos llevado la información a la sala de situación (…)
dependiendo de cuántos desplazados hay en un período de tiempo, en ese
período de tiempo. También cuántos desplazados fueron atendidos; uno podría decir mas o menos la demanda atención en salud hacia los hospitales
por parte la población desplazada en promedio en todos estos años ha sido
entre el 12 al 14%, pero además, de eso también me ha traído alguna información acerca de qué tipo de demanda hay para consulta externa, para
urgencias, para procedimientos, qué procedimientos, pero además un perfil
de la población que acude por ejemplo, ya sabemos que ha sido reiterativo,
que consultan más las mujeres en edad reproductiva y los niños(…) nos da
una idea también de la referencia y la contrarreferencia, o sea hay una cantidad información que está allí, que nos permite a nosotros trabajarla en un
observatorio de salud de desplazamiento (…) y eso también ha permitido
que a partir de esa información se tomen decisiones por ejemplo, para la
inclusión en el Plan Territorial de Salud, de actividades y de recursos”.61
Paralelamente en casi todos los departamentos con presencia de OPS/OMS
y en coordinación con el MPS y los entes territoriales se realizaron capacitaciones, dirigidas tanto a las secretarías de salud como a las IPS, en aspectos
normativos de temas como aseguramiento para PSD, prestación de servicios
y coberturas, manejo de recursos y de procesos de facturación; asimismo, se
revisaron los requerimientos de información que hacía el MPS y las matrices
para la rendición de cuentas.
Con estas capacitaciones se buscó realizar ejercicios prácticos de revisión de
la asignación de recursos destinados a PSD y su nivel de ejecución, además,
contar con la participación del personal de salud y administrativo de las instituciones; “(…) se hizo taller sobre facturación de subconvenios para PSD y
asistieron funcionarios de los tres hospitales. El grupo estuvo compuesto por
médicos, enfermeras, trabajadores sociales, facturadores y administrativos,
auditores, médicos y otros funcionarios de la secretaría de salud responsables
del SISBEN. En el taller se trabaja con los formatos de rendición de cuentas(…)
se trabajó sobre la resolución 1149…se revisaron los recursos asignados por
el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander para la atención,
en especial para Ocaña y municipios vecinos (…)”.46,48,65
Las capacitaciones realizadas en los departamentos hicieron evidentes los
vacíos normativos y/o diferentes interpretaciones en su aplicación por ejemplo, para la prestación de servicios y en particular para soportar las atencio78

nes en salud y la facturación por servicios de salud brindados a la PSD es
crucial la identificación de los usuarios. Era latente la dificultad para acceder
a las bases de datos de Acción Social de la PSD; no obstante, lo establecido
en la norma más de un año atrás, en la que se presuponía este flujo de información debía darse en los departamentos.
Igualmente, las inconsistencias e incompatibilidades existentes entre las
bases de Acción Social y las de salud “(…)se solicitará al MPS apoyar el
cruce de las bases de datos de afiliación a nivel nacional y las del SUR para
el municipio…se realizará, conjuntamente entre la UT- RSSq y el Área de
Aseguramiento de la Secretaría Municipal de Salud, un cruce entre esta
base de datos y la base de datos de aseguramiento, para establecer con
exactitud cuál es el número de población que deberá ser atendida con
cargo a estos recursos”.41 Frente a estos limitantes a la hora de registrar
las atenciones en salud en las IPS, que a su vez repercuten en la calidad de
la información reportada, no se avizoraron directrices nacionales lo cual se
convirtió en un vacío que debía sortearse en cada lugar, según los recursos
técnicos e institucionales disponibles y según la voluntad política institucional,
y no como un procedimiento establecido y normado para el tema.
Estas discusiones y dilemas en los distintos departamentos, en los cuales se
mantenía la cooperación técnica de la OPS/OMS a través de sus oficinas de
terreno, retroalimentaron el proceso de construcción y puesta en marcha de
la herramienta SIGA en el departamento del Valle del Cauca, y evidenciaron
una vez más las diferencias en las capacidades institucionales, pues mientras
en los departamentos las respuestas tenían alcances limitados, en el Valle se
trabajaba en una herramienta que sirvió posteriormente de referente nacional
para el seguimiento a los recursos de atención a PSD, “(…) la forma como se
fue construyendo el estar intercambiando los avances de la propuesta y el diseño mismo de la propuesta y viendo la utilidad práctica en algún momento
se debió haber pensado que podía hacerse útil a nivel nacional (…)”.42
Una vez se implantó y ajustó la herramienta en el departamento del Valle, la
OPS/OMS consideró necesario iniciar un proceso de socialización y difusión inicial para validar su uso en otros contextos departamentales, y apoyar a las autoridades de salud departamentales en la rendición oportuna de informes hacia el
MPS. Para ello se hicieron acciones de abogacía, capacitación y asistencia técnica directa con el ingeniero que creó y desarrolló la herramienta en el Valle del
q Unidad Técnica Conjunta de la Red de Solidaridad Social – hoy Acción Social
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Cauca, lo cual facilitó la resolución de dudas y cuestiones técnicas surgidas en
los departamentos y evidenció un interés en algunos de los departamentos para
adoptar SIGA, proceso facilitado por la OPS/OMS. “Esta herramienta antes de
entregarla (refiriéndose a la entrega al MPS), también tuvo por parte de la OPS
una financiación para ser montada en Chocó, en Cundinamarca y Nariño. Yo
hice una serie de visitas e implementé las herramientas en esos sitios. Y con
eso se logró incrementar un poco el nivel de análisis (…)”.63

Adopción y difusión nacional de la herramienta

E

n el proceso de adopción y transferencia de la herramienta desde el nivel
regional al nivel nacional, la OPS/OMS hizo entrega de un producto suficientemente validado en los departamentos con dos vertientes de uso principales: el uso en los procesos de gestión de recursos destinados a la atención
a PSD y el uso potencial como insumo de análisis de situación de salud desde la
perspectiva de la demanda en salud atendida de la PSD. De otro lado, el propio
MPS, que identificó la necesidad de contar con un instrumento práctico para la
asistencia técnica y conocía el desarrollo dado con SIGA en el Valle, consideraba
que era una herramienta útil para los propios procesos internos de interventoría
en la ejecución de los recursos de la subcuenta ECAT - FOSYGA y que, además,
permitía caracterizar el estado de salud de la PSD atendida en las IPS, lo cual iba
a permitir, entre otras, consolidar la información para rendir los informes a la
Corte Constitucional tal como lo requería la sentencia T-025, por lo cual dispuso
“(…) cuando ya estaba bastante validada, bastante mostrado en terreno que
tenía una utilidad, se quiso y se le solicitó a la OPS que formalizará la cesión de
los derechos para que pudiéramos exigirla, o sea hacerla exigible a nivel nacional con todas las entidades territoriales, incluso se incorporó como una de las
cláusulas de los convenios de transferencias como para darle fuerza”.42

La entrega se hizo, por parte de la Secretaría Departamental de Salud del Valle
y la OPS/OMS, mediante una presentación al equipo técnico del MPS en donde
se mostró la interacción que debía darse con las bases de datos de Acción Social; el proceso de desarrollo de la herramienta luego de haber sido presentada
en el primer momento; y el nivel de implantación logrado en el departamento
del Valle y en otros departamentos en los cuales ya venía siendo utilizada.
En este sentido, y teniendo en cuenta la importancia que reviste para la implantación de la herramienta el flujo intersectorial de información particular80

mente desde Acción Social, el MPS promovió gestiones en el nivel nacional
reconociendo la importancia de la acreditación de la PSD como puerta de
entrada para los procesos de atención y facturación en la red de IPS, y las
dificultades que persisten en los flujos de información y en los niveles departamentales y que retroalimentaron la dinámica nacional; tal es el caso
del proceso de coordinación nacional para garantizar el mejoramiento en los
flujos de información desde Acción Social “hubo momentos de trabajo compartido con Acción Social para mostrar, por qué la necesidad de armonizar
los sistemas(…)si bien Acción Social es el responsable del tema registro del
desplazamiento, había debilidad en la consolidación de informes sobre la
atención a esta población (…)”.42
Estas debilidades de los sistemas de información fueron evidenciadas ante el
SNAIPD, desde donde se viene trabajando en una solución estructural a la problemática, solución que al momento de realizar esta sistematización, aún se encuentra en desarrollo “Acción Social está trabajando en un solución que es macro,
que sería estructural, no sería coyuntural, que es montar un acreditador en el
que mediante un software ó aplicación con lo que se hace una interfaz entre la
información de Acción Social y el sistema de facturación de las IPS, donde las IPS
acceden al sistema ingresando el número de documento de identidad”.60
En el traspaso de la herramienta hacia el nivel nacional el propio MPS fue el
escenario principal de trabajo a través de la Dirección de Promoción Social,
para la que es de mayor utilidad la implantación de la herramienta, y del Área
de Sistemas de Información, pues es evidente la utilidad que representa el
disponer de la herramienta en todos los entes territoriales, “(…) al tratarse
de una herramienta informática, tenía que pasar por la dependencia que
maneja los temas de sistemas de información(…)que además tenía la ventaja de capturar la información de los RIPS (…) a ellos, inicialmente les
gustó, pero tenía que ver cómo se hacía compatible (…)”.32
De esta manera se fortaleció el proceso de asistencia técnica para el MPS
al disponer de una herramienta única, a partir de la cual orientar a los entes territoriales en la gestión de información y recursos para PSD. Para este
proceso de difusión de la herramienta, en los departamentos, se hicieron
jornadas de capacitación, “capacitamos a técnicos, ingenieros de sistemas,
capturadores, gerentes de IPS, funcionarios de la EPS, funcionarios de la
Secretaría de Salud distritales, municipales, departamentales y apoyando
mucho la iniciativa de que esa información se utilizará en las mesas de
análisis a nivel local y ahí, encontramos la necesidad de dar insumos para
los ajustes que ahora se están planteando”.42
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Inicialmente se presentaron algunas dificultades en las entidades territoriales relacionadas, principalmente, con los siguientes factores “(…) en los
departamentos unos dicen sí otros no, otros yo no tengo la infraestructura,
no tengo personal (…) porque hay muchos intereses (…) de distinta naturaleza (…) generalmente las personas de sistemas son de contrato en los
niveles territoriales y esto es crítico (…)”,32 y en especial por lo que significaba el relevo de las personas que se capacitaban.

atención en salud de la PSD, y se implantan en cooperación con otros actores
y con la misma OPS/OMS, “esta herramienta que era un instrumento muy
útil, lo compartimos incluso con la OIM, la incorporamos en el proyecto,
que es como viene haciéndose todo el tema de asistencia técnica, porque
partimos de la premisa que no es necesario inventarnos lo que ya estaba,
sino hacer que se socialice, que se masifique y en el camino irle haciendo
los ajustes necesarios”.42

Entre las estrategias utilizadas por el MPS para llevar la herramienta al mayor
número de entes territoriales, reconociendo que éste es un instrumento muy
útil para la información que se requiere en el MPS, está la de adoptarla en las
cláusulas de los convenios de transferencia de recursos, “quedó incluida en los
convenios con los departamentos y luego en la resolución de transferencia
(…), pero es difícil porque si no está incluido en el proceso de interventoría y
se exige al departamento, es muy complicado que ellos lo hagan”.32

La ejecución de este proyecto se convirtió en un factor favorecedor para la
socialización y adopción en la mayoría de entes territoriales, y permitió fortalecer el proceso de asistencia técnica tanto para los departamentos como
para los niveles municipales, “que haya existido el proyecto con la OIM (…)
que una herramienta que se ha entregado en el Ministerio, al tomarla el
proyecto le volvió a dar impulso (…) hicimos unos manuales de usuario
para facilitar la configuración de la herramienta y de ahí en adelante en el
proyecto, la labor principal fue dar a conocer la herramienta y capacitar a
los departamentos y municipios en el uso de la herramienta”.63

Por esta razón, se incluyó en los procesos de interventoría de recursos de la
subcuenta ECAT del MPS a los entes territoriales, “la impulsé muchísimo en
los nueve departamentos de los cuales era la interventora de los recursos de
la subcuenta ECAT, porque para mí era la estrategia perfecta para poder hacer
control sobre esos recursos y era algo muy sencillo para usarlo”.32 En el desarrollo
de las interventorías el MPS encontró debilidades en los procesos de gestión de
la información, especialmente en los departamentos que no tenían presencia de
la OPS/OMS, “realmente es muy complejo, sigue siendo muy complejo que las
entidades territoriales envíen la información real (…) de calidad (…) aparecen
hombres embarazados, con citología, información que no dice lo real(…)que no
es de calidad(…)esto demostraba que era necesario poner el SIGA”.32
Posteriormente se incluyó en los procesos de asistencia técnica e interventoría,
en especial, en aquéllos departamentos sin cooperación técnica de la OPS/OMS
y que no conocían aún la herramienta. Durante el presente año fueron siete los
departamentos priorizados por la Dirección de Promoción Social “(…) en esas
entidades territoriales ningún Secretario de Salud, ninguno de esos siete departamentos, conocían la utilidad de la herramienta (…) ni siquiera conocían
la existencia de la herramienta (…) como hay tanto cambio de secretarios”.60,r
Igualmente, consideró que podía hacer la difusión y promoción del uso de
la herramienta a través de otros proyectos que promueven el acceso a la
r En referencia a los departamentos de Amazonas, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Magdalena y Meta
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El que hubiera sido pensada como una herramienta con bajos requerimientos tecnológicos, basada en Excel, facilitó su implantación en los departamentos, aun en aquéllos con debilidades institucionales y tecnológicas como es el
caso del departamento de Chocó “(…)por ejemplo, pasó después en el Chocó
(…) trabajó con el SIGA y lo instaló en casi todos los hospitales del Chocó
y fue fácil porque había Excel, entonces digamos ese fue un criterio muy
importante”.63 Durante el montaje e implantación de SIGA en los departamentos, también se hizo la respectiva capacitación tanto en las IPS como con
funcionarios de las direcciones territoriales de salud, “se realiza capacitación
a nuevo Auditor en Salud y desplazamiento como en el SIGA, ya que este
auditor será el encargado de auditar las cuentas de desplazados”.46
Al igual que en el departamento del Valle, durante el proceso de extensión
en los departamentos, se registraron las mismas tensiones para el posicionamiento de la herramienta por parte de los tomadores de decisiones: “(…)
promovemos que utilicen la información, que es una de las fortalezas que
nos da la herramienta, que usen la información en las instituciones, que
son las que generan la información (…) es una labor lenta porque primero
hay que convencer a los que toman decisiones dentro de la institución, que
es el otro problema (…) el de sistemas es el que menos tiene que ver con la
información, simplemente genera datos(…)entonces lo que se busca es que
otra instancia, ya sea un comité o sea alguien encargado de estadística, utilice
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esa información para la toma de decisiones, eso fue lo que más promovimos nosotros(…)en unas vimos mucho más progreso que en otras que no,
que no le pusieron mucha atención a eso”.63
Pese a los esfuerzos por lograr en el nivel nacional la adopción de la herramienta aún no se ha logrado permear los niveles de tomadores de decisión, para
optimizar el uso de la información que se produce y pase, efectivamente, de
ser una herramienta para la rendición de informes y cuentas a un instrumento para la gestión de la información y la toma de decisiones, “(…)la conocen
los de facturación para hacer la cuenta de recursos ECAT para mandar la
cuenta de recursos ECAT aquí al Ministerio (…) la conoce el área de facturación (…) pero no en donde se toman las decisiones (…) en los hospitales,
también puede suceder no haber recibido conocimiento de la existencia de
la herramienta SIGA por parte de la Secretaría (…) hay hospitales que no lo
han implementado en su sistema y ejecutan recursos ECAT(…)”.60
Para el MPS la adopción del uso de la herramienta ha representado una oportunidad de control de calidad sobre la atención brindada en los servicios de salud
de la PSD y de la información reportada al nivel central, “(…) también es la
utilidad para el MPS porque es información más real la que llega ahora desde
los entes departamentales hacia el nivel nacional”.31 Paralelo a estas acciones desde el MPS, para incentivar a los entes territoriales y a las IPS sobre la
implantación de la herramienta, se hicieron gestiones internas con el Área de
Sistemas de Información, quienes desarrollaban una superestructura de información, conocida como Sistema Integral de Información de la Protección
Social (SISPRO). De este proceso de gestión interna, aunque con resistencia al
interpretar que se implantaban sistemas paralelos, se obtuvo el apoyo para su
inclusión en las acciones de asistencia técnica hacia los departamentos, “(…)
que la herramienta SIGA se articule a esa bodega (refiriéndose al SISPRO)
(…) de hecho en los ejercicios de capacitación y de difusión de la herramienta, estuvieron funcionarios de planta del Ministerio del área del sistemas,
que conocieron la herramienta e incluso también dieron insumos para poder
mejorarla, recomendaciones para buscar la forma de articular el sistema (…)
una bondad importante es que a través de ellos ya hay entidades que han
permitido mejorar su reporte RIPS”.42
Se puede calificar como un logro significativo el posicionamiento y la confianza que se obtuvo al interior del Ministerio, y que significó un mayor impulso a
la utilización de la herramienta en los entes territoriales “que el Ministerio ya
la reconoce, creo que es un gran logro, que ya reconoce que la herramienta
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tiene una utilidad y que como te digo, que en la normatividad incluyan que
se envíen los informes con la herramienta, ese es un gran logro.”63
Una de las premisas más importantes y que sirvió de referente para esta etapa
de expansión de la herramienta fue fortalecer a las instituciones en la generación de información. El MPS se beneficia porque la información que recibirá
será de buena calidad y en este sentido, una gran fortaleza es el uso juicioso
de la herramienta; sin embargo, una de las dificultades para este propósito
se relaciona con la cultura institucional para el diligenciamiento de los RIPS
que son la base fundamental de análisis de SIGA, porque “se supone que en
toda la base RIPS donde se tiene el RIPS de consulta, el RIPS de urgencias,
el RIPS de hospitalización, pero todos estos RIPS están colgados del RIPS
usuario (…) pero no se está usando la codificación 2008 (…) y entonces si
no se diligencia y el SIGA que es un analizador de RIPS, que captura la información de las atenciones que se hacen a los desplazados y esto no se ha
diligenciado entonces lo hacían por número de contrato y estos son solamente los atendidos con cargo a la subcuenta ECAT, entonces en el análisis
epidemiológico se queda por fuera toda la información de atenciones a los
desplazados subsidiados y contributivos (…) deja por fuera la especificidad
del aseguramiento”.60
No obstante, todas las bondades del uso de la herramienta se observó como
limitante el que no se registraran prestaciones no circunscritas a la atención
intrahospitalaria, como es el caso de los medicamentos que se administran
de manera ambulatoria. Limitación vista tanto en el departamento del Valle,
desde donde surgió la herramienta, como en el MPS, “(…) tenía muchas dificultades, por ejemplo, hay algo que aún hoy sigue pasando en los hospitales, los medicamentos que quedan en los RIPS son los que entregan
los hospitales allá adentro, pero casi todas las veces los medicamentos los
contratan con las farmacias y las farmacias no llenan RIPS, entonces eso
que aparece en medicamentos sigue siendo un subrregistro frente a los
medicamentos que efectivamente se entregan”.61
De igual forma se consideró necesario y pertinente involucrar y difundir el uso
de la herramienta entre las EPS, en el nivel nacional, pues se pensó como una
debilidad importante de esta experiencia el que la herramienta se enfoque
sólo para ser implantada en los hospitales públicos y los entes territoriales,
con lo cual se deja por fuera la información generada en las IPS privadas
que “(…)también atienden - por muchas razones – a población desplazada
(…) y ellos no tienen ni idea qué es SIGA (…) ha faltado el enfoque de
85

RUTA Y SIGA: ACCESO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA A LOS SERVICIOS DE SALUD

las secretarías de salud (…) que tienen el paradigma es de un trabajo con
la red pública (…) se supone que estos pacientes son prioritariamente
atendidos por la red pública, además, porque se supone que están afiliados
a CAPRECOM que es un EPS pública y por norma debe contratar el 40 ó
60% con la red pública (…) se están quedando por fuera del SIGA todas las
atenciones que se hacen por fuera de la red pública, y como el propósito
de la herramienta SIGA es poder tener el universo de la información de la
prestación del servicio y del perfil epidemiológico de la PSD(…)se quedaría
por fuera como el 50% de la información”.60
Para el MPS es claro que en la medida que se promueva el aseguramiento en
la PSD la atención con cargo a los recursos ECAT - FOSYGA disminuye, con
lo cual se hace visible la necesidad de involucrar a las aseguradoras y su
red de IPS - públicas y privadas - en la utilización de la herramienta, pues
esto facilita la consolidación de información en las secretaría departamentales de Salud “la participación de las EPS, en estos momentos habría que
trabajarla mucho más(…)para mostrarles de nuevo las bondades, mirar
que todos manejemos esa misma información, ellos no lo están manejando, algunas EPS en el norte del Valle, pero digamos que el grueso por
ejemplo CAPRECOM, que es uno de los que más nos interesa, EMSANAR
y otras EPS que tienen un buen volumen de manejo de población desplazada, queremos que reciban de nuevo la capacitación, pues ya la recibieron hace dos años, y se entrenaron de nuevo el año pasado, pero todavía
esta información no fluye, hay que continuar trabajando mucho más con
ellos para hacer posible que todos manejemos la misma herramienta”.62
El adoptar la herramienta SIGA representó para el MPS una alternativa de
seguimiento a los recursos destinados para la PSD, la vinculación articulada
de la prestación de servicios con los entes territoriales, el flujo oportuno de
información y la garantía de mayor calidad en la información suministrada,
“nosotros (refiriéndose al MPS) veníamos de destinar unos recursos para
la atención en salud de la PSD y teníamos mucha dificultad en la ejecución,
pero más que en la ejecución, era en los sistemas de información y como
paralelo estaban las exigencias de la sentencia de la Corte, que desde el
principio me pide cuántas atenciones en salud recibía la PSD, entonces,
nos hace pensar que se necesitaba individualizar la información(…)y esto
es lo que permitía la herramienta (…) que permitía recoger la información
de prestación de servicios y además, saber cuánto costaba, pues eso era
perfecto, además porque no era el mega sistema, sino que era muy sencillo
y se podía implementar en cualquier parte”.32
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Principales Logros obtenidos con la Experiencia

L

uego de reconstruir la experiencia se aprecian como logros importantes
a destacar por sus implicaciones para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en salud y en particular para la gestión de recursos
e información en la atención a la PSD, los siguientes:
• La construcción, desde una región del país, de una herramienta informática
como alternativa de solución frente a una necesidad nacional de gestión
de recursos y de información para la atención en salud de la PSD. Ésta se
convirtió en el instrumento para el cumplimiento de los requerimientos
normativos de rendición de cuentas establecido por la Corte Constitucional
con la sentencia T - 025.
• El fortalecimiento de los sistemas de información al interior del sector salud y en su interacción con el SNAIPD para lograr la adopción e implantación de la herramienta SIGA y regularizar la entrega de las bases de datos
de Acción Social a las IPS, disminuyendo así los trámites para el acceso a
servicios que, generalmente, son asumidos por la propia PSD.
• El mejoramiento de la ejecución de los recursos y su uso transparente, con destinación específica y al mismo tiempo, para facilitar la automatización en la generación de reportes y por ende, el análisis y auditoría médica, y de cuentas.
• La implantación de una herramienta que combina el seguimiento administrativo y el riesgo en salud, convirtiéndose en una excelente herramienta
para la gestión de la salud en los territorios y para la toma de decisiones,
siendo útil tanto a prestadores, entes territoriales y MPS.
• El fortalecimiento de los procesos de asistencia técnica brindados desde
el MPS a los entes territoriales e IPS en el país, así como sus procesos
de interventoría.
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• El uso de la herramienta y en particular de la información que ésta produce y a la vez, el fortalecimiento institucional, no sólo por la rendición
de cuentas respecto al uso de los recursos, sino por hacer disponible la
información de manera oportuna y con mayor calidad, lo cual ha permitido
caracterizar la situación de salud desde un punto de vista epidemiológico
de la PSD a partir de la demanda efectivamente atendida facilitando así,
avanzar en el análisis de situación de salud de la PSD.

Lecciones aprendidas

R

• Para mejorar la gestión de información es necesario fortalecer inicialmente
las unidades generadoras de datos, puesto que este fortalecimiento redunda
en la posibilidad de obtener una información de mayor calidad y oportunidad,
así lo ratifica uno de los entrevistados: “la principal lección aprendida es
que se debe fortalecer al generador de la información (…) porque si uno no
fortalece al que genera la información de ahí para adelante está perdido, eso
implica no solamente darle normatividad y enseñarle a hacer las cosas, sino
darle herramientas para qué haga uso de la información”.64 Éste es no de los
aprendizajes más importantes.
Algunas lecciones aprendidas derivadas de la herramienta misma más que
del proceso dado se pueden resumir de la siguiente manera:

eseñar las lecciones y enseñanzas que deja el trasegar del fortalecimiento institucional en materia de gestión de la información y gestión
de recursos cobra relevancia en un momento en el que las realidades
institucionales exigen eficiencia en el uso de los recursos y decisiones informadas para la gestión integral en salud. Las principales enseñanzas y lecciones que deja el proceso, se presentan a continuación:

• Una vez disponible la herramienta informática SIGA, debe someterse a
implantación local y por ello es necesario disponer de recursos que faciliten la asistencia técnica directa a otros lugares en los cuales ha de
implantarse. Para tal efecto es útil contar con distintas estrategias para
la difusión, siendo sin duda la más importante el hecho de ser adoptada
como instrumento de asistencia técnica por parte del MPS.

• Es posible encontrar alternativas y respuestas institucionales viables y
aplicables a realidades nacionales construidas en escenarios locales y
regionales. Éste deberá ser siempre un referente de consulta de quienes
tienen la responsabilidad de orientar la política nacional.

• Para la adopción de una herramienta informática es preciso tomar en consideración elementos relacionados con la cultura institucional y su estructura funcional, de tal manera que sea factible garantizar el uso y utilidad
en la institucionalidad de los distintos niveles.

• Durante el desarrollo de este tipo de experiencias es necesario tener en
cuenta las diferencias en los niveles tecnológicos e institucionales a fin de
ajustar los procesos de soporte y acompañamiento técnico, para el proceso de implantación y uso de la herramienta; adicionalmente, ser cuidadoso
al desarrollar nuevos sistemas de información para garantizar que sean
armónicos con los sistemas ya existentes, de tal manera que no se dé paso
a “reprocesos” institucionales como el que se registró al inicio de esta experiencia, donde no era posible la captura “automática” de datos a partir
de la información propia de los sistemas de gestión hospitalaria.

• La herramienta SIGA y el uso de la información que se genera debe estar
articulado a una sala de situación, de tal forma que permita a la secretarías departamentales de salud avanzar en el análisis de situación de salud
de la PSD. Lo anterior, también permite consolidar la información de la
atención y construir el perfil epidemiológico y de usuarios, y proyectar las
necesidades y requerimientos de salud para esta población en particular.
En resumen priorizar y tomar decisiones con respecto a planes, programas y servicios, así como para la proyección de recursos requeridos para
la respuesta institucional.

• La experiencia muestra cómo a través del trabajo articulado y coordinado
con participación de las IPS, los entes territoriales y el MPS es posible
fortalecer la gestión de información, que a su vez, se refleja en un fortalecimiento del sector salud en su rol gerencial y de gestión de recursos y
atención para la PSD. Proceso en el que sin duda se requiere la participación de actores privados como las aseguradoras y su red de IPS.
88

89

RUTA Y SIGA: ACCESO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA A LOS SERVICIOS DE SALUD

Retos de la Experiencia
Aunque la experiencia refleja logros importantes, también plantea retos como
los enunciados a continuación:

I

nvolucrar en el proceso a otros actores como las EPS, las IPS privadas y la
Superintendencia Nacional de Salud. A ésta última en especial, porque más allá de
producir la información y comunicarles si se encuentran irregularidades a partir
del proceso de interventoría, debe garantizar que lo que se informa corresponde al
cumplimiento misional institucional y además, si se reporta con calidad “garantizar
la calidad de la información, es responsabilidad de la institución, pero verificar
que realmente se esté cumpliendo pues la Superintendencia debería estar
verificando eso porque está normado(…)ese es un rol de la Superintendencia
y no del Ministerio (…) el Ministerio simplemente dice lo que tienen que hacer;
la Superintendencia es la que tiene que vigilar que se haga (…) y aunque la
herramienta podría tener una utilidad para la Superintendencia, no se han
realizado acercamientos con ellos para pasarles la herramienta”.63
De otra parte, desde el punto de vista del sistema colombiano, basado en la
descentralización y donde el principal garante de la atención en salud debe
ser el nivel municipal, quedó pendiente un fortalecimiento más decidido en
este nivel local. “No veo mucha integración entre la Secretaría Departamental y las secretarías municipales, todo pasa directamente de IPS hasta
la Secretaría Departamental y a veces las secretarías municipales quedan
un poco ignorantes de lo que está pasando en sus municipios respecto a la
atención en salud a la población desplazada”.63
Otro reto importante, que se plantea con esta experiencia, es la utilización de
la herramienta SIGA en la generación de información útil para la toma de decisiones sobre la atención en salud a la PSD “Yo creo que le hemos invertido
muchísimo esfuerzo para que se genere la información, para que mejore la
calidad del dato, pero ahora seguimos en esta nueva etapa que es enfatizar
en el análisis de la información para la toma de decisiones (…)”.63
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Es posible plantear que la herramienta y la información que ella genera también sea utilizada como insumo para la reorientación de políticas en salud,
tendientes a equilibrar las brechas e inequidades en salud existentes en las
regiones y las poblaciones prioritarias para el país, “estas herramientas nos
permiten identificar, medir esas inequidades, caracterizarlas, para poder
tomar decisiones frente a eso, si yo digo por ejemplo, que hay mayor mujeres adolescentes embarazadas en la población desplazada que en el resto
de la población, si yo digo son tantas frente al resto de la población, yo tengo que asignar más recursos ahí, si yo digo la mortalidad perinatal aquí es
mas que en esta otra población, yo tengo que dar más recursos ahí, en ese
sentido tiene que apoyar en la toma de decisiones(…)esas son decisiones
que le corresponden al Ministerio”.61
Un reto manifiesto tanto para los entes departamentales como para el MPS
es el relacionado con la coordinación entre áreas técnicas, especialmente con
el área de prestación de servicios y calidad “(…)debemos invertir muchos
esfuerzos en trabajar de la mano con áreas como salud pública, prestación
de servicios, ya que finalmente esas poblaciones son transversales y pasan
por todos los ejes temáticos del que habla el Plan Territorial de Salud(…)
a veces como en el Ministerio, hay mucho desgaste interno porque no se
articula desde el interior, ya que sin el área de prestación de servicios es
muy difícil trabajar esta información que es prestación de servicios como
tal(…)se tiene que manejar muy articuladamente estos ejes: prestación de
servicios y salud pública que van muy de la mano”.62
Con esta experiencia, tal como sucede con la mayoría de los procesos en la
relación nivel nacional – nivel territorial, no se ha hecho evidente un proceso
de retroalimentación que permita a los municipios y departamentos y también a las IPS procesos de mejoramiento continuo, “falta retroalimentar, el
Ministerio recibe información, el municipio nunca sabe si la recibió, como
la recibió, para que le sirvió”,64 sumado a este aspecto, el otro reto que surge, particularmente, para el Ministerio es “hacer el seguimiento, a nivel de
Ministerio sería estructurar un programa de seguimiento, lo que pasa en
el Ministerio es la verticalidad en las funciones que hay (…) la verticalidad
de las funciones hace que se pierda el seguimiento en determinadas áreas
ó temas (…) y aunque Promoción Social no es encargada de seguimiento,
fundamentalmente porque tiene un rol de hacedor de políticas (…) pero se
requiere articulación con las áreas que hacen seguimiento (…) el Ministerio tiene que transversalizar muchas cosas, muchos temas por ejemplo, el
seguimiento involucra a calidad - desarrollo de servicios, pero desarrollo de
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servicios está ocupada a nivel macro en calidad de las IPS, acreditación de
las EPS (…) seguimiento a un tema puntual de atención a una población
vulnerable, no, es aún un tema no resuelto en el Ministerio”.60
Aún está pendiente posicionar y garantizar el conocimiento y uso de la herramienta en todos los departamentos del país, lo cual implica el mantener
la capacidad institucional basada en el conocimiento de la herramienta. Se
podría realizar con participación de las secretarías departamentales, a las
cuales también les corresponde una función de asistencia técnica hacia los
municipios de su jurisdicción, “no ha habido como una continua expansión
de la herramienta(…) ha faltado un seguimiento con indicadores(…) falta
un seguimiento concreto al número de IPS y es una tarea que tendría que
imponerla el Ministerio, algo así como el número de IPS que prestan servicios a la PSD contra el número de IPS que tienen implementada la herramienta SIGA y además pública o privada, porque no importa el recurso, el
punto es la atención a la PSD”.60
Igualmente, resulta necesario articular esta experiencia y el uso de la herramienta SIGA con otras estrategias de fortalecimiento institucional y comunitario, encaminadas al mismo propósito de garantizar el acceso oportuno y de
calidad en salud para la PSD, “No se han encontrado, pero se deberían encontrar (…) yo creo que más con el tema de veeduría y con el tema de rendición de cuentas, digamos que los veedores deberían conocer lo que sale del
SIGA y la Secretaría debería hacer un ejercicio de rendición de cuentas con
lo que genera el SIGA (…) o sea, que eso se refleje mínimamente en los indicadores del goce efectivo, pero es que los indicadores de goce efectivo son
muy mínimos”,62 ésta es una manera de hacer de la herramienta un instrumento útil para generar información específica en la rendición de informes
según los autos de exigibilidad establecidos por la Corte Constitucional.
Desde el punto de vista tecnológico y respecto a la herramienta informática
como tal, se pueden mencionar algunos retos orientadores de las acciones
para la actualización y mejor utilización de la herramienta SIGA. Para adoptar una herramienta como ésta es necesario considerar la forma de superar
dificultades relacionadas con la cultura institucional, las capacidades propias y la estructura funcional, y una manera de hacerlo es que la herramienta se acompañe de una estrategia de autoinducción, “también podríamos
plantear, completar esa herramienta con una autoinducción (…) que no
implique que para la capacitación siempre vaya un ingeniero (…)”.63
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El desarrollo hasta ahora dado a la herramienta permite una serie de salidas
de información útil y relevante; sin embargo, un reto identificado corresponde a la necesidad de dar más desarrollo al alcance de la herramienta con el
robustecimiento de su capacidad para almacenar datos de tal manera que
se faciliten los consolidados nacionales, pues hasta ahora la gran limitación
está dada por la poca capacidad en término de volumen de almacenamiento
que da la plataforma Excel, aunque este software ha ampliado su capacidad
“(…) por el diseño en Excel se rebosaba muy rápido, entonces no acumulaba información (…) funciona en municipios pequeños, en IPS con un volumen de información relativamente pequeña, pues que tenga la capacidad
de Excel pero de ahí para arriba (…) por eso la idea ahora es que migremos
eso a una forma más, de mayor capacidad que creo que los ingenieros han
planteado en términos de SQL”.42
La herramienta SIGA ha sido útil en especial para la rendición de cuentas;
el potencial de uso que registra es enorme porque integra elementos para
la gestión de la información en salud de una población priorizada en el país
como es la PSD, integra elementos y alarmas para la auditoría médica y para
la auditoría de cuentas y reviste utilidad en el mejoramiento de la calidad de
los datos reportados al nivel central “El otro reto para el SIGA, es una información de atención en salud de los hospitales y la salud no se reduce a eso,
por eso necesitamos articularla a otras bases de datos que permita generar
análisis de situación en salud en los observatorios, qué pasa con los determinantes sociales en salud, qué pasa con las estadísticas vitales, qué pasa
con lo de SIVIGILA (…) entonces hay que pensarlo técnicamente desde la
salud y técnicamente de la ingeniería, hay retos todavía(…)el SIGA es una
disculpa para aportar en gestión de la información”.61
Derivado de este potencial uso surge la posibilidad de extender el uso de la
herramienta para el análisis de salud y el seguimiento de recursos destinados a otras poblaciones prioritarias en el país. Esto hace de ella una herramienta muy importante en la gestión de la Dirección de Promoción Social del
MPS, responsable de las poblaciones prioritarias y vulnerables en el país.
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Acrónimos
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Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Refugiados
Oficina de Población, Refugiados y Migración
Comité Internacional de la Cruz Roja
Consejo Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada.
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Eventos catastróficos, calamidad pública y accidentes de tránsito.
Empresas Promotoras de Salud
Fondo de Solidaridad y Garantía
Hospital Mario Gaitán Yanguas
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
Médicos Sin Fronteras
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
Organización Internacional para las Migraciones.
Organizaciones no Gubernamentales.
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud.
Plan de Acción Humanitaria.
Plan Integral Único.
Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
Plan Obligatorio de Salud.
Población en Situación de Desplazamiento.
Registro Individual de Prestación de Servicios.
Red de Solidaridad Social
Registro Único de Población Desplazada.
Servicio Nacional de Aprendizaje
Sistema General de Participaciones.
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Sistema de Identificación de Beneficiarios
Sistema Integral del Información de la Protección Social
Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada.
Ministerio de la Protección Social
Sistema de Naciones Unidas
Sistema Unico de Registro
Unidades de Atención y Orientación
Unidad de Pago por Capitación
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Anexo 1
Ruta legal de atención en salud a la población en situación de desplazamiento

RUTA DE ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

ACDI/CIDA
ACNUR
BPRM			
CIRC 			
CNAIPD
CNSSS 		
ECAT 			
EPS			
FOSYGA
HMGY
ICBF			
IPS			
MSF			
OCHA 		
OIM 			
ONG 		
OPS/OMS
PAH 		
PIU 			
PNAIPD
POS 			
PSD			
RIPS 			
RSS			
RUPD 			
SENA			
SGP			
SGSSS 		
SISBEN
SISPRO
SNAIPD
MPS			
SNU 			
SUR			
UAO			
UPC			
USAID		

Anexos
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Anexo 2 y 3
Ruta legal de atención en salud a la población en situación de desplazamiento

Anexo 4
Atención en salud para la población en situación de desplazamiento de servicios
y fuentes de financiación

ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SERVICIOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

RUTA DE ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
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