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PRESENTACIÓN 

 

 

El siguiente documento presenta los resultados y las reflexiones generadas del "IV 

Encuentro de Instituciones Amigas de la Persona con Discapacidad y sus Familias 

en el D.C.”, evento realizado el 7 y 8 de junio de 2011.  El IV Encuentro se 

desarrolló en el marco del contrato celebrado entre la Secretaría Distrital de Salud 

(en adelante SDS), el Hospital Centro Oriente E.S.E y la Universidad del Rosario 

denominado: Fortalecimiento de la red de Rehabilitación Basada en Comunidad 

de la Secretaria Distrital de Salud.  

El IV Encuentro tuvo como objetivo central: “Generar una línea de base para 

conformar la red de Instituciones Amigas de la Inclusión (en adelante IAI) como 

respuesta a las necesidades de la población, a partir de la organización y 

participación armónica de la institución con otros actores sociales, a fin de 

garantizar la calidad y calidez en la atención, la asistencia técnica y la gestión de 

la información”.   

Para su desarrollo se contó con tres momentos, a saber:   

 Contexto de la estrategia Instituciones amigas de la inclusión. 

 Presentación de experiencias de la implementación de la estrategia.   

 Construcción de una línea de base para conformar una red de 

Instituciones amigas de la inclusión.  

 

Los elementos conceptuales sobre los que se fundamenta el encuentro y que 

forman parte del marco conceptual de este informe, son: La Estrategia de 

Instituciones amigas de la persona con discapacidad y sus familias, inclusión 

social de las diversas poblaciones con énfasis en personas con discapacidad, 

conformación de redes sociales, calidad y humanización en la prestación de 

servicios de salud.  

Finalmente, el encuentro permitió identificar los distintos actores organizados  de 

acuerdo a su georreferenciación, con el fin de crear vínculos que finalmente 

conlleven a la conformación de redes de Instituciones Amigas de la discapacidad y 

sus familias.  
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CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONES AMIGAS DE LA 

INCLUSIÓN 

 

 

Con este espacio se abrió el IV Encuentro de Instituciones Amigas de las 

Personas con Discapacidad y sus Familias. Tuvo como objetivo contextualizar al 

auditorio sobre el desarrollo y crecimiento de la estrategia Instituciones Amigas de 

la Inclusión y el marco político en el que se encuadra la misma. Para lograr este 

objetivo se realizaron dos actividades:  

 

 Conferencia a cargo del referente de discapacidad de la Secretaría Distrital de 

Salud. Esta intervención presentó un análisis histórico de la estrategia de 

Instituciones Amigas de la Inclusión, su enfoque conceptual y su proyección.  

 Foro de contexto. El foro tuvo como objetivo identificar, desde la perspectiva de 

las tres instituciones representadas, cómo se aborda la diversidad poblacional, 

la garantía al derecho, la inclusión y la red de servicios sociales. La 

metodología consistió en presentaciones de 20 minutos, en las que los 

panelistas intervenían tendiendo en cuenta las tres preguntas de 

direccionamiento. Éstas preguntas orientadoras fueron las siguientes:  

1. Desde la diversidad poblacional: ¿Cómo se concibe y se tiene en cuenta la 

diversidad poblacional en la instancia que usted dirige?  

2. Desde la garantía al derecho de la salud: ¿Cómo se operativiza el derecho 

a la salud para garantizar que las personas con discapacidad y sus familias 

gozan de este derecho constitucional?  

3. Desde la red de servicios y servicios sociales en su institución: ¿Cómo se 

organiza la red de servicios que permita garantizar servicios inclusivos 

dentro del contexto geográfico de las personas con discapacidad y sus 

familias?  

Las instancias invitadas fueron los estamentos decisorios de política como el 

Ministerio de la Protección Social, la Comisión Reguladora de Salud, la Secretaría 

Distrital de Salud y la voz de un representante de la comunidad.  
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1.1 Contexto histórico de la estrategia Instituciones amigas de la persona 

con discapacidad y sus familias. 

 

 Análisis histórico de la estrategia de las IPS Amigas de la Inclusión. 

 

María Victoria Carrillo Araujo 

 Secretaria Distrital de Salud.  

   

 

Para la Secretaria Distrital de Salud,  las Instituciones Amigas de la Inclusión están 

marcadas por su nombre “amigas”, teniendo en cuenta que con los amigos se 

comparte, se construye y se crean alianzas. La estrategia nace desde un proceso 

muy importante relacionado con la generación de vínculos que permitan 

fortalecernos y crecer juntos.  

 

Nos encontramos con muchas motivaciones que nacen de lo más importante de 

una sociedad,  que son las mismas personas que interactúan en  su  comunidad. 

Una de estas motivaciones es el reconocimiento de las voces anónimas que nos 

hacen reflexionar sobre la situación de exclusión, discriminación y estigmatización 

de las personas con discapacidad. Otra, es el interés por mejorar y resolver 

inquietudes sobre la discapacidad, lo mismo que la de responder a leyes y 

normas, la última es hacer el  reconocimiento de que además de prestar servicios, 

las instituciones hacemos parte de una comunidad donde se crea la necesidad de 

generar vínculos que permitan la inclusión de la población.  

En un trabajo conjunto con el grupo técnico del ámbito IPS,  se  recogieron las 

inquietudes más frecuentes que reporta la población de discapacidad en materia 

de prestación de servicios en salud, de acuerdo a los niveles y componentes de 

atención, tales como promoción, prevención, rehabilitación,  atención médicas y 

otorgamiento de ayudas de asistencia. Dentro de ellas se encuentran algunas 

como:  

Las estrategias comunicativas son deficientes y no inclusivas. Existe una débil 

participación de la población en los procesos de promoción de la salud; 

desconocimiento de los programas de promoción. Los planes de beneficio no son 

claros en sus acciones, prevención solamente basada en la deficiencia y no 

trasciende del conocimiento de la condición de discapacidad. Diagnósticos tardíos. 

Déficit en la oportunidad y acceso a los servicios de salud. Deficiencia en los 

procesos de referencia y contrarreferencia. Barreras físicas, actitudinales y 

comunicativas para el acceso a los servicios. 
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Los procesos de rehabilitación no reconocen la integralidad de las personas y sus 

necesidades específicas. Débil participación de las familias de las personas con 

discapacidad. Enfoque interdisciplinar solo entre médicos y terapeutas. 

Discapacidad solo atendida por los servicios de rehabilitación. Desconocimiento 

de derechos y deberes de todos los actores. Los dispositivos de asistencia siguen 

siendo insuficientes a la demanda de la población y no garantiza que la persona 

con discapacidad sea independiente.   

La dinámica y desarrollo de la estrategia: La evolución de la estrategia se ha 

presentado en coherencia con el cambio del concepto de la discapacidad. En el 

año 1996, el proceso en la Secretaria de Salud da inicio con énfasis desde la 

prestación de servicios en rehabilitación funcional. Este, enmarcado en el modelo 

médico donde todavía se utilizaba la Clasificación Internacional de la Deficiencia, 

Discapacidad y Minusvalía, fue implementándose en toda la red pública mediante 

los servicios de rehabilitación, específicamente, fisioterapia, terapia ocupacional y 

fonoaudiología.  

A partir el año 2000,  empieza un proceso de incursión en la salud pública y se 

crea la primera denominación, “programa de prevención y atención de la 

discapacidad” el cual busca crear acciones complementarias desde los dos planes 

de beneficio, denominados Plan de Atención Básica  (PAB)  y  Plan Obligatoria de 

Salud (POS). Lo anterior,  crea características que obligan a formar acciones de 

complementariedad muy concretas al PAB (prevención) y al POS (Rehabilitación 

Funcional). 

Desde el año 2000 hasta el 2004 se adopta la línea de “manejo y prevención de la 

discapacidad”. Se hace implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada 

en la Comunidad (RBC), llegando  a iniciar un proceso de trascendencia del 

modelo médico hacia el modelo biosicosocial.  De la misma forma, se  implementa 

los servicios de rehabilitación en el primer nivel de atención y se amplían con 

recursos aportados desde las Alcaldías Locales como respuesta a las demandas 

de la población con discapacidad.  

Aparece entonces la primera acción desde el Plan de Atención Básica (PAB) para 

instituciones prestadoras de salud denominada “Asesoría a Instituciones de 

Discapacidad”, la cual adopta elementos de las estrategias materno infantiles de la 

Organización  Panamericana de la Salud (OPS). La asesoría nace desde allí como 

una forma para empezar a acoger a las instituciones prestadoras de salud e irlas 

encausando dentro del marco de la implementación de acciones basadas 

principalmente en: La concepción de discapacidad y la  trascendencia de cambio 

del modelo medico al biopsicosocial. El reconocimiento de  redes nacionales y 
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distritales de discapacidad. La implementación de guías de atención  en los 

servicios. La puesta en práctica de los lineamientos con relación a la  política 

concertando  entornos colectivos para las personas con discapacidad, que 

desarrollaba el distrito. 

La estrategia en ese entonces, da un primer acercamiento de los equipos 

facilitadores de la estrategia rehabilitación basada en comunidad a las 

instituciones prestadoras de salud, a través de cuatro asesorías, cuyo propósito 

era la orientación hacia el desarrollo de un Plan de mejoramiento que recogiera los 

elementos anteriores.  

Del 2005 al 2007, hay una transformación importante del Plan de Atención Básica 

(PAB) al actual Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), En este último,  se da una 

organización interna que define dos componentes y 6 ámbitos de vida cotidiana, lo 

que hace que se implementen y trasforme la estrategia hacia “IPS amigas de la 

discapacidad”. Esta, hace un abordaje hacia la prestación de servicios de manera 

más humanizada, organizada y en donde primen las condiciones de integralidad,  

complementariedad y coordinación  entre los diversos actores presentes en las 

IPS.     

De esta manera, la estrategia se divide en dos fases: La primera llamada 

diagnóstico situacional, que tiene una base fundamental en el reconocimiento  de 

esa red de relaciones que tenían las instituciones prestadoras. Además, el 

conocimiento de la población en relación con el  concepto y  trascendencia hacia 

el modelo biosicosocial de la discapacidad. Finalmente en esta fase se 

desarrollaba un plan colectivo de trabajo.  

 

Para pasar a la segunda fase, denominada “de cambio y desarrollo”, se llevaba a 

cabo una revisión de la ruta institucional, se trabaja con el talento humano y se  

llevaba a la construcción de conexiones buscando  unión entre instituciones.  

En el 2007, se ve la necesidad de hacerle un ajuste a la estrategia, para ello se 

realiza el Primer Encuentro de las instituciones amigas en coordinación con la 

empresa PEYDY, donde en una investigación se recogen apreciaciones y 

concertaciones referentes a la participación de actores como la familia, la 

comunidad, las personas con discapacidad y la mismas IPS, centrando las 

acciones hacia las familias y las personas con discapacidad, a partir de la gestión 

de la calidad.   

El resultado de la investigación lleva a estructurar la estrategia en siete fases:  

1. Identificación de recursos comunitarios 

2. Iniciación como IPS Amiga 
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3. Diagnóstico situacional 

4. Diseño de plan de acción 

5. Asesoría al plan de acción 

6. Medición de avances 

7. Certificación.  

 

En el 2008,  se realiza un segundo encuentro que permite hacer un análisis de 

cómo se estaba operando la estrategia y se avanza en el fortalecimiento del 

talento humano ejecutor. Se desarrolla entonces, un curso de discapacidad para 

los profesionales, involucrando también a los agentes de cambio, las IPS, las 

familias y representantes de la comunidad.  

 

En el año 2009 y ante la necesidad de  avanzar hacia procesos de certificación de 

IPS amigas y dar mayor énfasis a la incorporación del enfoque de derechos,  se 

programa una segunda evaluación a través del III Encuentro de IPS amigas. Esto 

hace que se fortalezca el enfoque de humanización  y reconocimiento de la 

participación de la familia, y a la ampliación de la estrategia a otros servicios de 

salud,  además de los de rehabilitación.  

 

Con este encuentro se inicia el proceso de ajuste a la estrategia, que amplía su 

marco referencial y normativo a los lineamientos de la convención internacional de 

los derechos de las personas con discapacidad, a los propósitos y dimensiones de 

la política pública de discapacidad para el D.C, a los requerimientos y 

reconocimientos de la prestación de servicios desde el enfoque de la salud pública 

y todos los anteriores relacionados en el marco de los sistemas de gestión de la 

calidad y calidez. 

 

En el año anterior se tenían 34 IPS, en el 2009 pasan a 60 IPS. En el año 2010 se 

implementa la estrategia en 105 IPS,  con ajuste de los procedimientos y fases: 

 

    1. Iniciación como una Institución amiga 

    2. Autoevaluación 

    3. Diseño de plan de mejoramiento 

    4. Medición y seguimiento  

    5. Asesoría para la implementación del plan 

    6. Calificación y certificación 

    7. Seguimiento a instituciones certificadas 

    8. Formación de red de instituciones. 
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En el presente año 2011, se empieza a incorporar a la estrategia el enfoque 

poblacional, para el reconocimiento de la discapacidad y demás poblaciones 

excluidas y no reconocidas, lo cual transforma su denominación a Instituciones 

Amigas de la Inclusión.  

 

Así mismo,  se espera ver la articulación con las  respuestas integradoras del 

ámbito IPS  que son gestión para eliminar barreras de acceso y el fortalecimiento 

de capacidades institucionales, continuando con acciones que  lleven a las 

instituciones, al tan anhelado procedimiento de certificación.  

 

Las instituciones amigas de la inclusión comparten el objetivo del ámbito IPS, 

buscando contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y salud de la población, 

integrando la perspectiva de salud pública como componente esencial de la 

prestación de los servicios de salud por parte de las Instituciones, para lograr 

dinámicas accesibles, flexibles, participativas y que respondan a las necesidades 

de la población. Así como:  

 

 Disminuir barreras de acceso 

 Incidir en la eliminación de la fragmentación en el proceso de atención que 

desconoce al sujeto como un todo 

 Promover la  continuidad y articulación de actores 

 Promover respuestas acordes a las dinámicas demográficas o 

epidemiológicas. 

 Promover el reconocimiento de las necesidades del sujeto para la 

planificación y operación de programas y servicios 

 Promover en la trascendencia del modelo de atención en enfoques de 

prestación curativos a modelos de promoción de la salud en una 

perspectiva de salud pública. 

 

Ahora bien, ¿Qué es una Institución Amiga de la Inclusión?  Es aquella que 

reconoce y comprende las necesidades y expectativas de la Persona con 

Discapacidad, su familia y otras poblaciones que se encuentren excluidas o no 

reconocidas, con base en esto las acoge, orienta y apoya para satisfacerlas a 

través de una atención regida por principios de atención sin discriminación, 

calidez, calidad, participación y responsabilidad social.  

 

¿Finalmente en qué vamos?  En la incorporación de 105 IPS, 32 Instituciones de 

Atención a la persona mayor y 12 de protección infantil.  En la Incidencia de la 
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transformación de infraestructuras de las instalaciones y servicios, promoviendo la 

eliminación de barreras de accesibilidad física y comunicativa.  

En la transformación en los imaginarios y representaciones sociales acerca de la 

discapacidad por parte del talento humano. 

En la articulación con programas de promoción y detección, salud sexual y 

reproductiva, salud oral, servicios amigables para jóvenes.  

En la inclusión de variables de identificación y reconocimiento de población con 

discapacidad en los sistemas de información y registro de atención en salud. 

En la articulación entre equipos prestadores de salud y facilitadores de RBC, 

promoviendo la eliminación de brechas entre PIC y POS.    

En este sentido, es una experiencia compartida, conformada por muchos actores 

en la que seguiremos avanzado hasta que logremos la transformación positiva de 

ese escenario tan cotidiano, como es el de las instituciones no sólo de salud sino 

también las instituciones de protección infantil y de personas mayores.  

Estos momentos de cambio se evidencia la transcendencia del paradigma de la 

discriminación hacia el reconocimiento de un enfoque de derechos y en el centrar 

el bienestar en la persona, contraponiéndose a su vez al modelo médico y 

económico que impone el sistema de salud al seguir percibiendo la situación de 

discapacidad como un problema individual y simplemente funcional. 

Anexo 1: Análisis histórico de la Estrategia de IPS Amigas de la Inclusión.  

 

1.2.   Foro de contexto.   

 

 Desde la diversidad poblacional, la garantía al derecho de la salud y la 

red de servicios sociales.  

Oswaldo Grosso 

 Ministerio de la Protección Social 

 

En primer lugar,  es importante recordar que el Ministerio de la Protección social 

(MPS) se encarga de dar respuesta a problemáticas de salud y trabajo a nivel 

nacional, sin embargo,  existen otras competencias a nivel nacional, 

departamental y municipal.  
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Entendido esto, da respuesta a problemáticas de población vulnerable a través de 

la Dirección General de Promoción Social, la cual aborda temas desde el ciclo 

vital, asuntos étnicos y discapacidad.  

Respondiendo a la primera pregunta de direccionamiento, el MPS entiende y 

aborda la diversidad poblacional a través de enfoques, los cuales son las 

perspectivas que direccionan las acciones en salud. Dentro de estos enfoques se 

encuentran:  

 

 Enfoque de derechos. 

 Enfoque diferencial. 

 Enfoque poblacional. 

 Enfoque étnico. 

 Enfoque de género. 

 

La diversidad poblacional entonces está relacionada con el enfoque diferencial, el 

cual involucra las condiciones y posiciones de los actores sociales como sujetos 

de derechos desde una mirada de grupo socioeconómico, género, etnia e 

identidad cultural y de las variables implícitas en el ciclo vital.  

Por otro lado, el enfoque poblacional permite identificar, comprender y responder 

las relaciones entre la situación demográfica y los aspectos sociales, ambientales 

y económicos que son responsabilidad del gobierno nacional, departamental y 

municipal. No es lo mismo trabajar con una persona con limitación visual o 

limitación física ya que cada uno demanda requerimientos específicos.   

En cuanto a la operativización del derecho a la salud de las personas con 

discapacidad, el MPS contextualiza la situación de las personas vulnerables como 

las personas con discapacidad. Para esto cuenta con la información estadística 

suministrada por el DANE a través de mecanismos como el CENSO y el Registro 

de Personas con discapacidad, donde se hace una aproximación al número de 

personas con discapacidad y su situación. De esta forma se focaliza la población y 

las acciones hacia esta.  

Adicionalmente, el tema de discapacidad está incluido dentro del Plan de 

desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal. Con el fin de dar respuesta 

a las necesidades de los individuos, la discapacidad hace parte del plan 

identificándolo como un problema de orden nacional y que afecta directa e 

indirectamente a toda la sociedad.  

El MPS debe cumplir también con los requerimientos de la Corte, que cuestiona a 

cerca de las acciones hacia la población vulnerable.  
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A la tercera pregunta el MPS responde, las familias y las personas con 

discapacidad ya están focalizadas. Se articula con las demás instancias como 

educación, trabajo, cultura y recreación fortaleciendo la red no solo de IPS sino de 

todas las instituciones.  

De igual forma, da garantía al derecho a la salud con acciones como:  

Jornadas de vacunación. 

La salud no es un favor, por lo cual se busca la afiliación al sistema de salud de 

toda la población.    

Se presta asistencia técnica para fortalecer el plan de desarrollo, a través de la 

implementación de la plataforma institucional, formación de comités nacionales y 

departamentales para la protección de la persona con discapacidad articulando 

con distintas instancias.  

La asignación y distribución de recursos, suministro de ayudas técnicas para la 

estrategia RBC, y garantía de derechos de la población con discapacidad. 

Reconociendo que tiene derechos políticos civiles y sociales. 

 

 Desde la diversidad poblacional, la garantía al derecho de la salud y la 

red de servicios sociales.  

María Claudia Franco 
Secretaria Distrital de Salud 

  
La secretaria Distrital de Salud y la Alcaldía reconocen la prestación de servicios 

de salud y la diversidad de la población como una de las metas a cumplir dentro 

del plan de desarrollo del Distrito. 

El cumplimiento de estas metas se enmarca dentro del modelo de atención 

basada en la estrategia Atención Primaria en Salud Renovada (APS). Dentro de 

este modelo se deben tener en cuenta dos aspectos importantes:   

La gestión social: desarrollada a través del Plan de Intervenciones Colectivas 

(PIC), y como responsabilidad de la Alcaldía Mayor, que debe dar respuestas 

sociales a la población, las cuales  determinan su condición.  

La atención sanitaria desde la promoción de la salud, la prevención, detección y 

tratamiento oportuno, desarrollado a partir del Plan Obligatorio de Salud (POS).  
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Se cuenta con unos principios para la prestación de servicios, los cuales, dan 

respuesta la pregunta de diversidad poblacional y garantía de derecho a la salud. 

Estos principios son: 

Universalidad: La garantía del derecho a la salud es para toda la población y no 

solo se da a través de la prestación de servicios si no también respuestas 

sociales.  

Enfoque diferencial: Reconoce la diferencia de género, etnia, ciclo vital, cultura y 

condiciones diferenciales discapacidad.  

Atención integral e integrada: Se basa en la atención a las personas como seres 

humanos y  no como la enfermedad. 

Equidad: Atención  según las necesidades y capacidades de las personas.  

Solidaridad: Interacción entre todos los sectores para resolver problemáticas de 

la población.    

Aceptabilidad: Corresponde a la aceptación de los servicios bajo cumplimiento de 

las necesidades y requerimientos de la población.  

Los objetivos de la Atención Primaria en Salud son: 

 Mantener las personas sanas y felices 

 Ordenar los componentes de atención en salud acorde a las necesidades 

de los individuos, reconocimiento de la diferencia.  

 Mejorar la disponibilidad, calidad y accesibilidad en la prestación de los 

servicios de salud.  

 Aportar a los logros de resultados en salud. Cómo logramos que esos 

determinantes se modifiquen para disminuir la enfermedad.  

 Fortalecer los primeros niveles de menor complejidad evitando que las 

personas lleguen a los segundos y terceros  niveles de atención, en pro de 

la disminución de la enfermedad y muerte de la población.  

 Continuidad en la atención en todos los niveles de atención y seguimiento 

desde el primer nivel.  

 Atención a lo largo del tiempo, dar cuenta de lo que está pasando con las 

personas.  
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 Equipos de salud acordes con las necesidades de la población en los tres 

niveles de atención, contando con  la capacidad de identificar dichas 

necesidades.  

 Calidad y calidez. 

 Participación comunitaria ciudadana, a través de la convocatoria de mesas 

de trabajo. Preguntado ¿Cómo es el servicio? ¿Cuál y donde lo atienden? 

 Reconocer que las personas son diferentes,  no solo por el hecho de tener 

discapacidad. Lo único que tenemos en común es el hecho de ser seres 

humanos. 

Nuestro sistema de salud está basado en la atención de la enfermedad, sin 

embargo,  lo ideal es lograr una detección temprana para evitar la enfermedad, 

discapacidad o muerte a través de distintos programas como el control prenatal, el 

control de crecimiento y desarrollo.  

El centro del modelo son las personas con sus familias. Que se reconozca el 

contexto social. Por lo tanto es necesario  identificar y caracterizar a la población. 

Hasta el momento, solo conocemos  cuántas personas están afiliadas pero no 

conocemos sus características y situaciones particulares que influyen en su salud 

y su desarrollo biopsicosocial.  

De este modo se hace necesario escuchar las necesidades y expectativas de la 

población, fortalecer el talento humano a nivel de la familia, de la escuela, de la 

salud y la comunidad.  

Además, se debe Fortalecer el primer nivel de atención aumentando su capacidad 

resolutiva, dar mayor respaldo y respuesta a sus necesidades en el tercer nivel, y 

por último y no menos importante, se debe garantizar la atención en red.  

Anexo 2: Diversidad poblacional. 

 

 Desde la diversidad poblacional, la garantía al derecho de la salud y la 

red de servicios sociales.  

Ruthbelly  Rodríguez. 
Hospital Vista Hermosa. 

 
La agente de cambio realiza una descripción de fotos que recopilan información 

acerca de la prestación de los servicios en salud; los avances que se han 

presentado en la inclusión hacia las personas con discapacidad y el mejoramiento 
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hacia una atención con calidad y calidez. Logros alcanzados a través del 

empoderamiento, participación de la comunidad y el interés de las instituciones 

por prestar un mejor servicio y garantizar el derecho a la salud.  

En las primeras imágenes, se muestra al ente de salud haciendo incidencia en 

diferentes espacios, se concibe la estrategia desde una relación estrecha que se 

ha empezado a estrechar entre el sector salud y la comunidad. Reconociendo que 

la población cuenta con un entorno, una familia, problemas y necesidades iguales 

al resto de la población.  

Otra de las fotos, muestra el personal médico siendo sensibilizado a cerca de la 

concepción de discapacidad, identificando la necesidad de acabar con paradigmas 

errados que obstaculizan la atención con calidad de la población al continuar 

siendo estigmatizada y discriminada por la sociedad.  

La siguiente foto muestra un agente de cambio con un grupo de profesionales 

asesorando alrededor de lo que piensa la comunidad; las representaciones 

sociales de la comunidad hacia la discapacidad. Es más importante disminuir las 

barreras actitudinales que las físicas, y se hace más difícil eliminar las barreras 

actitudinales.   

Se resaltó que la atención en salud es un derecho y no un favor. No es posible 

que se siga diciendo en los centros de salud “Ya le colaboro”.  Sin embargo esta 

situación no va a cambiar hasta que la comunidad no se dé cuenta que tiene 

derechos y deberes, se sensibilice sobre  la discapacidad, sus derechos y 

deberes.   

La población con discapacidad dice “No queremos más  bonos, queremos 

inclusión”.  

En la comunidad se ha visto la articulación de los diferentes actores, como los 

referentes de salud sexual y reproductiva y el ámbito IPS, que han realizado 

capacitaciones y jornadas de sensibilización a jóvenes con limitación auditiva 

sobre los derechos sexuales y reproductivos. Las IPS se están preocupando por la 

comunicación inclusiva. 

Es necesario entonces que todos hablemos el mismo idioma, tiene que haber una 

articulación entre las instituciones y los actores comunitarios. Así mismo, se 

identifica la necesidad de articular la referencia y contra referencia y  fortalecer la  

canalización adecuada de las personas en los servicios de salud.  
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1.3  Conclusiones del Foro de Contexto. 

 

Victoria Eugenia Molina  

Universidad del Rosario 

 

Al finalizar el primer momento del IV Encuentro se cuenta con un marco 

conceptual y político de la estrategia. La conferencia de contexto aportó los 

elementos conceptuales e históricos de la estrategia de Instituciones Amigas de la 

Inclusión. Se puede afirmar que a la fecha se cuenta con una estrategia que 

durante seis años de maduración ha logrado transformaciones culturales en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud y de protección, a partir del 

reconocimiento de la persona con discapacidad y su familia como personas con 

derechos exigibles que centran la prestación de servicios en el bienestar de la 

persona. Estos cambios se han dado a partir de trascender los paradigmas de 

atención basados en una mirada médico/biologisista a modelos biopsicosociales. 

Hoy la estrategia cuenta con 105 instituciones de salud, 32 instituciones de 

atención a la persona mayor y 12 de protección Infantil del Distrito Capital.    

Se espera seguir avanzando hacia la una conformación de redes, desde la 

perspectiva de territorio, que permita el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales para hacer realidad los procesos de inclusión.  

Del foro se puede concluir que los estamentos decisorios de política incluyen 

dentro de sus políticas el enfoque poblacional y diferencial con el fin de crear 

acciones encaminadas a las poblaciones vulnerables, como lo es la población con 

discapacidad. Esto permite responder a situaciones socioeconómicas, 

demográficas, ambientales y culturales de cada población reconociéndolas como 

grupos participes e integrantes de la sociedad que demandan igualmente 

necesidades y requieren de atención reconociendo su diferencia. Así mismo se 

reconoce el hecho de que todos somos diferentes y no solamente por tener una 

condición de discapacidad  se hace la diferencia.  

Los dos entes gubernamentales incluyen dentro de los Planes de desarrollo tanto 

Nacional, departamental, municipal como Distrital el tema de la discapacidad y el 

reconocimiento del derecho a la salud para las personas con discapacidad. De 

este modo las estrategias, proyectos y acciones deben estar encaminadas a 

garantizar este derecho a la población identificado como necesidad de esta y no 

como un favor hacia ellas. A nivel nacional la operativización del derecho a la 

salud empieza desde la caracterización e identificación de la población con 

discapacidad. A nivel distrital y a través  del modelo de Atención Primaria en Salud 
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las personas sanas y felices son un objetivo para todo el Distrito dentro de las 

cuales está inmersa la población con discapacidad.  

Desde la perspectiva de la comunidad se evidencia un reconocimiento de 

instituciones que prestan servicios de forma integral e inclusiva. Aunque todavía 

se siguen usando términos peyorativos y discriminatorios y que existen barreras 

tanto físicas como actitudinales, se ha visto el esfuerzo tanto de la comunidad, 

instituciones y entes gubernamentales por buscar una atención integral y con 

calidez. 

1.4  Relatoría primer momento: Contexto de la estrategia instituciones 

amigas de la inclusión 

Mireya Becerra 

 Hospital de Usme. 

 

La estrategia evoluciona en la medida en que va cambiando el concepto de 

discapacidad y la forma de abordaje a sus problemáticas. Es evidente que el 

proceso se visibiliza en momentos tanto de reflexión colectiva como de 

construcción conjunta.   

Adicionalmente, es clara la participación gradual de la comunidad en estos 

cambios, donde la institución es un actor clave, que a su vez activa vínculos de 

trabajo y respuestas acordes a las necesidades identificadas por la población.  

A su vez estos momentos de cambio y consolidación dejan ver una trasformación 

gradual del paradigma que orienta los programas de rehabilitación, donde el 

marco disciplinar da paso a la calidez cuyo centro es el bienestar de la persona. 

No obstante, esta visión se contrapone al modelo médico y económico que el 

sistema de salud ordena. De ahí, que es un imperativo continuar construyendo 

instituciones medico humanas, en el marco de vínculos y redes  que lleguen a 

influir en las instancias políticas y económicas.  

El Ministerio de la Protección Social le apuesta a nivel Nacional desde el marco 

legal, que avanza en la garantía de los derechos de las personas con 

discapacidad  por medio de respuestas integradoras  desde la perspectiva jurídica,  

que normalizan respuestas a las poblaciones en condiciones diferenciales. En este 

sentido la diversidad se aborda con una condición diferencial que tiende a focalizar 

las respuestas. No obstante es evidente que se enmarca en el derecho y la 

inclusión.  

En cuanto al modelo de Atención Primaria en salud de la Secretaria de Salud la 

APS renovada, el concepto de discapacidad está inmerso dentro del modelo en 
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sus principios de universalidad y equidad. El centro del modelo son las personas y 

sus familias, es visible que la discapacidad acuña a todos desde la prevención y la 

calidad del servicio.  El modelo rescata el enfoque de derechos, la equidad  y la 

calidad de los servicios y deja ver a las personas y las familias. También deja ver 

un trabajo novedoso del modelo de APS, que es un modelo enmarcado en la 

respuesta en salud y el trabajo en red con vínculos y alianzas entre todos los 

actores.  
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2. PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA DE INSTITUCIONES AMIGAS DE LA 

INCLUSIÓN. 

 

Objetivo  

Socializar las experiencias que han tenido las instituciones prestadoras de salud, 

los agentes de cambio y los referentes de discapacidad el proceso de 

implementación de la Estrategia Instituciones Amigas de la Inclusión en el Distrito 

Capital 

Procesos de Selección para la  presentación de experiencias en la 

implementación de la estrategia. 

El proceso para la selección de las ponencias se desarrolló a partir de las fases de 

la estrategia “Instituciones Amigas de la Inclusión IAI”.  

Fases de la estrategia IAI: 

Autoevaluación: Cada una de las IPS realizo una evaluación interna de sus 

fortalezas y debilidades con respecto a la atención de la persona  con 

Discapacidad.  

Diseño de plan de mejoramiento: En este plan se priorizo aquellas oportunidades 

de mejora que determinamos en el proceso de autoevaluación. 

Implementación del plan de mejoramiento. 

Calificación y certificación: Éste proceso va de la mano de la conformación de la 

red de instituciones amigas de la inclusión.   

Para el proceso de selección de las experiencias se creó una matriz para calificar 

las IPS  que se encuentran en proceso de certificación. La convocatoria se realizó 

a 110 instituciones que se encuentran en éste proceso, de éstas 110 instituciones 

se recibieron 17 fichas diligenciadas, 11 proponían hacer su presentación tipo 

conferencia, 6 de tipo narrativa y ninguna quiso hacerlo a través de un poster. 

Finalmente se seleccionan 6  experiencias.   

De acuerdo a esto, las seis instituciones seleccionadas fueron: 

 Hospital en Tunal.  

 Virrey Solís IPS.  

 UPA Candelaria 
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 La red de instituciones de la localidad cuarta de San Cristóbal.  

 El instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. 

 Caja de Compensación de Cundinamarca sede Santa Librada.  

 

 Introducción a la presentación de experiencias en la implementación 

de la estrategia de Instituciones Amigas de la Persona con 

Discapacidad y su familia.  

Dayan Morales 

 Hospital Vista Hermosa 

 

Dentro del proceso de construcción de red de Instituciones Amigas de la Inclusión 

(IAI), es de vital importancia aprender de las propias experiencias y de las 

experiencias del otro.  

La experiencia según la define Jhon Dewey, es una forma de conocimiento o 

habilidad de conocimiento que se deriva de la observación o de la vivencia. Éste 

autor nos explica que los seres humanos no vivimos en un mundo establecido y 

acabado, pues, día a día lo construimos.   

 Por lo tanto, nuestra tarea es hacer un análisis retrospectivo acerca de cómo 

nuestros actos han influido en el servicio que actualmente se presta a la persona 

con discapacidad.  

Jhon Dewey nos recuerda que “una onza de experiencia es mejor que una 

tonelada de teoría, simplemente porque solo en la experiencia la teoría tiene 

significación vital y comprobable”.  

Anexo 3: Introducción a las presentación de experiencias como Instituciones 

Amigas de la Inclusión.  

 

 Hospital El Tunal amigo de la discapacidad. 

 

Jazmine del Rosario Boada 

Hospital el Tunal E.S.E 

 

El compromiso con el desarrollo de la estrategia de IAI en el Hospital el Tunal se 

ve reflejado en el programa que actualmente se encuentra en implementación, el 

cual se ha denominado “Orientación a la persona con discapacidad y su familia”, el 
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objetivo de éste programa es brindar una atención integral, con calidad y calidez a 

la persona con discapacidad, que promueva la integralidad y continuidad en su 

proceso de rehabilitación  y promueva la integración social, ocupacional y familiar 

de nuestros usuarios con discapacidad.  

El enfoque que se utiliza en éste proceso es bio-sico-social, el cual, tiene como 

objetivo la integración de la persona con discapacidad, en la que se privilegia la 

calidad de vida e inclusión social como meta del proceso de rehabilitación.  

En este abordaje se considera fundamental el entorno físico y actitudinal de la 

persona con discapacidad.  

El hospital el Tunal se ha comprometido con la planeación  e implementación de 

estrategias que faciliten la inclusión social de nuestros usuarios con discapacidad 

en el marco de los derechos humanos, de la normatividad y políticas distritales en 

discapacidad.  

El programa “Orientación a la persona con Discapacidad y su familia” hace parte 

de la estrategia desarrollada en conjunto con la estrategia de rehabilitación 

Basada en Comunidad orientada por el  hospital de Tunjuelito.  

 El Hospital el Tunal inicio el trabajo de sensibilización hacia la discapacidad en el 

año 2007 con la asesoría de políticas, normatividad y proceso de autoevaluación 

dada por rehabilitación basada en comunidad y dirigida hacia profesionales de 

rehabilitación, lográndose un conocimiento global y sensibilización en el tema de 

discapacidad.  

En el año 2009 se inició proceso de trasformación y fortalecimiento del programa 

dentro del hospital liderado por rehabilitación, en el cual, se logró capacitar y 

sensibilizar a todos los funcionarios del hospital tanto del área asistencial como 

administrativa con respecto al tema de discapacidad.  

Además de estas asesorías se creó el registro institucional de discapacidad y el 

registro y caracterización  distrital de discapacidad mental. Como resultado de ésta 

labor, todas las áreas que tiene contacto directo con el usuario con Discapacidad 

tienen la capacitación y sensibilización para direccionarlo de forma asertiva.  

Igualmente, se creó el grupo institucional de autoevaluación integrado por 

representantes de la gerencia, de las oficinas de atención al usuarios, garantía de 

la calidad, de los profesionales de rehabilitación y del equipo de rehabilitación 

basado en comunidad.  

 A partir de ésta autoevaluación se identificaron las oportunidades de mejora y se 

inició el trabajo con el equipo planeador, obteniendo como resultado planes de 
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mejoramiento que reúne los principales aspectos a trabajar, logrando al día de hoy 

la inclusión del usuario con discapacidad y la promulgación de los derechos y 

deberes institucionales.     

Actualmente está en proceso la implementación de información accesible para 

personas con discapacidad auditiva y visual en cuanto a rutas de acceso e 

información general de los servicios, entre otros.  

A partir del año 2009 se ha dedicado un día, en el cual, se busca sensibilizar a 

nuestros usuarios con discapacidad, promulgando sus derechos y deberes, 

brindando la oportunidad para la expresión artística y la exhibición de proyectos 

productivos con la integración de varios actores y sectores como instituciones 

gubernamentales y ONG que promueven la integración laboral, ocupacional y 

social de las personas con discapacidad en Colombia.  

Por otra parte, los distintos servicios ofertados por el Hospital  están trabajando 

juntos con el fin de prestar una atención integral a los pacientes con discapacidad, 

brindándole una asesoría en prevención, atención y rehabilitación funcional.  

Anexo 4: Experiencia H. el Tunal.  

 

 Centro de Rehabilitación de las Américas 

Jenny Martínez  

Virrey Solís IPS 

 

El centro de Rehabilitación de las Américas es una de las 26 Unidades de Virrey 

Solís IPS, cuenta con 493.491 usuarios afiliados a Salud Total EPS, el 56,87% 

menores de 30 años y 5.84% mayores de 60 años, provenientes de las sedes de 

Olaya, Candelaria, 20 de julio, Venecia, Santa Lucia, Kennedy, Soacha, y 

Facatativa. 

Ésta IPS presta los servicios de medicina física y rehabilitación, pruebas 

diagnósticas de electromiografía y audiología, fisioterapia, terapia ocupacional, 

fonoaudiología y  una junta de órtesis, Prótesis y Ayudas para la marcha.  

El equipo de colaboradores está constituido por 2 médicos Fisiatras (1 

Coordinador del Proceso de Rehabilitación), 2 Audiólogas, 4 Fonoaudiólogas, 4 

Terapeutas Ocupacionales, 14 Terapeutas Físicas, 4 Auxiliares de terapia, 4 

Auxiliares de front desk y 1 Auxiliar Administrativo.  
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Para iniciar la implementación del proyecto “Institución amiga de las personas con 

discapacidad” se realizó una presentación al Virrey Solís IPS el 29 de Abril del año 

2010, posterior a esto, se realizó la presentación al coordinador de rehabilitación 

quien dio el aval para iniciar el proceso de institución amiga de la persona con 

discapacidad.  

A partir de ese momento, se conformó un grupo interdisciplinario en el que 

participaban el   jefe  médico de rehabilitación, el coordinador de atención al 

usuario, el coordinador de unidades y  el coordinador garantía de calidad. 

Luego, se decidió iniciar la implementación del proyecto en el Centro de 

rehabilitación las Américas y a partir de ésta experiencias extenderse a las otras 

sedes del Virrey Solís IPS.  

El objetivo del proyecto es mejorar la atención del usuario y su familia en aspectos 

como accesibilidad, prevención de discapacidad y promoción en condiciones de 

seguridad en la atención.   

Actualmente, han alcanzado un  40 % de desarrollo del proceso de 

implementación de mejoras posterior a  la autoevaluación. En éste proceso se ha 

logrado establecer la política institucional de discapacidad en las 26 sedes, 

además, se ha logrado la inclusión de los usuarios y su familia dentro de los 

derechos y deberes institucionales y se ha realizado el levantamiento del perfil 

epidemiológico de la discapacidad, logrando identificar que para el año 2010 de 

493.491 usuarios el 2.17% que equivale a 10.726 personas presentan algún tipo 

de discapacidad. 

La principal causa es la locomoción en un 48.04%, la destreza en un 31.73% y 

finalmente la restricción de actividad en un 6.56%.  

Por otra parte se solicitó una asesoría al instituto Nacional de ciegos  para hacer la 

señalización en braille.   

En Octubre del 2010 se crea el programa “Sembrando Huellas” que consiste en el 

seguimiento a paciente prematuro y bajo peso que cuenta con la participación 

interdisciplinaria del cuerpo de pediatría, oftalmología, neuropediatría, terapia 

respiratoria, fonoaudiología y fisioterapia.  

En éste programa se ha detectado en pacientes prematuros y de bajo peso 

alteraciones en el 8.6%, como: trastornos específicos de la función motriz, 

afecciones cardiopulmonares congénitas y alteraciones músculoesqueléticas 

como displasia de caderas.  
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Por otra parte, todos los funcionarios del centro de Rehabilitación Américas han 

recibido capacitación por parte de los funcionarios de la secretaria de salud  

acerca de la política distrital de discapacidad, la definición de la transversalidad 

discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad, Rehabilitación 

basada en la comunidad y calificación de Invalidez. 

La próxima meta es implementar un video acerca de los derechos y deberes  de 

las personas con discapacidad con Close Caption y lenguaje de señas, además de 

implementar el programa de vigilancia integral de la discapacidad que involucre 

áreas de discapacidad física, sensorial auditiva y visual, integrado al programa 

Maternidad y Paternidad Responsable.  

Éste trabajo pretende lograr una integración social y de educación para las 

personas con discapacidad y sus familias.  

La meta más cercana es que la entidad logre certificarse como institución amiga 

de las personas con discapacidad y sus familias y así, desarrollar el proyecto en 

las otras 25 sedes del Virrey Solís IPS. 

Anexo 5: Experiencia Virrey Solís IPS.  

 

 UPA La Candelaria 

Sandra Mireya García  

Hospital Vista Hermosa 

 

El hospital Vista Hermosa tiene 19 centros de atención, entre ellos la UPA 

candelaria, la cual se caracteriza por ser la de mayor accesibilidad, pues, se ubica 

en el área plana de la localidad, por tal razón tiene mayor afluencia de personas 

con discapacidad.   

La UPA Candelaria cuenta con un programa en el que ha logrado caracterizar 

como usuarios permanentes 110 personas con discapacidad.     

La experiencia inicia desde el año 2007. El departamento de Salud pública 

promueve el programa debido a la afluencia de personas con discapacidad en la 

UPA, luego se inicia el proceso de sensibilización, sin embargo, la continuidad del 

proceso se vio afectado debido a la rotación del personal encargado de éste 

programa; sin embargo,  los resultados y avances de esta fase son evidentes en el 

personal asistencial y administrativo de la organización, por ejemplo, los vigilantes 

que comúnmente son la primera barrera de accesibilidad, ahora son los que 

facilitan el acceso a las personas con discapacidad orientando al usuario, 
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eliminando de esta forma las barreras actitudinales y disminuyendo el impacto de 

las barreras físicas, contribuyendo a que la atención sea mucho más pronta.   

La UPA candelaria tiene una particularidad y es que tiene en arriendo 2 casas de 

tres pisos, por lo tanto, no es posible hacer adecuaciones para facilitar la 

accesibilidad, sin embargo, el apoyo de cada uno de los colaboradores de la 

institución ha facilitado el acceso a la misma.  

En la UPA Candelaria se inició el proceso de sensibilización a través de la 

capacitación del personal sobre la norma vigente.  Posteriormente, se inició el 

proceso de autoevaluación eligiendo una comisión autoevaluadora en la cual, 

desafortunadamente no se ha contado con la participación de la gerencia. Ésta 

comisión está conformada por un médico quien es el encargado del programa de 

discapacidad, una persona orientadora de servicio y de atención del usuario y 

finalmente una persona encargada del área de servicios generales.  

La autoevaluación arrojo información alentadora, pues en general, el tema de 

accesibilidad se relaciona con infraestructura,  sin embargo, se crearon otras 

estrategias con el compromiso del talento humano, con el fin de facilitar la 

atención del usuario con discapacidad sin cambiar las condiciones de 

infraestructura.  

Posteriormente, se realizó el plan de mejoramiento y actualmente estamos en el 

proceso de implementación del mismo.     

Los logros alcanzados se reflejan en la eliminación de barreras actitudinales, sin 

embargo, desde el 2010 se realizan algunas modificaciones en el proceso y 

actualmente se encuentra en la fase de implementación del plan de mejoramiento.  

Algunos de los resultados son que las PcD no piden citas, pues, ingresan a la 

base de datos y de acuerdo a su cercanía con las distintas IPS se asigna 

automáticamente la siguiente cita  y siempre tendrá asignación automática de 

acuerdo a la frecuencia que indique el médico tratante.  

Por otra parte, se ha adecuado un consultorio en el 1 piso, para eliminar las 

barreras físicas, igualmente, al cuidador se ha integrado en actividades de 

promoción y prevención.   

En cuanto al servicio de Odontología, las PcD son direccionadas a otros centros 

de atención más accesibles.  
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Las personas que llegan en taxi tiene un espacio para que ingresen fácilmente 

sino cuentan silla de ruedas para su movilización. 

Anexo 6: Experiencia H. Vista Hermosa – UPA Candelaria.  

 

 Red de Instituciones Amigas de la localidad cuarta de San Cristóbal. 

  

Edward Armando Cardozo 

Hospital Centro Oriente  

 

Dentro de la estrategia “instituciones amigas de la inclusión” se encuentra la 

“promoción y recuperación de la autonomía y restitución de los derechos de las 

personas mayores institucionalizadas” la cual resalta cada uno de los aspectos 

esenciales para la inclusión de personas que tienen amenazados sus derechos, 

como consecuencias de un medio familiar, social y cultural adverso y excluyente 

que no posibilita condiciones dignas otorgándoles la oportunidad de conocer, 

aplicar y divulgar para un existencia digna.   

 Así pues se esquematizan los 3 tipos de escenarios institucionales:  

 Primer escenario: Instituciones de protección y atención especializada- 

Modalidad internado. Hospital Chapinero  

 Segundo escenario: Instituciones de protección (centros gerontológicos y 

geriátricos). Hospital centro oriente, sur, vista hermosa.  

 Tercer escenario: Instituciones de reclusión. Hospital San Cristóbal.  

De manera que para dicha estrategia se trazó un objetivo para la inclusión de 

dichas familias:  

Generar estrategias  de protección y restitución que contribuyan al mejoramiento 

la calidad de vida y la salud y la inclusión social, de las personas 

institucionalizadas a través de acciones integradoras que afecten positivamente 

los determinantes.  

La población sujeto para dicho estudio se encuentra en mujeres y hombres entre 

50 y 90 años que se localizan en las instituciones de protección social en las 

localidades de Los Mártires, La Candelaria , Santafé , Suba , San Cristobal, 

Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe , Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, 

Bosa, Usaquén, Usme, y Tunjuelito. En ese sentido, las metas a las que aporta el 
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ámbito consiste en Cubrir 602 instituciones especiales de protección social que 

atienden a personas mayores institucionalizadas; a los centros de reclusión; 

instituciones de habitante de calle con la estrategia de gestión y acción en salud 

pública, mediante la implementación de la Estrategia en Rehabilitación Basada en 

Comunidad y demás líneas de intervención en Salud Pública y Cubrir 68 

Instituciones de protección y centros de atención especializada que están bajo la 

rectoría del ICBF – Regional Bogotá con la estrategia de gestión y acción en salud 

pública, mediante la implementación de las Estrategias Materno Infantiles, la 

Estrategia en Rehabilitación Basada en Comunidad y demás líneas de 

intervención en Salud Pública.  

Además de estos objetivos, se estableció un grupo integrador interdisciplinario el 

cual se compone de planes de intervención colectiva:  

 Gestión del ámbito  

 Gerontología- Crónicos  

 Discapacidad 

 Agente de cambio 

 Ambiente y entornos saludables  

 Salud mental  

 Salud oral  

 Género y diversidad sexual.  

 

Para cada uno de estos planes se generaron núcleos problematizadores:  

PDA crónicos: Servicios de salud y sociales con dificultad en accesibilidad, 

calidad, oportunidad e integralidad, para la etapa de ciclo vital persona mayor 

institucionalizada.  

T.V. Discapacidad: Existencia de barreras físicas y actitudinales producto del 

desconocimiento y/o la desatención respecto de las características, oportunidades, 

capacidades, potencializadas y derechos de las personas con discapacidad en 

condición de institucionalización. 

T.V. Entornos Saludables: ambientes poco saludables, inseguros y violentos 

para la etapa del ciclo vital  persona mayor institucionalizada, en los territorios 

sociales.   

T.V. Trabajo saludable: Personas mayores institucionalizada en situación de 

inactividad, afectando de manera negativa, por des-uso,  de habilidades motoras, 

sensoriales, cognitivas y sociales de esta población.  
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T.V. LGBT: estereotipos frente al envejecimiento a la vejez en las personas 

mayores institucionalizadas en los territorios de la localidad.   

PDA Salud oral. Condiciones físicas, actitudinales deficientes y con 

desconocimiento de prácticas de auto cuidado, rutinas de higiene oral, riegos y 

técnicas de salud oral en la persona mayor institucionalizada que no favorecen en 

ambiente apropiado a la salud oral 

PDA salud mental. Falta de reconocimiento como sujeto de derechos de las 

personas mayores institucionalizadas; aislamiento de la población mayor y 

disolución del núcleo básico familiar por falta de redes sociales.  

Red Interinstitucional: instituciones amigas de la inclusión localidad San 

Cristóbal.  

En la Localidad San Cristóbal se conformó una Red de Apoyo Interinstitucional 

compuesta por  instituciones de protección para persona mayor, ubicadas en los 

barrios la Victoria y San Martín I sector:  

 Asociación Jesús vive hoy y siempre  

 Hogar gerontológico la divina esperanza 

 Fundación casa hogar ciudad de Dios.  

 

Inicialmente, a pesar de su cercanía, las instituciones no mantenían ningún tipo de 

comunicación y nunca habían pensado en reunirse para prestarse apoyo 

mutuamente. A partir del 2008 el Ámbito Institucional del Hospital Centro Oriente, 

implementa como estrategia de intervención el trabajo en redes, lo que facilito el 

acercamiento entre ellas. 

Actualmente, estas instituciones conforman una red muy sólida, que interactúa en 

encuentros de esparcimiento y recreativos; adicionalmente, en el marco de la 

estrategia estas instituciones han demostrado gran capacidad autocritica, que 

redunda en reconocimiento y proyección de intereses y acciones de mejoramiento. 

Esto fue resultado de la aplicación concienzuda de la autoevaluación;  

La red ha sido receptiva al acompañamiento suministrado, procurando 

implementar lo sugerido por categorías, apropiándose del conocimiento a través 

de continua inducción–reinducción y retroalimentación de los temas de manera 

autónoma y periódica. 

Esta red ha logrado articular acciones y posicionarse políticamente, visibilizando 

sus problemáticas y capacidades de gestión en escenarios como: Consejos 

locales de discapacidad, comités de persona mayor Hospital  la Victoria y San 
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Cristóbal, Alcaldía Local, IDRD, Banco de alimentos, Instituciones educativas de  

índole formal e informal. 

Anexo 7: Experiencia Red de instituciones gerontológicas.  

 

 Relato de vida de una cuidadora en los servicios de salud  

 

Agentes de cambio 

Estrategia Rehabilitación basada en Comunidad (RBC) 

 

El video clip evidencia la diferencia entre las instituciones amigas de la inclusión y 

las que no lo son, a través de la ejemplificación de la atención de una persona con 

Discapacidad, en el cual, se resalta que, a pesar que existan barreras 

arquitectónicas, estas pueden ser superadas si existe un entorno amigable, 

basado en una comunicación con lenguaje cálido y humano, y con relaciones 

centradas en las personas y no en sus condiciones o limitaciones.  

El video clip brinda un ejemplo de las vivencias de las personas con discapacidad 

logrado “mover corazones y pensamientos” a través, de sus experiencias como 

usuarios de las IPS.  

  

 Experiencia como Institución Amiga de las  personas con 

Discapacidad y sus familias.  

Blanca Rosa Granados 
Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt 

 
Con el ánimo de generar estrategias de apoyo a los usuarios y a sus familias el 

Instituto de Ortopedia ha enfocado sus esfuerzos para brindar servicios de salud 

con calidad y calidez a  través de las redes de apoyo para personas en condición 

de  discapacidad. 

 

El objetivo es el fortalecimiento de los  vínculos  de cooperación e interacción 

entre los diferentes actores que tienen que ver con las personas en condición de 

discapacidad y trabajar en una forma ardua y conjunto por las necesidades de los 

usuarios.   

La estrategia de RBC permitió fomentar esa complementariedad entre la salud 

comunitaria y el proceso asistencial con intervenciones que impacten en la 
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satisfacción de las necesidades de la población y a su vez contribuyan  al 

desarrollo del  plan distrital de salud y el plan distrital de discapacidad con el fin de 

brindar apoyo a la población dentro de los principios de igualdad, diversidad, 

equidad, universalidad y autonomía para fortalecer redes de apoyo, proveer 

calidad y calidez para las personas que se les presta el servicio.  

El RBC se desarrolla por fases las cuales están enfocadas el  desarrollo del 

talento humano de las personas en condición de discapacidad. La importancia de 

esto  es la creación de alianzas de cooperación y solidaridad, construcción y 

ajustes de  sistemas de información que identifiquen la cobertura,   la oportunidad, 

la eficiencia y  eficacia, con los servicios prestados a la población en condición de 

discapacidad.   

De ahí que esta estrategia se comenzó a desarrollar en el año 2006,  con el 

aprovechamiento de diversos espacios comenzando con la divulgación de a todo 

el personal terapéutico y en general del instituto, de forma simultánea se 

desarrolló la Intranet todo esto con el fin de que todo el personal tuviera 

conocimiento de la estrategia.  Posteriormente, se hizo un plan de evaluación e 

identificación de oportunidades de  mejoramiento para el establecimiento de un 

plan de acción involucrando diferentes actores, tanto de la parte administrativa 

como de la parte asistencial usuarios, familias  y comunidad.  

Así pues en el año 2006 comenzó una alianza con el hospital Centro Oriente  con 

el objetivo de brindar esfuerzos para la legislación, el manejo, derechos, 

normatividad, deberes, programas  formación de agentes de cambio, facilitadores, 

cuidadores así como la integración de redes sociales de apoyo y la planeación 

participativa como gestión de la estrategia de RBC.   

Como mecanismos de control y seguimiento se programaron encuentros 

periódicos con el hospital Centro Oriente para realizar los procesos de 

autoevaluación y diseño de plan de mejora de acuerdo a los procesos 

establecidos en la estrategia de Instituciones Amigas de la Inclusión.  

Otro de los aspectos importantes de fortalecimiento de la estrategia es la 

detección e intervención en población en condición de discapacidad sensibilizando 

a los profesores, de igual manera se tienen fichas para la detección de problemas 

en la población infantil.  

En el ámbito laboral se creó una alianza con  la fundación Julio Cesar Luna 

donde  de se hizo una valoración de los niños que asisten a talleres, presentando 

obras de teatro.  
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Para el ámbito educativo, en el año 2010 se creó la red de Ruta Escolar en 

conjunto con la Secretaria de Salud de Bogotá, con el propósito de generar redes 

de comunicación que permitan el ingreso y faciliten la escolarización de la 

población infantil en condición de discapacidad, además de un plan de 

seguimiento para la permanencia en el proceso escolar por parte de la trabajadora 

social del Instituto.   

El direccionamiento de los usuarios va orientado a proporcionar una inclusión 

escolar de los menores en condición de discapacidad que presentan privaciones 

educativas y se desarrolla en conjunto con el Hospital Centro Oriente, mediante un 

coordinador que ejecuta el direccionamiento adecuado para la inclusión educativa. 

 En primera instancia se realiza una caracterización para conocer la discapacidad 

que presenta el paciente, de acuerdo a esto se identifican la instituciones tanto 

públicas como privadas que ofrecen el servicio educativo adecuado para el menor.  

En segundo lugar se realiza una valoración familiar para conocer el estado socio-

económico, se indaga ubicación geográfica y nivel de escolaridad con el fin de 

brindar un adecuado servicio, encontrando que en la  mayoría de casos los 

usuarios no presentan un nivel económico suficiente para incluir a los menores en 

instituciones privadas, igualmente, se brinda una orientación al núcleo familiar del 

menor, para que conozcan el proceso de  inclusión al sistema educativo público.  

Por otra parte, se  envía la información obtenida  al referente o gestor territorial 

que coordina las diferentes localidades o instituciones de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios y se comparte esta información con la familia del 

menor, impactando en la oportunidad de acceso a educación.  

Finalmente, el Instituto confirma la veracidad  de la información, gestiona la 

inscripción de los menores en la Secretaria de Educación para la asignación de 

cupos escolares y realiza seguimiento su inclusión en las instituciones de 

educación.  

Tabla 1.  Resultados gestión  Instituto de ortopedia infantil Roosevelt 

Tipo de indicador Numerador Denominador Resultado 

Cobertura 
No.de cuidadores 
capacitados 263 

No. Total de cuidadores a 
capacitar : 851 

33.7% 

Eficacia 
No.de objetivos alcanzados: 

9 
Total de objetivos 

propuestos: 9 
100% 

Calidad Total de cuidadores Total de cuidadores 95.3% 
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satisfechos capacitados 

Economía 
Total de presupuesto 

ejecutado : $ 8.440.800 

Total de recurso 
presupuestado: 

$10.000.000 
84% 

Cumplimiento 
total actividades ejecutadas 

dentro del plazo: 14 
Total de actividades 

programadas: 19 
73.6% 

 

Anexo 8: Experiencia Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. 

 

 Experiencia como Institución Amiga de la persona con Discapacidad  

Claudia Díaz  

Comfacundi - Sede asistencial Santa Librada 

 

Como parte del desarrollo de la IPS en mayo de 2010 personal del Hospital de 

Usme realiza una  visita de sensibilización para dar a conocer el proyecto a la 

conformación de un equipo evaluador. Instituciones Saludables y Amigables- 

Estrategia Instituciones Amigas De La Persona Con Discapacidad y Su Familia.  

Inicialmente se hizo una autoevaluación de atención a personas con discapacidad, 

estableciendo cada uno de los parámetros que se valoran en una persona en 

condición de discapacidad, debido a que no se tenía un estándar el cual 

determinara esta situación, así pues  dicha evaluación sirvió para cada una de las 

sedes de  la IPS,  debido a que se cuenta con rotación de personal en cada uno 

de los centros. 

 A partir de esto se formuló un plan de mejoramiento para la atención a personas 

en condición de discapacidad, en compañía con la secretaria de salud incluyendo 

una transformación institucional desde la infraestructura hasta cada una de las 

personas involucradas en el proceso de atención: Gerencia, coordinadores y  

profesionales de salud en general. De igual manera la transformación abarco la 

logística de atención, agilizando los procesos de atención en ventanilla.   

Como  resultado de esta gestión se establecieron proyecciones para cada una de 

las sedes de la IPS enfocándose en la ayuda estructural y funcional para las 

personas en condición de discapacidad, además se va a desarrollar una red 

interinstitucional en la localidad de Usme basado en un directorio de instituciones 

amigas de población con discapacidad en Bogotá.  

Anexo 9: Experiencia Comfacundi.  
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 Implementación de la estrategia de instituciones amigas de la 

inclusión 

Equipo de Facilitadores de Rehabilitación                                            

basada en Comunidad (RBC) 

Los referentes locales o facilitadores territoriales son parte del equipo de RBC y 

son los encargados de gestionar la estrategia en las instituciones ubicadas en el 

área de influencia del hospital de primer nivel al que pertenecen. Esta gestión la 

realizan a través de estrategias como la persuasión y asesoría a directivos y 

profesionales de las distintas instituciones para que conozcan, apropien y tomen la 

decisión de implementar. Cuando la institución ha decidido implementar la 

estrategia, los referentes junto con los agentes de cambio realizan el 

acompañamiento a la institución.  

En su presentación, los referentes evidenciaron que su proceso de formación 

como gestores de la estrategia es periódico y reciben retroalimentación 

permanente; les ha permitido mejorar su liderazgo y su empoderamiento como 

profesionales y como personas.  

Al finalizar este segundo momento del IV Encuentro se pudo evidenciar el nivel de 

avance de la implementación de la estrategia, con un equipo claramente definido 

por la presencia de las  instituciones, agentes de cambio y referentes de 

discapacidad.  

De parte de las instituciones se evidenció una voluntad política de cambio, no solo 

de inversión en cambios de infraestructura, sino cambios en el entendimiento de 

los nuevos conceptos de discapacidad. Esto ha llevado a cambios en las actitudes 

del personal de la institución.  De igual forma, la implementación de la estrategia 

ha permitido la consolidación de procesos de calidad institucional tendientes, en 

algunas instituciones, a procesos en busca de la excelencia. Debe integrase al 

conjunto de las experiencias y no ponerlas como si fueran elementos distintos a 

las demás.   

Anexo 10. Experiencia facilitadores Estrategia de Instituciones Amigas de la 

persona con Discapacidad.  
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 Conclusiones presentación de experiencias 

María Victoria Carrillo 

 Secretaria Distrital de Salud 

 

Las experiencias presentadas permiten visualizar la pertinencia y voluntad de las 

instituciones, por definir mecanismos que mejoren su desempeño, su presentación 

de servicio y su cultura organizacional.  

Por otra parte, es claro que si bien algunas instituciones llevan tiempo trabajando,  

otras apenas comienzan su recorrido, no obstante, todas presentan logros 

relacionados con la trasformación de su entorno y el interés de crear espacios 

amigables y accesibles.  

Quizá el proceso más significativo está en el empoderamiento del talento humano 

que reconoce su cambio desde sujetos individuales como promotores de derecho 

y de esta manera,  en el cambio de un colectivo.  

Se avanza en la necesidad de un cuerpo médico sensible a las necesidades y 

prioridades de las personas con discapacidad, además se identifica la importancia 

de brindar una comunicación accesible, sin embargo el reto más grande esta en 

romper las brechas entre el concepto que viene transformándose  entre el hacer y  

el decir.   

El uso del lenguaje se convierte en una de las formas más importantes para crear 

una cultura y una sociedad. La invitación es acogernos a otras formas para 

comunicarnos y dirigirnos a las personas con discapacidad.  

Desde la red de instituciones se abre una oportunidad para reconocer que cada 

institución no es un mundo aparte, compartir las dificultades y logros con otras 

instituciones permite avanzar en la disminución de las barreras.  

Un aspecto que toma un primer lugar en el cambio de las instituciones,  es la 

disminución de barreras actitudinales.  

El video clip presentado por los agentes de cambio nos da un claro ejemplo de las 

vivencias de las personas con discapacidad, logrado “mover corazones y 

pensamientos”. Cada institución ha logrado desarrollar pasos, procedimientos y 

actividades dentro de su dinámica y política institucional, algunos con más 

facilidad que otros.  

La mayoría de las experiencias nos llevan a comprender la importancia de 

desarrollar alianzas no solo con otros actores del sistema de salud, sino también,  

con otros actores y sectores,  para generar respuestas más integrales e integradas 

a las necesidades de la población.  
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Hay reconocimiento por parte de las instituciones para reconocer sus fortalezas, 

debilidades y principalmente sus oportunidades. Esto se convierte en la línea de 

base para unir fuerzas en la transformación no solo de la infraestructura sino 

también del direccionamiento institucional.  

La asistencia se encuentra definitivamente en un proceso que acoge el concepto 

de salud desde una mirada más abierta e integral, tal vez hoy encontramos que en 

la medida en que fortalezcamos las redes de apoyo podremos incidir más en la 

calidad de vida y en la inclusión de la población.  

Por otra parte, es importante resaltar que la estrategia está aportando a los 

procesos de acreditación.  

Las distintas barreras se logran vencer si hay conocimiento, apropiación y 

reconocimiento de las personas  sin importar cual diversas sean.  

El reconocimiento de la responsabilidad social es trasladar las tareas de prestar un 

servicio a la movilización de respuestas a las necesidades de las personas con 

discapacidad y sus cuidadores.  
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3.  CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE BASE PARA CONFORMAR 

LA RED DE INSTITUCIONES AMIGAS DE LA INCLUSIÓN. 

 

Objetivo  

Contextualizar al auditorio sobre el concepto de redes y brindar un escenario para 

conocer y construir herramientas  metodológicas para el trabajo en redes, a través 

de la elaboración de un mapa de actores que permita avanzar en el 

reconocimiento de intereses, acciones, objetivos y posibles alianzas, a partir de las 

realidades sociales en los territorios del D.C. 

Desarrollo metodológico  

Este momento contó con tres espacios: 

 Contexto sobre redes sociales e institucionales 

 Reconociendo actores y alianzas- mesas de trabajo a través de la 

metodología Mapeo de actores. 

 Socialización de aprendizajes e iniciativas. 

3.1. Conferencias referenciales acerca de la conformación de redes de 

servicios 

 ¿Qué es una red en el mundo contemporáneo? 

  Jorge Sandoval. 

Universidad El Bosque 

 

Estamos frente al despertar de un sueño, ese sueño se llama modernidad. Todo el 

pensamiento científico moderno se estructuro en torno a un sueño, un sueño que 

no logro resolver los problemas en el campo de lo natural, lo humano y lo social. 

Para entender lo que es la teoría de redes que es parte de la ciencia 

contemporánea, debemos hacer un recuento acerca de qué fue lo que pasó en la 

ciencia que implica un cambio radical en nuestra forma de pensar y de percibir la 

realidad. Para resolver cualquier problema que no haya sido nunca resuelto 

tenemos que hacer un cambio radical en nuestra percepción y en nuestro 

pensamiento. Esa es una de las propuestas más grandes que hay en la 

actualidad. Desde esta mirada se ha hablado que para resolver un problema hay 

que dejar entreabierta la puerta a lo desconocido, hay que pensar que a lo mejor 

no tenemos toda la razón.  
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Sobre esta base, vamos a estructurar unas ideas básicas sobre la teoría de redes. 

La teoría de redes no se puede definir solamente desde la teoría de redes, porque 

es codefinir. Un concepto es codefinible cuando requiero de otros conceptos para 

hacer la definición de redes.  De acuerdo a esto, necesito saber que es la teoría 

de fractales, teoría de emergencias.  

Hay una serie de ciencias contemporáneas que nos están permitiendo entender la 

realidad. Lo primero que descubrimos es que la realidad no está fuera de mí, la 

realidad está dentro de mí. Por lo tanto, si yo quiero trasformar la realidad debo 

trasformar mis modos de pensar. Yo creo que éste es un elemento clave que 

tenemos que tener siempre presente. Los modos de pensamiento determinan las 

percepciones que yo tengo de la realidad.   

Si yo visualizo mi realidad desde la teoría del caos, voy a entender de otra forma 

mis cercanías. Según mis anteojos es mi realidad. Es así como ha habido un 

cambio en la forma de pensar, y de allí surge una de muchas teorías que es la 

teoría de redes.  

Vamos a empezar por los errores más frecuentes, y es que los pensadores 

modernos sistémicos creen que una red es un sistema  y eso es un error.   La 

teoría de redes se organizó para estudiar y hacer funcionar maquinas, lo que pasa 

es que fue tan efectiva que terminaron aplicándolo al campo de lo biológico, al 

campo de lo humano y al campo de lo social y eso ha sido uno de los mayores 

fracasos de la modernidad.  

La teoría de sistemas sirve para hacer calentadores, automóviles, pero no para 

entender seres vivos y menos para entender  un colectivo humano.   

Existe la teoría general de sistemas aplicada a la familia, entonces, hacen terapia 

familiar sistémica que obviamente no tiene ningún impacto en la familia. 

Para entender la teoría sistémica tenemos que pensar en un reloj: funcionamiento 

mecánico, partes intercambiables,  funciones asignadas y  jerárquicas.   

Para pensar en redes tenemos que pensar en términos de organismos biológicos, 

en términos de vida. Entonces la metáfora de red es la metáfora que inventaron 

los científicos para tratar de entender los fenómenos de la vida tanto individuales, 

biológicos como colectivos. La teoría de redes busca explicar por qué las cosas 

son como son.  

La teoría de redes básicamente tiene 3 elementos claves que se explican a 

continuación:  
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La teoría sistémica nos habla de partes y relaciones, la teoría de redes nos habla 

de Nodos y vínculos. No es lo mismo una relación que un vínculo, el ejemplo 

perfecto es que uno se relaciona con su mujer y a lo mejor se vincula con otras. 

Cuando hay redes hay vínculos, hay adherencias, hay  codependencia, auto 

organización, dinámicas no lineales.  

De acuerdo a esto, todo lo que esté vivo esta en red,  desde los microorganismos 

hasta los macro organismos. La vida solo entiende de vida si esta en red. 

Es un error de los teóricos ir a la comunidad a buscar redes, pues, si hay vida hay 

red, seguramente lo que sucede es que ese teórico está haciendo su observación 

desde el pensamiento sistémico, entonces, lo que hace con su intervención es 

dañar la red que ya se está construyendo, porque le aplicamos una lógica que no 

tiene nada que ver con el funcionamiento de una red. Entonces, hablamos de 

relaciones en los sistemas y de  vínculos en las redes.  

Los vínculos están compuestos de dos elementos básicos que son: flujos de 

información y flujos de comunicación. Hay nodos autónomos, independientes, no 

jerárquicos y esos nodos se conectan por flujos de información o flujos de 

comunicación.  

Es necesario resaltar que ha habido un cambio radical en el concepto de 

información. Para entender un poco más este concepto es útil el ejemplo del 

médico y el paciente, pues, el médico puede informar al paciente, pero el paciente 

sale desorientado y confundido a pesar de que le brindaron información. La 

información solo es posible si hay diferencia. El propósito de la información es 

reducir la incertidumbre por la diferencia, por lo tanto,  si no hay incertidumbre no 

puede haber  flujos de información. Cuando se observa comunidades a la luz de 

ellos mismos, se ve que funciona bien porque están vivos, están vinculados y tiene 

flujos adecuados de información.  

Nosotros somos agentes autónomos egoísta que buscamos distintas maneras de 

mantenernos vivos, predominando siempre nuestro propio beneficio. Ésta realidad 

acaba con todo el idealismo de sociedades que cooperen. La mente humana está 

mucho mejor explicada desde la neurociencia y ciencia cognitiva que por otras 

ciencias, nosotros leemos u libro de ciencia cognitiva y nos identificamos, leemos 

un libro de Kant y decimos “nunca llegaremos a ser eso”.   

Ese ha sido el cambio radical que ha habido en la ciencia.  Ese ha sido el cambio 

radical. Con estos elementos básicos podemos trabajar  cosas como la 

complejidad de la vida, las ciencias contemporáneas incluyendo la teoría de redes 
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son ciencias que se organizaron para tratar de entender la complejidad que tiene 

la vida.  

¿Qué es algo complejo?, algo complejo no es algo que tenga muchos elementos. 

Para entender la complejidad pensemos en las mujeres: impredecible, inestable, 

no lineal, altamente sensible.  

Tenemos que cambiar nuestros marcos conceptuales, nuestras formas de explicar 

la realidad. Por ejemplo, no podemos seguir pensando que el embarazo en 

adolescentes es un problema, que la discapacidad es un problema, porque todo 

eso son simplemente emergencias “teoría de emergencias” de las redes de 

interacción que en un colectivo están manifestándose de esa manera, por lo tanto, 

si yo quiero intervenir, debo hacerlo en el problema que  generalmente está oculto 

en nuestras creencias.  

La discapacidad como la demencia o la violencia no es problema. Esos son 

propiedades emergentes, surgen de situaciones que por sus dinámicas de redes 

van surgiendo. Ahora, las dinámicas de esas redes son formas de pensar.  

Por ejemplo, ¿A los niños hay que corregirlos?, ¿Están torcidos?, el  concepto que 

tengo de niño, implica una forma de actuar en el niño. Nos han enseñado que a 

los niños hay que corregirlos y siendo objetivos se corrige lo que esta torcido. 

En salud no estamos cambiando la realidad, todo por creer en un sueño que a la 

luz de la ciencia no es posible. Los seres humanos somos irracionales, no somos 

racionales y  por irracionales existimos.  

Cuando veamos la realidad, si está viva esta en red. Y si esta en red es porque 

ese colectivo en sus interacciones y sus vínculos han creído que es lo mejor 

posible que ellos tienen para mantenerse vivos, porque somos básicamente eso, 

organismos biológicos que buscamos distintas formas de mantenernos vivos y nos 

vinculamos con aquellos que nos permiten seguir vivos y terminamos 

codependiendo.   

En una red todos los nodos están vinculados y en codependencia, por ejemplo, en 

una red de  hospitales públicos si se acaba una IPS se  acaba toda la red. Si se 

acaba el hospital y no pasa nada en la comunidad, ni en el entorno es porque no 

había una red, no había codependencia, codesarrollo.    

Cuando vayan a hacer las redes no piensen en un mundo pequeño. Vincularme 

con redes significa que yo me vínculo con alguien muy diferente a mí, porque es la 

única forma  de propagarse.  
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Esas estructuras las crean los colectivos y lo que debo analizar es cómo esos 

colectivos se están organizando. Las madres comunitarias lo hacen por 

codependencia egoísta. Nadie desde la ciencia contemporánea – lo hace porque 

le es útil sino no lo hace. Los colectivos que funciona son lo que cooperan 

egoístamente.  

Para definir redes yo tengo que definir procesos de  redes, interacciones de redes. 

No hay mejor practica que una buena teoría, mejor ejemplo es un médico, pues, 

se es mejor medico cuando se tiene mayor y mejor teoría. La teoría debe ser 

actual. No en términos de conceptos.  

 

 ¿Cómo se conforma una red? 

Amparo Mogollón 

Universidad del Rosario. 

 

Es probable que algunos de los elementos teóricos de mi presentación puedan ser 

retomados por la presentación de Secretaría de Salud, dado que nos une un 

mismo marco conceptual que es la construcción de Redes desde la Secretaría.  

En efecto, compartiré con ustedes lo que ha sido un poco la experiencia en el 

trabajo de configuración de redes integradas de servicios de salud a partir de la 

investigación que hemos desarrollado desde la universidad con un proyecto 

denominado: Impacto sobre la eficiencia y el acceso de redes integradas de 

servicios de salud. Se trata de un estudio multicéntrico desarrollado desde cuatro 

países y se trata de abordar desde diferentes referentes, desde la política, desde 

actores involucrados, ¿cómo están las redes en nuestro país? y si podríamos o no 

hablar de redes. 

Sin embargo para poder profundizar en este tema quiero hablarles cómo desde la 

prestación de servicios de salud se configura el concepto de redes de servicios. 

En primera instancia, vale la pena entender que todo lo que han sido los procesos 

de reforma en el sector salud en las últimas décadas han apuntado básicamente a 

mejorar las condiciones de desigualdad social y obviamente las iniquidades en 

cuanto al acceso a los servicios de salud, de hecho, es una situación que no solo 

ha sido una problemática para Colombia sino que en Latinoamérica ha sido de 

interés por todo lo que han sido los procesos de reforma.  

Sin embargo yo creo que todos los que pertenecemos al sector salud nos hemos 

dado cuenta que definitivamente los modelos han fracasado y que muchos de los 
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elementos que conformaron nuestros sistemas estaban orientados por principios 

de mejora de procesos, de mejora de la eficiencia, de garantizar calidad en los 

principios de salud que no se han logrado cumplir plenamente y la situación hoy 

en día sigue siendo desalentadora en muchos países de latinoamericanos 

incluyendo el nuestro, en donde seguimos encontrando amplias barreras de 

acceso a los servicios de salud tanto en atención básica como en atención 

especializada. Seguimos teniendo las múltiples quejas en cuanto a la limitación de 

un uso efectivo de los servicios de salud y obviamente inequidades por distintas 

condiciones. En nuestro país tendríamos que hablarlo, derivados básicamente del 

tipo de aseguradores, documentado suficientemente en diversos estudios en 

cuanto a las diferencias que existen en la prestación de servicios entre los 

regímenes contributivo y subsidiado; las iniquidades que se dan por ámbito de 

residencia particularmente si analizamos condiciones rurales versus urbanas, las 

iniquidades que se presentan por género y por grupos poblacionales específicos y 

otra serie de elementos que digamos, configuran un deterior en la calidad de los 

servicios de salud. 

No obstante, a pesar de todo esto, vale la pena reconocer que la iniciativa de 

promover redes de servicios en el ámbito de salud ha sido acogida ampliamente 

en el ámbito internacional por organismos como la Organización Mundial de la 

Salud, en Europa por ejemplo, de las OSI (Organizaciones Sanitarias Integradas), 

en Estados Unidos, aunque tengan un sistema privado se ha configurado las HMO 

(Organizaciones de Mantenimiento de la Salud) en países como Chile y el nuestro 

con mecanismos constitucionales como aquí la Ley 100, aunque las políticas no 

son, hasta hace poco con la Ley 1438, existe una clara postura, una apuesta por 

la conformación de redes de servicios de salud, sí se habla del interés para que 

los servicios articulen una estrategia dirigida a mejorar la prestación del servicio. 

Entonces ¿cómo se identifica una red? Como les decía una red integrada de 

servicios de salud –conocidas además como sistemas integrados de servicios de 

salud, o como organizaciones sanitarias integradas – son básicamente el conjunto 

de organizaciones que ofrecen una atención coordinada y aquí quiero hacer 

especial énfasis porque en el elemento de coordinación es dónde quiero centrar 

parte de la necesidad de establecer elementos dirigidos a su evaluación y a su 

mejora pues es allí, en donde la experiencia nos muestra las mayores dificultades 

como elementos de coordinación asistencial. 

De otra parte, ese garantizar una atención coordinada debe hacerse a una 

población determinada en la cual se garantiza la prestación de sus servicios y los 

costos que ello implica. Podríamos decir además que hay diferentes tipologías en 

cuanto a redes se refiere. De un lado estarían aquellas redes que se organizan 
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más desde el punto de vista territorial o geográfico características de los sistemas 

nacionales de salud, y de otro lado aquellas que se configuran por procesos de 

afiliación como ocurriría en el caso colombiano, en un sistema de seguridad social  

donde hemos permitido la introducción de un modelo de aseguramiento en salud 

fundamentado en el modelo de competencia de mercado. 

Tenemos entonces dos tipologías de red: Las del remanente del sistema nacional 

de salud que es lo que configuran los entes territoriales a nivel público, que para 

mi juicio, sería lo más cercano a una red de servicios de salud; y por otro lado, las 

que se configuran alrededor de los aseguradores, en este caso las empresas 

promotoras de salud en donde la ley permiten que puedan asegurar una red ya 

sea con instituciones propias o con instituciones subcontratadas, en cuyo caso 

uno diría, es más difícil hablar, por ese modelo de competencia de mercado si en 

realidad son redes integradas de servicios de salud o es una sumatoria de 

instituciones donde no hay evidencia de procesos de articulación ni de 

coordinación alrededor de la prestación de los servicios. 

En general uno se plantearía ¿Para qué? o ¿Cuál es el objetivo de crear una red 

de servicios de salud? 

En primer lugar, obviamente para corregir uno de los principales problemas que 

tienen nuestro sistemas y es la de la mejora del acceso a los servicios, mejorar 

obviamente la calidad de la prestación de los servicios de salud, mejorar la 

continuidad asistencial y aquí no hay una concepción desde el punto de vista 

teórico, yo creo que una cosa es hablar de continuidad en el sentido de garantizar 

la longitudinalita de la atención y otra es entender que la continuidad se referiría a 

la percepción que tienen los usuarios de que hay una satisfacción de sus 

necesidades a lo largo y en continuo de la prestación de servicios es decir, que 

desde que él identifica una necesidad, el ámbito de la promoción una planeación, 

hasta la prestación de los servicios de rehabilitación. 

Este es un elemento importante en nuestro estudio porque estamos diferenciando 

la longitudinalita que es un elemento que, desde el punto de vista de los 

prestadores, se vende como un elemento importante, y otra, la longitudinalita que 

se mide básicamente con la percepción que se tiene desde los usuarios frente a lo 

que es la integración del servicio. 

Por otro lado existe además un propósito claro de eficiencia, pero aquí 

entendiendo la eficiencia desde una mirada de Técnica. Yo quisiera que no quede 

en el ambiente una mirada desde la eficiencia económica que es lo que 

lamentablemente en un sistema como el nuestro es lo que ha privilegiado, la 

configuración de redes buscando obtener la mayor eficiencia económica mal 
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entendiendo los procesos de integración que es lo que estamos viendo en la crisis 

que tenemos en muchas de las instituciones prestadores de servicios y de los 

aseguradores en el país. Pero si lo miramos desde la óptica racional de eficiencia 

técnica, en el sentido de garantizar el mejor uso de recursos que responda a las 

necesidades del usuario en el mejor lugar indicado para ello, tendríamos que decir 

que entonces, la eficiencia debería apuntar a disminuir costos de producción y 

costos de transacción, porque ahí uno diría la intermediación no tendría por qué 

dejar tantos márgenes de utilidad como está ocurriendo en este momento en 

nuestro sistema de salud. Se tendría que disminuir la duplicación innecesaria de 

pruebas de atenciones, y por último, habría que hacer un mejor uso de la 

capacidad instalada que tienen  los servicios de salud. 

Otros Tópicos desde la OPS. 

En general esto es lo que propone la Organización Panamericana de la Salud en 

cuanto a las principales características que tienen las redes: 

En primer lugar una característica lo da la amplitud. Aquí hace referencia 

básicamente al número de funciones y servicios que puede proveer una red a lo 

largo del continuo asistencial. El segundo elemento lo da la profundidad de la 

constitución de una red, que se entiende como el número de las diferentes 

unidades que puede poseer una red para garantizar el cumplimiento de una 

determinada función. 

Otro elemento fundamental es la ubicación geográfica de las redes de servicio y 

ello obedece básicamente a que las redes deben garantizar unas unidades 

operativas dentro de un determinado ámbito geográfico, de tal manera que 

garanticen la prestación del servicio en el lugar más cercano, es decir, que la 

persona pueda disfrutar de adecuadas condiciones de accesibilidad geográfica, 

que en nuestro medio es reconocido como adecuados criterios de 

georeferenciación. 

Otra característica importante será el nivel de producción interno de servicios, 

entendida como la cantidad de servicios que puede proveerse dentro de la misma 

red en comparación con otros que pueden ser manejados  a través de procesos 

de subcontratación. Y finalmente, un elemento a tener en cuenta son las formas 

de relación, que están determinadas por los tipos de propiedad o de relaciones 

que se establecen entre las entidades que constituyen una red. Nosotros sabemos 

que desde el punto de vista normativo en Colombia, está permitido que hayan 

procesos de integración, obviamente la Ley 1122 trató de contra restar en parte a 

través de la limitación de porcentajes pero sabemos que desafortunadamente en 

nuestro país algunas aseguradoras han violado estos principios y establecen no 
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solamente procesos de integración a favor de sí mismos sino que, de igual 

manera, ejercen una posición de dominio en relación con los procesos de 

contratación que tiene con su red de prestadores de servicios, esto por su puesto 

es una falla en la conformación de redes de servicios. 

En general podríamos mencionar algunos atributos para la conformación de redes, 

como el tener una población determinada, garantizar una oferta de servicios, 

contar con una adherencia a principios  institucionales y de gobernabilidad que 

compartan todos los miembros de la red, tener una coherencia entre los elementos 

de la organización administrativa con respecto a la organización de tipo asistencial 

y uno de los elementos principales en los cuales quiero profundizar es el de contar 

con mecanismos e instrumentos de coordinación asistencial. 

Difícilmente uno puede decir que hay un trabajo en red y articulación si no hay 

mecanismos para que los distintos niveles de prestación de servicios estén 

articulados. En general hay diferentes mecanismos o instrumentos para la 

medición de la coordinación asistencial; algunos denominados mecanismos de 

normalización y otros reconocidos como mecanismos de adaptación mutua, con 

distintos procesos y distintos intereses. 

Un primer mecanismo es lo que se reconoce como mecanismo orientado a la 

mejora  de los procesos de trabajo, muy frecuentes en el ámbito colombiano 

porque son los que  buscan la estandarización de procesos y actividades por parte 

de los trabajadores, pero que desafortunadamente desde nuestra perspectiva se 

han constituido más en requisitos para habilitar servicios de manera 

independiente, y es la existencia por ejemplo de protocolos, guías de práctica 

clínica, guías farmacológicas etc, de los cuales normalmente existe un pleno 

desconocimiento entre las organizaciones que integran una red. Es decir, no 

puedo hablar de articulación cuando nosotros como institución elaboramos unas 

guías de acción, si son simplemente un requisito de habilitación y si mis colegas 

de un segundo nivel o un tercer nivel de complejidad ni siquiera las conocen. 

Entonces es muy difícil en la toma de decisiones frente a un usuario hablar de 

estandarización, cuando hay fragmentación en la compra de servicios, 

atomización de la oferta (cómo el manejo a casos de cáncer) en donde el 

diagnóstico presuntivo se hace en una institución la toma de biopsias en otra, el 

inicio de quimioterapias en otra institución, cuidados paliativos en otra institución; 

es decir, difícilmente podríamos decir en qué momento los usuarios logran ver 

continuidad asistencial cuando ni siquiera los profesionales del ámbito de atención 

especializada conocen a los del primer nivel. Esta es una falla en donde no se 

podría decir que hay una adherencia a un manejo integral, incluso porque 

lamentablemente en nuestro país, ni siquiera hay guías actualizadas con respecto 
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a los referentes internacionales a pesar de los esfuerzos del ministerio. Hemos 

trabajado por muchos años con estándares desactualizados y estamos en mora 

de hacerlo, entre otras, porque predominan escuelas y modelos de formación, 

predominan intereses institucionales, modelos de contratación que establecen las 

EPS con las IPS etc. Este es un mecanismo clave de proponer como un elemento 

para la coordinación de redes pero que en la vida real se encuentra que es una de 

las mayores dificultades que tenemos. 

Otro de los mecanismos de normalización, son los denominados mecanismos de 

habilidades entre los cuales se encuentran los sistemas expertos de formación 

continua como una alternativa para la consulta tradicional. Esto uno lo encuentra 

en algunas EPS o incluso también en redes públicas, donde hemos encontrado 

como la atención especializada se constituye en un órgano de asesoramiento a la 

atención básica. ¿Pero eso que ha implicado? Primero, una mejora en los niveles 

de comunicación entre los profesionales. Segundo, recuperar la confianza entre 

profesionales y este hecho es importante dado que las encuestas realizadas a 

profesionales de salud reflejan un importante nivel de desconfianza en la atención 

especializada hacia los profesionales de primer nivel. Así que lo que encontramos 

es una ruptura entre lo que es la formación de profesionales que brindan una 

atención como puerta de entrada, versus, la atención que se proporciona en nivel 

especializado. 

Cuando se logra con un sistema como estos, que los profesionales de mayor nivel, 

se bajen al primer nivel como consultores, ayuda a que el primer nivel pueda hacer 

una mayor resolutividad de muchos problemas que están llegando a la atención 

especializada, cuando podrían ser perfectamente manejados en un primer nivel. 

El otro elemento tiene que ver con la estandarización de resultados que está muy 

dirigido a lo que es la mejora en la prestación de los servicios y la seguridad de los 

profesionales; y vendrían una serie de mecanismos que son denominados de 

adaptación mutua en donde el primer elemento es la comunicación informal como 

un elemento clave para la configuración de redes. Esta es otra de las fallas que 

encontramos en nuestro modelo en Colombia, en dónde observamos que los 

profesionales no se conocen entre los distintos prestadores de servicios y en 

dónde no hay un mínimo interés por establecer por ejemplo un vínculo y 

seguimiento a los usuarios. Sin embargo diríamos que es uno de los elementos 

que serían claves dentro de lo coordinación, el que la comunicación informal 

comenzara a desarrollarse. 

La otra estrategia que ha cobrado mucha importancia es la generación de los 

gestores de enlace o una figura clave de articulación entre niveles asistenciales. 

En este sentido si vale la pena destacar que sí hay experiencias positivas en 
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algunas redes en servicios de salud donde se evidencian por ejemplo, para el 

manejo de eventos crónicos, donde se ha logrado que un profesional de la salud 

coordine la atención de distintos profesionales tanto de primer nivel como de 

atención especializada, en pro de garantizar el cumplimiento de un objetivo 

común. 

También tendríamos la necesidad de articulación de grupos de trabajo, los cuales 

impulsaría el beneficio que traen los grupos interdisciplinarios con convergencia de 

todos los niveles de atención. Pero no es suficiente propender por la creación de 

estos grupos, si no hay una articulación con los otros niveles en la red de 

servicios. 

Y por último, estamos hablando de los sistemas de información vertical, requisito 

fundamental para hablar de los sistemas de integración. Si nosotros en un país 

como el nuestro no contamos con un sistema de información clínico, 

estandarizado, sistematizado, es muy complicado que podamos tener acceso los 

profesionales de la salud, a una información clara y oportuna con respecto a la 

situación del usuario.  

Lamentablemente en pleno siglo XXI en nuestro medio sabemos que el principal 

elemento de transmisión de la información clínica se llama usuario. El usuario viaja 

con el resumen de la historia clínica con epicrisis debajo del brazo y los 

profesionales se dan el gusto regañarlo cuando no traen un resumen de historia 

clínica actualizado, cuando no es una obligación del usuario tener en su casa un 

resumen de sus historia clínica actualizado, la obligación sería que en un país 

como el nuestro se diseñaran sistema de información nacionales en donde desde 

cualquier punto geográfico se pudiera acceder. Y es llamativo en estos casos que 

los bancos tengan el mejor sistema de información del país, que las compañías de 

telefonía celular sepan absolutamente toda la información de nosotros y que 

desafortunadamente en salud no podamos hablar de un sistema único de 

información. Hoy para saber la información completa de un paciente se requiere 

acceder a ocho diferentes bases de datos. 

Este es el punto fundamental para hablar de redes integradas de sistemas de 

salud: la existencia de sistemas unificados de información estandarizados, donde 

pueda haber no solamente una adecuada transmisión de información de carácter 

clínico, sino donde también se permita una interrelación de los profesionales que 

puedan tomar decisiones relevantes frente a los usuarios. Este elemento alternado 

con la cada vez más relevante pertinencia del gestor de proyectos en servicios de 

salud como elemento de coordinación. 
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En general uno podría decir que hay dos elementos centrales sobre los cuales se 

pueden verificar una adecuada coordinación de servicios. Primero, si existe una 

adecuada transferencia de información de carácter clínico (coordinación de 

información) esto es básicamente contar con la posibilidad de adecuados registros 

que permitan analizar por un lado si la continuidad de la información es idónea, si 

la información clínica que se comparte es adecuada si los procedimientos guardan 

coherencia con las necesidades acordes con estándares internacionales, además 

de la posibilidad de contratar contra registros de atención suministrada a usuarios 

y como un segundo elemento de coordinación tendríamos que hablar de la 

adecuada coordinación de gestión. 

Para este ámbito, en una adecuada red de coordinación de servicios deberían 

tenerse en cuenta dos elementos centrales: primero, si se está cumpliendo con 

longitudinalidad en la atención y segundo, si existe consistencia en la atención. 

Encontramos además como elementos para la configuración de redes integradas 

en servicios de salud unos factores internos y otros externos. El primer elemento 

externo que juega un papel importantísimo es el modelo de asignación de 

recursos y sistemas de incentivos. 

 Encontramos como referente internacional que cuando se paga por evento, se 

constituye en un elemento que desincentiva procesos de coordinación asistencial 

básicamente porque la institución está interesada en el proceso de facturación.  

Pero también se tiene en cuenta que hay un elemento que incide en que las redes 

puedan garantizar una buena coordinación y es identificar las necesidades y 

características de la población de referencia, para lo cual las instituciones 

deberían garantizar que la oferta de sus servicios estén basados en un claro 

estudio, de cuáles, son los determinantes sociales, económicos, políticos y 

culturales que afectan la salud de sus usuarios, y a partir de esas necesidades, se 

formulen alternativas u ofertas de servicios. 

El otro elemento que incide es la extensión del territorio a cubrir. Esto invita a 

considerar que tanto tengo interacción con otros proveedores de servicios en el 

mismo espectro geográfico donde se prestan nuestros servicios. 

Desde el punto de vista interno sobresale en primer lugar la dimensión estratégica 

de la red, es decir, que tanta adherencia tienen todas las instituciones que integran 

una red de servicios a los principios misionales y objetivos que la misma red 

determinó. De otra parte juega un papel fundamental la existencia de sistemas de 

información integrados al interior de la red y la estrategia de formación conjunta. 
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Nuestros principales hallazgos con la investigación evidencian que aunque las 

normativas en Colombia han posibilitado al asegurador la prestación en servicios 

de salud a través de redes propias o subcontratadas es indiscutible que existe una 

amplia diferenciación en cuanto a la oferta de servicios acorde a los territorios 

donde operan las redes. 

Otro elemento fundamental, incide mucho el tipo de contrato. En un medio como 

en el nuestro en el cual las aseguradoras contratan servicios con contratos a seis 

meses, es difícil que podamos hablar de integración cuando hay tanta 

fragmentación en la oferta de servicios. Por otro lado, encontramos que la falta de 

conocimiento del usuario entre los miembros que constituyen una red es otro 

elemento crítico. Es decir no hay indicadores de contra referencia en nuestro país 

debido esencialmente a las fallas de comunicación. 

No existe interés de los profesionales por establecer, además, vínculos con los 

profesionales de otras entidades miembros de la red. No hay comunicación ni 

informal ni formal. Además de las inadecuadas condiciones de trabajo debido en 

gran parte a los procesos de contratación por cooperativas y con temporalidad 

supremamente corta desincentivando el trabajo en equipo y el interés de los 

profesionales por hacer seguimiento a sus usuarios y garantizar una adecuada 

prestación del servicio. 

Aunque se han tratado de asegurar políticas que aseguren los procesos de 

contratación entre aseguradores y prestadores no existen por parte de los entes 

que ejercen la vigilancia en nuestro país un claro seguimiento a este tipo de 

procesos.  

Lamentablemente tenemos un papel muy débil de la superintendencia de salud a 

este respecto evitando la posición de domino en los procesos de contratación 

entre aseguradores y prestadores de servicios. Evidenciamos que existe una 

ausencia a nivel nacional en cuanto a los procesos de seguimiento de políticas de 

atención integral. Una cosa es que las normas digan que debemos garantizar un 

modelo centrado en el usuario, en la comunidad y en la familia, en donde 

lamentablemente encontramos que se queda en un discurso y con un bajo 

impacto en los procesos de seguimiento. 

Anexo 11: Redes Integradas de Servicios de Salud: estrategias para su 

configuración. 
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 Propuesta de conformación de redes integradas de servicios de salud 

de la SDS. 

 

Libia Forero 

Secretaria Distrital de Salud 

  

La ley 1438/2011 retoma el tema de atención primaria en salud sobre redes 

integradas de servicio de salud, lo cual, nos pone en ventaja frente a lo que 

tradicionalmente ha sido el sistema general de seguridad social en salud, el cual 

se, caracteriza por la fragmentación y separación de servicios, hay una 

descentralización con múltiples modelos locales y regionales, sin unas 

herramientas que vengan desde un nivel nacional y que permitan cierta 

normalización de procesos y una validación de los instrumentos que permita que 

en el momento en el que la población sea atendida cuente con una información 

que se pueda compartir, por ejemplo, en el momento en el que la persona cambia 

de un régimen de afiliación a otro, o pasa de una región a otra.   

 

De igual manera, el cambio de nivel de atención a otro, en ocasiones impide la 

continuidad de la atención por la  desarticulación de cada uno de los niveles, y la 

separación en programas.  

El SGSSS es un sistema altamente fragmentado en el que tenemos distintos 

programa que concentran procesos, recursos y  procedimientos que desconocen 

la integralidad de la persona a la largo de todo su ciclo de vida, reconociendo 

solamente una patología o una condición particular.   

La desarticulación de los niveles de atención por barreras administrativas y la 

fragmentación de la población en distintos regímenes de afiliación como son los 

contributivos, subsidiados y vinculados, así como la fragmentación para la 

población trabajadora y los distintos paquetes de beneficios en el sistema 

fragmentan aún más a la población.  

Por lo tanto, hasta el momento, se creería que no hay posibilidad de que en 

Colombia se trabaje en red, además de unos intentos de coordinación.   

De acuerdo a esto, la propuesta que plantea la organización panamericana de 

salud se enmarca  en sistemas de salud  basados en la atención primaria. La 

propuesta plantea pasar de ésta fragmentación a   hacer una integración de 

servicios de salud buscando la eficiencia global de la producción. 

 Las redes como el conjunto organizado de prestadores de servicios de salud de 

los diferentes niveles de complejidad y capacidad resolutiva dentro de una 
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organización de los servicios que les permita garantizar las mejores condiciones 

de cobertura, eficiencia, eficacia y economía en los servicios bajo un modelo de 

atención integral e integrado por el grupo familiar y comunitario. Por lo tanto, el 

modelo de atención es el que va a permitir organizar los servicios, es el que va 

orientar el cambio de un modelo basado en la enfermedad a un enfoque familiar y 

comunitario, integrando los distintos planes de beneficios   

Teniendo en cuenta lo anterior, una red integrada de servicios debería estar 

formada por una serie de normas operacionales, unos recursos logísticos y un 

sistema de información que entrelazados entre sí, permitan dar respuesta  a las 

necesidades de salud de la población que previamente deben ser identificadas.  

Bogotá propone la conformación de unas redes generales y unas redes 

especiales. Las redes generales entendidas como el conjunto de instituciones 

públicas y privadas que tienen los distintos niveles de atención que de manera 

conjunta deben trabajar  para que garanticen la prestación de los servicios a una 

población.  

En las redes especiales encontramos redes prioritarias, unas redes de interés 

público y unas unidades de gestión estratégica.  

Las redes generales serían la estructura por la que viajarían todos los servicios y 

las redes especiales se dividen en redes de interés de salud pública que el 

ministerio de protección propone los programas de salud mental y sicología, las 

redes de rehabilitación, pues, por su alta carga de años potencialmente perdidos 

requieren una atención particular.  

Las redes prioritarias son aquellos servicios que el Estado debe garantizar porque 

no son rentables.  

Las unidades de gestión estratégica están relacionadas con el control especial o 

especialidades clinicoquirurgicas como el H. Santa clara, Unidades de quemados, 

H. La misericordia, unidades renales. Pues estos serán de referencia nacional.  

Para la conformación de la red existen criterios determinaste que son: 

 Referencias en salud para determinar la oferta en salud: teniendo en cuenta 

la  caracterización de la población, perfiles de riesgo y necesidades de la 

población.  

 Establecimientos de salida de promoción y prevención servicios 

ambulatorias, centros de cuidados de protección. 
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 Atención orientada a la familia y su comunidad: redes sociales que pueden 

protegerlo, reconocer la integralidad de la persona durante todo su ciclo de 

vida. Teniendo en cuenta la individualidad de los servicios  

Se vuelve muy importante la telemedicina, la hospitalización domiciliaria y las 

estrategias que desde lo colectivo se han venido trabajando.  

Esto implica la articulación de las acciones de los distintos planes de beneficios. 

Las redes de servicios deben estar cercanas a las personas, el primer punto de 

contacto de la población con los servicios sea utilizado como puerta de entrada a 

todos los servicios.   

El recurso humano tiene que tener un abordaje sistémico de gestión de redes, con 

líneas de responsabilidades diferentes en términos de planeación y gestión.  

La atención primaria en salud es una respuesta para que las persona no pierdan 

su salud o no sean diagnosticada tardíamente, lo cual,  disminuye los costos de la 

atención y garantiza el bienestar de la población.  

La propuesta de organización de la red para personas con discapacidad pretende 

la integración de acciones en los ámbitos de vida cotidiana con las acciones que 

se prestan en los servicios, para garantizar que ésta población y su familia sean el 

centro de la atención.    

Para implementar las redes necesitamos tener una visión compartida en donde 

todos tengamos un fin común que es la atención de la población para el 

mejoramiento y mantenimiento de su salud.  

Los nudos son los contactos y la interrelación humana. Sin esto no podemos 

pensar en red.  

Anexo 12: Conformación de redes de servicios de salud.  
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3.2. Taller 

 

Para el desarrollo del taller se realizó la herramienta de Mapeo de Actores, la cual 

se basa en la identificación de los actores claves que intervienen en una iniciativa, 

proyecto o programa, y el análisis de sus intereses, importancia e influencia sobre 

los resultados de su intervención. El “mapeo de actores” es una metodología 

ampliamente extendida y vinculada con la teoría de redes sociales.  

Durante el IV Encuentro el taller se desarrolló en cuatro momentos:   

 Presentación, identificación y selección de actores. 

 Identificación de roles y funciones. 

 Análisis de actores y alianzas. 

 Propuesta de iniciativas para afianzar las alianzas y relaciones. 

 

Los 88 asistentes al taller, se distribuyeron en ocho mesas de trabajo, las cuales 

fueron conformadas de acuerdo a la ubicación por localidades de las instituciones 

participantes.  

Las mesas quedaron predeterminadas como lo muestra la Tabla No. 2, debido a la 

baja asistencia de las mesas 5 y 6, se unieron para formar una sola. El número de 

participantes en cada mesa quedó como lo muestras la Tabla No. 2. 

Tabla N° 2.  Distribución mesas de trabajo.  

 

En cada una de las mesas, el taller fue dirigido por un facilitador quien fue el 

encargado de explicar el objetivo, la metodología e identificación de los roles 

durante del taller, presentar las conclusiones en la mesa y promover la 

participación de todos los actores.  El inicio del taller correspondió a la 

Mesas de Trabajo Localidades

Mesa 1 Suba, Usaquén, Engativá

Mesa 2 Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo

Mesa 3 Fontibón, Bosa 

Mesa 4 Kennedy, Puente Aranda 

Mesa 5 Mártires, Candelaria, Santafé  

Mesa 6 Usme, Sumapaz

Mesa 7 Ciudad Bolívar, Tunjuelito 

Mesa 8 San Cristóbal, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe
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presentación e identificación de los actores en cada mesa, seguido de la selección 

de las personas moderadoras y relatoras.  

Durante el taller cada mesa levantó un mapa de actores y alianzas e identificó los 

actores y tipos de relaciones establecidos en la realidad de las localidades. 

Después desarrolló un mapa de iniciativas para crear y afianzar las alianzas y 

relaciones que favorezcan el ejercicio institucional para promover la inclusión 

social de la población con discapacidad. 

Anexo 13: Formato del Taller.  

3.2.1. Resultados mesas de trabajo:  

 

 Mesa 1:  

Conformada por actores de las localidades de Suba, Engativá y Usaquén.  

Identificación de Actores: En la mesa 1 participaron 8 actores distribuidos así: 6 

E.S.E de primer nivel de atención de las cuales,  3 corresponden a la localidad de 

Engativá, 2 a localidad de Usaquén y 1 a la localidad de suba.  Además, 2 IPS 

privadas y 2 Organizaciones sociales. 

Identificación de roles y funciones: Dentro de las funciones de los actores se 

encuentra el posicionamiento de programas de salud pública, la coordinación del 

PIC, la implementación de la estrategia Instituciones Amigas de la Inclusión, 

prestación de servicios  a colegios y empresas, el apoyo a personas con 

discapacidad, prestación de servicios de rehabilitación y prestación de servicios de 

primer y segundo nivel.  

 

 

 MAPA DE ACTORES Y ALIANZAS 
 

  LISTA DE ACTORES FUNCIONES Y ROLES CONVENCION 

Agente de Cambio 
Engativá 

Sensibilización, Empoderamiento, 
Puente entre comunidad-instituciones 

Direccionamiento 
*1 

Juan N Corpas 
Prestación de servicios primer y 

segundo nivel 

 

Simón Bolívar Prestación de servicios tercer nivel 
 

1 

1 
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IPS  ECR 
Prestación de servicios de 

Rehabilitación, primer nivel y riesgos 
profesionales 

 

Consejo Local de 
Discapacidad Suba 

Apoyo a personas con discapacidad 
Articulación Institucional 

Apoyo en la realización de proyectos 
S 1 

Agente de cambio 
Usaquén 

Apoyo implementación estrategia IAI *2 

Agente de cambio 
Suba 

Apoyo implementación estrategia IAI *3 

Hospital Engativá Prestación de servicios, Rehabilitación 

 

Coordinador ámbito 
IPS Engativá 

Posicionamiento de programas de 
salud pública. 

Coordinación PIC-POS 
*4 

Hospital Engativá Prestación de servicios de primer nivel 

 

Facilitador RBC-IPS 
Engativá 

Implementación estrategia IAI *5 

Fundación punto de 
equilibrio 

Ofertar servicios de la fundación a 
colegios y empresas. 

Talleristas en discapacidad 
S 2 

Facilitador RBC-IPS 
Usaquén 

Implementación estrategia IAI *6 

 

Análisis de actores y alianzas: Dentro de esta mesa, todos los actores se ubican 

en relaciones predominantes de afinidad y confianza y de igual forma en 

relaciones de poder alta. Exceptuando la organización social que se ubica en 

relaciones predominantes de afinidad pero relaciones de bajo poder.  Es evidente 

que predominan las relaciones fuertes en colaboración y coordinación y algunas 

débiles entre los distintos puntos de atención de la ESE de primer nivel. 

2 

2 

3 
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Fuente: Cartelera mesa de trabajo 1 

Iniciativas para afianzar las alianzas y relaciones: Las iniciativas propuestas por la 

mesa número uno se enfocan en fortalecer los vínculos con el Consejo Local de 

Discapacidad e involucrar a las EPS privadas para ampliar la cobertura de la 

estrategia. Dichas iniciativas fueron: 

 

Tabla 3. Iniciativas para afianzar alianzas mesa 1 

Iniciativas para afianzar alianzas Iniciativas para crear nuevas alianzas 

El consejo Local de discapacidad debe 

trabajar en el territorio con el Hospital 

para dar respuesta a la población. 

 

Complementariedad de servicios de 

salud en aquellos donde no se ha 

profundizado con enfoque poblacional 

Retomar la implementación de la 

estrategia en la IAI  en aquellas donde 

se ha detenido el proceso. 

¿Para qué? 

Ampliar la cobertura de la estrategia 

Articular acciones con instituciones locales 

Asesoría 

¿Cómo? 

Socializando desde la Secretaria Distrital de 

Salud con las EPS para ampliar la cobertura 

a nivel local. 

¿Con Quién? 

Secretaria Distrital de Salud 

EPS privadas 

Fuente: Contenido carteleras -  taller 

 

 

 

 

  S1            *1 

 Alto  *3    *4        

 
 

                         *5           *6             *2 

 
 
        
 …………….. 
Medio  
 
  
 
     
 
 
  

Bajo                             

    

 

                            Afinidad o confianza                  Opuesta                       Indiferente o indecisa      

 

2 

2 3 

1 
1 
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 Mesa 2: 

Conformada por las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo.  

Identificación de actores: Se identificaron dos en la mesa 2 fueron 8 distribuidos 

así: 2 IPS privadas, 2 ESE primer nivel, 1 Institución de protección Infantil, 1 

organismo del Gobierno, 1 organización social y 1 de otro servicio local.  

Identificación de roles y funciones: Dentro de las funciones identificadas se 

encuentra la coordinación de programas de discapacidad, la protección y servicios 

de rehabilitación para personas con discapacidad, trabajo con la comunidad, 

servicio materno infantil y coordinación del ámbito institucional y gestión local.  

MAPA DE ACTORES Y ALIANZAS 
 

LISTA DE ACTORES FUNCIONES Y ROLES CONVENCION 

C.I.C Colsubsidio 
Coordinador Programa de 

discapacidad 
 

Servicio Materno Infantil Servicios materno infantil 
 

Fundación CETI 

Protección a las personas con 
discapacidad. Servicios de 

Rehabilitación. 
Internado 

 

SDIS 
Centro de respiro 

Cuidadores 
G 

Consejo Local de 
Discapacidad Teusaquillo 

Apoyo a personas con discapacidad 
Articulación Institucional 

Apoyo en la realización de proyectos 
S 

Comunidad Localidad de Teusaquillo M 

Hospital Chapinero 
Ámbito Institucional, Referente de 

discapacidad 
*1 

Hospital Chapinero Gestión local *2 

 

Análisis de actores y alianzas: Los actores se ubican dentro de relaciones 

predominantes de afinidad y confianza, exceptuando una IPS que se encuentra 

dentro de una relación indiferente o indecisa. En cuanto a las relaciones de poder 

se evidencia que los actores de las ESE de salud pública, como lo son los 

referentes del ámbito IPS el de Gestión local ejercen alto poder sobre los demás 

actores identificados como la institución de protección infantil, la organización 

social (Consejo Local de Discapacidad) y la IPS privada. De igual forma la 

institución de protección infantil, la organización social y el organismo del gobierno 

1 

2 

1 
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ejercen una relación de poder media sobre la IPS privada y otro servicio local 

(comunidad).  

Se identificó una relación fuerte de colaboración y coordinación entre los actores 

de la ESE de salud pública y los demás actores. Se encuentran relaciones débiles 

entre el organismo de gobierno y la organización social, entre la institución de 

protección infantil y una de las IPS privadas, de igual forma se presenta una 

relación débil entre las dos IPS privadas. Finalmente, se presenta una relación de 

conflicto entre otro servicio local (comunidad) y las dos IPS privadas.  

 

Iniciativas para afianzar las alianzas y relaciones: Las iniciativas propuestas por 

los actores de las diferentes localidades están basadas en la identificación de las 

instituciones, en el intercambio de información, construcción de sistemas de 

información y la socialización de sus experiencias.  

 

Tabla 4. Iniciativas para afianzar alianzas mesa 2 

Iniciativas para afianzar alianzas Iniciativas para crear nuevas alianzas 

Formar un directorio 

Intercambio de información (portafolio 

de servicios). 

 

Organizar mesas de trabajo como 

¿Para qué? 

Identificarnos  

Compartir experiencias y trabajos 

Conformación de red de servicios para 

mejorar acceso y oportunidades 
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institución  (rutas). 

 

Socializar servicios 

Circulación de información. Red vía 

internet de información.  

¿Cómo? 

 Vía correo electrónico 

Visitas institucionales  

Mesas de trabajo 

Facilitar encuentros de las IPS. 

¿Con Quién? 

Todos los actores del taller. 

Fuente: Contenido carteleras -  taller 

 

 

 Mesa 3 

Conformada por las localidades de Fontibón y Bosa. 

Identificación de actores: Dentro de la mesa 3 se identificaron los siguientes 

actores, 3 organizaciones sociales dentro de los cuales está un representante del 

Consejo Local de Discapacidad y 2 líderes comunitarios. 1 punto de atención de la 

ESE y 3 ESE salud pública.  

Identificación de roles y funciones: Dentro del grupo de trabajo se identificaron 

funciones como la participación en la propuesta y desarrollo de proyectos, 

prestación de servicios de primer nivel y orientación en política.  

MAPA DE ACTORES Y ALIANZAS 
 

LISTA DE ACTORES FUNCIONES Y ROLES CONVENCION 

Consejo Local de 
Discapacidad 

Participar en desarrollo de 
proyectos 

S1 

Líder comunitario 
Recibe servicios 

Propuestas para proyectos 
S2 

Grupo comunitario 
(Cuidadora) 

Recibe servicios S3 

UPA Porvenir 
Suministra servicios 

Cuidadores 

 

Agente de cambio Orienta Política *1 

Agente de cambio Orienta política *2 

Referente ámbito IPS 
Orienta política 

Desarrolla proyectos 
*3 

 

1 



 
 
 

64 
 

Análisis de actores y alianzas: Los actores identificados se encuentran en una 

relación predominante de afinidad o confianza. En cuanto a las relaciones de 

poder se evidencia que el referente de ámbito IPS identificado como 1 actor de 

ESE salud pública tiene una alta influencia sobre los demás, alto poder. Por otro 

lado el punto de atención de la ESE, el Consejo Local de discapacidad, y las otras 

dos ESE de salud pública ejercen una influencia media sobre dos organizaciones 

sociales.  

Es evidente que dentro de la mesa predominan las relaciones débiles y de 

conflicto, no se identificó ninguna relación fuerte y de colaboración. Las relaciones 

de conflicto están presentes entre las 3 organizaciones sociales. Las relaciones 

entre los demás actores son percibidas como débiles. La principal causa 

identificada por la mesa de trabajo por la que se presenta debilidad en las 

relaciones es por la falta de conocimiento y reconocimiento de los distintos 

actores.  

 

Fuente: Contenido carteleras -  taller 

 

Iniciativas para afianzar las alianzas y relaciones: El enfoque de las iniciativas 

presentadas por la mesa está en el fortalecimiento de la comunicación y el 

reconocimiento y conocimiento de los actores de las localidades.  

 

 

 

 

 

Alto     

                          

 *3 
 

      S1    

 

Medio     
 

 

 *1             *2 
     

  

 S2             S3 
Bajo                               

 

 

                   Afinidad o confianza                  Opuesta                                       Indiferente o indecisa      

1 
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Tabla 5. Iniciativas para afianzar alianzas mesa 3 

Iniciativas para afianzar alianzas Iniciativas para crear nuevas alianzas 

 

 

Fortalecer mecanismos de 

comunicación y articulación.  

 

Fortalecer el agente papel del agente 

de cambio como líder comunitario, 

representante de una población.  

 

Se propone trabajar y conocer las 

diferentes instituciones de las 

localidades.  

 

¿Para qué? 

Mejorar y fortalecer los procesos de 

atención y participación de las personas con 

discapacidad su familia y su comunidad.  

Promover la exigibilidad de los derechos y 

deberes.  

¿Cómo? 

 Generar espacios para divulgar la 

información de programas y servicios  

Diseño de estrategias comunicativas al 

alcance de las comunidades.  

¿Con Quién? 

Todos los actores  

Fuente: Elaboración participantes encuentro. 2011  

 

 Mesa 4: 

Conformada por las localidades de Kennedy y Puente Aranda  

Identificación de actores: En la mesa 4 se identificaron los siguientes actores: 5 

puntos de atención de las ESE, 1 IPS privada, 1 ESE de salud pública y 1 

organización social.  

Identificación de roles y funciones: Dentro de la mesa se encuentran funciones 

bastante diferenciadas unas de otras. Se identificaron funciones como promotora 

de salud a su casa, prestación de servicios especializados, prestación de servicios 

de salud, promoción de derechos e inclusión social, acciones de promoción y 

prevención, liderar procesos de prestación de servicios y funciones administrativas 

y de coordinación.  

MAPA DE ACTORES Y ALIANZAS 

 

LISTA DE ACTORES FUNCIONES Y ROLES CONVENCION 

UPA 92 
Promotora de salud a su casa 

 

 

Viva Salud Servicios de salud especializados 
 

1 

1 
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Hospital del Sur/ Salud 
publica 

 
Promoción de derechos e inclusión 

social 
 
 

*1 

Facilitador – grupo 
comunitario 

Acciones facilitadoras 

 

Grupo comunitario 
Liderar procesos de prestación de 

servicios 
S1 

UPA 30 Bomberos Prestación de servicios de salud 

 

UPA 26 
Acciones de promoción y 

prevención 

 

Subgerencia de 
Servicios 
UPA 11 

Administrativo, coordinación 

 

 

Análisis de actores y alianzas: Todos actores identificados se encuentran en una 

relación predominante de afinidad o confianza. Dentro de las relaciones de poder, 

se evidencia que 4 puntos de atención de las ESE tienen una influencia sobre 

todos los actores, al igual que la organización social (grupo comunitario) y la ESE 

de salud pública.  La IPS privada y una de los puntos de atención de ESE se 

ubicaron en relación de poder media.  

Los tipos de relación predominantes son de fuerte colaboración y coordinación, 

este tipo de relación se da entre todos la mayoría de los puntos de atención de las 

ESE, entre los puntos de atención y la IPS privada  y se presenta también una 

relación fuerte entre los puntos de atención y la organización social. Se presentan 

relaciones débiles entre 3 puntos de atención y entre un punto de atención y la IPS 

privada.  

Iniciativas para afianzar las alianzas y relaciones: Las iniciativas propuestas por la 

mesa de trabajo 4 buscan el fortalecimiento de las relaciones entre las IPS amigas 

de la inclusión. Dentro de las estrategias se encuentran:  

 

 

 

2 

3 

4 

5 
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Tabla 6. Iniciativas para afianzar alianzas mesa 4. 

Iniciativas para afianzar alianzas Iniciativas para crear nuevas alianzas 

 

Fortalecer espacios de encuentro de 

las IPS amigas de la inclusión. 

 

Construcción de directorio de las 

Instituciones amigas.  

 

Presentación del Portafolio de servicios 

de las IPS amigas. 

 

Construcción de rutas facilitadoras.  

¿Para qué? 

Conocer y ampliar los servicios que se 

prestan en las IPS. 

Iniciar procesos de conformación de IPS 

amigas.  

¿Cómo? 

Reuniones periódicas de las IPS amigas 

Directorio de sus servicios y sus referentes 

(Base de datos)  

¿Con Quién? 

Las diferentes IPS amigas de la Inclusión. 

Fuente: Elaboración participantes encuentro. 2011  

 

 Mesas 5 y 6: 

Se unieron las dos mesas para conformar un mayor equipo de trabajo. 

Conformado por las localidades Mártires, Candelaria, Santafé, Usme, Sumapaz.  

Identificaciones de actores: Se identificaron los siguientes actores, 2 puntos de 

atención de la ESE de centro Oriente, 3 IPS privadas, 7 ESE de salud pública y 1 

organización social.  

Identificación de roles y funciones: Dentro de las funciones de los actores se 

encuentran, la prestación de servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel. 

Facilitadores comunitarios y facilitadores del desarrollo del PIC (Plan de 

Intervenciones Colectivas).  

MAPA DE ACTORES Y ALIANZAS 

 

LISTA DE ACTORES FUNCIONES Y ROLES CONVENCION 

IPS comfacundi 
Prestación de servicios de 

primer nivel 
 

Hospital Centro Oriente A.C *1 

ESE Nazaret 
Prestación de servicios de 

primer nivel 
Facilitadora discapacidad 

*2 

1 
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ESE Centro Oriente 
Prestación de servicios de 

segundo nivel 

 

Grupo comunitario Facilitador comunitario S 1 

ESE Centro Oriente I nivel 

 

ESE Centro Oriente Facilitador del PIC *3 

ESE Centro Oriente AC *4 

Secretaria de Salud Salud Publica Facilitador *5 

Hospital Engativá 
Prestación de servicios de 

primer nivel 
*6 

IPS Roosevelt 
Prestación de Servicios 

Tercer nivel 
 

 

Hospital San José 
Prestación de servicios de 

cuarto nivel 
 

ESE Usme AC *7 

ESE Usme Facilitadora *8 

Grupo comunitario Facilitador comunitario S2 

 

Análisis de actores y alianzas: Todos los actores se ubican en relaciones 

predominantes de afinidad o confianza. No obstante se identifican diferentes 

relaciones de poder. La ESE de salud pública # 6 y la organización social # 2 

ejerce una alta influencia sobre los demás actores. Las ESE de salud pública # 3,5 

y 7 ejercen una relación de poder media al igual que la IPS privada # 3. Los 

demás actores de la mesa identificaron que no tienen influencia sobre ningún 

actor. Dentro la mesa de trabajo, predominaron las relaciones fuertes de 

colaboración y coordinación entre la mayoría de los actores. Sin embargo se 

identificaron 3 relaciones débiles entre las ESE de salud pública # 2,3 y 7 y entre 

la ESE de salud pública #2 y el punto de atención de la ESE # 2.  

1 

2 

2 

3 
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Iniciativas para afianzar las alianzas y relaciones: Las iniciativas presentadas por 

la mesa proponen como base la realización de más encuentros de IPS amigas de 

la inclusión con el fin de identificar los actores, compartir experiencias y desarrollar 

y fortalecer las alianzas. 

 

Tabla 7. Iniciativas para afianzar alianzas mesas 5 y 6  

Iniciativas para afianzar 

alianzas 
Iniciativas para crear nuevas alianzas 

 

 

Encuentros de instituciones 

caracterizadas en su 

localidad 

Crear y utilizar un blog como 

herramienta comunicativa 

Realizar encuentros 

Distritales, 2 anualmente 

 

 

 

¿Para qué? 

Compartir experiencias que permitan desarrollar alianzas 

y fortalecerlas .Hacer una red de instituciones amigas de 

la inclusión. 

¿Cómo? 

Convocatoria de las IPS mensualmente. 

Objetivo del plan de mejoramiento. 

¿Con Quién? 

Todos los actores. Secretaria Distrital de Salud 

Fuente: Elaboración participantes encuentro. 2011  

 

 

  

 S2 

Alto    *6  

                          

  

  
       

 *3                 *5 

 

Medio   *7 

 

  

     

 

 
         *1           *2   

Bajo                                    S1 

                *4 

 

                           Afinidad o confianza                  Opuesta                                       Indiferente o indecisa      

3 

1 

1 2 

2 
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 Mesa 7: 

Conformada por las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito. 

Identificación de actores: En la mesa 7 participaron los siguientes actores, 8 

puntos de atención de atención de la ESE, 5 ESE de salud pública y 1 

organización social.  

Identificación de roles y funciones: Dentro de las funciones inidentificadas se 

encuentra la prestación de servicios de rehabilitación para personas con 

discapacidad, coordinación de programas para la población con discapacidad. La 

facilitación, coordinación y posicionamiento de la estrategia Rehabilitación Basada 

en la Comunidad y la estrategia IPS amigas de la Inclusión.  

MAPA DE ACTORES Y ALIANZAS 

 

LISTA DE ACTORES FUNCIONES Y ROLES CONVENCION 

A.U Vista Hermosa 
Información, orientación, 

autorización. Referencia – 
Contra referencia 

 

A.U  UPA candelaria A.C  

UPA limonar 
Coordinación programas de 

Discapacidad 

 

UPA  estrella Servicio de salud mental 

 

Hospital Meissen 
Coordinación servicios de 

Rehabilitación 

 

Hospital Tunjuelito 
Implementación de 

programas de Salud Publica 
*1 

Agente de cambio Vista 
hermosa 

Facilitador de RBC *2 

Agente de Cambio 
Tunjuelito 

Facilitador de RBC *3 

Líder comunitario 
Apoyo desarrollo de 

estrategia IPS 
S1 

Hospital Vista Hermosa 
Ámbito Institucional 
Asesoría centros de 

protección mayor 
*4 

1 

2 

3 

4 

5 
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Fondo de desarrollo local 
Desarrollo de proyectos UEL 

 
*5 

Hospital Tunal 
Referente de discapacidad 
Servicios de rehabilitación 

 

UPA Limonar Componente Habilitación 

 

Agente de cambio 
Vista Hermosa 

Facilitador RBC *6 

 

Análisis de actores y alianzas: Los actores identificados se encuentran en su 

mayoría en una relación de afinidad o confianza, exceptuando 4 puntos de 

atención de la ESE que se ubican en una relación de indiferencia o indecisa. En 

cuanto a las relaciones de poder, los actores reconocieron que no se ejerce 

ninguna influencia de algún actor sobre otro.  

Dentro de la mesa se identifica dos tipos de relación. Relación fuerte, de 

colaboración y coordinación entre 5 puntos de atención de la ESE, entre todas las 

ESE de salud pública y 3 entre las ESE de salud pública y los puntos de atención 

de la ESE. Relaciones débiles entre 3 puntos de atención de la ESE, entre 2 

puntos de atención de la ESE y ESE de salud pública y débiles entre 2 ESE de 

salud pública.  

 

 

Iniciativas para afianzar las alianzas y relaciones: Las iniciativas presentadas por 

la mesa se basan en acciones desarrolladas desde las IPS y en la articulación 

6 

7 
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entre el PIC (Plan de Intervenciones Colectivas) y el POS (Plan Obligatorio de 

Salud), con el fin de crear vínculos y redes.  

 

Tabla 8. Iniciativas para afianzar alianzas mesa 7  

Iniciativas para afianzar alianzas 
Iniciativas para crear nuevas 

alianzas 

Consolidar y solicitar el portafolio de 

servicios de las IPS. 

Ampliar cobertura de IPS de segundo, 

tercer y cuarto nivel. 

Definir tipos de atención por niveles a través 

de guías. 

Fortalecer SIRC. 

Fortalecer Sistema de Información (Base de 

datos). 

Articulación desde el nivel central PIC y 

POS. 

Rectoría desde la Secretaria Distrital de 

Salud. 

¿Para qué? 

Para crear RISS 

¿Cómo? 

A través de vínculos 

¿Con Quién? 

Todos los actores 

Fuente: Elaboración participantes encuentro. 2011 

 

 Mesa 8: 

Conformada por las localidades de San Cristóbal; Antonio Nariño y Rafael Uribe 

Uribe. 

Identificación de actores: La mesa estuvo conformada por 2 puntos de atención de 

la ESE, 3 ESE de salud pública, 2 IPS privadas, 2 instituciones de protección 

infantil y 1 de otro servicio de la localidad.  

Identificación de roles y funciones: Dentro de las funciones identificadas se 

encuentra la prestación de servicios de primer y tercer nivel de atención, servicios 

de salud pública y la protección infantil.  

MAPA DE ACTORES Y ALIANZAS 

:  

LISTA DE ACTORES FUNCIONES Y ROLES CONVENCION 

UPA 1 mayo Servicios de primer nivel 

 

1 
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Salud Publica Servicios de salud publica *1 

Fundines Protección Infantil 
 

Hogar Santa Rita Protección Infantil 
 

Líder comunitario Grupo comunitario M1 

Líder comunitario Servicios de Salud Publica *2 

Hospital Santa Clara Servicios de tercer nivel 

 

Salud Publica Servicios de salud publica *3 

Clínica San Rafael Servicios de tercer nivel 
 

Hospital Universitario 
Mayor 

Servicios de tercer nivel 
 

 

Análisis de actores y alianzas: En la mesa, los actores se ubicaron dentro de 

relaciones de confianza o afinidad, exceptuando uno de los puntos de atención de 

la ESE que se ubica en relación de indiferencia o indecisa. En cuanto las 

relaciones de poder, los actores se ubicaron en relación media, es decir que la 

influencia es aceptada, los dos puntos de atención de la ESE se identificaron que 

no hay influencia sobre los demás actores.  

Se identifica que los tipos de relación son predominantemente fuertes, de 

colaboración y coordinación entre los actores, al encontrarse solo dos relaciones 

débiles, entre las dos instituciones de protección y entre una de las ESE de salud 

pública y otro servicio de la localidad.  

1 

2 

2 

 1 

 2 
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Iniciativas para afianzar las alianzas y relaciones: Las iniciativas propuestas por la 

mesa se basan en acciones que permitan conocer e identificar los actores de las 

localidades y tener un sistema de información adecuado, con el fin de mejorar la 

atención para las personas con discapacidad y promover su inclusión.  

 

Tabla 9. Iniciativas para afianzar alianzas mesa 8 

 

 

 

Alto     

                          

 *1  

      M1 

       *2   
  

Medio     
 

 

   
     

  

  
Bajo                               

 1  2 

1 

2 

1 2 

Iniciativas para afianzar alianzas Iniciativas para crear nuevas alianzas 

 

 

 

 

 

 

Conocer los actores que trabajan 

para la población. 

 

Fortalecer sistema de referencia y 

contra referencia. 

 

Mejorar el tipo de contratación. 

 

Sistematización pertinente de la 

información. 

 

¿Para qué? 

Utilización de recursos y servicios 

Diagnosticar la población y necesidades 

Para que la población cuente con un mejor servicio 

Disminuir barreras de acceso geográficas, físicas y 

actitudinales 

Agilizar la atención de la población en los servicios 

con calidad 

¿Cómo? 

Convocatoria-encuentro de actores 

Construcción de directorio 

Estableciendo niveles de complejidad teniendo en 

cuenta la georeferencia 

Trabajo articulado entre lo administrativo y lo 

asistencial 

Establecer un programa que permita consulta a 

nivel Distrital 
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Fuente: Elaboración participantes encuentro. 2011 

 

El taller realizado para la construcción de la línea base para conformar la red de 

instituciones amigas de la inclusión permitió identificar fallas en la prestación de 

servicios de salud, en la  articulación de la estrategia RBC y  la estrategia de IPS 

amigas de la Inclusión con las IPS privadas y públicas de los diferentes niveles de 

atención. De igual forma se desarrollaron propuestas que pueden ser útiles para la 

conformación de la Red.  

El ejercicio permitió la identificación de actores de las diferentes localidades, IPS 

privadas, publicas, Líderes comunitarios, agentes de cambio, referentes de los 

diferentes ámbitos de la estrategia RBC, organizaciones sociales e instituciones 

de protección.  Aunque fue evidente el poco conocimiento y reconocimiento que 

hay entre los actores de las localidades. 

Se identificaron necesidades e iniciativas que fueron común denominador de todas 

las mesas. El reconocimiento de las IPS amigas de la Inclusión y de las que no 

han implementado la estrategia, para crear vínculos que ayuden a mejorar la 

atención en los servicios de la personas con discapacidad y reformar el sistema de 

referenciación y contra referencia de acuerdo a la ubicación geográfica de las IPS.  

Para esto se propusieron diferentes acciones, el desarrollo de encuentros más 

frecuente de IPS y actores del Distrito, la presentación del portafolio de servicios 

de cada Institución y la creación de una base de datos que proporcione 

información sobre la ubicación, capacidad y nivel de atención.  

Se reconoce la importancia de la creación de un Sistema de Información que 

reúna datos relevantes de la población con discapacidad e  información sobre las 

IPS con el fin mejorar y agilizar la atención de la población con discapacidad.  

Se evidencia y reconoce la importancia de los agentes de cambio y líderes 

comunitarios como actores fundamentales que facilitan la identificación de 

 

 

 ¿Con Quién? 

Instituciones públicas y privadas de los diferentes 

sectores del distrito 

IPS y EPS 

Áreas de planeación, administrativo de las IPS 

Ministerio de Protección social. 
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necesidades de la población y promueven la participación de las personas con 

discapacidad en diferentes espacios comunitarios.  

En cuanto al análisis de actores y alianzas, se encontró que predominan las 

relaciones de afinidad o confianza. Solo siete actores se ubicaron en relaciones 

indecisas o indiferentes. Las relaciones de poder son de difícil identificación 

debido a que se ven diversas relaciones de poder ejercidas por distintos actores 

en cada una de las mesas. En todas las mesas predominaron las relaciones 

fuertes, de colaboración y coordinación, exceptuando la mesa 3, en la cual todas 

las relaciones fueron débiles y de conflicto.  

Finalmente, todas las iniciativas fueron propuestas con el fin de desarrollar y 

fortalecer los vínculos entre los actores directamente implicados en la prestación 

de servicios de salud, en la inclusión de las personas con discapacidad y la 

garantía de derechos de la población.  

 

3.2.2. Conclusiones del Taller 

 

Livainté Gómez 

 Secretaria Distrital de Salud 

 

Después de esta jornada de trabajo,  más que conclusiones quedan una serie de 

preguntas e inquietudes para resolver, por ejemplo, el concepto de redes como la 

generación de vínculos y relaciones espontaneas. ¿Bajo qué modelo entendemos 

una red?  

 

Por otra parte, armonizar la normatividad vigente con las realidades para llegar a 

la codependencia, imparte calidad. ¿Cómo operativizamos la normatividad? 

Favorecer los flujos de comunicación y de información a través de los sistemas de 

información.  ¿Qué sistemas de información tenemos disponible?, ¿qué necesidad 

de información tenemos y como la hacemos útil?  

Es necesario minimizar las barreras de acceso dadas por el modelo de 

contratación, referenciación, la falta de conocimiento de las instituciones que 

conforman la red con el fin de alcanzar la atención integral, así como una 

articulación individual y colectiva. 
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Se requiere de talento humano que reconozca la diferencia y adaptar la prestación 

de servicios en este marco. ¿El talento Humano tiene la capacidad de reconocer la 

diferencia? 

Avance más allá  de la normatividad en el Distrito al incluir la red de rehabilitación. 

No solo el avance en Salud mental y oncología, se requiere de un avance 

interdisciplinar e integral.  

Papel de la estrategia instituciones en la armonización de las redes. 

Impacto en la toma de decisiones de los concejos locales de discapacidad. 

Evaluar relaciones si bien estas existen. Propiciar espacios para conocernos y 

reconocernos, construcción de rutas. 
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4. ANÁLISIS Y APRENDIZAJES FINALES Y CIERRE DEL 

EVENTO. 

 

Solangel García 

Secretaria Distrital de Salud 

 

Durante el IV Encuentro de instituciones amigas de las personas con discapacidad 

y sus familias escuchamos varias voces: líderes comunitarios, personas con 

discapacidad, profesionales de las localidades que facilitan el proceso, la SDS y el 

Ministerio. 

Cada voz habla del mismo proceso (las IPS) desde ópticas distintas sobre la 

relación de las personas con discapacidad con las instituciones de salud.  

La atención en salud de las personas con discapacidad históricamente está ligada 

a la rehabilitación, entendiendo que ésta se trata de un producto del mundo 

moderno, y que en los últimos años ha sido parte del debate de las organizaciones 

de las personas con discapacidad; en tanto que las propuestas tradicionales de 

rehabilitación fluyen en modelos médicos donde son explícitas las manifestaciones 

de poder entre las personas que allí interactúan y no se reconocen las personas 

por su “ser” como personas sino por sus deficiencias y discapacidades. 

En este contexto surgieron las instituciones amigas de las personas con 

discapacidad, después llamadas las amigas de la inclusión. Surgieron como una 

alternativa para hacer un llamado de atención sobre el reconocimiento de las 

personas y su dignidad por encima de los intereses económicos y de gestión 

administrativa de las instituciones prestadoras y de las aseguradoras. 

Quizás hoy sea un momento para marcar hitos en el desarrollo de esta propuesta. 

En sus inicios el centro de la propuesta fue la calidad de los servicios, luego en 

una segunda reflexión, donde además de la calidad, se propone trabajar sobre la 

gestión de los derechos humanos y la visión actual que propone una intersección 

entre el enfoque de derechos y el enfoque poblacional. 

Así entonces,  la estrategia de IPS avanza de la mano del concepto de 

discapacidad. Se comprende la discapacidad como una característica más de las 

personas, las personas sujetos de derechos, reconocidos desde la Convención 

Internacional por sus derechos y las IPS amigas como construcciones individuales 

y colectivas, en la cual la participación de las personas con discapacidad es 

central  para construir instituciones de salud y promover la inclusión. 
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Del panel de contexto  al escuchar los postulados de discapacidad desde el 

Ministerio, el modelo de atención de la SDS y la experiencia de los líderes 

comunitarios, nos quedan los siguientes retos: ¿Cómo avanzar en propuestas 

como las IPS amigas, cuando es claro que el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud actual tiene como énfasis el desarrollo y sostenibilidad económica 

de las IPS y de las aseguradoras? Y ¿cuándo el modelo de atención es focalizado 

e individual y basado en atender la enfermedad? 

En el Congreso Internacional de Salud Pública celebrado en Medellín en Mayo y 

con las presentaciones de hoy una vez se evidencian las dificultades que tenemos 

los ciudadanos en el acceso a los servicios de salud y la forma como son 

manipulados los profesionales para poder prestar una atención de óptima calidad. 

Por otra parte, las experiencias presentadas el día de hoy, por las IPS que 

participan de esta propuesta nos muestran "cosas que hoy ven que antes no 

veían". Y con su discurso nos dejan ver la sencillez de los cambios y lo 

significativo que puede ser, cuando allí, a partir del sentido común veo al otro que 

antes no veía, lo reconozco en la esencia de su ser, con las habilidades para 

comunicarse que obligan a tomar medidas tales  como aprender la lengua de 

señas, a ubicar mejor los avisos y las señales, ahora se ven las escaleras que 

nunca me molestaron, se identifica la importancia del espacio para los carros, se 

piensa en la infraestructura, todos están involucrados, el portero, el de atención al 

usuario, el médico y el odontólogo, se juntan con otras IPS, se inicia el trabajo con 

los cuidadores y aparecen alternativas de trabajo en red. 

Y quien dijo que era fácil, si tenemos miedos, no sabemos, somos ignorantes de 

esos asuntos tan sencillos, necesitamos de otros, que ayuden a ver eso que no 

hemos visto por mucho tiempo y necesitamos dejar de "normalizar lo diverso". 

Y esto no es otra cosa que el ejercicio de la práctica política que muestra de las 

pequeñas grandes transformaciones de lo cotidiano que buscan la inclusión, que 

empiezan por cada uno de nosotros y por las transformaciones que hacemos de 

este mundo moderno a ese mundo diverso y  contemporáneo, donde  la vida 

cobra valor, genera vínculos, es compleja. 

Nuestra meta es conformar la red de Instituciones Amigas de la Inclusión, pues, 

las redes facilitan las interacciones directas para formar aglomeramientos de 

individuos o clanes que delimitan cambios en los sistemas de controles y permitan 

la solución a problemáticas comunes. 

La red se forma a través de vínculos basados en la confianza y la solidaridad, esta 

asociación de individuos o instituciones permite la creación de identidades y 



 
 
 

80 
 

organización de colectivos que tengan un objetivo común y trabajen para lograrlo 

(Vargas, sf).  

Es así como el taller permitió identificar los distintos actores ubicados en una 

misma localidad. Éste ejercicio es vital para la conformación de redes, pues, se 

identifican las distintas relaciones entre las instituciones de las mesas de trabajo y 

se crean contactos que permitirán  crear vínculos y nodos para el beneficio de las 

personas con discapacidad.  

De acuerdo a lo anterior, es necesario aprender a relacionarse con otras 

instituciones y crear mecanismos para la red de instituciones amigas de la 

inclusión sea una realidad. El IV encuentro de IAI es un gran inicio para la 

construcción de esa realidad.  

Finalmente, teniendo en cuenta  el objetivo de la jornada de hoy ¿qué red 

queremos? La que se construye naturalmente de los vínculos y relaciones entre 

las personas y los procesos o asuntos estructurados desde la mirada de los 

servicios, ¿qué es lo más conveniente no para ustedes como IPS sino para 

ustedes y para  nosotros como personas con discapacidad y los núcleos 

familiares? 

Para terminar es preciso recordar lo que alguno de los expositores menciono en el 

encuentro: 

 

“El  tema de la inclusión no es de expertos, es 

más del sentido común de todos”. 


