UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

PROGRAMA DE POSTGRADOS
CIENCIAS DE LA SALUD, LA EDUCACIÓN Y DEL MEDIO AMBIENTE

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD

ANÁLISIS DEL AUMENTO DE SOLICITUDES DE MEJORAMIENTO EN LA
UNIDAD INTEGRAL DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO DEL GRUPO SALUDCOOP
(UIARO) Y RECOMENDACIONES DE MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD.

DRA. DIANA MARCELA JIMÉNEZ BERNAL MD.
Q.F. DIANA MARCELA MESA FIAGÁ
DR. PEDRO EMILIO MORENO SIERRA MD.

BOGOTÁ
2012

2

CONTENIDO

RESUMEN………………………………………………………………………………….3
PALABRAS CLAVE….……………………………………………………………………5
GLOSARIO……………………………………………………………………………..…...7
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………………………..10
OBJETIVOS………………………………………………………..………………………12
JUSTIFICACIÒN………………………………………………………………………..…13
MARCO TEORICO……………………………………………………………………..…14
MARCO NORMATIVO………………………………………………………………..…..30
MARCO CONTEXTUAL…………...………………………………………………..……36
METODOLOGÍA………………………………………………..………………………….48
RESULTADOS…………………………………………………………………………….49
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS……………………………..….57
CONCLUSIONES……………………………………………………………………..…..66
RECOMENDACIONES…………………………………………………………………...68
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………….....71

3

Es de gran importancia dentro del manejo administrativo y gerencial de una
institución prestadora de salud, no solo en Colombia sino a nivel universal, el
conocimiento de los factores que afectan la calidad de los servicios prestados para
posteriormente realizar las intervenciones necesarias a fin de generar un
mejoramiento continuo dentro de la misma. Estos parámetros adquieren mayor
importancia cuando se maneja población gestante y más aún con los riesgos
obstétricos inherentes a su condición. Se debe tener en cuenta, que para el
acogimiento de la población gestante a los programas ofrecidos en las instituciones
médicas, es preciso hacer un análisis multifactorial, que incluye oportunidad,
accesibilidad, calidez en atención, acompañamiento y seguimiento continuo.

Una de las empresas prestadoras de servicios de salud con mayor población afiliada
en Colombia es el Grupo SaludCoop, por eso se realiza el presente análisis en esta
institución en particular, centralizándose en el manejo del alto riesgo obstétrico, para
poder tener claridad en el impacto que se genera en este grupo poblacional y abrir un
camino hacia el planteamiento de nuevas estrategias para una mejor prestación de
servicios de salud, partiendo del conocimiento de las necesidades y expectativas de
las mismas usuarias.
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RESUMEN

El objeto de este trabajo fue mejorar la prestación de servicios de salud en la UIARO
(Unidad de Alto Riesgo Obstétrico) del Grupo Saludcoop, revisando las Solicitudes
de Mejoramiento (quejas, reclamos, sugerencias) radicadas en dicho periodo, las
cuales fueron de 241 por mes.
Utilizando una metodología de tipo descriptivo, exploratorio y de corte transversal,
de las bases de datos de la UIARO en el periodo de mayo a octubre de 2011, se
encontraron como razones principales la falta de oportunidad (citas a más de 20
días) y la “no atención”; dilucidando problemas en recursos tecnológicos, en el
cumplimiento por parte del área administrativa y por un mal direccionamiento de las
gestantes dentro de la estandarización de Alto Riesgo Obstétrico.
Estos resultados, encaminaron a un Mal Indicador dentro del manejo
epidemiológico; y se encontró un caso de Mortalidad Materna, en el cual la paciente
presento tres Solicitudes de Mejoramiento por Falta de Oportunidad en Consulta.
Se concluyó que falta un adecuado seguimiento a la población gestante de Alto
Riesgo Obstétrico, por barreras que, evidenciándose dentro de este análisis, son de
índole administrativo por no control de pertinencia y de manejo de recursos. Se
estableció y propuso un modelo de atención, el cual genero impacto positivo,
indicando ampliación de agendas de especialistas, aumentado recurso tecnológico,
posterior a lo cual se empieza a visibilizar inicio de mejoras en la calidad de los
servicios prestados.
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PALABRAS CLAVE

Servicios de Salud, Calidad de Atención, Mejoramiento Continuo, Mortalidad
materna, Quejas, Reclamos, Sugerencias.

ABSTRACT

The purpose of this study was to improve the provision of health services in the
UIARO (High Risk Obstetric Unit) Saludcoop Group, reviewing enhancement
requests (complaints, complaints, suggestions) located in that period, which were 241
per months. Using a methodology of descriptive, exploratory cross-sectional data
bases of the UIARO in the period from May to October 2011, were found as main
reasons the lack of opportunity (dating to more than 20 days) and "inattention"
elucidating problems in technological resources, the compliance of the administrative
area and addressing poor pregnant women in the high risk obstetric standardization.
These results, walked to a poor indicator within the Epidemiological management,
and one case of maternal mortality, in which the patient had three hits improvement
opportunity for Non-Query.
It was concluded that lack adequate follow-up to the pregnant population of high
risk obstetric, by barriers, showing in this analysis are administrative in nature if not
irrelevant control and resource management. Was established and proposed a model
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of care, which generated positive impact, indicating expansion of specialist agendas,
increased technological resource, after which it begins to start visible improvements
in the quality of services provided.

KEY WORDS

Health services, Quality of attention, Continuous Improvement, Maternal Mortality,
Complaints, Suggestions.

7

GLOSARIO

ACCESIBILIDAD: Es la provisión eficiente de todos los servicios de salud,
relacionado

con

las

barreras

organizacionales,

económicas,

culturales

y

emocionales.

ALTO RIESGO OBSTETRICO: Grupo de maternas que posterior a su tamizaje
obstétrico presentan factores de riesgo que pueden desencadenar en la muerte de la
madre o el feto.

AMNIOCENTESIS: Procedimiento en el cual se realiza la extracción de una cantidad
de líquido amniótico mediante una punción trans-abdominal con el fin de analizar
composición del mismo en busca de desórdenes genéticos, infecciones o
simplemente con el fin de extraer liquido en caso de aumento exagerado del mismo.

ECOGRAFIA DOPPLER: Hace parte de una técnica radiológica que busca es
evaluar la circulación placentaria y el aporte sanguíneo de la madre hacia el feto, da
gran utilidad entre otras patologías en la hipertensión inducida por el embarazo.

GINECOBSTETRICIA: Rama de la medicina que se encarga de valorar las
patologías del aparato reproductor femenino, y de su periodo gestacional.
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MORBILIDAD MATERNA: Es la posibilidad que tiene de una materna que pueden
padecer una complicación que afecte un embarazo normal poniéndola en riesgo de
morir.

MORTALIDAD MATERNA: Muerte de una mujer mientras está en embarazo o dentro
de los 42 días siguientes a la terminación del mismo, independientemente de la
duración y el sitio de embarazo, y que es debida a cualquier causa relacionada con o
agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o
incidentales.

MORTALIDAD PERINATAL: Muertes que ocurren en el periodo perinatal, el cual
comienza a las 22 semanas completas (154 días) de gestación y termina siete días
completos después del nacimiento.

OPORTUNIDAD: Se entiende como el número de días transcurridos entre la solicitud
de una cita médica y la asignación de la misma; la oportunidad médica es regida bajo
los indicadores de alerta temprana dados por la Superintendencia Nacional de Salud

PERINATOLOGIA: Rama de la Gineco-obstetricia encargada de valorar las
patologías que complican el periodo pre concepcional, gestacional y posnatal.

PROGRAMA BIP: Programa de Bienestar Integral Perinatal, el cual es desarrollado
por un conjunto de enfermeras cuya misión de hacer seguimiento y campañas de
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educación a las maternas que hacen parte del grupo de alto riesgo obstétrico con el
fin de minimizar dichos riesgos que aumentan su morbimortalidad.

SOLICITUD DE MEJORAMIENTO: Es el termino dado a las peticiones quejas y
reclamos que son interpuestas por los usuarios del Grupo SaludCoop con el fin de
mejorar la calidad en la atención

UIARO: Abreviatura de Unidad Integral de Alto Riesgo Obstétrico, la cual es una IPS
de segundo nivel de Grupo SaludCoop el cual brinda servicios especializados de
Gineco-obstetricia de alto riesgo

MODELO DE ATENCIÓN: El conjunto de políticas, componentes, sistemas, procesos
e instrumentos necesarios para establecer una mejoría en la calidad de los servicios
de salud, optimización de recursos y la satisfacción de las necesidades de salud de
la población.

PROCESO: Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados)
que se realizan de forma simultánea o estructurada, bajo ciertas circunstancias, con
un fin determinado de alcanzar un resultado.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del problema.

Durante el año 2011 se observó un aumento del 86% en las solicitudes de
mejoramiento, en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente
anterior, en la Unidad Integral de Alto Riesgo Obstétrico del Grupo SaludCoop,
solicitudes que son recopiladas a través de las bases de datos que envía la EPS a
cada una de las IPS, sin embargo en el último año comenzaron a hacerse más
visibles al observar la morbi-mortalidad materna, para el 2011 se registraron siete
mortalidades maternas en la regional Cundinamarca, pacientes que en algún
momento de su gestación fueron valoradas en la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico,
además se observó un mayor acercamiento de los usuarios a las instancias
administrativas de la IPS para exponer sus problemas de forma urgente y directa;
muchos de estos llegaban a recursos jurídicos como derechos de petición y tutelas
interpuestas por la deficiente calidad del servicio, descrita por los usuarios como la
falta de oportunidad para las citas médicas y procedimientos, inadecuados
seguimientos de los embarazos de alto riesgo y demora en entrega de
medicamentos, entre otras.
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Formulación del problema.

¿Cómo el aumento de las solicitudes de mejoramiento en la U.I.A.R.O. del Grupo
Saludcoop, en el periodo de mayo a octubre de 2011, afecta la prestación de
servicios de salud y la calidad de los mismos?
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OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar como el análisis de las Solicitudes de Mejoramiento en la Unidad de
Alto Riesgo Obstétrico (UIARO) del Grupo SaludCoop, contribuyen a una mejora en
la prestación de servicios de salud.

Objetivos Específicos

-

Clasificar las solicitudes, quejas, y/o sugerencias de la Unidad de Alto Riesgo
Obstétrico (UIARO) del Grupo SaludCoop

-

Analizar las causas del aumento de las solicitudes, quejas, y/o sugerencias sobre
la prestación de servicios de salud de la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico
(UIARO) del Grupo SaludCoop

-

Formular recomendaciones para la mejora en la prestación de servicios de salud
en esta institución.
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JUSTIFICACIÓN

Este análisis se realiza dada la necesidad de establecer las razones de las quejas
interpuestas por

las usuarias, teniendo en cuenta el aumento marcado de las

mismas, en el periodo de Mayo a Octubre de 2011; para disminuir la tasa de morbimortalidad materna en esta institución. Lo anterior, no solo teniendo impacto a nivel
de EPS, sino a nivel distrital y mejorando las estadísticas en cuanto a intervención
sobre los indicadores específicos.

Inicialmente, se revisaron sobre los conceptos de modelos de atención en salud,
sobre mortalidad materna en diferentes puntos geográficos, para así mismo
determinar la importancia de analizar dichas deficiencias determinadas.

Se realizó una exploración de las bases de datos obtenidas de la EPS, acerca de
las solicitudes de mejoramiento (SM), entendidas como todas las quejas, reclamos o
sugerencias entabladas; mediante un estudio descriptivo, transversal y se
determinaron cuáles eran las de mayor injerencia en la afectación de la calidad en la
prestación de los servicios de salud, para posteriormente plantear recomendaciones
de intervención en el proceso de atención utilizado y verificación, por parte del área
administrativa, de la utilidad de las mismas frente a los hallazgos obtenidos.
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MARCO TEÓRICO

La mortalidad materna es uno de los aspectos de salud pública que más
repercusiones a nivel biopsicosocial y cultural trae en la población, no solo en países
en vía de desarrollo, sino a nivel mundial y esto está dado por una serie de factores
encadenados que, uno tras otro, sin restarle importancia a ninguno, han llevado a un
aumento de los índices de morbimortalidad materno-perinatal.
(Jaramillo, 2001), (Gallego, Velez, & Agudelo, 2005).

Acerca de la morbi-mortalidad materna, existen causas directas (80%) e indirectas
(19-20%) (Gráfica 1), siendo estas últimas las de mayor importancia para la
intervención en salud pública, ya que no están implícitas en la gestación per se, sino
que están relacionadas en el proceso de atención integral de salud a la población
gestante. (Jaramillo, 2001),(Gallego, Velez, & Agudelo, 2005.).
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Gráfica 1: Causas de defunción materna: estimaciones mundiales que varían en diferentes entornos.

Fuente: informe sobre la Salud del mundo. Organización Mundial de
la Salud, OMS. Ginebra, 2005.

Una mala utilización de los servicios médicos, deficiente acceso e información de
los mismos, un inadecuado diligenciamiento de la historia clínica, mala organización
y estandarización del riesgo obstétrico y pobre entrenamiento del personal médico,
son algunos de los factores que se han determinado como puntos clave en el
aumento de la tasa de mortalidad materna en países en vía de desarrollo, al punto
de determinarlo como un indicador de grado de desarrollo de los mismos. (Jaramillo,
2001), (Herrera, 2003)
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Modelos de atención en salud

Inicialmente, y a nivel general, debemos tener en cuenta que un modelo de
atención de salud abarca todo el conjunto de políticas, componentes, sistemas,
procesos e instrumentos necesarios para:

1. Mejoría en la calidad de los servicios de salud.
2. Optimización de recursos.
3. Satisfacción de las necesidades de salud de la población.(Ministerio de
Salud, Resolución 412, 2000, Colombia)

Estos modelos de atención tienen como objeto cuatro dimensiones principales:

1. Persona (Los ciclos vitales)
2. Familia
3. Comunidad
4. Entorno o Ambiente

Para alcanzar un sistema de salud de forma integral, podemos analizar

los

modelos que se han generado en el transcurso de los últimos siglos, los cuales han
tenido diversos objetivos (ambiente, prevención, factores demográficos, entre otros),
como puntos clave para mantener una armonía y equilibrio entre la salud y la
enfermedad (Cabrera, 2004). A medida que el tiempo ha transcurrido, se ha
determinado que no son, exclusivamente, los factores biológicos ni los agentes
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agresores externos los que alteran dicha armonía. (Seclen-Palacin, Benavides,
Jacoby, & Watanabe, 2004)
En este momento, y aún vigente, sirve de patrón a seguir, el “Modelo Lalonde”, el
cual determina y explica los factores determinantes del equilibrio salud-enfermedad,
que de cierta manera, está en utilización en gran parte de los sistemas de salud
mundiales.
Dicho modelo, incluido en 1974 por el Ministro de Sanidad de Canadá, Marc
Lalonde, está fundamentado en el conjunto de factores que determinan o
condicionan estado de salud y enfermedad en la población (particular y general)
(Suarez, 1982).
En éste se considera que el nivel de salud de una comunidad viene determinado
por cuatro variables:


Biología humana:
o genética y envejecimiento



Medioambiente:
o Contaminación biológica
o Contaminación atmosférica
o Contaminación química
o Contaminación psico-social y socio-cultural



Estilo de vida:
o Consumo de drogas
o Sedentarismo
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o Consumo excesivo de alimentos ricos en grasas y en hidratos de
carbono
o Mala utilización de los servicios de asistencia en salud.


Sistema de servicios de salud:
o Calidad
o Cobertura
o Gratuidad

Estas variables son modificables, al menos teóricamente, y por ello las acciones
de la salud pública van encaminadas a estas, para buscar el mejoramiento.
Se demostró que las enfermedades causadas por los malos estilos de vida
ocasionaban al sistema de salud un elevado costo económico (Pazmiño & Guzmàn,
2009); y como consecuencia de todo ello, hubo un cambio de pensamiento iniciado
en Canadá, luego en EEUU y posteriormente en Europa, que condujo un cambio de
prioridades de salud pública, derivándose un porcentaje elevado de recursos hacia la
prevención y educación en salud. (Pazmiño & Guzmàn, 2009), (Herrera, 2003).
Inicialmente se creía que los factores que tenían mayor importancia eran el
medioambiente y el estilo de vida. Existía una imprecisión a la hora de definir cuál de
estos era el primero en importancia; posteriormente, se determinó la importancia tan
alta que tiene el sistema de atención en salud. (Pazmiño & Guzmàn, 2009)
Es en este aspecto, la adecuada y eficiente prestación de los servicios a las
madres gestantes, va a generar y redundar en satisfacción de la misma y, por
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consiguiente, en un estrechamiento en la relación paciente-servicios/institución de
salud, lo cual se verá reflejado en una disminución de las co-morbilidades y de las
posibles consecuencias mortales durante el embarazo. (Pazmiño & Guzmàn, 2009),
(Seclen-Palacin, Benavides, Jacoby, & Watanabe, 2004)
Con base en estos parámetros, y haciéndolos aplicables a toda la población, se
determinó que si se hiciese de manera consciente y totalmente eficaz una
intervención positiva en cuanto a la organización de la atención en salud, se
disminuiría hasta en un 60% la mortalidad materno-perinatal, y se podría aumentar
este porcentaje hasta en un 20% si se hiciese una adición juiciosa a programas de
prevención y promoción a las maternas. (Pazmiño & Guzmàn, 2009).

SITUACIÓN DE MORTALIDAD MATERNA

La situación mundial
A medida que pasa el tiempo, se van haciendo más notorias las diferencias de
desarrollo en cada una de las zonas geográficas a nivel global; no solo por asuntos
culturales, ni sociales, sino por cuestiones de avances tecnológicos y esto lleva a que
la atención en salud a nivel mundial tenga marcadas diferencias, y así mismo se ve
reflejado en las tasas y razones de morbi-mortalidad tanto generales como
específicas.
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Dentro del panorama mundial con respecto a la mortalidad materna, es evidente
que dichas cifras van relacionadas con el grado de desarrollo de cada país.

A nivel general, durante el año 2000 se reportaron 529.000 muertes maternas
(Gallego, Velez, & Agudelo, 2005), y de este dato, menos del 1 - 2 % se dieron en
países desarrollados. Así mismo, se encontró que en

los países nórdicos se

presenta una tasa de mortalidad de menos de 10 muertes por cada 100.000 nacidos
vivos, según cifras de la OMS hasta el año 2005. (Herrera, 2003).

Esto puede reflejar la fortaleza del sistema de salud de muchos de estos países, a
comparación del otro extremo como lo es la zona africana en donde hay un reporte
de más de siete países con mortalidad materna por encima de 1.000 por cada
100.000 nacidos vivos. (Gráfica 2), (OMS,(Herrera, 2003).
Estos datos generan gran alarma y necesidad de intervención por instituciones
internacionales, con el fin de generar soluciones de ayuda a dicha población, no solo
de manera monetaria, sino con el establecimiento de pautas de educación en salud,
para un mejor y mayor entendimiento en cuanto al afrontamiento de una maternidad
segura y sana. (Herrera, 2003)
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Gráfica 2: Tasa de Mortalidad materna mundial en 2005.

Fuente: OMS-UNICEF 2005

La situación latinoamericana

Hace algunas décadas, América Latina no tenía grandes avances en cuanto a
manejos y servicios sanitarios con adecuada evolución y excelencia en prestación, lo
cual iba de la mano con la falta de oportunidad y crecimiento financiero.

22

Por esto, con el paso del tiempo, se han venido observando zonas con marcada
diferencia en cuanto a los avances en acceso a servicios de salud; y agregándole el
aumento de la “multiculturalidad” de todos sus países y la gran influencia de
territorios con gran desarrollo tecnológico, en todas las áreas. (Gallego, Velez, &
Agudelo, 2005), (Herrera, 2003).

Según datos referenciados de la CEPAL (Comisión Económica para América
Latina), (Molina-Marin, Vargas-Peña, & Shaw, 2010), señala a Chile y Uruguay como
los dos países con la Razón de Mortalidad Materna (RMM) más baja en América
Latina. En 2008, esos países registraban menos de 25 muertes por cada 100.000
nacidos vivos respectivamente. (Molina-Marin, Vargas-Peña, & Shaw, 2010),
(Herrera, 2003).

Por su parte, Ecuador y Bolivia se sitúan en el otro extremo, con 140 y 180
muertes. En la mitad del espectro se ubican, en orden, Brasil (58), Venezuela (68),
Panamá (71), Colombia (85), México (85), Paraguay (95), Perú (98), Nicaragua
(100), República Dominicana (100), El Salvador (110), Guatemala (110) y Honduras
(110). (Gráfica 3)(Gallego, Velez, & Agudelo, 2005), (Molina-Marin, Vargas-Peña, &
Shaw, 2010), (Herrera, 2003).
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Gráfica 3: Tasa de mortalidad materna en América al 2008.

Fuente: (OMS-UNICEF, UNFPA)1 Y EL Banco Mundial. 1990-2008

La situación nacional

En Colombia, durante el 2005, según reporte del DANE, la mortalidad materna
alcanzaba 68 por cada 100.000 nacidos vivos; para 2010 las cifras alcanzaron 73 por
cada 100.000 nacidos vivos, siendo las causas más prevalentes la Hipertensión
inducida por el embarazo, Hemorragia postparto, y el Aborto. (Jaramillo, 2001),
(Gallego, Velez, & Agudelo, 2005), (Camacho & A, 2010).

A pesar de ser Colombia un país en el cual más del 95-96% de los partos son
atendidos en instituciones de salud, todavía las cifras de inconsistencias y
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debilidades en la calidad de atención son muy altas. (Gallego, Velez, & Agudelo,
2005), (Herrera, 2003).

En nuestro país existen grandes diferencias a nivel territorial que muestran la
relación entre la mortalidad materna y las diferencias a nivel social y cultural. (Gráfica
4). (Pazmiño & Guzmàn, 2009), (Molina-Marin, Vargas-Peña, & Shaw, 2010),
(Camacho & A, 2010).

Gráfica 4: Distribución Mortalidad Materna en Colombia.

Fuente: SIVIGILA- Instituto Nacional de Salud Año 2002

Esto también visible por la poca ayuda y apoyo en regiones apartadas de nuestro
país;

zonas

en

las

cuales

las

condiciones

de

salubridad,

seguridad

y

acompañamiento del Estado son deficientes, convirtiéndose en una cadena de
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sucesos, que termina en muy malas políticas de salud pública.(Molina-Marín, VargasPeña, & Shaw, 2010), (Camacho & A, 2010).

En los últimos 7 - 8 años, con la intervención más estrecha del Estado, se han
determinado zonas de alerta que se convirtieron en puntos de partida para la
implementación de políticas de salud pública. (Molina-Marin, Vargas-Peña, & Shaw,
2010).

La situación en el Distrito Capital

A nivel de Bogotá, encontramos que los datos de mortalidad materna han ido
disminuyendo en los últimos años, por el gran impacto generado con las políticas y
programas de salud pública establecidos por la Secretaria Distrital de Salud. Estos
datos son soportados por el boletín de la Secretaria distrital de salud. (Gráfica 5).
(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá., Acuerdo 068, 2011),
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Gráfica 5. Razón de mortalidad materna en Bogotá D.C., Período 2004 – 2008

Fuente: BOLETIN SDS 2009

Se implementó en el año 2011, el acuerdo 068 en el cual se establece un
Programa Distrital para disminución de mortalidad materna, teniendo en cuenta los
datos y estadísticas de muertes de gestantes por grupos etáreos (Gráfica 6), en
donde se evidencia que los grupos de edades extremas, a lo largo de los últimos
cinco años, siguen siendo los de mayor riesgo.
En este acuerdo, se plasman, una a una, las soluciones y planes a seguir para
generar una cultura de responsabilidad en cuanto al manejo de este punto crucial;
teniendo en cuenta, que depende gran parte de la forma de educar a las pacientes
por los profesionales y trabajadores de la salud.
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Gráfica 6. Razón de Mortalidad Materna por grupo de edad. 2005 – 2008

Fuente: Datos estadísticas vitales DANE

En la Gráfica 7 se observa que desde el 2007 se ha hecho evidente una
disminución de mortalidad materna en el régimen subsidiado, posiblemente, por la
intención de generar equidad y equilibrio en la prestación de servicios de salud para
este grupo en particular. (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
Acuerdo 068, 2011).
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Gráfica 7. Número de muertes por régimen de seguridad social 2006-2008.

Fuente 2008: Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales de la SDS.

A nivel Bogotá, encontramos que la EPS que registró un mayor porcentaje de
mortalidad materna en los últimos 2 - 3 años fue SaludCoop, con un 15.5%; doblando
en valor a la que le sigue que es Salud Total. (Gráfica 8). Es por esto, que se hace
indispensable realizar análisis de todos los factores que pueden llegar a influir en
este fenómeno dentro de esta entidad a nivel de gestantes. (Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá., Acuerdo 068, 2011).
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Gráfica 8. Distribución de la Mortalidad Materna dentro del Régimen Contributivo. 2008-2009

FUENTE 2008 – 2009: Bases de la SDS – Sistema de Estadísticas Vitales datos preliminares.
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MARCO NORMATIVO

Constitución Política de Colombia.

Dentro de la Constitución Política de Colombia, desde sus inicios, se habla del
valor de la vida, y de los derechos de todos y cada uno de los residentes de nuestro
país; sin dejar de un lado puntos exclusivos para referir el trato especial a las
mujeres gestantes. (Constitución Política de Colombia, 1991).

A continuación citaremos, de forma textual dichos apartes de la misma:

ARTICULO 2. …Las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.

“ARTÍCULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.”

ARTÍCULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La
mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo
y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá
de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El
Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.
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ARTÍCULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al
Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así
mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los
particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones
señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada,
por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los
términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y
obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y
la de su comunidad.

Ley 100 de 1993

Por medio de esta Ley establecida por el Congreso de Colombia, se crea el
Sistema de Seguridad Social en Salud, a partir de la cual se dictan todas las
disposiciones para atención en nuestro país a nivel integral.

Del contenido de esta Ley, se cita textualmente lo establecido en cuanto a atención
de la población gestante sin discriminación de régimen de afiliación. (Ley 100, 1993).
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ARTICULO 166. Atención Materno-Infantil. El Plan Obligatorio de Salud para las
mujeres en estado de embarazo cubrirá los servicios de salud en el control prenatal,
la atención del parto, el control del posparto y la atención de las afecciones
relacionadas directamente con la lactancia… Además del Plan Obligatorio de Salud,
las mujeres en estado de embarazo y las madres de los niños menores de un año,
del régimen subsidiado, recibirán un subsidio alimentario en la forma como lo
determinen los planes y programas del instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
con cargo a éste.

PARAGRAFO 1. Para los efectos de la presente Ley, entiéndase por subsidio
alimentario la subvención en especie, consistente en alimentos o nutrientes que se
entregan a la mujer gestante y a la madre del menor de un año y que permiten una
dieta adecuada.

PARAGRAFO 2. El Gobierno Nacional organizará un programa especial de
información y educación de la mujer en aspectos de salud integral y educación
sexual en las zonas menos desarrolladas del país. Se dará con prioridad al área rural
y a las adolescentes…

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

Se han introducido estrategias, en la última década, para disminuir las cifras de
morbi-mortalidad materna y perinatal en Colombia. Lo anterior, teniendo en cuenta
que se consideró desde 2003 la disminución de mortalidad materno-perinatal como
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una prioridad de salud pública. En este mismo año, se generó la Política Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva, la cual tiene como punto principal el mejoramiento de
la calidad de vida tanto de manera individual como social. (Política Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva, 2003)

Una de las estrategias que se identificó con las políticas de salud sexual y
reproductiva del 2003, como de mayor impacto fue la estrategia IEC (Información,
Educación y Comunicación), que lo que busca de forma básica y primordial es la
captación temprana y la adherencia a los programas médicos establecidos. (Política
de Salud Sexual y Reproductiva, 2003)

Otro de los documentos normativos en atención de población materna es la
Resolución 412 de 2000, emitida por el Ministerio de Salud, la cual establece una
normatividad técnica y guías de atención; indicadores se gestión y una vigilancia de
estándares mínimos y su cumplimiento en las instituciones prestadoras de servicios
de salud, de forma obligatoria.

Otras normas, que de forma muy importante y positiva median sobre la mortalidad
materna en nuestro país, tienen injerencia sobre el mejoramiento continuo en la
prestación de los servicios de salud (Jaramillo, 2001), y sobre el establecimiento de
políticas y sistemas de gestión de calidad en salud; los cuales, al final de cuentas son
los que determinaran la disminución de esta tasa de mortalidad materna y el
cumplimiento a 2015 de uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (número
cinco), que habla de la reducción de ésta hasta en un 75%.
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Dichas normas se relacionan a continuación:

 Circular externa 009 de 1996 de la Superintendencia Nacional de Salud, a
través de la cual se ha implementado el Sistema de Peticiones, Quejas y
Reclamos para el mejoramiento del servicio y calidad desde la perspectiva del
usuario, las IPS están en la obligación de generar planes de mejoramiento
para la satisfacción de los usuarios.

 Resolución 3384 de 2000, la cual habla sobre la responsabilidad e inclusión,
por parte de las ARS (Administradoras de Régimen Subsidiado) de los
programas de Prevención y Promoción en Salud.

 Ley 1122 de 2007, la cual plantea una reforma y mejoramiento continuo de la
calidad en la prestación en servicios de salud, la Universalización de los
mismos, y el fortalecimiento de la Política de Salud Pública.

 Decreto 3039 de 2007, el cual nos trae el Plan de Salud Pública;
determinando estrategias para el aumento de captación de mujeres gestantes,
lo que se vería reflejado en un aumento de los controles prenatales y, por
consiguiente, una disminución de la mortalidad materna en nuestro país.
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 Acuerdo 068 de 2011, el más reciente, el cual implementa un programa de
reducción de la mortalidad materna en Bogotá con un mayor impacto y
acercamiento a la población, estrecho seguimiento de las mismas que se
encuentran en alto riesgo.

Este mismo acuerdo, busca sensibilizar a todas las mujeres, gestantes o no,
acerca de la importancia del seguimiento médico durante el embarazo, y lo
hará con el establecimiento del DÍA DE LA LUCHA CONTRA LA
MORTALIDAD MATERNA, que será el segundo domingo del mes de Mayo, en
conmemoración a la celebración del Día de la Madre.

 Acuerdo 029 de Diciembre de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud
(CRES), en el cual todos los procedimientos obstétricos que van de forma
paralela al diagnóstico prenatal, postnatal y quedan aprobados bajo esta
nueva legislación haciendo más fácil el acceso a los servicios, procedimientos,
diagnóstico temprano y posibles tratamientos intrauterinos y extrauterinos para
las madres como grupo vulnerable.

 Sentencia C 355 del 10 mayo de 2006, de la Corte Constitucional, que trata
sobre la despenalización parcial del aborto en Colombia, teniendo en cuenta
los tres puntos trascendentales para su aprobación.
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MARCO CONTEXTUAL

Reseña histórica

El Grupo SaludCoop se plantea como una asociación gremial de Cooperativismo
hacia la década de los 90, con el fin de brindar una mejor atención en salud a la
población Colombiana; es así como después de la creación de la Ley 100 de 1993 y
tras el fracaso de otros modelos en salud, nace este grupo en diciembre de 1994 con
más de 28 empresas conformándola, entre otras por La Equidad Seguros, la Escuela
de Medicina Juan N. Corpas, Febor y Laboratorios LaFarve.

En el año 1996 se inicia la ampliación de la cobertura a nivel nacional, y dos años
después se crea en Bogotá la IPS de mayor complejidad, la Clínica Jorge Piñeros
Corpas.

Debido a la gran acogida y reputación de la entidad en el año 2004, este grupo
adquiere las EPS Cruz Blanca y CafeSalud, ampliando de forma importante el
número de afiliados, lo que hizo necesario la ampliación de la planta física del grupo
para la prestación de servicios.

En el año 2006 nace entonces la Clínica Materno Infantil con el fin de brindar una
atención humanizada, con un alto nivel humano y científico, a las madres gestantes y
niños; de esta forma se ofrece cobertura a ésta población. Ésta se encuentra ubicada
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en la autopista Norte con calle 94, Barrio La Castellana, y se constituyó en la primera
clínica de maternidad de la organización.

Durante el primer año de atención, la Clínica Materno Infantil atendió 7889 partos,
de los cuales un pequeño grupo requería servicios de mayor complejidad, que por
insuficiencia del sistema y a la escasa red de referencia debían atenderse allí.

De esta manera, los especialistas que allí laboraban, vieron la urgente necesidad
de hacer seguimiento a ciertas patologías, las cuales eran valoradas en su
profundidad, solo en el momento de la urgencia o del parto mismo, cuando ya era
tarde para realizar algún tipo de manejo y minimizar las consecuencias de
morbimortalidad.

Las patologías mucho más complicadas debían ser remitidas a otros niveles de
atención, que no pertenecían a la red propia lo que hacía que no se pudiese realizar
seguimiento de cada paciente.

Como consecuencia se comenzaron a atender estos partos en esta institución con
consecuencias como mortalidades materno fetales que eran prevenibles y el
incremento de nacimientos pre términos, cuyos pacientes requerían manejo por
pediatras especialistas en población prematura.

Es por esta razón que se reunió un grupo multidisciplinario de especialistas en
ginecología, medicina materno fetal y pediatría, los cuales plantearon la posibilidad
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de crear un centro con la tecnología requerida para manejar estas pacientes y sus
bebes pre-término; ya que estos recién nacidos vinculados al plan madre canguro
estaban siendo atendidos en el sexto piso de la Clínica, sin un acceso restringido al
resto de áreas hospitalarias de la institución, aumentando así la posibilidad de
infecciones nosocomiales por el tránsito en las áreas asistenciales; además de la
incomodidad para asistir a sus citas casi diarias con balas de oxígeno, sillas de
ruedas, entre otros, lo que hacía más difícil su desplazamiento.

La Unidad de Alto Riesgo Obstétrico, se crea un año después, como una IPS de
II nivel ambulatoria, contigua a la Clínica Materno Infantil; con la necesidad de
conformar un grupo de especialistas que manejaran circunstancias obstétricas
complicadas, que pusieran en peligro la vida de la madre y/o del feto, y que requiriera
un seguimiento más frecuente en la institución.

Durante el segundo semestre del 2007 se atendieron alrededor de 11.734
pacientes, aumentando paulatinamente esta cifra hasta llegar a atender, en el 2011,
a 37.076 pacientes, sin contar las atenciones extras.

Dentro del portafolio de servicios que allí se ofrecen se encuentran:
 Consultas de Gineco-obstetricia
 Consultas de Medicina materno fetal
 Doppler feto placentario
 Tamizaje de arterias uterinas: como indicador de pre-eclampsia.
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 Tamizaje sonográfico para aneuploidias: realizado entre la semana 11-14 con
el fin de visualizar rasgos morfológicos que sean indicadores de alteraciones
cromosómicas tempranas.
 Ecografía de detalle: realizada entre la semana 20 a la 26 con el fin de
corroborar patologías o anormalidades en edades gestacionales superiores a
las semana 14.
 Procedimientos invasivos como: Amniocentesis genética y diagnostica,
Amnio-infusión, Cordocentesis diagnóstica y terapéuticas en caso de anemias
fetales, Fetoscopias de urgencia.

Además de la Junta de malformaciones, la cual se realiza de forma semanal por
un equipo multidisciplinario de Perinatólogos, Gineco-obstetras, Cirujanos Pediatras,
Genetistas, Auditoria Médica, entre otros, con el fin de analizar casos médicos y
éticos.
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Habilitación de la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico

El 20 de Octubre de 2009, la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud,
Vigilancia y Control de la Secretaria de Salud de Bogotá, otorgó la certificación de
cumplimiento, a la institución prestadora de servicios de salud, con razón social
CORPORACION IPS CRUZ BLANCA y sede denominada UNIDAD INTEGRAL DE
ALTO RIESGO OBSTETRICO, ubicada en la AK 45 # 94-31 y se inscribió en el
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, el día 15 de Julio de 2007
con el código de prestador de servicios N. 11-001-07828-32. Fue visitada por una
comisión de inspección y vigilancia de la oferta de servicios de salud de la Secretaria
de Salud de Bogotá, verificando que a la fecha 26 de Agosto de 2009, cumplió con
las condiciones tecnológicas y científicas, las de suficiencia patrimonial y financiera y
de capacidad técnico administrativa establecidas en el Sistema Único de Habilitación
de Prestadores de Servicios de Salud, de acuerdo con la normatividad vigente, en
el(los) servicio(s) descritos en la Tabla 1:
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Tabla 1. Servicios habilitados en Unidad de Alto Riesgo Obstétrico

Servicios

habilitados

G. Complejidad

y
Código

Servicio especifico

modalidad

Bajo

Consulta

externa

301

Anestesia

306

Cirugía pediátrica

Medio
X

ambulatoria
Consulta

externa

ambulatoria

X

Consulta

externa
314

Fisioterapia

ambulatoria

X

Consulta

externa
320

Gineco-obstetricia

X

342

Pediatría

X

344

Psicología

ambulatoria
Consulta

externa

ambulatoria
Consulta

externa

ambulatoria

X

Consulta

externa
359

Medicina general prioritaria

ambulatoria
Promoción

X
y

prevención
901

Vacunación

ambulatoria
Apoyo

X

diagnóstico

complementación

y
719

Ultrasonido

X

terapéutica ambulatoria

Fuente: Registro interno Unidad de Alto Riesgo SaludCoop. Habilitación 2009

Alto
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Un año después se comienzan a prestar nuevos procedimientos habilitados como
Amniocentesis y Cordocentesis. Sin embargo, estos procedimientos se incrementan
en el 2011, con el aumento que adquiere la interrupción voluntaria del embarazo
(amparada por Sentencia C 355 del 10 mayo de 2006, de la Corte Constitucional,
que trata sobre la despenalización parcial del aborto en Colombia), bajo tres
requisitos fundamentales: el primero, si es producto de violación y/o acceso carnal
violento; el segundo, si existen complicaciones fetales o malformaciones del feto que
afecten su calidad de vida; y el último, en caso de que se ponga en riesgo la vida de
la madre.

Muchas de estas interrupciones, deberían ser suficientemente sustentadas para
ser realizadas, lo que amerita varios días para su aprobación, en cuanto cada día
que pasaba, más se corría riesgo inminente de mortalidad materna.

En razón de esto, y como no se contaba con un adecuado entrenamiento y una
adecuada socialización al personal de especialistas sobre la pertinencia y el uso
racional de dichos procedimientos, se dio el acrecimiento y la mayor demanda, lo que
afectaría, por obvias razones, la oportunidad de realización de los mismos.
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Solicitudes de Mejoramiento en el Grupo SaludCoop.

El Grupo SaludCoop cuenta con un sistema de solicitudes, quejas y/o reclamos
denominado “Solicitudes de Mejoramiento” (SM). El paciente puede instaurar su
Solicitud de Mejoramiento a través de la central telefónica, de forma escrita o vía
online. Dicho proceso está plasmado en la Gráfica 9.

Estas son consolidadas en una base de datos, clasificadas en uno de los doce
motivos establecidos: i) Control del sistema, ii) Deficiencias en IPS, iii) Demoras en la
atención, iv) Falta de oportunidad, v) Información insuficiente o errada, vi)
Insatisfacción con el trato, vii) Insatisfacción con la consulta, viii) No fui atendido, ix)
Problemas con autorizaciones, x) Problemas con citas, xii) Problemas con la calidad
técnica–científica, o xii) Solicitud de cita especifica; estos parámetros son
establecidos directamente por el área de calidad del grupo Saludcoop. Que son
enviadas a cada uno de los coordinadores responsables del servicio en cuestión, en
el caso del presente informe, será al Coordinador Médico de la Unidad de Alto
Riesgo Obstétrico, el cual tendrá un plazo máximo de 48 horas para dar respuesta,
previa validación por parte de Auditoria de Calidad. (Gráfica 9).
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Gráfica 9. Proceso de Solicitudes de Mejoramiento.

Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2011.
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Solicitud de citas medicas

La solicitud de una cita de Medicina General inicia a través de una central
telefónica nacional, que asigna la cita y la ingresa al software utilizado por la EPS. El
Grupo SaludCoop cuenta con un software llamado HeOn, en el cual se manejan las
historias clínicas, interconsultas, medicamentos y todos los documentos propios de la
EPS, con el fin de mantener de forma electrónica los archivos de cada usuario.

En el caso particular de las gestantes, deben solicitar su cita con el médico
general (IPS de I nivel) por medio de la central telefónica, una vez asignado este
primer encuentro, el médico realiza su consulta y le envía los exámenes que
corresponden al primer trimestre de gestación, además de esto la envía al Programa
de Bienestar Integral Perinatal (BIP), manejado en cada IPS por una enfermera
auxiliar quien se encargará de diligenciar los formatos electrónicos, para que el
sistema la reconozca como gestante con el fin de hacerla exenta de pagos y cuotas
moderadoras, además de poder acceder a su historia clínica previa para poder
contextualizar nuevas valoraciones.

Esta primera consulta es muy importante ya que dependiendo del examen y del
análisis del médico general, la materna se clasifica en bajo o alto riesgo y de esta
manera se acuerda la conducta a seguir durante toda su gestación. Si su embarazo
es de bajo riesgo, seguirá en controles con medicina general; si es clasificada en
riesgo alto, será valorada por el ginecólogo perinatólogo, quien a su vez reclasifica el
riesgo en tres grupos (alto, medio y bajo). Las maternas catalogadas como bajo
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riesgo vuelven al médico general, las clasificadas como riesgo medio son enviadas a
Ginecología General y la de alto riesgo continua en controles con el Ginecólogo
Perinatólogo; sin embargo, las citas con Ginecólogos Especialistas en Perinatología
son muy escasas debido a la falta de profesionales contratados, razón por la cual es
difícil obtener una cita con esta sub-especialidad. (Gráfica 10).

Grafica 10. Modelo de atención actual en la UIARO.

FUENTE: Bases de Datos UIARO. Grupo Saludcoop. 2011.
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Programa de Bienestar Integral Perinatal (BIP)

Como ya fue mencionado, el Grupo SaludCoop tiene un programa especial para
las gestantes, denominado Programa de Bienestar Integral Perinatal (BIP),
conformado por un grupo de enfermeras con entrenamiento en este grupo
poblacional, el cual realiza el acompañamiento y seguimiento de estas pacientes
durante todo su embarazo.
El Programa BIP se encarga de la generación de estadísticas para la EPS,
agilizar trámites administrativos, vigilancia en la entrega de medicamentos y
aseguramiento en la atención oportuna y pertinente.

Comité de Mortalidad

Teniendo en cuenta la importancia en salud pública de los datos obtenidos en
nuestra población, y a nivel nacional sobre mortalidad en general, el grupo
Saludcoop, y en este caso la Clínica Materno-infantil, deciden implementar el Comité
de Mortalidad, incluyendo la UIARO, para la obtención de datos.

Este comité se realiza de forma mensual y está conformado por un equipo
multidisciplinario, el cual analiza los casos presentados de morbimortalidad. La
investigación comienza desde los registros de las consultas pre-concepcionales de
las pacientes, hasta su egreso, con el fin de observar las falencias en todo el proceso
de atención para generar estrategias y planes de mejoramiento.
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METODOLOGÍA

Se utilizó una metodología de tipo descriptivo, exploratorio; analizando las
circunstancias o situaciones específicas encontradas.

Los estudios descriptivos de este tipo, describen que tan frecuente es la
presentación de un factor o, el resultado sobre una población definida.
Adicionalmente, este nos permite profundizar en el conocimiento de personas,
procesos, actividades entre otros y su interacción con las circunstancias.

Por otra parte tenemos el estudio transversal realizado; el cual nos determina la
prevalencia de presentación de los factores a estudio en la población específica
(Mujeres gestantes de alto riesgo obstétrico del Grupo Saludcoop) en un lapso de
tiempo determinado como se delimitó (Mayo a Octubre de 2011). En este tipo de
estudios, utilizando los métodos mencionados, se tiene como ventaja primordial la
información que se obtiene, independiente del seguimiento que se pueda hacer.
(Moya, 1989)

Para este análisis, en particular, se revisaron las bases de datos de la UIARO en
el periodo de mayo a octubre de 2011. Se realizó posteriormente, clasificación,
ordenamiento y cruce de resultados, para estipular posibles asociaciones entre estas
solicitudes realizadas por las usuarias insatisfechas y la Mortalidad Materna
presentada en la institución dentro del mismo lapso de tiempo.
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RESULTADOS

Inicialmente se muestra una clasificación de las solicitudes recibidas en cada uno
de los meses en estudio, donde no se evidencian picos significativos pero si una leve
disminución en el mes de septiembre, el promedio en este periodo es de
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solicitudes mensuales, para un total de 1.448 solicitudes de mejoramiento en total.
(Gráfica 11).

Gráfica 11. Número de solicitudes de mejoramiento durante el periodo de mayo-octubre de 2011 en la Unidad de
Alto Riesgo Obstétrico.

Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2011.
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Como se mencionó anteriormente, para la clasificación de las solicitudes de
mejoramiento, se adoptaron doce categorías que están definidas por el grupo
SaludCoop, de las cuales la falta de oportunidad se muestra como la razón más
común, representando el 92,8% de las solicitudes de mejoramiento. (Gráfica 12).

Gráfica 12. Clasificación de las solicitudes de mejoramiento generadas durante el periodo de mayo-octubre de
2011 en la UIARO.

Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2011.
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Teniendo en cuenta que el Grupo SaludCoop establece 48 horas como máximo
para dar respuesta a las solicitudes de mejora interpuestas por los usuarios de la
IPS, se consolidaron los tiempos de respuesta y se encontró que el 26.81% de las
solicitudes, tienen una respuesta en 24 horas y 16.02% en 48 horas.

Si bien es cierto que en la mayoría de los casos se está cumpliendo con el tiempo
establecido por la EPS, se encuentran casos en los que la respuesta se dio a los 42
y 43 días, lo que demuestra deficiencia en el proceso de respuesta. (Gráfica 13).

Gráfica 13. Tiempo de respuesta (en días) de las Solicitudes de Mejoramiento generadas durante el periodo de
mayo-octubre de 2011 en la UIARO.

Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2011.
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De acuerdo a lo anterior, se estableció la oportunidad de cada una de las
especialidades más solicitadas por las pacientes de la UIARO. Para el caso de la
consulta de Ginecología, se encontró un promedio de 14 días, lo cual cumple con lo
propuesto por la Superintendencia Nacional de Salud, en la Circular 056 de 2009,
que hace referencia a máximo quince días para citas de ginecología (Gráfica 14).
(Superintendencia Nacional de Salud,Circular 056, 2009. Colombia).

Gráfica 14. Oportunidad de consulta de Ginecología en la UIARO en el periodo de mayo a octubre de 2011.

Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2011.

En el caso de las consultas por alto riesgo obstétrico, se obtuvo un promedio de
20 días en la oportunidad en citas. Esta cifra sobrepasa significativamente los
indicadores de la Superintendencia Nacional de Salud que establece un tiempo
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máximo de cinco días para citas de obstetricia. (Gráfica 15), (Superintendencia
Nacional de Salud,Circular 056, 2009. Colombia).

Gráfica 15. Oportunidad de consulta de alto riesgo obstétrico en la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico en el
periodo de mayo a octubre de 2011.

Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2011.

La consulta de anestesiología se comenzó en el mes de agosto de 2011, por lo
cual no se tienen datos de meses anteriores. Sin embargo, se observa un claro
aumento en el número de Solicitudes de Mejoramiento Interpuestas; para el mes de
octubre de 2011, se presentaron asignación de citas con un promedio de 42 días.
(Gráfica 16).
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Gráfica 16. Oportunidad de consulta Anestesia en la UIARO en el periodo de Mayo a octubre de 2011.

Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2011.

En el periodo de estudio se obtuvo una oportunidad promedio en la Consulta de
Amniocentesis de 23,5 días, y aunque no se ha establecido un indicador oficial para
este tipo de procedimiento, esta cifra es alta si se tiene en cuenta que para los
diagnósticos especializados de alto riesgo, la prontitud en su realización impacta
menos en la morbi-mortalidad materno-perinatal. (Gráfica 17). (Superintendencia
Nacional de Salud,Circular 056, 2009. Colombia).
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Gráfica 17. Oportunidad de consulta de Amniocentesis en la UIARO en el periodo de mayo a octubre de 2011.

Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2011.

A partir de agosto de 2011, se aprecia un aumento en la asignación de citas para
ecografía Doppler debido al daño de tres ecógrafos de la unidad. (Gráfica 18).
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Gráfica 18 Oportunidad de consulta de Doppler en la UIARO en el periodo de Mayo a Octubre de 2011.

.
Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2011.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS

Tras la recolección de datos y tabulación de los mismos, se encuentra que desde
el mes de mayo hasta el mes de octubre de 2011, se totalizaron 1.448 solicitudes de
mejoramiento con un promedio mensual de 241 solicitudes, con un descenso
progresivo de solicitudes a través del periodo, el cual se eleva nuevamente hacia el
último mes, situación que se atañe al daño de tres equipos de ecografía en la Unidad
de Alto Riesgo Obstétrico, lo cual fue reportado por la Coordinación de la UIARO a la
Gerencia de la IPS para su mantenimiento y/o reposición; sin embargo, hasta el mes
de diciembre el problema persistía.

La gran mayoría de solicitudes de mejoramiento tuvieron un tiempo de resolución
de 24 horas (388 solicitudes de mejoramiento de las 1448 totalizadas), 285
solicitudes fueron resueltas a partir del sexto día, hasta un máximo en demora de 43
días.

Aunque el proceso de solicitudes de mejoramiento del Grupo SaludCoop
establece un plazo máximo de 48 horas para su finalización, esta meta muchas
veces no se cumple por problemas administrativos (falta de recurso humano, técnico
y financiero) y mal direccionamiento de las solicitudes.

Al clasificar las solicitudes de los seis meses de estudio, se halló como la causa
principal y con un importante número de solicitudes, “la falta de oportunidad”; de este
tipo se contabilizaron 1.344 solicitudes, seguida “por la no atención” con 24
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solicitudes interpuestas, esta última clasificación se debe a cancelación de agendas y
daño de equipos.

Después de observar que la causa más importante es la falta de oportunidad, se
realizó el seguimiento a la oportunidad de las especialidades ofertadas por la unidad.
De esta manera, por ejemplo, la oportunidad de consulta de anestesiología ha tenido
un importante incremento en los días de oportunidad; ésta era de catorce días en el
mes de agosto, cuando se inició la oferta de este servicio, pero se ha incrementado
hasta en 42 días en el mes de octubre.

La oportunidad de consulta por especialista en alto riesgo estuvo en promedio a
20 días durante los seis meses, lo cual es muy mal indicador para la población
demandante, ya que en 20 días define el diagnóstico, tratamiento y pronóstico
materno fetal, indicador que debería estar alrededor de los cinco días para dar
resolución a los casos que se tratan en la unidad.

La oportunidad de las consultas de ecografías especializadas (amniocentesis y
doppler) se mantuvieron estables durante los cuatro primeros meses de estudio, sin
embargo en los dos últimos meses de análisis, se evidenció un aumento en la
oportunidad llegando a los 28 días; estos dos procedimientos están relacionados con
las interrupciones voluntarias del embarazo, que en este periodo incrementaron; la
falta de oportunidad puede representar riesgo en la vida de la madre por una
avanzada edad gestacional donde no se permita realizar la interrupción.
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Al cruzar la información, a través del análisis de las solicitudes de mejoramiento
con la mortalidad presentada en este periodo, se encontró que hubo un caso de
mortalidad materna. Durante el periodo de gestación de ésta, la paciente presentó
tres solicitudes de mejoramiento por falta de oportunidad y demoras en la atención.
(Tablas 2 y 3).

Tabla 2. SM interpuestas por Paciente.

No

ID

Fecha

Subgrupo

Resumen
Queja

Clasificación

Comentarios
Auditor

Tiempo
respuesta
(Días)

54
11
95

XXXXX
06

Abr2011

Consulta de
Ginecoobstetricia

Obstetricia
a 19 días

Falta de
oportunidad

4

54
30
48

XXXXX
06

Jun2011

Consulta de
Ginecoobstetricia

Gineco
Obstetricia
alto riesgo
a 30 días

Falta de
oportunidad

58
98
82

XXXXX
06

Sep2011

Toma de
ecografía
ginecológica

Ecografía
de detalle
a 33 días

Falta de
oportunidad

Clasificación
OK. Solución
adecuada. Se
verifica en
Apoyo
Cronológico
HC, se
evidencia la
atención el día
23-abr-2011 a
las 5:53 pm.
Clasificación:
Adecuada.
Respuesta:
Correcta. Se
verifica en
apoyo
cronológico y
se observa que
la usuaria fue
atendida por la
especialidad de
ginecología a
las 03:51 pm,
24-jun-2011.
Clasificación:
Adecuada.
Solución OK.
Coordinador
médico indica
cita de
ecografía para
el día 15-sep2011 a las 7:30

Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2011.

2

13
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Tabla 3. Registro Mortalidad Paciente.

Fecha de
Numero de certificado
Tipo de afiliado
fallecimiento
de defunción

ID

XXXXX06

16-oct-2011

BENEFICIARIO

XXXXXXX67

Causa de defunción
Abruptio de placenta,
Hipertensión Gestacional.

Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2011.

Esta muerte materna se presentó en el mes de octubre de 2011, de una paciente
de 28 años, originaria de Bogotá, catalogada como bajo riesgo Biopsicosocial y
embarazo de alto riesgo: fórmula obstétrica G2P1C1A0V1. Ingresa a la CMI con 35
semanas de gestación, con antecedentes de Hipertensión Arterial, Dislipidemia y
Embarazo de alto riesgo. Se produce deceso a las 24 horas de su ingreso
estableciendo como causa directa Coagulopatía Intravascular Diseminada y como
causa básica: abrupto de placenta, hipertensión gestacional.

Posterior a la realización del análisis se postulan las siguientes recomendaciones
para mejorar prestación de los servicios en la UIARO:

1. Una de las causas que generan la falta de oportunidad, es la inadecuada
pertinencia de las consultas, por lo tanto es importante rediseñar el proceso de
atención. De igual manera es necesario optimizar la consulta, para esto se
propone clasificar las consultas de Gineco-obstetricia en pacientes de riesgo
bajo y pacientes de riesgo moderado y la consulta de alto riesgo, que debe ser
realizada por el Ginecólogo-perinatólogo, quien definirá si la paciente debe
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continuar en alto riesgo de control, o debe seguir consulta con Ginecoobstetricia general, o solo en control periódico con especialidad, y así seguir
su proceso de atención con medicina general, dependiendo del riesgo.

De esta manera las pacientes de alto riesgo serán seguidas en realidad por el
Programa BIP, para su seguimiento telefónico.

Por otra parte, las ecografías deberán tener parámetros pertinentes (indicaciones
precisas y claras) para ser enviadas, y así reducir el mal direccionamiento que
ocupan espacios para otras pacientes maternas que por su condición clínica, lo
ameritan.

Es importante que este cambio se pueda realizar con el ajuste del sistema
informático que se maneja en la EPS.
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A continuación se presenta proceso de atención recomendado:

Gráfica 19. Proceso de atención recomendado en la UIARO.

Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2011.
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Con este tipo de optimización de consulta, las maternas de alto riesgo podrían
tener un seguimiento con un mismo profesional, lo cual podría evitar la diversidad de
criterios médicos.
2. La Unidad de Alto Riesgo Obstétrico cuenta con:
 30 ginecólogos (siete Perinatólogos, de estos, cuatro profesionales no
realizan consulta de alto riesgo).

Por lo tanto, se propone que cada uno de los Perinatólogos que no realizan
consulta, aumenten sus horas laborales semanales (promedio seis horas diarias),
para la realización de consulta de alto riesgo. Lo anterior aumentaría en 48 horas la
consulta, y aumentaría la capacidad de oferta del servicio.

3. En cuanto a la capacidad física instalada, en el segundo piso de la UIARO se
ubica la parte administrativa de la Clínica Materno Infantil. Para esto se
plantea la posibilidad de traslado, a las instalaciones de la misma clínica, de
tal forma que estos espacios se amplíen para formar cuatro consultorios de
consulta externa o de ecografía y ofrecer más consultas diarias, es decir 42
consultas semanales más.

4. En cuanto a algunos especialistas que están con contratación de nómina, con
asignación de 192 horas mensuales y no alcanzan a cumplir las horas
pactadas, se debe realizar el cálculo de las horas que no cumplen y así
generar agendas extras.
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5. Al identificar estas necesidades en recursos tecnológicos, se hace la
propuesta de mejorar los elementos médicos y obtener otro ecógrafo, con el
fin de tener en funcionamiento tres de los mismos, para optimizar la consulta y
dar suficiencia a la demanda presentada en la unidad.

Resultados parciales
Estas recomendaciones, plasmadas en el informe, fueron entregadas y expuestas
a los Gerentes de la IPS y la EPS en el cierre de fin de año de 2011. Una vez
argumentadas y discutidas la bondades del nuevo proceso para la atención de las
pacientes, la importancia y necesidad de adquirir nuevos equipos; estas instancias
aprobaron la adopción del nuevo proceso y autorizaron la adquisición de nuevos
equipos. De igual forma, se logro obtener la aprobación para la ampliación de la
capacidad física, se acordó que estas acciones se llevaran a cabo el primer trimestre
del año 2012.

Es necesario mencionar que para el mes de enero de 2012, se recibieron 95
solicitudes de mejoramiento, lo cual, sin ser concluyente porque no es comparable
con el periodo revisado, muestra una importante disminución respecto al periodo
mayo–octubre 2011 (el promedio mensual fue de 241). Cabe aclarar que para este
mes ya se habían implementado algunas de las recomendaciones descritas en el
presente documento.

65

De igual forma, se clasificaron las solicitudes de mejoramiento según las doce
causas descritas anteriormente, obteniendo los datos incluidos en la Tabla 4.
Allí se evidencia la variación de cada una de las clasificaciones antes y después
de la implementación de las estrategias.

Tabla 4. Resultados observados con relación a las solicitudes de mejoramiento (SM) entre los periodos MayoOctubre 2011 y Enero 2012.

Clasificación SM

Promedio mensual
SM periodo Mayo Octubre 2011

SM Enero
2012

Control del sistema

0,5

0

Deficiencias en IPS

0,2

0

Demoras en la atención

1,5

1

Falta de oportunidad

224

75

Información insuficiente o errada

1,7

1

Insatisfacción con el trato

2

0

Insatisfacción con la consulta.

0,5

1

No fui atendido

4

4

Problemas con autorizaciones

1

1

Problemas con citas

1,8

8

Problemas con la calidad técnico - científica

0,8

0

Solicitud de cita especifica

3,3

4

Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2012.
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Gráficamente se observa que hubo un incremento en tres causas de solicitudes
de mejoramiento siendo la más significativa “problemas con citas”, con un aumento
de 336,4%, situación presentada en su mayoría, por la cancelación de citas sin
previo aviso.

Sin embargo, la disminución de solicitudes de mejoramiento se presenta en siete
causas de SM, la “Falta de oportunidad” tuvo una disminución del 66,5%, mostrando
que

los

correctivos

adoptados

conllevan

a

algunas

mejoras.(Gráfica

20)

Independiente de estos resultados, se requiere más tiempo para dar conclusiones
definitivas.

Gráfica 20. Porcentaje de variación de solicitudes de mejoramiento entre periodo Mayo-Octubre 2011 y Enero
2012.

Fuente: Base de datos UIARO, Grupo SaludCoop. 2012.
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CONCLUSIONES

De esta manera se puede concluir en términos generales, que la causa más
importante de aumento en las solicitudes de mejoramiento, es la falta de oportunidad
en el acceso y en la prestación de servicios.

Lo anterior tiene como puntos importantes, el incremento en la demanda de la
población obstétrica y la inadecuada clasificación del riesgo obstétrico, lo cual
conlleva a una incorrecta pertinencia en el direccionamiento de las consultas con los
especialistas de la unidad y a la carencia de infraestructura física para la realización
de otras consultas y procedimientos

Por otro lado, esta demora en las consultas demuestra la pobre optimización del
recurso humano y la falta de tecnología, en vista del daño de los equipos de
ecografía.

Después de la realización de dicho análisis, y con los datos obtenidos, se
generaron recomendaciones de modelos, en el cual se establece una disminución en
las SM y una mejoría en la Prestación de Servicios.

El modelo de atención planteado es basado en la necesidad de realizar una
adecuada y eficiente categorización y clasificación del riesgo obstétrico en las
pacientes, iniciando desde Medicina General, hasta la valoración por el especialista
en Gineco-obstetricia. Esto lo que generará es una disminución en la demanda de
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consulta de Alto Riesgo Obstétrico por un filtro realizado no solo por el nivel primario,
sino por profesionales con la capacitación precisa para esto.

Al proponer y dar dichas recomendaciones y luego de 1-2 meses de inclusión, se
observó que con las propuestas hechas, sí había un eslabón debilitado, acerca del
modelo de atención de las gestantes y su estatificación de riesgo. Adicionalmente, se
evidenció la mejoría en la oportunidad de procedimientos con la adquisición de
insumos adicionales y con la reorganización en la planta física.
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RECOMENDACIONES

Como resultado del presente trabajo, se generan las siguientes recomendaciones
a nivel general para la UIARO y para las unidades prestadoras de servicios de salud
en general:

1. Debe tenerse estructurado, implementado y socializado el proceso de SM,
para que cada una de las personas (sean clientes internos o usuarios), tenga
la claridad suficiente, del momento propicio para generar una de estas
solicitudes, sin que se afecte el curso normal de su atención.

2. Contar con un modelo de atención (en este caso de manejo de pacientes con
alto riesgo obstétrico), el cual no descuide ningún punto, a partir del cual se
pueda desviar el curso de la atención de gestantes; ocasionando con esto una
disminución en los índices de morbilidad y mortalidad tanto materna como
perinatal.

3. Realizar un análisis de capacidad instalada continuo y de valoración de
equipos médicos, para evitar situaciones de alteraciones en los mismos, que
puedan afectar la atención de los usuarios.

4. Seguimiento

a

los

indicadores

de

gestión

de

calidad,

oportunidad,

accesibilidad en cada una de las instituciones, para identificar las deficiencias
antes que se vean casos extremos (mortalidad de pacientes).
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5. Teniendo en cuenta que una intervención temprana, solucionaría, por lo
menos inicialmente, dichos inconvenientes.
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