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Resumen  

 

Evaluación de proceso de la prestación de servicios de salud a mujeres y hombres 

víctimas y no-víctimas del conflicto armado (desplazamiento forzado), diagnosticados 

con Depresión (Episodio y Trastorno) del 1 de Junio de 2012 al 30 de Junio de 2013 en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia, con el propósito de 

comprobar si existe desventaja en el Seguimiento Profesional para la Mujer víctima de 

desplazamiento forzado con respecto a los demás grupos. 

De acuerdo a las prevalencias de uso de servicios reportadas en Colombia en personas 

con al menos un trastorno de salud mental del 10.5 al 14.2% (Posada, 2004; Ministerio 

de la Protección Social, 2005) se utilizó el Odds Ratios como medida de asociación. Los 

resultados muestran la desventaja de la mujer víctima de desplazamiento forzado de 

Seguimiento Profesional, no solo en comparación con la población no-víctima sino 

también al comparar su Seguimiento con el hombre víctima de desplazamiento forzado. 

La discusión se centra en fortalecer el sistema de registro de las atenciones en salud, 

para superar la mirada de la cobertura que es el acceso potencial a la perspectiva de 

utilización real de los servicios que es el acceso realizado y garantizar así el 

conocimiento mínimo que todos los actores del Sistema y en especial el ente rector de la 

política de atención en salud a víctimas del conflicto, deben tener sobre el acceso 

realizado de las poblaciones vulnerables  a la atención en salud. El Sistema de Salud 

Colombiano dada su cobertura y plan único tiene una misión insoslayable en la atención 

con equidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. 
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Introducción 

Problema 

La población víctima del desplazamiento forzado enfrenta una de las mayores 

tragedias humanitarias del conflicto interno colombiano, tanto por la magnitud en número 

de personas como por el tipo de situaciones que tienen el potencial de cambiar el 

equilibrio social y mental de sus vidas. La afectación mental de estas personas ha sido 

documentada en varias partes del mundo. Ahora bien en cuanto al impacto del conflicto 

en Colombia sobre ellos, varias fuentes apuntan a que ha existido una afectación 

diferencial y desproporcionada sobre las mujeres y sobre cómo estas familias enfrentan 

situaciones de pobreza, marginalidad y exclusión que no solo agravan el riesgo sobre su 

salud y vida sino sobre la recuperación de sus proyectos de vida. Aquí es pertinente 

preguntarse si el Sistema de Salud colombiano a través del aseguramiento universal y la 

unificación de los planes de beneficios está garantizando el acceso y contribuyendo así a 

disminuir las inequidades documentadas en el acceso realizado a la atención en salud. 

 

Si en Colombia como en otros países en vías de desarrollo, como encontró el 

Estudio Nacional de Salud Mental 2003 entre el 85.5% y 94.7% de estas personas no 

accede a la atención en salud, definida la mayor carga de morbilidad que tiene la 

Depresión con predominio del sexo femenino y demostrado que la gravedad del 

trastorno está relacionada con el uso de los servicios, porque son aquellas personas con 

síntomas más graves las que tienden a usar más servicios. Teniendo en cuenta la mayor 

demanda de atención en las Mujeres y las disparidades sociales de la mujer víctima de 

desplazamiento forzado:  
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¿Existe desventaja en el Seguimiento Ambulatorio (Control profesional) en la 

atención del Trastorno Depresivo para las mujeres víctimas de desplazamiento forzado 

en comparación a otros grupos poblacionales en Colombia del 2012 a 2013? 

 

Revisión de la literatura 

Prevalencias Nacionales y Carga de Enfermedad de los Trastornos Mentales. 

 

No tenemos en Colombia un estudio nacional con prevalencias de los trastornos 

emocionales y mentales estimados para la población víctima de desplazamiento forzado 

por el conflicto armado interno, aunque varios grupos académicos han documentado la 

mayor proporción de morbilidad mental a través de diferentes trabajos de investigación 

en estas poblaciones, (Castaño, 1994; Franco, 1997;  Cáceres, 2002; Palacio, 2002; 

Pineda, 2002; Pérez-Olmos, 2005; Puerta, 2006; Sinisterra, 2007; Sánchez-Padilla, 

2009; Londoño, 2012; Moya, 2014) no conocemos las características diferenciales de la 

afectación mental, ni el peso de los distintos factores dentro de la multicausalidad 

asociada a la violencia vivida por el desplazamiento forzado y sus posibles interacciones 

con variables culturales, étnicas y geográficas de un país, que ha sido atravesado por la 

violencia política en toda su territorialidad. 

En ese sentido aunque desde el Estudio Nacional de Salud Mental y Consumo de 

Sustancias Psicoactivas de 1993 se plantean relaciones de la urbanización y 

marginalidad con el desplazamiento por violencia y de la necesidad de una psiquiatría 

que se ocupe de esos factores sociales (Ministerio de la Protección Social, 1994), y 

después en el estudio “Prevalencia de Depresión y factores asociados con ella en la 
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población colombiana” dirigido por el Dr. Carlos Gómez-Restrepo, en la que ante las 

diferencias entre Colombia, México y Brasil, el grupo investigador se preguntó: 

Tomando en cuenta la estrecha relación cultural y étnica que existe entre estos 

países, las diferencias encontradas podrían atribuirse a factores socioeconómicos 

característicos de Colombia —como el alto grado de violencia y el desplazamiento 

de poblaciones— (Gómez-Restrepo, 2004:6) 

En este sentido también en la sección de discusión del Estudio Nacional de Salud 

Mental del 2003 se reflexiona sobre si las diferencias encontradas entre las Prevalencias 

de Vida y del Último año de Suicidio entre Mujeres y Hombres, estarían relacionadas con 

cambios en el entorno como el aumento del conflicto armado (Ministerio de la Protección 

Social, 2005), sin embargo en ninguno de los tres estudios se aplicaron enfoques 

metodológicos que permitiera validar estos supuestos con las poblaciones víctimas del 

desplazamiento forzado, para garantizar la posición pertinente a este problema de salud 

pública en las políticas de salud mental. 

No obsta precisar que en el de 1993 se revisaron en el capítulo de Violencia la 

proporción de familias afectadas por secuestro y amenaza sin hacer explícito su relación 

directa con el conflicto armado y en el del 2003 en el ítem sobre factores correlacionados 

aparece la variable de “experiencias situacionales graves” que podría equipararse para 

población expuesta al conflicto a cualquiera de los hechos victimizantes derivados del 

mismo, pero igualmente a cualquier otra experiencia situacional grave no relacionada 

con el conflicto. 
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Así tenemos que en Colombia para la población total sin desagregar a la expuesta 

al conflicto, por tipo de trastorno el más frecuente es el Trastorno de Ansiedad (19,3%), 

seguido por el Trastorno del estado de ánimo (15%) y los Trastornos relacionados con 

uso de sustancias (10.6%). (Ministerio de la Protección Social, 2005). 

 
El Trastorno Depresivo es el más frecuente dentro de los Trastornos del Estado 

de Ánimo, con el 12.1 % de Prevalencia de Vida global y se distribuye con mayor 

frecuencia en las mujeres con un 14.9 %, y un 8.6 % en los hombres. (Ministerio de la 

Protección Social, 2005). 

 
Para todos los tipos de trastornos y su distribución por sexo, tenemos que los tres 

principales trastornos en prevalencias de vida para las mujeres fueron episodio 

depresivo mayor, fobia específica y trastorno de ansiedad de separación del adulto, para 

los hombres estos tres trastornos fueron abuso de alcohol, fobia específica y trastornos 

de conducta, no obstante al pasar a las prevalencias de los últimos 12 meses y los 

últimos 30 días se mantienen en las mujeres los mismos trastornos, pero en el hombre 

gana peso el trastorno depresivo mayor y se mantienen las fobias y el abuso y 

dependencia al alcohol. (Ministerio de la Protección Social, 2005). 

 
En cuanto a los estudios sobre Carga de Enfermedad, el segundo Estudio para 

ese tipo de medición realizado en Colombia (Cendex, 2008) presenta a la Depresión 

Mayor unipolar como la primera causa en las primeras veinte causas de Años de Vida 

Saludables Perdidos – AVISAS en mujeres de todas las edades y como la segunda 
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enfermedad también en las primeras veinte causas de AVISAS en los hombres de todas 

las edades. (Cendex, 2008). 

 
Estos resultados de carga de enfermedad en Colombia del 2005 son 

concordantes con los resultados del estudio de carga de enfermedad en el mundo, que 

fue realizado por la Universidad de Harvard y el Banco Mundial y midió la carga que 

aportaban 220 entidades y 240 condiciones de salud a lo largo del mundo, que calculó la 

carga para 1990 y la proyectó para 2020.  

En el mundo las condiciones psiquiátricas son responsables del 11% en materia 

de discapacidad, y  el porcentaje de discapacidad que aportan es diferencial de acuerdo 

con la enfermedad, la Depresión triplica a todas las demás enfermedades mentales en 

carga a nivel mundial1 y ocupa el primer lugar en las causas principales de discapacidad 

en el mundo. (Gómez-Restrepo, 2011). 

 
Según reseña Gómez-Restrepo (2011), en el informe de la OMS se estableció que 

para el 2002 habrían 154 millones de personas con depresión en el mundo; pero lo 

preocupante de dicha proyección es la posibilidad de que una de cada cuatro personas 

que asistan al médico general tendrían un problema mental, el que muchas veces no 

sería detectado.  

Dentro de los catorce países que hicieron parte de la iniciativa de la Organización 

Mundial de la Salud y la Universidad de Harvard, Colombia ocupó el cuarto lugar en 

Prevalencia de cualquier trastorno con el 17,8%, después de los Estados Unidos 

                                                           
1
 Esquizofrenia 0.76%, Trastorno Bipolar 0.63%, Trastorno pánico 0.3% y Depresión 3.37%. 
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(26,4%), Ucrania (20,5%) y Francia (18,4%) y con mayor prevalencia que el otro país 

Latinoamericano que hizo parte del estudio, Chile que tuvo 17% de prevalencia. 

Finalmente resaltar que el Estudio del 2003, estimó unas Prevalencias de 

Trastornos Mentales en cinco Regiones, en donde la más alta para cualquier trastorno es 

Bogotá (43.1%) y la más baja la región Atlántica (29.6%) y en cuanto a Trastornos del 

estado de ánimo también es Bogotá la más alta (21.2%),seguida de  la región Centro 

(Antioquia y Eje cafetero) con 15.5%, región pacífica 15.3%, región atlántica 13.4% y la 

ultima la región oriental (Santanderes, Arauca, Boyacá, Cundinamarca) con 8.1%. 

 

Reflexiones sobre publicaciones en Colombia acerca de la asociación entre 

desplazamiento forzado por el conflicto y trastornos mentales.  
 

Como se registra en la Política Nacional del Campo de la Salud Mental (Ministerio 

de la Protección Social 2007) el desplazamiento forzado no solo se asocia con 

sufrimiento emocional, sino que modifica en las personas su forma de vida, su entorno, 

sus referentes, su papel y las exigencias externas, situaciones que son particularmente 

problemáticas para los niños, niñas y jóvenes.  

Apropiando el concepto de que la Salud Mental es un bien colectivo e individual 

de naturaleza simbólica, emocional y relacional y que en este sentido es un deseable 

social e individual que contribuye al desarrollo humano y social (Ministerio de la 

Protección Social 2007) entonces como propone el profesor Saúl Franco (1997:100) es 

posible que los costos mayores de la violencia no se puedan estimar en términos 

cuantitativos o económicos. Porque a pesar de que podamos establecer con métodos 

muy rigurosos cual es el peso de cada tipo de hecho victimizante derivado del conflicto 
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en la incidencia o prevalencia de los Trastornos Mentales, no podremos responder nunca 

muchas de las preguntas que se hizo el profesor Franco  (1997:100), por ejemplo en 

relación al desplazamiento forzado por la violencia: ¿Cómo estimar, en términos del 

bienestar de individuos y grupos, el costo de los desplazamientos y exilios forzados por 

las amenazas y otras formas de violencia? 

O quizás estas otras preguntas que nos plantea desde ese entonces el Dr. Franco 

jamás encuentren una respuesta para las graves violaciones de derechos humanos que 

han ocurrido en relación al conflicto como: ¿A cuántas unidades de dolor e infelicidad 

constantes equivale tener para siempre a un familiar o amigo desaparecido? ¿Quién 

puede estimar el costo de quedar huérfano o de perder al cónyuge? ¿Cómo valorar el 

impacto de una masacre en los parientes, vecinos, compañeros y amigos de las 

víctimas, y en la población en general?  

Es apenas plausible biológicamente que si “no se puede disfrutar, ni dormir, 

trabajar o comer de la misma manera tras el asesinato o la desaparición de un hijo, 

pariente o amigo” (Franco, 1997:101) o cuando debes partir cualquier noche con lo que 

llevas puesto para preservar la vida, siempre habrán heridas invisibles que van 

estructurando el sufrimiento emocional, y conjugadas con otras múltiples situaciones 

progresivamente aparece después la probabilidad de padecer un trastorno mental con su 

carga definida, indefinida, oculta y futura, de que habla la OMS en su Repaso General a 

la Estrategia para mejorar atención en salud mental de las poblaciones marginadas.  

Así que los trastornos mentales, son en realidad la punta del iceberg de la 

problemática de sufrimiento emocional, social, y relacional que entraña para la Salud 
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Mental de las mujeres, hombres, niños y personas mayores que han sido y siguen 

siendo víctimas de desplazamiento forzado en nuestro país. 

En el documento para “Un repaso general a la Estrategia para mejorar la atención 

en salud mental de las poblaciones marginadas” la OMS (WHO, 1999), establece a la 

población víctima de desplazamiento forzado como grupo de especial riesgo para 

problemas mentales y la exposición a violaciones de derechos humanos como uno de 

los factores comunes en personas que padecen trastornos mentales. 

Así que se debe reconocer el esfuerzo de la investigación científica en Colombia 

por establecer esas asociaciones entre desplazamiento forzado por la violencia y 

trastornos mentales, de los estudios revisados para el propósito de este proyecto 

realizados en varias regiones del país y de diferentes trastornos, tenemos que el 

Trastorno de estrés pos-traumático fue el objetivo en tres: uno en adultos de San 

Joaquín Santander (Pineda, 2002), otro con adultos en una Localidad de Bogotá Ciudad 

Bolívar (Sinisterra, 2007), y otro con niños en La Palma, Sopó y Arbeláez Cundinamarca 

(Pérez-Olmos, 2005); un segundo grupo de estudios enfocó su búsqueda en la 

prevalencias locales de trastornos del estado de ánimo, uno en Malambo Atlántico con 

Jóvenes (Palacio, 2002), otro se realizó en el Barrio Nelson Mandela de Cartagena 

(Cáceres, 2002), otro presentó datos de un programa de salud mental en el Tolima 

(Sánchez-Padilla, 2009), otro en 13 barrios marginales en Sincelejo (Puerta, 2006) y otro 

más en Guasca y Guatavita en Cundinamarca (Londoño, 2012). 

Algunos alcanzaron diseños de mayor rigor, otros enfrentaron limitaciones obvias 

por la complejidad de identificar con precisión a la población objetivo en el marco de la 

ética de la investigación y algunos se definieron como muestreos no probabilísticos. No 
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obstante en todas las investigaciones las proporciones de trastornos mentales 

encontradas localmente y en los grupos poblacionales de población víctima de 

desplazamiento forzado estudiados fueron inusualmente altas. 

Uno de los estudios que pudo alcanzar más rigor y contó con el apoyo del Instituto 

Nacional de Salud, fue el realizado en el Barrio Nelson Mandela de  Cartagena 

asentamiento mayoritario de población desplazada forzada (Cáceres, 2002), encontró 

con la Escala de Zung un 23.4 % de casos compatibles con Depresión, que aumentaba a 

menor escolaridad y con la viudez, aunque esta escala es diferente de la utilizada en el 

Estudio Nacional de Salud Mental 2003, sin embargo se anota que prácticamente triplica 

la prevalencia de los 30 días anteriores del estudio de 7,4 % de cualquier trastorno. 

En Sincelejo el estudio que también realizó un esfuerzo por imprimir rigor al 

diseño (Puerta, 2006), utilizó el cuestionario SRQ de la OMS aunque ya aplicado en 

Colombia, al momento del estudio el grupo fijo un valor discriminatorio para trastorno 

mental y encontró un 27.6% de Trastornos mentales comunes, casi cuatro veces la 

prevalencia de los últimos 30 días del ENSM 2003 que utilizó el instrumento CIDI de la 

Universidad de Harvard. 

En Malambo municipio del Atlántico con jóvenes, encontró mayor depresión en 

jóvenes mujeres víctimas de desplazamiento, que los otros jóvenes desplazados o no. 

(Palacio, 2002). 

Vale la pena resaltar que las poblaciones citadas arriba, son capitales de la costa 

atlántica que fue la región con más bajas prevalencias para cualquier trastorno mental en 

el ENSM 2003. 
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Los estudios sobre Trastorno de Estrés Pos-Traumático en adultos, también 

demostraron altas prevalencias en el grupo de victimas de desplazamiento forzado 

(Pineda, 2002; Sinisterra, 2007) y el realizado en niños mostró que es 19 veces más 

probable el trastorno en los niños expuestos a violencia del conflicto (Pérez-Olmos, 

2005). 

Las otras regiones en las que se reportaron prevalencias locales, Tolima y 

Cundinamarca, el primero a través de los resultados de un programa de salud mental 

informa que de las personas víctimas de desplazamiento forzado atendidas durante el 

periodo del programa (2005 a 2008) y basados en los criterios del DSM IV adaptado a 

Colombia, el 18.2% presentó Depresión, que es bastante más alto al compararlo con la 

prevalencia de vida de depresión del ENSM que fue del 12.1% y finalmente en 

Cundinamarca en dos municipios con diferente exposición al conflicto que informa 

limitaciones del muestreo, demostró 4 veces más chance de depresión en la población 

expuesta al conflicto. (Londoño, 2012). 

En uno de los estudios que más profundizó la recolección de información y el 

análisis de los datos, fue el que hizo en Sincelejo (Puerta, 2006), el grupo encontró la 

dificultad por razones obvias de lograr la identificación precisa de la víctima de 

desplazamiento forzado, así que una de las estrategias que emplearon fue la de incluir la 

pregunta de la duración del tiempo desde la llegada al barrio, para así considerar como 

recién llegado a quienes tuvieran menos de un año.  

 

Aunque los resultados si mostraron algunas diferencias en quienes tenían menos 

de un año con quienes tenían más de un año, como mayor prevalencia de pensamiento 
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suicida y abuso de alcohol en los recién llegados, no obstante un hallazgo que se puede 

considerar más relevante es que el tiempo de permanencia en el barrio no estuvo 

asociada con la prevalencia de los trastornos mentales comunes (depresión, ansiedad), 

porque indistintamente del tiempo en el barrio las prevalencias mantuvieron un nivel 

parecido pero inusualmente alto, así quienes tenían menos de un año presentaron 26% 

positivo para trastorno mental, de 1-2 años 30%, 3 años 33%, 4 años 23%, 5 años 29% y 

6 años o más 26%. 

Se considera relevante este hallazgo, por cuanto la población al parecer mantiene 

una prevalencia alta independientemente del tiempo que pase en el municipio receptor, 

teniendo en cuenta que las prevalencias de vida para trastornos del estado de ánimo, de 

ansiedad y de abuso de sustancias son del 15%, 19,3% y 10% respectivamente en el 

ENSM 2003, aun con instrumentos de medición diferentes, para esta población de 13 

barrios marginales de Sincelejo, se puede considerar inusualmente alta, pues el valor 

discriminatorio del instrumento utilizado por los investigadores fue de 7 del SRQ, para 

detectar trastornos mentales comunes de depresión, ansiedad y otros. (Puerta, 2006). 

 
Resultados parecidos fueron reportados en Cartagena (Cáceres, 2002) en el 

estudio realizado en el barrio Nelson Mandela, cuyo rango de tiempo en el barrio osciló 

entre 1 mes y 15 años de desplazamiento forzado por la violencia y con el instrumento 

aplicado en este estudio, la proporción de personas que presentaron prueba de Zung 

positiva o sospechosa para depresión o  ansiedad no varió por tiempo de 

desplazamiento. 
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Aunque los Instrumentos no son comparables, tanto por el alcance como por las 

diferencias en sensibilidad, se valora los resultados dentro de cada grupo poblacional 

estudiado, para la permanencia en el tiempo.  

 

Teniendo en cuenta que los Trastornos como Depresión y Ansiedad, se relacionan 

con menor ingreso, menor estrato socio-económico, menor escolaridad, experiencias 

situacionales graves, en resumen pobreza, marginalidad y exclusión y que estos factores 

son comunes a las áreas geográficas estudiadas como asentamientos de población 

víctima de desplazamiento forzado, es válido suponer que se exacerban los 

determinantes para mantener unas prevalencias por encima de las prevalencias de la 

población general y que al parecer esas prevalencias no se modifican sustancialmente 

con el paso de los años.  

 

Por todo esto y aunque hacen falta mediciones de prevalencias nacionales 

diferenciadas para estas poblaciones para darle la debida certeza a este supuesto, por 

ahora esta premisa guiará las reflexiones pertinentes de este trabajo. 

 

Salud Pública, derecho a la salud, accesibilidad y utilización de los servicios de 

salud. 

 

Así entonces estas altas prevalencias de Depresión en la población víctima de 

desplazamiento forzado que es el objeto de este análisis, tiene características similares a 

las descritas en la literatura, más frecuente en mujeres, de bajo estrato socio-económico, 

menor escolaridad, en viudez-separación y correlacionada con experiencias 
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situacionales graves, de acuerdo a las variables que pudimos observar en estos 

estudios. 

En razón a que el problema de investigación, se refiere al Seguimiento o Control 

Ambulatorio Profesional utilizado por mujeres y hombres víctimas de desplazamiento 

forzado y no víctimas, con diagnóstico de Depresión según el Registro Individual de 

Prestaciones de Servicios de Salud – RIPS del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud de Colombia, son entonces los conceptos de Acceso y Utilización de los servicios 

de salud los que actúan como ejes del análisis, por lo que se propondrá el análisis de 

estas variables a partir  de las teorías, conceptos y ordenamiento jurídico de Colombia 

en cuanto al Derecho a la Salud.  

 

Para lo anterior se utilizarán apartes de la ponencia del Dr. Saúl Franco en la I 

Conferencia Nacional de Salud en Lima -  Perú “La Salud Pública como un espacio de 

construcción de sociedad y ciudadanía”, así como la Observación General 14 del artículo 

12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 

Modelo de Utilización de los Servicios de Aday y Andersen. (Adey & Andersen, 1985).  

 

Es pertinente aproximarse a estudiar sobre violencia del conflicto armado en 

Colombia y Salud Pública a través del camino una vez compartido por el profesor Saúl 

Franco en su ponencia en el I Conferencia Nacional de Salud en Lima -  Perú el 24 de 

Agosto del 2002 que denominó “La Salud Pública como un espacio de construcción de 

sociedad y ciudadanía” (2002) y reflexionar sobre su pregunta central en esa ponencia 

¿Cómo puede contribuir la salud pública a la construcción de sociedad y ciudadanía?  
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Para hacerlo es apropiado partir de su reflexión sobre el significado de salud y 

vida, porque en palabras del profesor  “trabajamos por la salud, en cuanto la salud es 

expresión de la vida… (Sic)… la salud es el sentido, en cuanto le da curso, de la 

presencia, de la actualidad a la vida… (Sic)…en ese cuidado casi obsesivo por la vida 

humana, encuentra razón de ser, el trabajo por la salud y el trabajo por la salud pública”. 

Pero aclara el profesor Franco, no hablamos de la vida simplemente como condición de 

sobrevivencia, o sea del hecho que sigamos vivos, sino de la vida humana en dignidad. 

 

Pero hay una vida humana digna si la vida humana logra resolver y satisfacer las 

necesidades básicas de afecto, de vivienda, de alimentación, de trabajo, de educación; 

una vida en dignidad quiere decir, una vida con acceso -acceso universal- al conjunto de 

servicios, de respuestas, que la humanidad ha sido capaz de acumular para resolver las 

necesidades básicas y tercero la dignidad de la vida humana, tiene que ver con el 

desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas que tenemos, o sea, tiene que 

ver con el poder desarrollar ciertas cualidades en ciertas condiciones y que cada cual va 

mostrando de que es más capaz y en donde puede cumplir mejor su función social. 

(Franco, 2002: 2-3).  

 

Esta comprensión de dignidad está en el fundamento del contenido del artículo 12 

del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando nos 

precisa que nuestro derecho a la salud como ciudadanos colombianos es el derecho al 

más alto nivel posible de salud, compromiso aceptado y vinculante para Colombia en su 

soberanía como Estado desde el 3 de Enero de 1976, que está escrito en el Artículo 12 

del Pacto así: 
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Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. (Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 1966) 

 

Es así entonces que de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas son las “condiciones prevalecientes” en Colombia como Estado parte del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales las que determinarán que 

la garantía del derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles abarque los 

siguientes elementos esenciales e interrelacionados, para el logro del concepto del 

derecho a la salud: 

  

a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de 

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, 

así como de programas.  

 

b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 

accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. 

La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:  

 

i) No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 

accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la 

población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.  
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ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 

estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos 

vulnerables o marginados, como los grupos étnicos y poblaciones indígenas, las 

mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con 

discapacidades y las personas con VIH/SIDA. La accesibilidad también implica que los 

servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud, como el agua limpia 

potable y los servicios sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia geográfica 

razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. Además, la accesibilidad 

comprende el acceso adecuado a los edificios para las personas con discapacidad.  

 

iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y 

servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de 

atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de 

la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos 

servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos 

socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no 

recaigan una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en 

comparación con los hogares más ricos.  

 

iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir 

y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con 

todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos 

personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad.  
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c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 

ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de 

la cultura de las personas, los grupos étnicos, los pueblos y las comunidades, a la par 

que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos 

para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se 

trate.  

 

d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los 

establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el 

punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras 

cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente 

aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. 

 

Ahora bien este trabajo se enfoca en el elemento esencial de Accesibilidad y su 

alcance en cuanto a la Utilización de los Servicios, es decir al Acceso realizado. Para 

precisar definiciones tenemos que Accesibilidad como lo establece la Observación 

General 14 se refiere a servicios de salud accesibles a todos, sin discriminación alguna, 

dentro de la jurisdicción del Estado Parte, es decir Accesibilidad con enfoque de derecho 

se refiera a a la capacidad de los servicios de salud de involucrar los derechos de los 

usuarios dentro de su sistema de direccionamiento político para hacer los servicios 

accesibles. 
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La Accesibilidad es la dimensión del Acceso que se materializa con la Utilización y 

la Satisfacción que son los indicadores del Acceso Realizado, puesto que la entrada 

potencial y actual de un grupo poblacional dado al sistema de provisión de servicios de 

salud, reflejan el Acceso Potencial a los servicios médicos. (Organización para la 

Excelencia en Salud, 2014). 

 

Uno de los modelos que más ha impactado los análisis multivariados del acceso a 

los servicios de salud es el Modelo de Adey y Andersen, que ha sido utilizado en 

Colombia para estudiar los problemas de acceso y utilización de servicios de la 

población víctima de desplazamiento forzado. Este modelo ha estado sujeto a críticas, 

alteraciones y reformulaciones, actualmente el modelo más aceptado por su claridad y 

eficiencia en su capacidad explicativa para utilizar en modelos multivariados, es la 

versión de Andersen de 1995. (Aday & Andersen, 1983) 

 

Según dicho modelo y sus cinco componentes, se pueden organizar las variables 

de la Utilización de la Consulta de Seguimiento (Control Profesional) por las personas 

con diagnóstico de Depresión en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, 

de la siguiente manera: 

 

1. La política de salud  

2. Las características del sistema de provisión de servicios de salud (lo cual 

incluye tanto su disponibilidad como organización),  
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3. Las características de la población en riesgo (diferenciadas como variables 

de predisposición al uso, variables que habilitan el uso y variables de necesidad del 

servicio),  

4. La utilización de servicios de salud  

5. La satisfacción del usuario.  

 

Tenemos entonces que para modelar la utilización del seguimiento profesional 

ambulatorio de la persona con diagnóstico de Depresión, se debería trasladar a variables 

dentro del diseño del modelo pertinente los siguientes factores: 

 

1. La política de salud: en Colombia es la resultante de las Políticas de 

Prestación de Servicios de Salud, las Políticas de Salud Mental y las Políticas de 

Atención en Salud a la población víctima de desplazamiento forzado. 

 

La política de prestación de servicios de salud con un documento marco del 

Ministerio de la Protección Social y multitud de reglamentación; las políticas de salud 

mental actualmente direccionadas por las Leyes 1616 del 2013 de salud mental  y la ley 

1618 de 2013 de garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad; la Política de atención en salud a las víctimas de desplazamiento forzado, 

en la Ley 1448 del 2011. (Congreso de la República de Colombia, 2011 y 2013).  

 

Estas tres leyes estatutarias deben entrar en armonía con el texto conciliado al 

proyecto de Ley Estatutaria Número 209 de 2013 del Senado y 267 de 2013 de la 

Cámara, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental a la Salud, este 
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proyecto de Ley que fue declarado exequible por la Corte Constitucional y ahora espera 

la sanción presidencial, tiene como objeto según su artículo 1º, garantizar el derecho 

fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. (Congreso 

de la República de Colombia, 2013). 

 

2. Las características del sistema de provisión de servicios de salud (lo 

cual incluye tanto su disponibilidad como organización): representados por el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, la operación del Aseguramiento en Salud, los 

Planes de Beneficios y las redes de servicios de salud disponibles. 

 

En Colombia el Sistema de Seguridad Social en Salud establecido por la Ley 100 

de 1993, tuvo un corte de cuentas el pasado 24 de Octubre del año en curso, cuando el 

Ministro de Salud y Protección Social Alejandro Gaviria Uribe, presentó las bases de la 

propuesta sectorial del Plan Nacional de Desarrollo, con la presentación: “Para donde 

vamos en salud - visión actual y futura del Sistema de Salud Colombiano”. (Gaviria, 

2014). 

 

El Ministro sustenta los Logros del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

en cinco puntos: Cobertura muy cercana a la universalización del aseguramiento (96%), 

Ampliación y unificación de los planes de beneficios, Reducción del gasto directo o de 

bolsillo, Disminución de la Mortalidad Infantil y Aumento de la auto-percepción del estado 

de salud bueno o muy bueno. Y los retos como: Aumentar el Acceso efectivo y mejorar la 

calidad de la atención, segundo Mejorar las condiciones de salud de la población y 

disminuir las brechas en resultados en salud, tercero Recuperar la confianza y 
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legitimidad y por último Garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud 

(Gaviria, 2014).  

Se espera que las bases del componente sectorial del Plan Nacional de 

Desarrollo, propuesto por el Ministro Gaviria mejoren situaciones como el de la 

disponibilidad de los servicios de salud mental, que en Colombia presentan importante 

rezagos en comparación a otros países de Latinoamérica. Por ejemplo mientras 

Colombia tiene 1,3 camas psiquiátricas por 10.000 habitantes, Ecuador aparece con 1.7, 

Venezuela con 2.5, Brasil con 2.6 y Argentina con 6. En cuanto al número de Psiquiatras 

por 100.000 habitantes Colombia 2, Ecuador 2.1,  Venezuela 24, Brasil 4.8 y Argentina 

13.3.  (Gómez y Parada, 2011). 

La Política del Campo de la Salud Mental, expone la deuda que tiene el país con 

el campo de la salud mental. El presupuesto asignado a la salud mental es de los más 

bajos de la región, sólo similar al registrado en Paraguay y Bolivia (por debajo del 

percentil 25). (Ministerio de la Protección Social, 2007)  

 

Gráfico 1. Porcentaje del presupuesto de salud empleado en salud mental en 

países de Suramérica - 2005 

 
Fuente: Política del campo de la salud mental de Colombia. 2007  
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La propuesta del Ministerio para el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 para la 

nueva política de Talento Humano en Salud la Sensibilización, formación  continua y 

actualización del talento humano, (Gaviria, 2014), es de una importancia trascendental 

en Salud Mental, pues mientras las Facultades de Medicina invierten un tiempo 

importante en las patologías transmisibles y las crónicas no transmisibles, según Gómez 

y Parada (2011:437) se estima que la “universidad que mayor tiempo dedica a aprender 

salud mental y psiquiatría lo hace alrededor de un 10% del currículo, esta poca 

preparación está documentada en un estudio en el nivel primario en Colombia que 

evidenció que los médicos generales diagnostican tan solo un 5.9% de las personas 

depresivas o con síndrome ansioso que asisten a nivel primario”. (Gómez y Parada, 

2011:437). 

 

Otro componente crítico del Sistema General de Seguridad Social en Salud es el 

sistema de información que capta los datos de usuarios y de los servicios de salud 

prestados en el país, el Registro Individual de Prestaciones de Servicios – RIPS. Aunque 

la inclusión de un sistema de información no se estableció explícitamente en la Ley 100 

de 1993, (Bernal 2012:488) y si bien la lógica del RIPS es de facturación, es un hecho 

que la información sobre la morbilidad atendida por el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud que está cerca de la cobertura universal de afiliación de la población 

(96%) y con el logro de tener el mismo plan de beneficios desde el 1 de Julio de 2012 

(Gaviria, 2014), debe ser un insumo clave para todos los actores del sistema. 

 

La pregunta pertinente sería ¿Cuál es la calidad y cobertura mínima que se 

esperaría tener del registro que capta las prestaciones de salud en un sistema de 
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cobertura universal y plan único de beneficios? Se debe precisar que no se propone que 

el sistema RIPS de cuenta de todas las necesidades de información del sistema de 

salud, pues la generación de valor de un sistema es la interoperabilidad con otros 

sistemas de registro (Bernal, 2012:476). Pero si es válido considerar que el registro 

mejore la calidad y cobertura de los datos que no son más que la información más 

cercana a la respuesta del sistema de salud a la demanda servicios en todo el territorio 

nacional. 

 

En estudio realizado con la base RIPS (Bernal, 2012:182), las variables 

analizadas no superaron para ningún año o escenario un porcentaje de error superior al 

1.5% de los registros, los reportes disponibles de ese estudio fueron sobre las 

administradoras que agrupan al 55% de los afiliados al régimen contributivo y un 47% de 

los afiliados al régimen subsidiado. Cita el estudio que existe acuerdo en que es escaso 

el reporte de servicios prestados a poblaciones no aseguradas, que pagan los servicios 

de forma privada o de las entidades prestadoras que operan bajo un esquema de 

capitación. (Bernal 2012: 485). 

 

3. Las características de la Población en Riesgo:  

Esta variable ofrece la perspectiva sobre la decisión de la persona a través de los 

siguientes factores: 

 Factores de predisposición al uso del servicio como la edad, el sexo y los 

antecedentes familiares de trastornos mentales. (variables predisponentes). 
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 Factores de necesidad del servicio, como la autopercepción del estado de 

salud, la severidad de la enfermedad y la presencia de comorbilidad. En estos 

factores de auto-percepción del estado de salud, entran en juego aspectos como: 

o No percibir las problemáticas mentales como enfermedades. 

o Pensar que estas dificultades pueden resolverse solas. 

o Pensar que las personas deben resolver sin ayuda estos problemas. 

o Tener miedo a consultar por estos problemas. 

o Sentir vergüenza de consultar por estos problemas. 

o El estigma motivado por la familia o la comunidad hacia los 

trastornos mentales. (Gómez-Restrepo y Parada, 2011:438-439). 

 Factores de capacidad del individuo como el aseguramiento y el estrato 

socioeconómico. (variables capacitantes). 

 

Finalmente dentro de este hipotético modelo reseñado para presentar con la mayor 

exhaustividad posible los factores que interactúan y determinan los que se deben 

considerar como las variables dependientes, el Y del modelo está representado 

entonces por:  

 

4. Los factores finales de Utilización y Satisfacción del usuario como 

resultante de todos los anteriores, interactúan entre sí y retroalimentan el modelo.  
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¿Se potencia el estigma y la discriminación en la mujer víctima del desplazamiento 

forzado que padece trastorno mental? 

 

Se ha descrito en varias investigaciones la desventaja de las mujeres víctimas de 

desplazamiento forzado en razón a su género para demandar servicios de salud si tienen 

necesidad sentida de atención, por ejemplo por el cambio en sus roles al asumir la 

jefatura de hogar (Mogollón A, 2003 y 2006)  o por ausencia de redes sociales para 

apoyarse. (Vargas et al, 2010; Wiesner C et al, 2006). 

Aunque para estas poblaciones parece clara su necesidad sentida de atención en 

salud mental (Mogollón, 2003), así mismo perciben actitudes discriminatorias por su 

status de víctimas de desplazamiento forzado (Mogollón, 2003), los factores 

predisponentes como escolaridad e información acerca del funcionamiento de los 

servicios están en contra del acceso a los servicios para esta población (Cáceres, 2002; 

Hernández, 2008; Mogollón, 2006; Vargas, 2010), especialmente de la mujer por su 

mayor porcentaje de ningún nivel de escolaridad (Hernández, 2008) y asumir o roles de 

jefe de hogar o de cuidadora (Mogollón, 2003). 

De otra parte en cuanto a enfermedades crónicas y necesidad de seguimiento, se 

ha observado en algunas investigaciones que comparan población víctima de 

desplazamiento forzado y población receptora (Cáceres, 2002) que si bien no se observó 

diferencia en la proporción de personas con enfermedad crónica, la suspensión del 

tratamiento para estas enfermedades por falta de recurso económico, fue mayor en años 

recientes de desplazamiento, mientras que para las personas con desplazamiento más 

tardío lo suspendieron en mayor porcentaje por falta de seguimiento médico como se 
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observó  en el Barrio Nelson Mandela de Cartagena que es el mayor asentamiento de 

población víctima de desplazamiento en esta ciudad. (Cáceres, 2002). 

En un estudio mixto en seis Localidades de Bogotá (Hernández, 2008) la calidad 

de la atención en la consulta fue calificada como mala o muy mala mayoritariamente por 

la población víctima de desplazamiento forzado, siendo los aspectos que más influyeron: 

la mala atención del personal administrativo, el exceso de trámites y la mala atención de 

los profesionales. 

Propósito 

Identificar la existencia de desventajas en el seguimiento ambulatorio profesional 

de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado con diagnóstico de Depresión en 

comparación con hombres también víctimas y con las demás poblaciones no víctimas del 

conflicto, que evidencien la necesidad de definir los factores que las políticas de atención 

en salud no están resolviendo para que se  logre un acceso real y mitigar las 

desigualdades injustas relacionadas con el incumplimiento a los criterios esenciales del 

Derecho a la Salud, especialmente los criterios de  Accesibilidad y Aceptabilidad 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad extrema de la mujer víctima de desplazamiento 

forzado. 

 

Metodología  

Se realiza una evaluación de proceso de la prestación de los servicios de salud 

del Sistema a través de la medición de las frecuencias de uso de la Consulta de 

Seguimiento o Control profesional ambulatorio de las personas que cumplieron criterios 
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de inclusión, utilizando como estándar de comparación las recomendaciones de la Guía 

de Práctica Clínica de Depresión. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) 

Población y Muestra 

 

El universo es la población de hombres y mujeres de 18 años o más, atendidos en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud cuyo diagnóstico principal es 

Depresión, en el periodo del 1 de Junio de 2012 al 30 de Junio de 2013. 

Criterios de inclusión: personas con diagnósticos de depresión (no se incluye la 

Depresión psicótica) de 18 años y más, que hayan sido diagnosticados en cualquier 

servicio (ambulatorio, hospitalario, urgencias y procedimientos) entre el 1 de Junio de 

2012 y el 30 de Junio de 2013, reportados al Sistema de Información de la Protección 

Social – SISPRO a través del Registro Individual de Prestaciones en Salud –RIPS. 

Criterios de exclusión: personas con morbilidad orgánica considera de alto costo o 

catastrófica, identificadas mediante el registro de procedimientos.  

Materiales y Procedimientos. 

 

Bases de datos  

 

Se utilizó la fuente secundaria de información del registro de las atenciones en 

salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de las bases de datos 

del Registro Individual de Prestaciones de Servicios de Salud – RIPS solicitadas a la 

Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación – OTIC´s  del Ministerio de 



30 
 

Seguimiento Profesional Ambulatorio en la Mujer desplazada con Trastorno Depresivo. 
 

Salud y Protección Social, atendiendo la Ley 1581 de 2012 para garantizar el derecho de 

habeas data.  

Aseguramiento de la calidad y contenido de las bases de datos 

 

Se validan las edades, fechas de corte de atención y el diagnóstico principal con 

las siguientes categorías CIE10:  

F320 Episodio Leve 

F321 Episodio Moderado 

F322 Episodio Grave 

F328 Otros Episodios 

F329 Episodio no Especificado 

F330 Trastorno Recurrente con Episodio Leve 

F331 Trastorno Recurrente con Episodio Moderado 

F332 Trastorno Recurrente con Episodio Grave 

F338 Trastorno Recurrente con otro episodio 

F339 Trastorno Recurrente con Episodio no especificado 

Se hizo depuración del 20% de registros por inconsistencias de duplicidades, del 

0.8% por eventos que no aplican y del 0,4 % por registros sin reporte de sexo, se agrupó 
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edad y región2 según el ENSM-2003 (18 a 29 años, 30 a 44, de 45 a 59, de 60 a 65, se 

agregó por estar disponible mayores de 65 años).  

Análisis de la Información 

 

Se agruparon las personas atendidas según municipio de prestación en los 32 

departamentos y el Distrito de Bogotá, para las cinco regiones del ENSM 2003.  

Se calcularon tasas departamentales y regionales y se comparó con las 

prevalencias de vida del ENSM 2003, por lo que se estimaron los denominadores de la 

población no-víctima de mujeres y hombres de 18 años y más, según las proyecciones 

del DANE Censo 2005 a Junio 30 de 2012 y de la Población víctima de desplazamiento 

forzado se estimó un 34% de personas de 18 años y más, según los reportes de 

pirámides demográficas publicadas en estudios en varias ciudades (OPS, 2005) y al 

Análisis de Situación de Poblaciones Diferencial (Ministerio de Salud, 2013). 

Cálculo de la frecuencia de uso del Seguimiento Profesional ambulatorio 

  

Teniendo en cuenta que el profesional con la competencia para realizar el 

diagnóstico de las enfermedades en Colombia es el Médico, es a partir de la Consulta 

del Médico General y del Médico Especialista que se deben generar los diagnósticos que 

se registran en el RIPS, en este sentido como el Médico es la puerta de entrada y define 

los requerimientos de los demás servicios de Especialistas, Apoyo Diagnóstico y 

Terapéutico, así mismo establece con su autonomía y criterio clínico las  categorías 

                                                           
2
 Agrupación por regiones de la ENSM 2003 1. Bogotá D. C.; 2. Atlántica: Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, 

La Guajira, Atlántico; 3. Pacífica: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; 4. Central: Caquetá, Huila, Tolima, Quindío, 
Risaralda, Caldas y Antioquia; 5. Oriental: Meta, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Arauca. 
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diagnósticas por los que se requiere el concurso de otros profesionales, quienes deben 

utilizar ese diagnóstico principal para continuar el apoyo al tratamiento por sus 

respectivas disciplinas. 

Para realizar el análisis del Seguimiento Ambulatorio mediante las frecuencias de 

uso de las Consultas de Seguimiento o Control por el Médico General, Psiquiatra, 

Psicólogo u Otros profesionales, se restringe el análisis a los RIPS de Consulta Externa 

y de Procedimientos de Psicoterapias, para un total de 74.713 personas, el 93% de la 

base original que contenía todos los servicios. 

Los procedimientos de Consultas de Seguimiento (Control profesional) de acuerdo 

a la semántica de la codificación única de procedimientos en salud vigente en Colombia3 

se organizan y agrupan para una comprensión exhaustiva del Seguimiento en seis 

categorías por tipo de profesional y tipo de procedimiento, para responder a la pregunta 

de investigación. (Anexo. Tabla 1). 

1. Consulta de control o de seguimiento por medicina general  

2. Consulta de control o seguimiento por medicina especializada     

3. Consulta de control o de seguimiento por psicología  

4. Consulta de control o de seguimiento por otro profesional en salud 

5. Psicoterapia por psicología 

6. Psicoterapia por psiquiatría  

 

                                                           
3
 Resolución 1896 de del 19 de noviembre del 2001.  
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Entonces con la base de personas atendidas en la Consulta Externa y 

Psicoterapia se realizó el cálculo de las frecuencias de uso de las Consultas de 

Seguimiento o Control por Médico General, Médico Especialista, Psicólogo y Otros 

Profesionales para cada sub-grupo de población víctima y no-víctima según tipo de 

depresión grave, leve/moderada y todas las categorías, comparando por sexo, grupos de 

edad, regiones y régimen de afiliación.  

 

Se establecieron las asociaciones con pruebas Chi2 de los Odds Ratios para 

todos los grupos con diferencias que hicieran pertinente su comparación y los análisis 

estratificados por grupos de edad, región y régimen de afiliación con los comandos para 

aplicación del Test de Mantel-Haenszel (mhodds) de Stata 13. 

Resultados 

 

Características de la Población Atendida respecto al Estudio Nacional de Salud 

Mental – ENSM 2003 

 

La Población Atendida en todos los servicios durante un año en el Sistema de 

Salud, se concentró en mujeres (75%), con una razón de masculinidad de 3, 

concordante con el comportamiento de la demanda que se observa por sexo en los 

servicios de salud y con la mayor prevalencia de Depresión en mujeres. (ENSM, 2003). 

Las Tasas de Morbilidad Atendida por regiones de esta población registrada en 

los RIPS son similares en número de personas a las  Prevalencias de Vida de cualquier 
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trastorno del estado de ánimo del ENSM 2003, las frecuencias son más altas en las 

regiones de Bogotá, Centro y Pacífico. 

En cuanto a la comparación entre lo hallado por el ENSM 2003 por régimen de 

afiliación, se debe tener en cuenta el avance de cobertura del sistema, mientras en el 

ENSM 2003 la mayor Prevalencia de vida de cualquier trastorno del estado de ánimo, 

fue para la población no afiliada, con un 17.5%, en la población atendida en todos los 

servicios solo el 4.27% de la proporción de las personas atendidas como no afiliada, que 

puede correlacionarse tanto con el avance de la cobertura como con sub-registro de la 

población atendida con recursos del subsidio a oferta. (Bernal, 2012). 

De acuerdo a esta comparación por edad, sexo, regiones y régimen de afiliación 

la población atendida en todos los servicios  guarda concordancia con los resultados del 

Estudio Nacional de Salud Mental 2003 y otros estudios nacionales y locales. (Gómez-

Restrepo, 2004; Rueda-Sánchez, 2008). 

 

Del total de las entidades territoriales comparadas (31 entidades), el sub-grupo de 

población de víctima de desplazamiento forzado tiene mayor tasa de morbilidad atendida 

por Depresión en el 68% de ellas (21 entidades), y en diez (10) la tasa es mayor en la 

población no víctima. Los departamentos que reportan mayor  Tasa de Morbilidad 

Atendida de la población víctima son Antioquia, Caldas, Risaralda, Huila, Caquetá, 

Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Boyacá, Santander, Arauca, Nariño, 

Cauca, Valle, Putumayo, Guainía, Guaviare, Sn Andrés y Bogotá.  De otra parte las diez 

entidades en los que el sub-grupo de población no víctima tiene mayor tasa de 



35 
 

Seguimiento Profesional Ambulatorio en la Mujer desplazada con Trastorno Depresivo. 
 

morbilidad atendida son Cundinamarca, Choco, Magdalena, Meta, Norte Santander, 

Quindío, Sucre, Tolima, Casanare y Vichada. 

Esta mayoritaria Tasa de Morbilidad Atendida para la población víctima se 

traslada a las regiones, con una diferencia más importante de la Tasa en la región de la 

Amazonía 6 veces mayor en la población víctima en comparación con la población no 

víctima; en la región Atlántica 4 veces mayor y en la región Pacífica 1.5 veces mayor.  En 

la región Centro se acercan un poco  solo 1.2 veces mayor para la población víctima y en 

Bogotá son prácticamente iguales con una relación de 1.04. 

 

Gráfico 2. Tasas de Morbilidad Atendida por Depresión: Población víctima de 
desplazamiento forzado y Población no-víctima por Regiones.  

Junio-2012/Junio-2013. Colombia 
 

 

Fuente: Numerador Base RIPS – SISPRO Junio de 2012 a Junio de 2013. 

Denominador Proyecciones DANE 2005 y Registro de población víctima de 

desplazamiento forzado en el Registro Único de Víctimas. 
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Descriptivo de las Personas y Atenciones de Consulta Externa 

 

Como la base de atendidos en todos los servicios, la distribución por sexo 

presenta un índice de masculinidad de 3. En los grupos de edad, mientras la población 

víctima se concentra entre los 30 y los 59 años con un 71% dentro de ese rango, la 

población general tiene una menor proporción (58%) de personas en ese rango y mayor 

proporción de personas de 65 años o mayor (15%) en comparación con la población 

víctima (8%). (Tabla 1) 

Esta mayor concentración de Persona Mayor con diagnóstico de depresión en la 

población no víctima, puede relacionarse al hecho de que las personas mayores de la 

población victima tiene menor escolaridad y más limitaciones de acceso (Mogollón, 2003 

y 2006), lo que incide en que la persona mayor de la población víctima debe consultar y 

acceder menos a los servicios de salud. También con una menor tendencia a 

desplazarse a centros urbanos por lo que la persona mayor que es víctima del conflicto 

pudiera tener menor representación dentro del grupo de víctimas, al permanecer en 

sitios de origen.  

El diagnóstico de Depresión por categorías Leve/Moderada y Grave es de 4 casos 

con Leve/Moderada por 1 con depresión Grave, en concordancia con hallazgos en 

estudios publicados. (Gómez-Restrepo, 2011). Como hallazgo incidental cuando se 

organizaron las frecuencias simples y porcentajes por sexo dentro de cada sub-grupo 

estudiado, se encontró mayor proporción de hombres con Depresión grave en 

comparación con las mujeres, tanto en la población víctima como la no-víctima. 
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En cuanto a la distribución por Regiones el Centro, Pacífico y Oriente de acuerdo 

a las Tasas de Morbilidad atendida tienen mayor frecuencia de casos. (Tabla 1) 

Por otra parte los regímenes de afiliación la población víctima el peso de régimen 

contributivo es de 1.4 con relación al régimen subsidiado, la población no-víctima tiene  

una razón de 4.4 régimen contributivo/régimen subsidiado. (Tabla 1). 

En la población víctima de desplazamiento forzado atendida en Consulta Externa, 

hay una distribución entre regímenes de afiliación distinta a la demostrada en los datos 

oficiales4, lo que puede corresponder a sub-reporte de las EPS del régimen subsidiado. 

Los datos oficiales de la distribución por regímenes de afiliación es de  79.2 % en el 

régimen subsidiado y 20 % en el contributivo, así que la distribución con mayor volumen 

en régimen contributivo en la población víctima atendida no corresponde a lo esperado, 

aun teniendo en cuenta que los datos oficiales ya citados se refieren a víctimas por todos 

los hechos victimizantes y aquí estamos trabajando solo con víctimas de desplazamiento 

forzado, pues de todas formas la población víctima de desplazamiento forzado es la 

mayoría (90.6%)5 de la población del Registro Único de Víctimas – RUV.  

Una segunda razón teniendo en cuenta el periodo de la prestación de servicios 

objeto del estudio (Junio de 2012 a Junio de 2013), puede ser la incipiente aplicación de 

la unificación de los planes de beneficios entre los regímenes que entró en vigencia el 1 

de Julio de 20126, que ofrecía una menor cobertura de servicios precisamente de salud 

                                                           
4
 Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Oficina de Promoción Social. Perfil de la población víctima del 

conflicto armado en Colombia con enfoque diferencial. Sala Situacional de la población víctima del conflicto armado 
en Colombia. Marzo de 2014. 
5
 Ibídem 

6 Comisión de Regulación en Salud – CRES Acuerdo 04 de 2009: unifica el POS para los niños de 0 a 12 
años, Acuerdo 011 de 2010: unifica el POS para los niños y adolescentes menores de 18 años, Acuerdo 
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mental por las aseguradoras de régimen subsidiado y que debía ser cubierto con 

recursos con destinación a Población Pobre No Asegurada (Recursos PPNA), cuyo 

atención depende de la financiación por las entidades territoriales y el reporte a SISPRO 

depende también del flujo de información de los distintos departamentos. (Bernal, 2012). 

 

En cuanto a la población no-víctima hay una concentración en el Régimen 

Contributivo, pues tienen 4.4 afiliados al régimen contributivo por cada afiliado al régimen 

subsidiado, esta concentración de la población no-víctima en el régimen contributivo, 

puede deberse también a sub-reporte de las EPS del régimen subsidiado, teniendo en 

cuenta que las coberturas nacionales tienen una proporción cercana en ambos 

regímenes y por epidemiología de la enfermedad podría tener una distribución o 

bastante similar en ambos regímenes o  incluso de predominio en el régimen subsidiado. 

                                                                                                                                                                                              
027 de 2011: unifica el POS para los adultos de 60 y más años y Acuerdo 032 de 2012: unifica el POS de los 
adultos entre 18 y 59 años.  
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Tabla 1. Características de las Personas y Atenciones de Consulta Externa

 

Fuente: Base RIPS – SISPRO Junio de 2012 a Junio de 2013 

Características

Población Víctima 

de desplazamiento 

forzado

%
Población 

No-Víctima
%

Mujeres 2497 79% 54243 76%

Hombres 652 21% 17321 24%

3149 100% 71564 100%

18 - 29 años 438 14% 13865 19%

30 - 44 años 1226 39% 19260 27%

45 - 59 años 1004 32% 21979 31%

60-65 años 214 7% 5916 8%

65 o más años 267 8% 10544 15%

3149 100% 71564 100%

BOGOTA
248 8% 17959 25%

ATLANTICA 383 12% 6119 9%

CENTRO 1471 47% 26246 37%

PACIFICA 564 18% 10224 14%

ORIENTAL 321 10% 8688 12%

ORINOCO-AMAZ 71 2% 367 1%

SAN ANDRES 2 0% 13 0%

NO DEF 89 3% 1948 3%

3149 100% 71564 100%

R. SUBSIDIADO 1198 38,0% 12307 17%

R. CONTRIBUTIVO 1760 55,9% 53879 75%

REC. PPNA 173 5,5% 2712 4%

MED. PREPAGADA 12 0,4% 1865 3%

R. EXCEPCION / ESPECIAL 6 0,2% 801 1,1%

3149 100,0% 71564 100%

Episodio Leve/Moderado/No 

especificado/Otros
2373 75% 52693 74%

Episodio Grave 175 6% 3432 5%

Trastorno Recurrente con 

Episodio Leve /Moderado/No 

esp/Otros

524 17% 13366 19%

Trastorno Recurrente con 

Episodio Grave
77 2% 2073 3%

Subtotal 3149 100% 71564 100%
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Tabla 2. Personas atendidas en Consulta Externa por tipo de Consulta 

 

Fuente: Base RIPS – SISPRO Junio de 2012 a Junio de 2013 

El análisis descriptivo de las frecuencias simples y porcentajes dentro de cada 

grupo de las consultas de seguimiento, de primera vez y urgencias, en los dos grupos 

Tipo de Consulta
Número de 

Personas
Porcentajes

Seguimiento M General 267 8,48%

Seguimiento M Especialista 383 12,16%

Seguimiento Psicologo 163 5,18%

Seguimiento Otros Profesionales 4 0,13%

Primera Vez M General 1100 34,93%

Primera Vez M Especialista 721 22,90%

Primera Vez Psicologo 375 11,91%

Primera Vez  Otros Profesionales 18 0,57%

Urgencias M General 75 2,38%

Urgencias M Especialista 23 0,73%

Psicoterapia Psicologo 13 0,41%

Psicoterapia Psiquiatra 5 0,16%

Terapias 1 0,03%

Tecar 1 0,03%
Subtotal 3149 100,00%

Seguimiento M General 5738 8,02%

Seguimiento M Especialista 10429 14,57%

Seguimiento Psicologo 2340 3,27%

Seguimiento Otros Profesionales 72 0,10%

Primera Vez M General 22263 31,11%

Primera Vez M Especialista 19909 27,82%

Primera Vez Psicologo 8019 11,21%

Primera Vez  Otros Profesionales 360 0,50%

Urgencias M General 1177 1,64%

Urgencias M Especialista 537 0,75%

Psicoterapia Psicologo 479 0,67%

Psicoterapia Psiquiatra 201 0,28%

Terapias 36 0,05%

Tecar 4 0,01%
Subtotal 71564 100,00%

Total general 74713

Población Víctima de 

desplazamiento 

forzado

Población No-

Víctima
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poblacionales, permite observar que es idéntica en ambas poblaciones la razón entre 

consulta de primera vez y de seguimiento, con 3 consultas de primera vez por 1 consulta 

de seguimiento; mayor uso de urgencias de medicina general en población víctima 1.45 

por 1 en población no víctima; mayor proporción de Consulta de Seguimiento del 

Especialista y de Psicoterapias por Psicólogo y Psiquiatra en población no víctima y 

mayor proporción de Consulta de Seguimiento del Psicólogo en la población víctima. 

Asociaciones de Frecuencias de Uso del Seguimiento Ambulatorio y tipo de 

población 

 

Asociación entre ser hombre y tener diagnóstico de Depresión Grave  

En cuanto al hallazgo del mayor peso de la Depresión categoría grave dentro del 

grupo de Hombres, se realizan pruebas de asociación, encontrando que los hombres 

tienen un OR de 1.38 (p<0.001; 95%IC 1.30-1.47) de tener diagnóstico de depresión 

grave en comparación con las mujeres, el efecto se modifica por grupos de edad (test 

homogeneidad p<0.01) y condición de víctima (test homogeneidad p<0.05), se puede 

considerar que en la población colombiana registrada en el periodo objeto de este 

estudio existe asociación es directa y positiva entre ser hombre y tener diagnóstico de 

depresión grave en comparación con ser mujer para el total de la población registrada, el 

efecto se modifica por grupos de edad en donde se presenta mayor OR en los grupos de 

edad de hombres de 18 a 44 años y por condición de víctima, con OR 1.89 si es víctima 

de desplazamiento forzado. 

También se aplican pruebas de asociación entre Depresión Grave y Hombre para 

la población víctima de desplazamiento forzado, los hombres tienen un OR de 1.89 

(p<0.001; 95%IC 1.42-2.50) de tener diagnóstico de depresión grave en comparación 
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con las mujeres, no hay evidencia de modificación del diagnóstico por grupos de edad, ni 

por región, ni cambia el OR crudo. Se considera que la asociación es directa, positiva 

para ser hombre y tener diagnóstico de depresión grave en comparación con ser mujer 

en el subgrupo de población víctima. 

 

Al realizar las mismas pruebas de asociación entre población no-víctima total y 

población víctima no se encontró significancia estadística para la existencia de 

asociación. 

 

Factores asociados al Seguimiento Especializado Ambulatorio 

En cuanto a los Factores Asociados al Seguimiento Profesional Ambulatorio se 

realizaron las pruebas de asociación con el Seguimiento de Médico Especialista que por 

volumen de datos garantiza formar grupos con la cantidad adecuada de observaciones.  

 

Se hicieron tres comparaciones del Seguimiento de Especialista: entre población 

no-víctima (todas mujeres y hombres) y la población víctima (todas mujeres y hombres) y 

dentro de la población víctima entre mujeres y hombres y finalmente entre mujer víctima 

y mujer no-víctima, cada comparación se hizo para depresión (todas las categorías, 

depresión leve/moderada y depresión grave). 

 

Asociación entre tener condición de víctima y tener menor Seguimiento 

Especializado en Consulta Externa en comparación a no tener condición de 

víctima. 
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En cuanto al Seguimiento de Especialista entre la población víctima y no-víctima, 

en depresión (todas las categorías), se encontró asociación estadísticamente 

significativa para ser víctima y tener menos chance de Seguimiento Especialista (OR: 

0.81;  p<0.001) en comparación a no ser víctima. Al ajustar por estrato según régimen de 

afiliación hay evidencia que el Seguimiento de Especialista se modifica, con más bajo 

OR para régimen subsidiado = 0.44 y más alto para Régimen Contributivo = 0.94. (Tabla 

3). 

Los resultados fueron similares para el Seguimiento de Especialista entre la 

población víctima y no-víctima, en depresión leve/moderada, se encontró asociación 

estadísticamente significativa para ser víctima y tener menos chance de Seguimiento 

Especialista (OR: 0.80;  p<0.001) en comparación a no ser víctima. Al ajustar por estrato 

según régimen de afiliación hay evidencia que el Seguimiento de Especialista se 

modifica, con más bajo OR para régimen subsidiado = 0.42 y más alto para Régimen 

Contributivo = 0.95. (Tabla 3). 

 

Para el Seguimiento de Especialista entre la población víctima y no-víctima, en 

depresión grave, no se encontró asociación estadísticamente significativa que indique 

diferencia entre los grupos. 

 

Asociación entre ser Hombre víctima y tener mayor Seguimiento Especializado  en 

Consulta Externa en comparación a ser Mujer Víctima. 

 

De otra parte para el Seguimiento de Especialista entre la población de Hombre 

víctima y Mujer víctima, en depresión (todas las categorías), se encontró asociación 
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estadísticamente significativa para ser hombre y tener más chance de Seguimiento 

Especialista (OR: 1.41;  p<0.05) en comparación a ser mujer. No se encontró evidencia 

de modificación del efecto, ni confusión por regiones. (Tabla 3) 

 

En cuanto al Seguimiento de Especialista entre ser Hombre víctima y Mujer 

víctima, en depresión leve/moderada, se encontró asociación estadísticamente 

significativa para ser hombre y tener más chance de Seguimiento Especialista (OR: 1.40;  

p<0.05) en comparación a ser mujer. No se encontró evidencia de modificación del 

efecto, ni confusión por regiones. (Tabla 3) 

 

Para el Seguimiento de Especialista entre la población de Hombre víctima y Mujer 

víctima, en depresión grave, no se encontró asociación estadísticamente significativa 

que indique diferencia entre los grupos. 

 

Asociación entre ser Mujer víctima y tener menor Seguimiento Especializado  en 

Consulta Externa en comparación a ser Mujer No - Víctima. 

 

Finalmente para el Seguimiento de Especialista entre la población de Mujer 

víctima y Mujer No víctima, en depresión (todas las categorías), se encontró asociación 

estadísticamente significativa para ser mujer víctima y tener menos chance de 

Seguimiento Especialista (OR: 0.79;  p<0.001) en comparación a ser mujer no-víctima. El 

Seguimiento se modifica por la Región geográfica, con menor OR en Bogotá para la 

mujer víctima, y mayor OR para la mujer víctima en Región Atlántica y Orinoquía (esta 

región es pertinente revisar a profundidad una muestra de los datos, por cuanto al 
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recurso humano especializado es más bajo que en el resto del país), las regiones Centro 

y Oriental presentan una leve mejoría también para la mujer víctima con OR de 1.18 y 

1.17. También cambia el resultado del seguimiento al estratificar por régimen de 

afiliación con un OR de 0.40 para la mujer víctima si está afiliada al régimen subsidiado y 

0.97 si está afiliada al régimen contributivo.  

 

Los resultados son bastante similares para el resultado del Seguimiento de 

Especialista entre la Mujer víctima y Mujer No víctima en depresión leve/moderada, se 

encontró asociación estadísticamente significativa de tener menos chance de 

Seguimiento Especialista de la mujer víctima (OR: 0.79;  p<0.001) en comparación a ser 

mujer no-víctima. El resultado se modifica por región geográfica con diferencias entre 

Bogotá y el resto del país, por menor OR en la capital (0.74) en comparación a la región 

atlántica (1.92), centro (1.24), oriental (1.35) y Orinoquía (2.09); también se modifica el 

resultado para la mujer víctima por régimen de afiliación con menor OR para la afiliada al 

régimen subsidiado (0.39) frente la mujer víctima afiliada al régimen contributivo (0.98). 

(Tabla 3) 

 

Para el Seguimiento de Especialista en Depresión Grave entre la población de 

población de Mujer víctima y Mujer No víctima, no se encontró asociación 

estadísticamente significativa que indique diferencia entre los grupos. 

 

Los resultados parecen indicar que para la Mujer víctima existe desventaja para el 

Seguimiento Ambulatorio del Especialista en comparación al Hombre Víctima y a la 
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Mujer no Víctima y en cuanto a los grupos poblacionales la desventaja es para la 

población víctima frente a la población no-víctima. (Tabla 3). 

 

En todos los grupos comparados, no se observaron diferencias de asociación en 

el Seguimiento Especializado en Depresión Grave, y de los resultados que merecen una 

revisión con mayor profundidad está la modificación del Seguimiento de la mujer víctima 

de acuerdo a la región del país. 
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Tabla 3. Factores asociados a Seguimiento por Médico Especialista RIPS Junio 

2012 - Junio 2013 

Seguimiento Especialista en Depresión de cualquier severidad  
(Víctima n=383; No-Víctima n=10.429) 

 
OR p [95% Conf. Interval] 

No-Víctima 1 
   

Víctima 0.81 
< 

0.001 
0.72 0.90 

Víctima afiliada a R. Subsidiado 0.44 
test homogeneidad p<0.001 

Víctima afiliada a R. Contributivo 0.94 

Seguimiento Especialista en Depresión Leve/moderada  
(Víctima n=337; No-Víctima n=9.291) 

 
OR p [95% Conf. Interval] 

No-Víctima 1 
   

Víctima 0.80 
< 

0.001 
0.71 0.90 

Víctima afiliada a R. Subsidiado 0.42 
test homogeneidad p<0.001 

Víctima afiliada a R. Contributivo 0.95 

Seguimiento Especialista en Depresión de cualquier severidad población víctima 
(Hombres n=100; Mujeres n=283) 

 
OR p [95% Conf. Interval] 

Mujer víctima 1 
   

Hombre víctima 1.41 < 0.05 1.10 1.81 

Seguimiento Especialista en Depresión Leve/moderada  
(Hombres n=84; Mujeres n=253) 

 
OR p [95% Conf. Interval] 

Mujer víctima 1 
   

Hombre víctima 1.40 < 0.05 1.08 1.83 

Seguimiento Especialista en Depresión de cualquier severidad  
(Mujer Víctima n=283; Mujeres No Víctima n=7.518) 

 
OR p [95% Conf. Interval] 

Mujer No-víctima 1 
   

Mujer víctima 0.79 <0.001 0.70 0.90 

Mujer víctima (Bogotá) 0.73 

test homogeneidad p<0.01 Mujer víctima (R. Atlántica) 1.80 

Mujer víctima (R. Centro) 1.17 

Mujer Víctima en R. Subsidiado 0.40 test homogeneidad p<0.001 
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Mujer Víctima en R. Contributivo 0.97 

Seguimiento Especialista en Depresión Leve/moderada  
(Mujer Víctima n=253; Mujeres No Víctima n=6.724) 

 
OR p [95% Conf. Interval] 

Mujer No-víctima 1 
   

Mujer víctima 0.79 <0.001 0.69 0.90 

Mujer víctima (Bogotá) 0.74 

test homogeneidad p<0.01 Mujer víctima (R. Atlántica) 1.92 

Mujer víctima (R. Centro) 1.24 

Mujer Víctima en R. Subsidiado 0.39 
test homogeneidad p<0.001 

Mujer Víctima en R. Contributivo 0.98 

   Fuente: Base RIPS – SISPRO Junio de 2012 a Junio de 2013 

Discusión 

 

El registro RIPS que capta las Atenciones en Salud en Colombia y que debe dar 

cuenta de por lo menos el 90% de los procedimientos e intervenciones que se realizan 

en todo el territorio nacional, por profesionales en todos los niveles de complejidad  y 

ámbitos de atención, con excepción de las acciones de salud pública, podría tener un 

mayor nivel de importancia como insumo crítico para la formulación de políticas en salud, 

no obstante no es así, su papel no tiene el protagonismo que debiera, en el marco de un 

Sistema de Salud que primero es un sistema de aseguramiento casi cerca de la 

universalidad y que ahora tiene un solo plan para todos sus afiliados, ¿Cómo son 

prestados y que tanto son utilizados los servicios de salud en el Sistema de Salud en 

Colombia? es parte del debate, pues el protagonismo lo tienen los datos de costos del 

Sistema por niveles de atención y no los de morbilidad. 

 



49 
 

Seguimiento Profesional Ambulatorio en la Mujer desplazada con Trastorno Depresivo. 
 

De este grupo de personas que fueron diagnosticadas con Depresión, sobre las 

que pudimos comparar consulta de primera vez y de seguimiento para su evento 

mórbido, que para hacerlo se tejió una cuidadosa filigrana de supuestos, no obstante de 

todo un año de atenciones si obviáramos los extremos porque o bien estaban 

terminando su seguimiento o empezándolo y haríamos mal en contrastarlo con un 

estándar, pero si tomáramos solo el segmento de la curva normal que agrupa al 68% de 

las observaciones, podríamos decir que en estas personas el Seguimiento de Depresión 

en Colombia es nulo, pero hacerlo con base en el registro RIPS puede ser temerario. 

 

Pues bien entonces lo correcto es concluir que al menos esto que dicen estos 

datos, puede estar ocurriendo con bastante proximidad en los servicios de salud en 

Colombia, la mujer víctima de desplazamiento forzado con problemas del acceso 

potencial (ya descrito en la literatura), una vez entra en contacto con los servicios de 

salud y es diagnosticada con Depresión está en desventaja para  gozar de la 

Accesibilidad de la atención en el sentido de que inicie y se mantenga, la Accesibilidad a 

la que se refiere la Observación General 14 del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y que puede estar en desventaja en razón al sexo en 

comparación con el hombre también víctima de desplazamiento forzado y en razón a su 

condición de víctima de desplazamiento forzado si la comparamos a la mujer que no es 

víctima de desplazamiento forzado y aunque carecemos de una buena parte de las 

variables que permitirían proponer cuales factores predisponente, habilitantes y de 

necesidad están facilitando o dificultando su accesibilidad y así mismo los demás 

factores de la oferta de servicios de salud mental por regiones o por regímenes de 

afiliación, estos datos parecen decirnos que la mujer víctima de desplazamiento forzado 
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con Depresión podría estar en situación por lo menos de doble inequidad, en razón a su 

sexo y a su pobreza.      

 

Se pretende llamar la atención sobre las posibilidades que ofrece el registro RIPS 

para mejorar el conocimiento de la situación de la prestación de los servicios y que 

avancemos al análisis de la Utilización de los Servicios de Salud, por el ente rector de las 

políticas sectoriales, no supeditado a las encuestas de los organismos de control o a 

encuestas periódicas.  

 

Reiterar en que como el mandato sobre el Sistema de Salud colombiano se refiere 

al ejercido por el artículo 12 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, se exige que además de la disponibilidad, accesibilidad, y calidad de los 

servicios, exista un compromiso fuerte también con el concepto de Aceptabilidad, dado lo 

heterogéneo, contrastes, regiones, desigualdades y un 15% de la población víctima del 

conflicto armado interno más antiguo del continente. 

 

Es perentorio complementar los análisis de acceso potencial, con los de Acceso 

realizado, por lo que el Sistema de Salud está en deuda y tiene la capacidad de medir en 

forma sistemática, permanente y exhaustiva el Acceso realizado, que es la Utilización y 

Satisfacción, (Aday y Andersen, 1983) la Accesibilidad de la que habla la Observación 

General 14 del Artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, pero además de completar las dimensiones del Acceso, es indudable que el 

criterio esencial de Aceptabilidad también merece un lugar especial en la política de 

atención en salud a la población víctima de desplazamiento forzado y a todos los demás 
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grupos poblacionales vulnerables, para que todos los establecimientos, bienes y 

servicios de salud sean respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es 

decir respetuosos de la cultura de las personas, los grupos étnicos, los pueblos y las 

comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y estén 

concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las 

personas de que se trate. 

 

Recomendaciones de Política 

 

- Fortalecer la interoperabilidad del Registro – RIPS con el Registro Único de 

Víctimas – RUV y con otros registros que den cuenta de Posición Socio-

económica, Capital Humano y Disponibilidad de Servicios de Salud Mental que 

permita avanzar en análisis multivariados, y de este modo sea posible identificar  

y hacer seguimiento a las brechas en el Acceso Realizado de las poblaciones 

víctimas de desplazamiento forzado, no solo teniendo como evento de interés 

(variable dependiente) al Seguimiento de Médico Especialista, sino también al 

Seguimiento de Psicología y de Psicoterapia, habida cuenta de gozar ahora de un 

Plan Único de Beneficios en el país. 

- Fomentar la investigación cualitativa que aborde el alcance integral del concepto 

de Aceptabilidad en la Utilización de los Servicios de Salud, con especial énfasis 

en las poblaciones víctimas de graves violaciones de derechos humanos, con 

perspectiva de género. 
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Anexo - Tabla 1. Procedimientos y  Grupos de Procedimientos  

CONSULTA DE CONTROL O 
DE SEGUIMIENTO POR 
MEDICINA GENERAL  

Procedimiento agrupado y se diferencia como Seguimiento, 
además del código de seguimiento propio incluye Atención  
domiciliaria por medicina general. Cuidado (manejo) 
intrahospitalario por medicina general (una vez se verificó que 
no correspondía a prestadores hospitalarios). 

CONSULTA DE CONTROL O 
SEGUIMIENTO POR 
MEDICINA ESPECIALIZADA     

Procedimiento agrupado, además del código de seguimiento 
suma con Determinación del estado mental por psiquiatría 
sod, Intervención en salud mental comunitaria, por 
psiquiatría, Participación en junta médica, por medicina 
especializada y caso (paciente), Interconsulta por medicina 
especializada, Cuidado (manejo) intrahospitalario por 
medicina especializada (una vez se verificó que no 
correspondía a prestadores hospitalarios). 

CONSULTA DE CONTROL O 
DE SEGUIMIENTO POR 
PSICOLOGIA  

Procedimiento agrupado incluye además del código de 
Seguimiento por Psicología, la Atención  domiciliaria por 
psicología, Administración [aplicación] de prueba de 
inteligencia, Administración [aplicación] de prueba de 
personalidad , Administración [aplicación] de prueba 
neuropsicológica, Determinación del estado mental por 
psicología SOD, Intervención en crisis SOD 

CONSULTA DE CONTROL O 
DE SEGUIMIENTO POR OTRO 
PROFESIONAL EN SALUD 

Procedimiento Agrupado con Terapias alternativas, 
Enfermería, Trabajo Social,  Equipo Interdisciplinario, Atención  
domiciliaria por enfermería, Atención  domiciliaria por trabajo 
social, Atención  al sitio de trabajo, equipo ID, Terapia 
Ocupacional, Fisioterapia, Foniatría o Fonoaudiología, 
Atención  domiciliaria por foniatría y fonoaudiología, Atención  
domiciliaria, por fisioterapia, Atención  domiciliaria por 
terapia ocupacional, se diferencia para Seguimiento. 

PSICOTERAPIA POR 
PSICOLOGIA 

Procedimiento agrupado para modalidad individual, de pareja, 
familiar y grupal por Psicología. 

PSICOTERAPIA POR 
PSIQUIATRIA  

Procedimiento agrupado para modalidad individual, de pareja, 
familiar y grupal por Psiquiatría. 

 


