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ABSTRACT  

 

     Existe una percepción de no legitimidad del sistema de autorizaciones en salud, en un momento 

de aprobación de implementación de la Ley Estatutaria en Salud. Las autorizaciones se perciben 

como barreras para el acceso y no se plantean soluciones de manera formal por ninguno de los 

actores. El objetivo de este documento es conocer la posición de Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS), Aseguradores y los Usuarios frente a los mecanismos para obtener una 

autorización y las potenciales alternativas de mejora. Para estandarizar el lenguaje del sistema de 

autorizaciones se usó notación Business Process Management, las alternativas de mejora se 

construyeron con técnica Delphi y el análisis de actores con herramientas de la Overseas Department 

Administration. La alternativa con mayor viabilidad es la imposición de multas rápidas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

     El tema de este trabajo es conocer la posición de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPS), Aseguradores y los Usuarios frente a los mecanismos para obtener una autorización de 

servicios en salud. En la normatividad está caracterizada el cómo se obtiene una autorización, sin 

embargo no se ha hecho explícito el flujo de este proceso. 

Se perciben problemas en la entrega de autorizaciones en la prensa y en el ánimo de los actores. No 

obstante, no hay literatura de análisis de actores en relación al proceso de autorizaciones de servicios 

de salud en Colombia. 

Problema 

     Los servicios en salud abarcan una gama amplia de productos, desde una cita médica general o 

especializada, un procedimiento quirúrgico, un laboratorio, un medicamento, hasta un dispositivo, 

entre otros. Estos servicios en Salud pueden tener o no cobertura dentro del Plan Obligatorio de 

Salud (POS) por parte de las aseguradoras (EPS). 

Los solicitantes de las autorizaciones pueden ser el afiliado o su núcleo familiar, las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, o las autoridades administrativas o judiciales. 

Una de las situaciones más sentidas por parte de los distintos miembros del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) son las relacionadas a las fallas en las autorizaciones de 
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servicios en salud; bien sea por demora1, negación, devolución por no estar adecuadamente realizada 

e incumplimiento de normatividad (El Tiempo, 2012) (Guerrero, Mendoza, Palacio, 20132). 

Identificar el proceso de autorizaciones de manera coherente y unificada, estableciendo los cuellos 

de botella para las autorizaciones dentro del SGSSS, para así proponer acciones de mejora aceptables 

para los distintos actores, es el propósito de esta tesis. 

Pese a que IPS, Usuarios y Aseguradores han manifestado públicamente posiciones frente al sistema 

de autorizaciones de servicios no se han establecido formalmente las acciones de mejora que 

proponen estos actores. 

Marco teórico o conceptual 

     El marco teórico se divide en tres partes. La primera, muestra la dificultad de la literatura en 

autorizaciones y la discrepancia de los datos dependiendo de la fuente. La segunda, refleja las 

percepciones frente a los sistemas de autorizaciones. La tercera, incluye explicaciones basadas en 

                                                           
1 En la prensa solemos encontrar con frecuencia casos de complicaciones de salud derivadas de demoras en las 
autorizaciones de servicios en salud que terminan en resultados trágicos como “(…)el de un diabético de 58 años que 
murió la semana pasada en las oficinas de una EPS esperando la autorización de una diálisis” (El Tiempo, 2012). 
2 La Corte Constitucional ha reiterado en sus sentencias de tutela que existe un problema en el sistema de 
autorizaciones dentro de los pagadores que afecta el goce del derecho de la salud de los colombianos “Hace parte del 
derecho fundamental a la salud de todos los afiliados, la garantía de estar informado por parte de las EPS sobre las 
gestiones que se deben agotar para la efectiva prestación del servicio. En tal sentido, si bien existe una carga para los 
usuarios en torno a realizar las diligencias propias de autorización o visto bueno para la práctica de procedimientos 
médicos, esta responsabilidad no puede llegar al punto de desconocer el derecho de información que efectivamente 
les asiste, pues en muchas ocasiones la ausencia de orientación en estos asuntos, al dilatar el tratamiento, puede 
ocasionarles mayor dolor o peores complicaciones patológicas, estado que afecta gravemente sus condiciones de vida 
digna. En virtud de esta garantía, que resulta más visible cuando se trata de órdenes médicas complejas que requieren 
agotar varios pasos- como los tratamientos continuados de quimioterapia o la preparación para una intervención 
quirúrgica  que incluye valoraciones, terapias y exámenes diagnósticos-, quienes integran el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, especialmente las EPS e IPS, tienen la carga obligacional de orientar y proporcionar al 
paciente toda la  información relacionada con la red de instituciones médicas que prestan el servicio, la asignación de 
costos- cuotas moderadoras, copagos o subsidios-, la disponibilidad de asistencia y todas las especificidades propias 
de la atención; de lo contrario, esto es, la negligencia en el acompañamiento a los usuarios del Sistema, constituye una 
falla en la prestación del servicio y un irrespeto por las garantías fundamentales de los afiliados.”  (Subrayados fuera 
de texto) (Guerrero, et al. 2013). 
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enfoques más amplios sobre la percepción de las autorizaciones y el funcionamiento del Sistema de 

Seguridad Social. 

La literatura académica sobre metodología de autorizaciones en salud y cuellos de botellas que de 

ahí se derivan en Colombia es difícil de encontrar. Se encuentran con frecuencia estudios que 

parecen estar marcados por la posición ideológica de los autores frente al Sistema de Seguridad 

Social en Salud. Así, por ejemplo, en un estudio de Abadía (2009) sobre el nivel de servicios de las 

EPS, se generó una controversia que aún hoy persiste, pues ahí se indicaba que las EPS negaban de 

forma masiva servicios que requerían los usuarios “El 24.9 por ciento de los procedimientos de 

laboratorio son negados y el 45 por ciento de las solicitudes para una intervención quirúrgica o 

suministro de fármacos no son autorizadas.” (Abadía, 2009). Este estudio fue refutado por Juan 

Manuel Díaz, director de ACEMI en el 2009, en Semana señalando que “La investigación analiza 

el servicio entre el 2006 y 2007, pero actualmente se establecen nuevos mecanismos para reclamar 

por servicios en salud” (Semana, 2009). 

La normatividad existente en Colombia sobre el trámite de autorizaciones está descrita en un 

sinnúmero de legislaciones decreto 4747, decreto-ley 019, resoluciones 3047, 4331, 1552, 3099, 

entre otras. La aplicación efectiva de esta normatividad es un asunto sobre el cual no se ha 

encontrado evidencia escrita distinta al autorreporte que realizan las EPS. 

En el Informe Motivado de la Superintendencia de Industria y Comercio radicado 09-021413 se 

concluyó que la información sobre autorizaciones de servicios por parte de algunas EPS tiene 

problemas de confiabilidad pues se definió como adulterada  

“Teniendo en cuenta que en el desarrollo de la presente investigación, se encuentra 

demostrado que por parte de las EPS-C agremiadas a ACEMI y con la participación y el 

consentimiento de esta, se llevó a cabo un acuerdo que infringió  las normas de protección a 
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la libre competencia, en donde se realizaron conductas tendiente a la negación de la 

prestación de los servicios de salud, ocultar o falsear  la información e impedir la debida 

transparencia en el mercado de servicios de  salud y la fijación indirecta de la 

UPC.”(Superintendencia de Industria y Comercio, 2010). 

En la actualidad, dando cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional en la sentencia T-760 

de 2008, el Ministerio de Salud realiza un informe de negaciones de servicios realizados por las 

EPS. Este informe adolece del problema de que se basa en datos únicamente de las EPS (Ministerio 

de Salud, 2013). 

Con este panorama de escasez de literatura y datos confiables, este trabajo se centra en la 

identificación del sistema a partir de la normatividad existente, y la narrativa de los actores en cuanto 

a sus experiencias con el sistema de autorizaciones. 

Para continuar, en esta segunda parte se empieza señalando el trabajo De Groote et al (2005) en el 

cual indican que las autorizaciones son una barrera, y en general el cuidado administrado no mejora 

la cobertura ni es eficiente en relación a los costos. Igual resultado han encontrado otros en ámbitos 

distintos “las inconsistencias en la afiliación generan una barrera la atención, en tanto las 

aseguradoras no autorizan la atención posterior a las urgencias.” (Marín, 2014). 

En la revisión de literatura internacional se ha encontrado que los sistemas de cuidado administrado 

“managed care” son percibidos de manera diferente por los actores. Así los médicos de manera 

general perciben al managed care como barreras para la atención efectiva de los pacientes, en tanto 

emplean herramientas de control para ajustarse a un presupuesto. “Las herramientas de control 

incluyen el uso de guías de práctica clínica, cierre de llaves (portería), requerimientos de segunda 

opinión, y de pre-aprobación para tratamientos costosos u hospitalización.” (Deom et al, 2010). 
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En esta parte final del marco conceptual se exploran otros aspectos que influyen en la percepción 

del sistema de autorizaciones de servicios en salud: capital social, nivel de pobreza, lugar de 

residencia y sistemas de creencias. 

La percepción de la accesibilidad del sistema de seguridad social en salud está relacionada tanto con 

el capital social estructural y el cognitivo (Hurtado et al.2011). Un aspecto que afecta igualmente la 

percepción de la accesibilidad es el aseguramiento que tenga la persona. De Voe (2007) encontró 

que “El resultado es que entre peor es el estado de aseguramiento las personas tienden a percibir 

menos las barreras administrativas y a reportarlas mucho menos.” 

La evidencia de que los pobres se benefician menos del gasto público en salud está bien establecida 

en la literatura. (Demery 2000; Makinen et al. 2000). 

Se analizan los costos de viaje para acceder a los servicios, que se convierten en una barrera (Ensor, 

2004). Es de relevancia este concepto en el trabajo sobre las autorizaciones, en tanto que el solicitar 

la autorización implica un primer costo de viaje. Un segundo costo de viaje es ir a reclamarla, el 

reclamarla puede convertirse en un sinnúmero de costos de viajes en la medida que existan 

obstáculos por parte del asegurador para su entrega. 

Finalmente se  revisan  las creencias y la visión ética, estas influencian la toma de decisiones 

políticas de hecho el Advocacy Coalition Framework3 de manera inequívoca señala a los sistemas 

de creencias como el origen primario de las decisiones políticas que se adoptan. Sabatier (1993), 

señala que las políticas y programas pueden ser vistos como traducciones de creencias. 

                                                           
3 Una revisión general del Advocacy Coalition Framework (ACF) se encuentra en 
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/SPA/BuechnerInstitute/Centers/WOPPR/ACF/Pages/ACFOverview.as
px. El Advocacy Coalition Framework (ACF) es un método de análisis político que tiene importantes aportes sobre las 
creencias de los individuos y como estos se traslapan a los procesos políticos, y qué puntos de estas creencias son 
negociables y cuáles no. Otro breve resumen de la ideas claves del ACF se encuentra en 
http://paulcairney.wordpress.com/2013/10/30/policy-concepts-in-1000-words-the-advocacy-coalition-framework/ 

http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/SPA/BuechnerInstitute/Centers/WOPPR/ACF/Pages/ACFOverview.aspx
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/SPA/BuechnerInstitute/Centers/WOPPR/ACF/Pages/ACFOverview.aspx
http://paulcairney.wordpress.com/2013/10/30/policy-concepts-in-1000-words-the-advocacy-coalition-framework/
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Propósito 

     El propósito del trabajo es identificar cómo se realiza una autorización de servicios en salud de 

acuerdo con la norma versus la realidad. Una vez se realiza lo anterior, se revisan los puntos donde 

se encuentran los cuellos de botella o focos de insatisfacción frente al proceso y se elabora una 

matriz de acciones de mejora. Esta matriz se revisa con los distintos actores del sistema de seguridad 

social para analizar su viabilidad e impulsar su aplicación desde el ámbito de políticas públicas de 

salud. 

Hipótesis Nula 

No es posible establecer una mejor alternativa al sistema de autorizaciones actual. 

Identificación y definición de conceptos y variables 

Servicio de Salud: toda solicitud para atender necesidades de salud y prestada por IPS y personal de 

salud debidamente certificado. 

Autorización: es la orden emitida por el Asegurador del usuario para que se le preste un servicio de 

salud y con cargo de responsabilidad económica principal en él. 

Actor: son aquellos individuos organizados o no con un interés sustantivo en un asunto y aquellos 

con una posición oficial en el terreno de toma de decisiones. (Weimer, Vining. 2011) 

Usuario: es todo afiliado al sistema de seguridad social en salud, en su rol de requerir servicios de 

salud. 

Paciente: es todo afiliado al sistema de seguridad social en salud, en su rol de requerir servicios de 

salud encontrándose enfermo. 
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Tiempo de Autorización: es el tiempo que transcurre entre la solicitud de autorización frente al 

Asegurador por parte del usuario o su representante y respuesta que recibe del mismo. No incluye 

el tiempo entre la recepción de la autorización y la atención efectiva del proveedor final del servicio. 

Escenarios: posibilidades de futuro de las autorizaciones. Los escenarios son el resultado de la 

revisión de la literatura y aquellos que señalen los actores en las fases exploratorias. 

Expectativa: grado de apreciación de la importancia que le atribuimos al área de interés considerada. 

La escala creciente de beneficio/perjuicio va de 1 a 5 y de -1 a -5; valores positivos si obtiene 

beneficios, negativos si se espera costos o perjuicios en relación a su posición actual (ODA, 1995). 

Fuerza: es la capacidad estimada de influir en la decisión. La escala es de 1 a 5, siendo cinco la 

máxima influencia. (ODA, 1995) (MacArthur, 1997). La fuerza se determina a partir de las 

entrevistas en una pregunta específica dirigida a los actores, identificando la autopercepción y cómo 

lo ven los demás actores. 

La posición Potencial de forma estándar se clasifica en favorecedores (adeptos), indiferentes, y 

opositores.  Para hallar la posición potencial: se multiplica el vector de expectativa por la fuerza. Si 

el valor está entre 9 y 25 se define como adepto, entre 8 y -8 se considera indiferente, entre -8 y -25 

se incluye como opositor. 

“Creencias: hay tres tipos principales de creencias. Núcleo Centrales, son fundamentales e 

improbables de cambiar, pero demasiado amplias para guiar una política detallada. Núcleo-

Políticas son más específicas tales como el balance correcto entre gobierno y mercado, pero 

aún improbables de cambiar. Y el último tipo de creencias “Aspectos secundarios” 

relacionadas con la implementación de la política; son las creencias con mayor probabilidad 

de cambio en la medida que la gente aprende de ellas.” (Sabatier, 1993). 
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METODOLOGÍA 

 

 

 

Objetivo General 

     Proponer acciones de mejora al trámite de autorizaciones en salud a partir de la posición de los 

actores: aseguradores, IPS, y usuarios en Colombia. 

Objetivos Específicos 

1. Elaborar un flujo de proceso de autorizaciones actual con la normativa vigente. 

2. Construir con un panel de expertos escenarios de acciones de mejora frente al proceso de 

autorizaciones actual. 

3. Consultar con los actores aseguradores, IPS y usuarios la viabilidad de estas acciones de 

mejora en las autorizaciones. 

Diseño operacional, metodología o materiales y métodos 

Tipo de Estudio: 

     Este es un estudio cualitativo con el propósito de reflejar las posiciones de los actores a partir de 

una información objetiva y explícita. Además de las acciones de mejora que pueden resultar de este. 

 Por ello, se emplea en primer término el método de identificación del Business Process 

Management Notation (BPMN) (OMG, 2011) para hacer el flujo de procesos de autorizaciones de 

acuerdo con la normatividad para proveer a los actores y a los expertos un esquema claro y completo 

que sirva como referente de identificación de acciones de mejora sobre los puntos en los que 

encuentran dificultades.  



Autorizaciones de Servicios en Salud en Colombia 

La razón de usar BPMN es que este es un estándar internacional (Bizagi, 2011) de lenguaje común, 

fácil de entender con un núcleo sobre el que se superponen capas del proceso, lo que permite una 

medición precisa para implementar acciones de intervención (OMG, 2011).  

La aplicación de metodología Delphi para construcción de escenarios probables con expertos se hizo 

con el propósito de generar alternativas de solución a partir de individuos con conocimiento 

especializado tanto a nivel teórico como práctico. De acuerdo con Astigarraga (2000) “Linston y 

Turoff definen la técnica Delphi como un método de estructuración de un proceso de comunicación 

grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un 

problema complejo.” El método Delphi aplicado en dos o más rondas genera resultados más 

consistentes ante un grado de mayor conocimiento experto (Landeta, 1999). 

El análisis de actores se realiza usando la metodología propuesta por la Overseas Department 

Administration. (ODA, 1995). El propósito del análisis de actores es determinar su fuerza para 

modificar el sistema de autorizaciones desde su propia perspectiva y la de los otros actores. Una vez 

se establece su fuerza con base en sus respuestas se determina la expectativa frente a cada escenario 

de alternativa de mejora propuesto por los expertos y se define su posición potencial. 

Población (Características y localización geográfica, universo y muestra): 

La población objeto está toda en Bogotá. Por razones de logística y manejo se centró la investigación 

en la ciudad de Bogotá que es la capital del país, aquí la disponibilidad de acceso a recursos 

tecnológicos y legales es amplia. Por lo tanto, la percepción de los problemas y su naturaleza puede 

ser distinta a las de las regiones. Sin embargo, las aseguradoras indagadas tienen presencia nacional, 

por lo que al menos en este actor los resultados sí tendrían una mayor probabilidad de aplicación a 

la realidad regional.  
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Población Aseguradoras 

Hay 18 EPS en el régimen contributivo y 35 en el régimen subsidiado en Colombia. En Bogotá sólo 

hay dos EPS del Régimen Subsidiado: Capital Salud y Caprecom, y todas las del Régimen tienen al 

menos una oficina en Bogotá para propósitos administrativos. 

Se enviaron solicitudes a 21 y contestaron 11. Se entrevistaron 10 funcionarios de EPS de origen 

primario contributivo distintas (55%). Y 1 funcionario de EPS de origen primario subsidiado (50%) 

de las presentes en Bogotá. 

Población IPS 

Las IPS de I, II y III nivel en Colombia son 18.959. En Bogotá hay 17 IPS con servicios de 

hospitalización de alto nivel de complejidad (Guzman, 2014) 

Se escogió II y III nivel de complejidad, dado que el nivel I se contrata en modalidades de pagos 

prospectivos que no requieren autorización previa. 

Se enviaron solicitudes a 17 IPS. Se tomaron 10 (59%) IPS de II y III nivel de Complejidad 

habilitadas y que presten servicios de internación y procedimientos con habilitación vigente hace 

más de dos años. 

Población Usuarios 

Se entrevistaron 8 Usuarios. Los usuarios pertenecen a asociaciones o grupo constituido de 

usuarios en salud. Siete están afiliados al régimen contributivo y uno al subsidiado. 

Criterios de inclusión de aseguradoras: 

1. Al menos un año, al momento de la entrevista, de estar trabajando en el tema de 

autorizaciones con funciones de administrador o asesor en la aseguradora. 
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2. Título profesional en salud y especialización o maestría 

3. Experiencia profesional acumulada en el Sistema de Seguridad Social en Salud superior a 5 

años. 

4. Aseguradoras con sede en Bogotá de régimen contributivo, subsidiado y mixto. 

5. Actores residentes en Bogotá. 

6. Al menos 1 de las Aseguradoras fue en su fundación dirigida exclusivamente al régimen 

subsidiado y la mayor parte de su población pertenece a este 

Criterios de exclusión de aseguradoras: 

1. No cumplir los criterios de inclusión. 

2. Aseguradora sin sede en Bogotá. 

3. Actores no residentes en Bogotá 

4. No disponibilidad de tiempo. No interés en participar. 

5. No completar la encuesta en su totalidad. 

6. No aceptar condición de anonimato. 

Criterios de inclusión de IPS: 

1. Al menos un año, al momento de la entrevista, de estar trabajando en el tema de 

autorizaciones con funciones de administrador o asesor en la IPS. 

2. Título profesional en salud y especialización o maestría 

3. Experiencia profesional acumulada en el Sistema de Seguridad Social en Salud superior a 5 

años. 

4. IPS con sede en Bogotá. 

5. Actores residentes en Bogotá. 
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6. Trabajadores de IPS distintas, 1 de las cuales pertenece a los hospitales públicos. Que 

tengan al menos 1 año trabajando en temas relacionados con usuarios. 

7. IPS de II y III nivel de complejidad habilitadas y que presten servicios de internación y 

procedimientos con habilitación vigente hace más de dos años. Al menos una de las IPS es 

de naturaleza pública 

Criterios de exclusión de IPS: 

1. No cumplir los criterios de inclusión. 

2. IPS sin sede en Bogotá. 

3. Actores no residentes en Bogotá 

4. No disponibilidad de tiempo. No interés en participar. 

5. No completar la encuesta en su totalidad. 

6. No aceptar condición de anonimato. 

Criterios de inclusión de usuarios: 

1. Al menos un año al momento de la entrevista de haber solicitado autorizaciones en salud a 

un asegurador. 

2. Pertenecer o haber pertenecido a una asociación de usuarios o grupo constituido de pacientes 

en los últimos tres años. 

3. Actores residentes en Bogotá. 

4. Estar afiliado en salud al régimen contributivo o subsidiado desde hace más de diez años. 

Criterios de exclusión de usuarios: 

1. No cumplir los criterios de inclusión. 

2. Actores no residentes en Bogotá 

3. No disponibilidad de tiempo. No interés en participar. 
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4. No completar la encuesta en su totalidad. 

5. No aceptar condición de anonimato. 

 

Limitaciones del diseño con respecto a los objetivos del proyecto 

El diseño tiene una aplicación restringida del uso de la información resultante en tanto este se adapta 

a las peculiaridades del Sistema de Seguridad Social Colombiano en el año 2015. 

Recolección, procesamiento y análisis de la información (incluye métodos estadísticos) 

Se hará una caracterización del proceso de autorizaciones siguiendo la metodología Business 

Process Management Notation, usando el software gratuito Bizagi. 

La construcción de los escenarios de alternativas de solución por el panel de expertos se hará 

aplicando la metodología Delphi. 

El análisis de los actores se hará aplicando las siguientes matrices: probabilidad de comportamiento 

y participación probable en las etapas de cambios- 

El análisis de las alternativas se realizará con una matriz de análisis de viabilidad. 

Análisis de Posiciones de Actores 

Se hará un análisis de actores de acuerdo con escenarios potenciales. 

Pasos: 

 Identificar actores. 

 Identificar escenarios potenciales de soluciones de las autorizaciones. Incluyendo el status 

quo. 

 Identificar fuerza de los actores.  
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 Identificar la expectativa de los actores frente a los usuarios. 

 Identificar el rol de los actores en un cambio potencial del sistema de autorizaciones. 

 Establecer las posiciones de los actores. 

 Elaborar una matriz con las alternativas de solución que proponen los actores. 

 Establecer la viabilidad de las soluciones propuestas. 

 

Tabla 1. Cuadro de probabilidad de comportamiento de actores y su posición potencial si se 

adopta escenario 1 

ACTOR EXPECTATIVA FUERZA POSICIÓN 

POTENCIAL 

    

    

 

La Clasificación de los Actores de Acuerdo a su participación en el potencial Cambio de la Política 

de Autorizaciones. Otra forma de clasificar a los actores de Acuerdo con el British Overseas 

Department es de acuerdo con la participación que tendrían en el cambio de Política independiente 

de su rol de adepto, neutralidad u oposición. Esta clasificación es útil para poder definir los 

mecanismos para controlar el impacto negativo que puedan tener frente a la política o lograr 

sinergias que potencialicen el éxito del cambio de la política. (Helman, 2005) 
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Tabla 2. Matriz de participación probable de actores en las etapas de cambio de la política de 

autorizaciones 

Estadio en el Ciclo 

Tipo de Participación 

Informar Consultar Acompañamiento Control 

Identificación        

Planificación         

Implementación           

Monitoreo y Evaluación        

Fuente: cuadro modificado de (ODA, 1995) 

Finalmente se hará un análisis de las alternativas para determinar la viabilidad de las mismas. 

¿Cuál es la mejor alternativa? Tabla 3 resumen de alternativas en términos de objetivos de 

política de mejora real para el usuario para recibir la autorización de servicios. 

  ALTERNATIVAS 

Status Quo X1 Y1 

 

 

Objetivos 

Cobertura    

Calidad   Bueno 

Cierre de 

Brecha 

  Regular 

Viabilidad 

Política 

  Malo 

                                                                                       Fuente: elaboración propia. 
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Metodología Delphi 

Se seleccionaron 4 expertos con base en: 

1. Más de 10 años continuos trabajando en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

colombiano en roles administrativos en prestadores y/o aseguradores, con al menos dos años 

en toma de decisiones.  

2. Título de pregrado en Salud más especialización o maestría. 

3. Disponibilidad de tiempo. 

4. Respuesta a la encuesta inicial y estar de acuerdo con la condición de anonimato de todos 

los expertos entre ellos y de forma externa. 

En la primera ronda se enviaron dos preguntas iniciales a 9 potenciales expertos: 

1. ¿Qué podría hacerse para mejorar el flujo de las autorizaciones de servicios en salud de 

servicios en salud entre IPS, EPS y usuarios?  

2. ¿Estaría dispuesto a participar en un panel de expertos sobre autorizaciones sin revelar su 

identidad? 

a. Sí  

b. no 

 

Sólo 6 contestaron, de estos 2 respondieron que no estarían dispuestos a participar en condición de 

anonimato, pero sin embargo emitieron sus recomendaciones en la pregunta 1.  

A partir de las respuestas recibidas se constituyeron los cinco escenarios que reunían los elementos 

de las respuestas de todos los que respondieron la ronda 1 de preguntas, los escenarios se montaron 

por afinidad temática. 
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Se realizó una segunda ronda, a sólo los 4 que manifestaron continuar en condiciones de anonimato 

a condición de compartir el informe final de los resultados del panel. 

Se les preguntó en la segunda ronda: 

1. ¿cómo modificarían los cinco escenarios? 

2. ¿cuál era el escenario más probable de implementarse de los cinco planteados? 

 

RESULTADOS 

 

Flujograma  

Como resultado de la revisión de la normatividad vigente en salud se elabora el siguiente flujograma 

1 de trámite de una autorización de servicios en salud. (Ver Anexo) 

El proceso empieza con la generación de solicitud de orden de servicio (fórmula médica) por el 

prestador, entrega al usuario o al asegurador, a este último si el usuario requiere continuar manejo 

hospitalizado. El usuario debe acudir de forma directa al asegurador para obtener los servicios 

ambulatorios.  Dentro del asegurador la orden de servicio es sometida a revisión para determinar 

cobertura, verificación de pertinencia, y establecer el proveedor que prestará el servicio. El usuario 

debe volver al asegurador recibe una autorización ó una negación o una devolución para aclaración, 

frente a las cuales tiene las opciones de aceptar la respuesta recibida, apelarla con nueva 

documentación o acudir a mecanismos judiciales.  
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Construcción de escenarios de alternativas 

Del panel de expertos se recibieron las respuestas y se construyeron los siguientes escenarios: 

Escenario A.1 web única 

Los expertos han sugerido: 1. Un sistema único de recepción de servicios vía web donde se reciben 

todas las solicitudes desde los prestadores y se emiten las autorizaciones por las aseguradoras a su 

discreción. 2. El sistema es monitorizado y auditado desde el Ministerio de Protección Social. 3. El 

dueño de la Plataforma de recepción de órdenes es un Organismo Estatal o una Alianza Público-

Privada o una Asociación de Aseguradoras. 4. El modo de recibir las autorizaciones es el mismo 

actual. 

Escenario A.2. auditoría 

Los expertos han sugerido: 1. un sistema integrado recolector de información de los diversos 

sistemas de autorización existentes de las Aseguradoras y compatible con este para auditoría y 

control de la Supersalud.2.  El Sistema sigue igual en tiempos y movimientos y modos de recibir la 

información. 

Escenario A.3 web múltiple-no usuario 

Los expertos han sugerido: 1. Se obligue a todas las IPS y aseguradoras a establecer sistemas 

electrónicos de transacciones absolutamente trasparentes para el usuario. La solicitud en todos los 

casos la hace el prestador.  2. El usuario recibe una copia de la transacción con un identificador 

único (radicado). 3. La EPS informa al usuario vía electrónica dentro de las 48 horas siguientes el 

momento y lugar de prestación por vía electrónica (sms, correo y posibilidad de consulta en página 

web con el identificador único.  4. El prestador recibe la autorización del servicio de forma interna. 

El sistema de autorizaciones con pacientes hospitalizados sigue igual.  
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Escenario A. 4 multas 

Los expertos han sugerido: 1. Multas explícitas por demoras a los parámetros normativos 

establecidos actualmente para la entrega de autorizaciones. 2. Las multas deben ser crecientes en 

función del tiempo.  3. El procedimiento de multas debe ser expedito y de trámite simple como las 

impuestas por el tránsito.  Así, por ejemplo, se puede colocar una multa de 0,5 salarios mínimos 

mensuales diarios legales vigente por cada 1 día de demora. 4. Las multas las recolecta la Supersalud 

o la Secretaria de Salud Distrital. 

Escenario A.5 status quo 

Mantener el estado actual de sistema de autorizaciones, con mayor vigilancia y publicidad de 

resultados de autorizaciones. 

Finalmente se envió correo con los resultados de cuál era el escenario más probable en visión de los 

expertos. 

Tabla 4. Percepción de escenario más probable de aplicación en opinión de los expertos 

Experto/Escenario Web única  Auditoría 

Web 

Múltiple 

No Usuario Multas 

Status 

Quo 

EXPERTO 1 5 3 4 1 2 

EXPERTO 2 5 4 2 1 3 

EXPERTO 3 5 4 3 1 2 

EXPERTO 4 5 3 2 2 1 

MODA 5 3 2 1 2 

Fuente. Elaboración propia a partir de la tabulación de las opiniones de los expertos. 

Siendo 1 la valoración con mayor probabilidad y 5 la menos probable de ocurrir. 



Autorizaciones de Servicios en Salud en Colombia 

Análisis de actores 

Entrevista 

Se aplicó la Entrevista tras ser aprobada por el Comité de ética y tras tener los resultados de los 

escenarios resultado del Panel de Expertos obtenidos con metodología Delphi. 

La clasificación de los actores se hizo de forma primaria por el autor y sin embargo se reiteró en 

forma de pregunta en la entrevista para saber desde qué punto de vista se respondían los puntos de 

la misma. Los números absolutos distintos en los actores tabla 5 no alteran los resultados en tanto 

que las medidas estadísticas (Media y Moda) que se usaron controlan este efecto. 

Tabla 5. Distribución de los actores entrevistados 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para medir la percepción de fuerza dentro del sistema de los distintos actores se agruparon primero 

en función de la autopercepción y luego de cada grupo entre sí (Tabla 6). Y se tomó como medida 

estadística la Moda para evitar la variación que causan los datos extremos. 

 

 

 

Actor Número de Personas 

EPS 11 

IPS 10 

AU 8 
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Tabla 6. Percepción de las aseguradoras: fuerza por actores 

Percepción de Fuerza 

por Actores EPS Promedio EPS Moda EPS 

EPS 1,3 2 

IPS 2,45 2 

AU 2,09 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los aseguradores perciben de forma general a las IPS y Aseguradores con igual fuerza, aunque una 

variación a favor de mayor fuerza de las IPS. Esta percepción puede deberse a que algunas IPS se 

consideran por parte de los aseguradores como de gran poder de influencia en las esferas más altas 

del Estado. 

Tabla 7. Percepción de las IPS: fuerza por actores 

Percepción de Fuerza 

por Actores IPS Promedio IPS Moda IPS 

EPS 0,5 2 

IPS 0,2 1 

AU -1,9 -5 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las IPS perciben a las EPS como el elemento de mayor fuerza y a las asociaciones de usuarios como 

elementos extremadamente débiles. Su autopercepción es fuerza débil. 
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Tabla 8. Percepción de las asociaciones de usuarios: fuerza por actores 

Percepción de Fuerza 

por Actores AU Promedio Fuerza AU Moda Fuerza AU 

EPS 2,0 4 

IPS 2,5 3 

AU 0,5 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las asociaciones de usuarios se autoperciben como el actor con menos fuerza y favorecen a las 

aseguradoras con un poder que estas mismas no son capaces de atribuirse. 

Tabla 9. Percepción de fuerza global aseguradores, IPS y asociaciones de usuarios  

Percepción de Fuerza 

por Actores Todos Promedio todos Moda Todos 

EPS 1,2 2 

IPS 1,7 1 

AU 0,3 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los actores se autoperciben con menos fuerza de la que los otros le atribuyen, excepto en el caso de 

las IPS que perciben a las asociaciones de usuarios con muy poca fuerza dentro del Sistema de 

Seguridad Social en Salud. Las aseguradoras por su parte ven en general a todos los actores con 

fuerza igual. 

Puntos de intervención para la mejora de autorizaciones en el esquema actual 

Se hizo un diagrama de flujo de las autorizaciones tal y como está establecido en la normatividad en 

salud actual utilizando el software bizagi método BPMN, y se anexo como parte de la entrevista a 



Autorizaciones de Servicios en Salud en Colombia 

los actores, se aclararon dudas de interpretación vía telefónica con los actores cuando hubo 

necesidad. 

Se les dio a los actores la opción de señalar cuál era el punto de intervención más importante en 

orden decreciente y así se interpretaron los resultados. 

Se hizo una tabulación de los datos independiente para cada uno de los grupos de actores y para la 

totalidad de ellos, presentándose así. 

Tabla 9.1. Descripción de punto de intervención en el flujograma de autorizaciones 

Punto de intervención Descripción de punto 

1.1 Entrega de solicitud de autorización por usuario 

1.2 Evaluación en comité de autorizaciones de asegurador 

1.3 Generación de autorización 

1.4 Generación de negación 

1.5 Evaluación en comité técnico científico 

1.6 Devolución por inconsistencia en formato 

1.7 Entrega negación a paciente 

1.8 Solicitud a IPS de formatos aclaratorios 

1.9 IPS genera documentos y formatos aclaratorios 

1.10 Asegurador solicita formatos aclaratorios 

1.11 IPS genera orden de servicios 

1.12 IPS brinda el servicio 

1.13 Usuario apela negación de autorización vía tutela 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico 1. Se observan los puntos que consideran las aseguradoras como las que requieren 

intervención dentro del modelo de autorizaciones actual. Para las aseguradoras los puntos 

susceptibles de intervención del proceso de autorizaciones son: 1. la elaboración de la orden de 

servicios y de aclaraciones de las mismas (1.11 y 1.9) por parte de la IPS. Y 2. La entrega de la 

orden de servicios y las tutelas por parte de los usuarios (1.1 y 1.13).  

Gráfico 1.  Puntos potenciales de intervención en el sistema de autorizaciones actual de 

acuerdo con aseguradoras. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el gráfico 1.1 se observan los puntos que consideran las IPS como las que requieren intervención 

dentro del modelo de autorizaciones actual. Las IPS  encontraron más puntos de intervención que la 

EPS en el modelo de autorizaciones actual. Señalan las IPS que las negaciones de autorizaciones a 
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los usuarios(1.7), la solicitud de documentos aclaratorios a las IPS(1.8) y su entrega (1.9) como los 

puntos donde se agrega las fallas del sistema de autorizaciones. 

 

Gráfico 1. 1. Puntos potenciales de intervención en el sistema de autorizaciones actual de 

acuerdo con IPS 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el gráfico 1.2 se observan los puntos que consideran las usuarios como las que requieren 

intervención dentro del modelo de autorizaciones actual. Los usuarios perciben como puntos críticos 

para intervención la prestación oportuna del servicio (1.12) por las IPS y la evaluación al interior de 

las aseguradoras de las autorizaciones de cobertura y pertinencia (1.2) así como la generación 

efectiva de la autorización por parte de la Aseguradora (1.3). 
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Gráfico 1.2   Puntos Potenciales de Intervención en el Sistema de Autorizaciones Actual de 

acuerdo con Usuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el gráfico 2 se observan los puntos que consideran aseguradores, IPS y EPS promediados de 

forma ponderada como las que requieren intervención dentro del modelo de autorizaciones actual. 

Los puntos de intervención de forma global se centran en la generación de orden de servicios y 

formatos aclaratorios (1.9 y 1.11) así como la prestación de servicios por las IPS. También se 

concluye la necesidad de intervenir sobre la entrega de solicitud de autorizaciones por parte del 

usuario (1.1). 
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Gráfico 2.  Puntos potenciales de intervención en el sistema de autorizaciones actual de 

acuerdo con usuarios-IPS-aseguradoras. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Resultado de los escenarios potenciales producto del consenso de los expertos los actores 

Las aseguradoras y las EPS consideraron como el escenario más susceptible es número 5, es decir 

ningún cambio y mayor publicidad y control sobre resultados. Las Asociaciones de Usuarios se 

inclinaron por el escenario número 3 de mayor sistematización y muy poca intervención del usuario 

en el trámite. 
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Tabla 10. Escenario más susceptible de implementarse en Colombia de acuerdo con los actores 

en números 

Actor/Escena

rio Web Única 

A2 

Auditoría 

A.3 Web-

múltiple 

no usuario A4 Multas 

A5 Status 

Quo 

EPS 0 1 2 3 5 

IPS 0 0 3 2 6 

AU 2 2 3 1 0 

 

 

Tabla 11. Escenario más susceptible de implementarse en Colombia de acuerdo con los actores 

en porcentajes 

Actor/Escenari

o 

A.1 Web 

Única 

A.2 

Auditoría 

A.3 Web- 

múltiple 

no usuario 

A.4 

Multas 

A.5 Status 

Quo 

EPS 0 9% 18% 27% 45% 

IPS 0 0 30% 20% 60% 

AU 25% 25% 38% 13% 0 
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La Expectativa se calculó usando la siguiente tabla 

Tabla 12. Interpretación de expectativa de los actores de susceptibilidad de ocurrencia de un 

escenario. 

Expectativa Porcentaje de actores que lo consideran un escenario susceptible de ocurrir 

-5 Ninguno 

-4 1% 

-3 2% 

-2 3% 

-1 4% 

0 5% 

1 6%- 11% 

2 12%-25% 

3 27-35% 

4 36-44% 

5 45% ó más 

 

Con estos resultados se procede a hacer un análisis de los actores en su posición potencial ante cada 

escenario. 

Tabla 13. Cuadro de probabilidad de comportamiento de actores y su posición potencial si se 

adopta escenario A.1 web única 

ACTOR EXPECTATIVA FUERZA POSICIÓN 

POTENCIAL 

Asegurador -5 2 -10 

IPS -5 1 -5 

Asociaciones de Usuarios 2 2 4 
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Este escenario sólo es favorecido por las asociaciones de usuario siendo probablemente rechazado 

por Aseguradores e IPS. 

Tabla 14. Cuadro de Probabilidad de Comportamiento de Actores y su posición Potencial si 

se adopta Escenario A2 Auditoría 

ACTOR EXPECTATIVA FUERZA POSICIÓN 

POTENCIAL 

Asegurador 1 2 2 

IPS -5 1 -5 

Asociaciones de Usuarios 2 2 4 

 

Este escenario A2 de auditoría permanente del sistema por el órgano de control, tiene como 

potenciales opositores de forma llamativa a las IPS. 

 

Tabla 15. Cuadro de probabilidad de comportamiento de actores y su posición potencial si se 

adopta escenario A3 web múltiple-no usuario 

ACTOR EXPECTATIVA FUERZA POSICIÓN 

POTENCIAL 

Asegurador 2 2 4 

IPS 3 1 3 

Asociaciones de Usuarios 4 2 8 

 

En este escenario A3 de web múltiple sin intervención del usuario no hay potencialmente opositores. 
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Tabla 16. Cuadro de probabilidad de comportamiento de actores y su posición potencial si se 

adopta escenario A4 multas 

ACTOR EXPECTATIVA FUERZA POSICIÓN 

POTENCIAL 

Asegurador 3 2 6 

IPS 2 1 2 

Asociaciones de Usuarios 2 2 4 

 

En este escenario A4 de multas todos se comportan como indiferentes. 

Tabla 17. Cuadro de probabilidad de comportamiento de actores y su posición potencial si se 

adopta escenario A5 Status Quo 

ACTOR EXPECTATIVA FUERZA POSICIÓN 

POTENCIAL 

Asegurador 5 2 10 

IPS 5 1 5 

Asociaciones de Usuarios -5 2 -10 

 

Los escenarios que contarían con mayor legitimidad por ser reconocidos por todos los actores como 

positivos son los números tres y cuatro. El escenario número 4 es el que los expertos en el panel 

Delphi consideraron como el probablemente más susceptible de implantarse en nuestro país. Sin 

embargo, porcentualmente el número tres gozaría de mayor legitimidad. 

De manera general sin importar el escenario se hace la matriz de participación de los actores. 
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Tabla 18. Matriz de participación probable de actores en las etapas de cambio de la política 

de autorizaciones 

Estadio en el Ciclo 

Tipo de Participación 

Informar Consultar Acompañamiento Control 

Identificación  A, AU, IPS   A, AU, IPS A, IPS  AU 

Planificación   A, IPS  A, IPS A, AU  AU 

Implementación   A, IPS  A, IPS A, IPS    AU 

Monitoreo y Evaluación  AU A, IPS A, IPS   AU 

Fuente: cuadro modificado de (ODA, 1995) 

A: asegurador.  

AU: asociación de usuarios.  

IPS: Instituciones Prestadores de Servicios de Salud. 

Tabla 19. Resumen de alternativas en términos de objetivos de política de mejora real para el 

usuario para recibir la autorización de servicios. 

Objetivos/Metas 

ALTERNATIVAS 

A.5 

Status 

Quo 

A.4 

Multas 

A.3 Web  

Múltiple 

No 

Usuario 

A.2 

Auditoría 

A.1 

Web   

Única 

Objetivos 

Cobertura 60 60 80 80 80 

Calidad 40 60 80 80 80 

Cierre de Brecha 40 60 60 40 60 

Viabilidad Política 80 80 40 40 40 

Puntuación Total 220 260 260 240 260 

Fuente: elaboración propia. 
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Interpretación de valores en tabla 19. 

80 Buena 

60 Regular/Aceptable 

40 Mala 

 

Hay tres alternativas que tienen la mayor aceptabilidad en términos generales para aumentar la 

cobertura, la calidad, disminuir la brecha de inequidad existente. Sin embargo, la que tiene mayor 

viabilidad política es la alternativa A.4 de Multas y es por esto que la consideramos la más probable 

de implementar. 

Los resultados niegan la hipótesis de este estudio de que no existían posibles acciones de mejora 

aplicables al sistema de autorizaciones de servicios de salud en Colombia en el año 2015. 
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DISCUSIÓN 

 

 

 

 

     En este trabajo los resultados indican no sólo la existencia de problemas en el sistema de 

autorizaciones en el sistema de salud, sino que indaga sobre acciones de mejora aplicables al sistema 

y consulta las perspectivas de los actores frente a estas.  

En los resultados se encontró que tanto las IPS, usuarios y aseguradores se consideran asimismo 

como actores con fuerza débil para modificar el sistema de autorizaciones en salud. Este sentido de 

relativa impotencia frente al sistema de salud no ha sido explorado en la literatura revisada, pero nos 

hace vislumbrar un sistema que está más allá del control de los actores o del monopolio de uno sólo 

de ellos, dado que las diferencias en fuerzas no son grandes. 

Los costos de viaje (Ensor, 2004) como barrera en el sistema de autorizaciones se abordan en los 

resultados de este estudio dentro del escenario propuesto por el panel de expertos de Web múltiple 

sin intervención de los usuarios, pues en este acceden al servicio sin invertir costos de viaje. 

En la literatura revisada no se diferencia la posición de los actores, se llegan a conclusiones sobre 

las fallas del sistema (De Groote, 2005) y cómo repercuten en el sistema de salud, sin presentar 

alternativas de solución distintas a acabar con el sistema existente (Abadía, 2009). No explora con 

los distintos integrantes y no refleja sus voces, concentrándose en mostrar principalmente la de los 

usuarios y las IPS y omitiendo la posición de los aseguradores (Velásquez, 2009). 

Entre las limitaciones de esta investigación está el omitir deliberadamente los actores estatales en 

tanto que su posición se consideró explícita al emitir una normatividad y que son los encargados de 
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implementarla a su arbitrio. Sin embargo, un desarrollo posterior de este trabajo podría ser presentar 

estos hallazgos y entregarlos y evaluar su posición frente a los distintos escenarios. 

Otra limitación de este estudio es que no considera a los usuarios con menor capital social y 

cognitivo que ha sido caracterizado en la literatura como con menor posibilidad de percibir las 

barreras al acceso a los servicios de salud (Hurtado et al.2011) (De Voe, 2007). Los usuarios que se 

incluyeron en este estudio han recibido capacitación específica sobre el sistema de seguridad social. 

Un problema que podría comprometer la validez externa de estos resultados es que al realizarse 

exclusivamente en Bogotá, la percepción de los problemas y su naturaleza puede ser distinta a las 

de las regiones. Sin embargo, las aseguradoras indagadas tienen presencia nacional, por lo que al 

menos en este actor los resultados si tendría una mayor probabilidad de aplicación a la realidad 

regional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

     Es necesario un cambio en el sistema de autorizaciones de servicios en salud en tanto la imagen 

está deteriorada y no tiene legitimidad al ser rechazado totalmente por los Usuarios tal y como se 

refleja en los resultados en que el escenario de mantener el status quo tiene una aceptabilidad de 

cero. 

Se recomienda que Cualquier cambio en el sistema de autorizaciones de servicios en salud debe ser 

precedido de un proceso de legitimación pública en el que intervengan todos los actores. Se 

recomienda involucrarlos en la forma prevista en la tabla 18 

Finalmente se recomienda adoptar el Escenario 4 de imposición de multas expeditas e iniciar 

trabajos para adoptar un escenario 3 de Web múltiple sin intervención de los usuarios combinados 

con un sistema de auditoría fuerte y público para prevenir y atender las desviaciones que se 

encuentren. El cambio propuesto en el sistema de autorizaciones no requiere ninguna modificación 

que deba tramitarse ante el Congreso pues las facultades de operación de reglamentar la operación 

del sistema ya las tiene el Ministerio. 
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ANEXOS 

 

 

 

1. FLUJOGRAMA 1. Esquema de solicitud y autorización de servicios de salud. Colombia 

2015  
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2. ENCUESTA 

 

1. ¿Usted en estos momentos ejerce funciones en una …? 

a. EPS 

b. IPS 

c. Asociación de Usuarios. 

 

2. Cuál considera que es el grado de fuerza que tienen los siguientes actores en relación a 

poder de modificar el modo en que se autorizan los servicios de salud en Colombia. Siendo 

-5 el más bajo y +5 el más alto. 

a. EPS (   ) 

b. IPS (   ) 

c. Asociación de Usuarios. (   ) 

 

3. Del Cuadro A.1 anexo en qué punto(s) considera susceptible de mejoras. Señale todos los 

posibles.  

a. 1.1 

b. 1.2 

c. 1.3 

d. 1.4 

e. 1.5 

f. 1.6 

g. 1.7 
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h. 1.8 

i. 1.9 

j. 1.10 

k. 1.11 

l. 1.12 

m. 1.13 

 

4. En qué orden clasificaría los puntos que requieren mejoras de acuerdo con su anterior 

respuesta. Por favor indique de mayor a menor importancia. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Los siguientes son escenarios de potenciales soluciones sugeridos por expertos cuales 

considera más susceptible de implementarse en Colombia. * 

a. Escenario A.1 Web única 

b. Escenario A.2 Auditoría 

c. Escenario A.3 Web múltiple-no usuario 

d. Escenario A.4 Multas 

e. Escenario A.5 Status Quo 

 


