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1. Resumen  

Según la Defensoría del Pueblo en Colombia se interpone una tutela en salud cada 3.5 minutos, 

lo cual contribuye a la congestión del sistema judicial (2019). Siendo la salud el segundo 

derecho más invocado por cantidad de tutelas impuestas anualmente, se vuelve imprescindible 

desarrollar una política pública que tenga como objetivo mejorar el acceso de los colombianos 

a la salud. Lo anterior, por medio de la asesoría legal que permita solucionar de manera 

oportuna las necesidades jurídicas de los pacientes y así descongestionar el sistema judicial. 

De acuerdo con esto, en el 2018 surge, inspirado en modelos internacionales de alianzas médico 

legales, el proyecto Alianza Salud – Derecho (ASD) bajo la dirección del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y la participación de la Universidad de los Andes. El proyecto 

se ha desarrollado en varias etapas desde su inicio, actualmente se adelanta la edición del 

Manual de Implementación del modelo ASD mediante el uso del Pensamiento Sistémico como 

herramienta de apoyo que permite analizar, desarrollar y evaluar el proyecto ASD de forma 

iterativa, colaborativa y sistémica. En este orden de ideas, se determinan tres entregables: el 

diseño del diagrama de procesos y movimientos de la Etapa 3: Evaluación y seguimiento, la 

revisión, edición y rediseño del capítulo 6, Diseño del esquema de prestación de servicios; y la 

edición del capítulo 7.3, Etapa 3: Evaluación y seguimiento, del Manual de Implementación 

ASD.   

Palabras clave: tutelas en salud, necesidad jurídica, pensamiento sistémico, Alianza Salud-

Derecho 

2. Introducción 

2.1. Situación a mejorar   

La acción de tutela, declarada en el artículo 86 de la constitución política de Colombia en 1991, 

es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales constitucionales.  

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 

a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 

cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los 

días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela. (Constitución Política de 

Colombia, 1991, Artículo 86). 
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Actualmente en Colombia hay más de 20 derechos fundamentales, sin embargo, el derecho a 

la salud establecido en el artículo 49 de la constitución señala que la atención a la salud es un 

servicio público a cargo del Estado.  

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 

Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 

ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad 

(Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 49). 

En este sentido, se ha identificado que históricamente uno de los derechos más exigidos por 

medio de la acción de tutela es el derecho a la salud (DNP, 2016), específicamente Necesidades 

Jurídicas (NJ) relacionadas con el acceso a ésta. En consecuencia, las tutelas con esta 

motivación son la segunda causa de congestión de la Rama Judicial, por ejemplo, en 2020 el 

22.85% de las tutelas fueron de esta índole (Corte Constitucional, 2021). Esta congestión se 

debe a que una tutela debe ser resuelta dentro de los siguientes 10 días hábiles según la 

legislación colombiana, por lo cual los jueces deben priorizarlas por encima de otros procesos.  

Ilustración 1:Derechos demandados en Colombia 2020 (Corte Constitucional, 2021) 

 

Es importante resaltar la disminución en la radicación de tutelas en el 2020 respecto al 2019, 

la cual fue del 58% (El Tiempo, 2021). Según expertos, las restricciones de movilidad y aforo 

debido a la pandemia por coronavirus generaron una disminución del acceso por parte de los 

ciudadanos a la justicia, lo que disminuyó la implementación de este tipo de recursos. Esto 

evidenció inconvenientes adicionales del acceso a la justicia en el que las tutelas en salud 

disminuyeron en 66.1%, un porcentaje mayor a la reducción general. Esto pudo deberse a 
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diferentes factores, entre esos están; el miedo a contagiarse del virus en uno de estos centros 

de salud, las cuarentenas, y el aplazamiento de citas médicas y procedimientos.  

De acuerdo con lo anterior, los ciudadanos se enfrentan a dificultades para acceder a la justicia, 

y según estudios, las tutelas no son utilizadas únicamente para velar por el derecho, sino que a 

su vez es empleada como un mecanismo alterno de acceso al servicio de salud (Amaya et al, 

2020) 

En concreto, en este documento se extiende y mejoran los artefactos propuestos para aliviar la 

congestión del Sistema Judicial en cuanto a las tutelas relacionadas con la salud. De acuerdo 

con lo anterior, el presente documento tendrá el siguiente orden; en primer lugar, se señalará 

la metodología bajo la cual se implementó el proyecto. Después, se presentarán los 

antecedentes del proyecto y la Alianza. En tercer lugar, se mencionarán los objetivos generales 

y específicos. Luego se presentará el desarrollo realizado seguido por el alcance y limitantes 

del proyecto. Por último, se concluye respecto al proyecto y la ejecución, finalizando con el 

plan de trabajo a futuro, los objetivos y metas de la ASD. 

2.2. Motivación 

Teniendo en cuenta la información recolectada, donde la salud es uno de los derechos más 

invocados en las tutelas para ser solucionados por la Corte Constitucional, surge el proyecto 

Alianza Salud-Derecho (ASD) impulsado por iniciativa del Departamento Nacional de 

Planeación. En este sentido, el proyecto crea una unión entre médicos y abogados, generando 

así un espacio con la intención de garantizar y promover el derecho a la salud. Según esto, los 

pacientes con Necesidades Jurídicas podrán acercarse a un punto de atención en la Institución 

Prestadora de Servicios de Salud (IPS) para así informarse sobre mecanismos judiciales 

alternativos que den solución a su necesidad. 

En este orden de ideas, el DNP generó una alianza con el Departamento de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de los Andes. El departamento, a través del pensamiento sistémico, ha tenido 

diferentes tareas a ejecutar para el desarrollo del modelo ASD y sus diferentes componentes. 

A lo largo de la ASD se ha apoyado la implementación de la iniciativa con el apoyo del Hospital 

Universitario Mayor Méderi (HUMM). Entre las tareas designadas el departamento ha apoyado 

el diseño del plan piloto de la ASD con objetivo de iniciar en el segundo semestre del 2021. 

Asimismo, se respaldan los procesos de tomas de decisiones en cuanto al rediseño de la etapa 

de Evaluación y Monitoreo, etapa que funciona de forma transversal a las otras etapas de la 

implementación del proyecto. Adicional a esto, el equipo de la Universidad de los Andes 
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desarrolla ciertas secciones para el manual de la Alianza, para que así el proyecto pueda ser 

replicado en otras entidades prestadoras del servicio de salud.  

De esta forma, el proyecto busca informar a los usuarios sobre las diferentes opciones que 

pueden ejercer para proteger su acceso a la salud y así cambiar la toma de decisiones que 

eventualmente generan la congestión del sistema judicial. La razón que motiva el proyecto a 

considerar esto una solución es la implementación exitosa de este tipo de iniciativa en otros 

países, teniendo en cuenta que poseen diferentes contextos, poblaciones e intereses. Estos casos 

y antecedentes permiten reconocer la posible adaptabilidad de este en el contexto colombiano, 

así como sus implicaciones y formas de gestión.  

En particular, en Australia fue implementado el programa Health Justice Partnership (HJP). 

Este programa tiene como objetivo mejorar el acceso a la salud y a la justicia para las personas 

desfavorecidas. Basado en programas preventivos, reconocen el contexto social, económico y 

cultural de la persona, el cual interrelacionado con su estado de salud genera una complejidad 

estructural significativa. Una asociación significativa es Cohealth, que funciona en un centro 

de salud comunitario en Melbourne, la cual buscó incorporar abogados a la atención médica 

para así mejorar los resultados legales y de salud, minimizando la incidencia y el impacto del 

abuso a personas mayores. Del mismo modo, el programa expande la efectividad de las 

asociaciones por medio del desarrollo de evidencia para investigadores, políticos y 

financiadores, así como el apoyo a los profesionales asociados mediante tutorías e 

intermediación (Health Justice Australia, 2020). 

3. Antecedentes 

El proyecto de la ASD inicia su trabajo con la Universidad de los Andes en el segundo semestre 

del año 2019. En conjunto con el DNP se hizo un trabajo de entrevistas a diferentes actores 

como médicos y beneficiarios en los distintos programas que maneja el Hospital Universitario 

Mayor Méderi. Mediante las cuales se identificaron las distintas necesidades que podían surgir 

en estos programas. Se decidió trabajar con las Necesidades Jurídicas, para lo cual el equipo 

de la Universidad de los Andes desarrolló un modelo de Dinámica de Sistemas (DS) que 

permitiera entender cómo surgen éstas en los procesos del HUMM. El modelo permitió 

identificar los puntos clave donde el proyecto ASD puede tener un impacto en el Hospital, 

además de permitir la construcción de la primera ruta de atención para la ASD que serviría 

como base para todas las versiones posteriores. Las tres etapas de esta ruta son las siguientes: 

Registro y clasificación, Atención y Priorización, Seguimiento y Evaluación.  
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En el primer semestre del año 2020 se definió que el plan piloto de la ASD se realizaría 

únicamente con el programa Madres Canguro, dado que se contaba con más información lo 

que permitiría un análisis y desarrollo completo. Las Madres Canguro es un programa enfocado 

en bebés nacidos con bajo peso o prematuros, por lo que requieren de una alimentación y 

cuidados especiales para un sano desarrollo. Se busca que el bebé esté en constante contacto 

con la piel de la madre, empoderándola. Además, se prioriza la lactancia materna para llevar al 

bebé a un peso saludable (Ministerio de la Protección Social, 2010).   

Con este decidido, todos los esfuerzos fueron dedicados a rediseñar la ruta de atención para 

ajustarla a las Madres Canguro y las NJ que pueden surgir. A partir de esto, también se hace 

un análisis por medio de la Dinámica de Sistemas del programa Madres Canguro y una 

representación conceptual del camino que sigue una NJ que surge durante la prestación de 

servicios. 

En el segundo semestre del año 2020, utilizando todos los insumos desarrollados en semestres 

pasados, el DNP presenta la primera versión de la Ruta de Atención para el Programa Especial 

Madre Canguro en el HUMM (Anexo 1). Esta tiene como objetivo identificar, atender y 

prevenir, desde una perspectiva sistémica, el escalamiento de las NJ presentes en las 

condiciones de la población frente a la oportunidad de los servicios en salud (DNP, 2020). La 

ruta integra los equipos legales, los servicios que provee el programa Madres Canguro y los 

profesionales que lo conforman para la identificación de NJ, pudiendo así evitar que estas 

generen ciclos de pobreza o se encadenen con otros problemas. 

Además, durante el segundo semestre del 2020 se desarrollaron los instrumentos para poder 

llevar a cabo las diferentes etapas. Estos instrumentos son llenados por pacientes, personal 

médico o el equipo legal en las diferentes etapas planteadas en la ruta de atención. En la etapa 

1 son diligenciados por los pacientes y el personal médico, perfilando las personas que puedan 

presentar o presenten NJ para así revisar si son elegibles para ser parte del proyecto ASD. En 

la etapa 2, se define la intervención en los casos identificados, por esto los instrumentos son 

diligenciados por el equipo legal en busca de hacerle seguimiento a cada caso en particular. La 

información recolectada mediante los instrumentos servirá como insumo para la etapa 3, donde 

se hará seguimiento a los avances del proyecto.  

Considerando la importancia que tiene la etapa 3 dentro del proyecto ASD, ya que provee 

realimentación y permite identificar posibles puntos de mejora en el proyecto. Para el diseño 

de esta, el equipo de la Universidad de los Andes se basó en la metodología Planear-Hacer-
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Estudiar-Actuar (PHEA), que permite mejorar procesos fomentando una cultura de aprendizaje 

dónde se reflexione sobre los resultados favorables y no favorables (Moule, 2013). Esta 

metodología funciona de manera cíclica por lo que se adapta a las necesidades de mejora 

continua que requiere el programa ASD. En la etapa Planear se definen los objetivos, en la 

etapa Hacer se lleva a cabo el plan y se recolecta información, en la etapa Estudiar se revisa lo 

que sucedió y se resume lo aprendido y, por último, en la etapa Actuar se planea el siguiente 

ciclo basado en lo aprendido (Morelli, 2016). Sumada a la metodología PHEA, se utilizó la 

Heurística Crítica de Sistemas de Ulrich como insumo en la construcción de la etapa 3 dado 

que permite una cultura de rediseño y re-planeación. Asimismo, es una heurística que permite 

incluir las perspectivas de las distintas partes involucradas, llevando así a una etapa de 

seguimiento que lleve a conclusiones influyentes para el proyecto. 

Con el objetivo de poder expandir el proyecto ASD a Instituciones Prestadoras de Salud a nivel 

nacional, se decide crear un manual que defina el proyecto, sus etapas y el Pensamiento 

Sistémico. En manos del equipo de la Universidad de los Andes quedó la tarea de construir la 

explicación para la Etapa 3 y un manual de Pensamiento Sistémico, ya que tiene una gran 

influencia en el desarrollo del proyecto. Esta sección dedicada a la explicación de Pensamiento 

Sistémico, su uso dentro del proyecto y su relevancia para la realización del mismo fue 

consignada en el capítulo 6 del manual, titulado Diseño del esquema de prestación de servicios. 

A pesar de la disminución en la cantidad total de tutelas presentadas en el año 2020 a 

comparación de años anteriores, ocasionada por las limitaciones que trajo consigo la pandemia 

del COVID-19, la salud sigue siendo un derecho fundamental. El presidente de la Corte 

Constitucional, Alberto Rojas Ríos, explicó cómo el Plan Nacional de Vacunación y todos los 

cuidados que ahora tendrá que enfrentar el país para seguir combatiendo la pandemia 

implicarán un desafío para la tutela (Serralde, 2021). Esto le da un impulso a la relevancia del 

proyecto ASD, dado que puede influir directamente en ayudar a que las NJ más importantes 

sean las que llegan a los jueces y así poder tener un mejor manejo de los retos que se avecinan 

en el sistema judicial colombiano. 

4. Metodología  

Con el propósito de implementar el plan piloto de la ASD a mitades de este año, el trabajo de 

este semestre estuvo enfocado en preparar el manual para ser publicado y entregado a quienes 

llevarán a cabo el proyecto. El equipo de este semestre está conformado por Alejandro Ruiz y 

Natalia Aranguren, como asistentes graduados y Daniela Polanco, Diany Puccini, Santiago 
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Cruz, Camilo Quiroga y Vivian Gómez como estudiantes de pregrado. Los asistentes 

graduados fueron los canales de comunicación con el DNP y quienes guiaron las actividades 

realizadas este semestre. En función de hacer seguimiento de las tareas realizadas se hacían 

reuniones semanales entre el equipo de la Universidad de los Andes, donde se discutían dudas, 

presentaban avances y se planteaban nuevos objetivos a desarrollar. Las actividades de este 

semestre fueron enfocadas en dejar listos los insumos para el inicio del plan piloto del proyecto 

ASD en el HUMM. 

La primera tarea realizada durante el semestre fue la construcción del diagrama de procesos y 

movimientos para la Etapa 3: Evaluación y monitoreo de la ruta de atención del proyecto. Para 

esto se tuvo una reunión con el DNP donde se explicaron los requerimientos de la misma. 

Posteriormente, el DNP le envió al equipo de la Universidad de los Andes la documentación y 

recursos para poder crearla. Entre todos los estudiantes de pregrado, guiados por los asistentes 

graduados, se hicieron varias propuestas que después fueron consolidadas para crear una 

definitiva. Esta fue presentada al DNP para su inclusión en el Manual de Implementación del 

Modelo ASD. 

La segunda tarea fue la corrección del capítulo 6 y la sección 7.3 del Manual de 

Implementación. Para esto el equipo se subdividió en dos, con Daniela Polanco y Diany Puccini 

encargadas de la sección 7.3 y Camilo Quiroga, Vivian Gómez y Santiago Cruz encargados del 

capítulo 6. Semanalmente se hicieron reuniones para resolver dudas y presentar avances. Con 

el objetivo de tener una versión inicial para finales de mayo, se terminaron las correcciones 

iniciales a finales de abril. Tras esto, tanto asistentes graduados como estudiantes hicieron 

comentarios sobre las correcciones para así generar una versión definitiva para presentarle al 

DNP. 

5. Objetivos  

5.1. Objetivo general 

Apoyar el diseño y robustecimiento del Manual de Implementación de ASD aplicando el 

pensamiento sistémico como herramienta de apoyo para el desarrollo del proyecto y la futura 

ejecución del programa piloto del modelo ASD en Hospital Universitario Mayor Méderi.  

5.2. Objetivos específicos  

I. Revisar y ajustar el Capítulo 6: Diseño del esquema de prestación de servicios buscando 

explicar de manera clara los conceptos relevantes del pensamiento sistémico para su 

aplicación en el piloto del modelo ASD 
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II. Proponer un diagrama de procesos y movimientos que capture y sintetice las actividades 

de la Etapa 3: Evaluación y monitoreo del capítulo 7: Definición de la ruta de atención 

diferenciada 

III. Revisar y ajustar la Etapa 3: Evaluación y monitoreo del Capítulo 7:  Definición ruta 

de atención diferenciada 

 

6. Trabajo realizado 2021-10 

6.1. Rediseño del capítulo 6 -Diseño del esquema de prestación de servicios- del 

Manual de implementación ASD  

El capítulo 6 del Manual de Implementación del Modelo ASD, titulado Diseño del esquema de 

prestación de servicios, incluye los conceptos más importantes para comprender el 

Pensamiento Sistémico, su utilidad dentro del proyecto y su aplicación. Por esta razón debe ser 

desarrollado con especial cuidado, pues quienes leerán este manual probablemente no están 

familiarizados con Dinámica de Sistemas. Se debió hacer una revisión rigurosa de cada sección 

de este capítulo, revisando la redacción para que esta fuese clara. Por otro lado, se hizo una 

revisión de los conceptos presentados y su comprensión para cualquier persona. Se procuró 

dejar las explicaciones claras evitando omitir definiciones o conceptos que inicialmente pueden 

ser difíciles de explicar, pero que con la redacción correcta se convierten en insumos valiosos 

para el entendimiento de la Dinámica de Sistemas. 

6.1.1 ¿Qué es pensamiento sistémico? 

Esta primera pregunta es clave para la comprensión de la Dinámica de Sistemas y sus 

aplicaciones, por lo cual dejarlo claro desde el inicio era muy importante. Primero se explicó 

como un sistema son muchos componentes interrelacionados y que no pueden ser considerados 

por aparte, explicando como siempre estarán en constante cambio. Ahora bien, el Pensamiento 

Sistémico entiende estos componentes como un todo y así se pudo introducir el concepto de 

que todo depende del entorno en el que se desenvuelven. Esta definición sirve como 

introducción a las ventajas que puede traer el Pensamiento Sistémico en un contexto como lo 

son las IPS 

6.1.2 Conceptos Importantes  

Dada una introducción a lo que es el Pensamiento Sistémico se empezaron a introducir los 

conceptos relevantes para el proyecto. Se apuntó a una redacción coherente que lleve a la 
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conclusión que una IPS es un sistema complejo donde comprender procesos de realimentación 

puede ser una forma de identificar y solucionar problemas.  

En lugar de definir la Dinámica de Sistemas por sí sola, se definió que esta estudia los Sistemas 

Dinámicos Complejos (SDC). Para definir los SDC se usaron 3 bullets puntuales en un 

vocabulario que no incluyera tecnicismos. Los bullets se ven a continuación: 

• Estar constituidos por una gran cantidad de componentes interrelacionados.  

• Ser impredecibles debido a que involucran una gran cantidad de actores que toman 

decisiones, actúan y reaccionan ante cambios en su entorno.  

• Tener comportamientos no lineales ya que un cambio en alguno de sus componentes 

puede generar una reacción que no es proporcional en un componente diferente.  

El siguiente concepto por explicar es la realimentación, dado que puede ser interpretada como 

la causa de los cambios inesperados que se generan en un sistema cuando se toman decisiones. 

Teniendo esto en cuenta, se enfocó la explicación en actores y su entorno porque puede ser más 

cercano a las experiencias de una persona que no conoce del tema y esto lo hace más fácil de 

asimilar. La explicación se enfoca en como un actor actúa sobre su entorno para alcanzar sus 

metas, causando así efectos sobre otros actores que están en ese mismo entorno, y estos efectos 

eventualmente afectarán de nuevo al actor. Esto también sirve como introducción a los efectos 

inesperados o indeseados que se pueden causar al pensar de manera lineal. Para ilustrar la 

explicación se adaptó la ilustración 6 del Manual original (Anexo 2) cambiándole el 

vocabulario y forma, para así adaptarla a un lector nuevo en el tema. 

Ilustración 2:Versión adaptada de (Sterman, 2000) 
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Uno de los componentes que se decidió excluir durante las correcciones fueron las estructuras 

de realimentación, pues a pesar de ser un aspecto interesante de la DS no aporta a las 

necesidades del proyecto. Explicar las polaridades de las relaciones puede confundir en un 

futuro cuando se presenten los niveles y flujos. Además, explicar si un ciclo es de refuerzo o 

balance requiere una explicación adicional que se desviaba del objetivo de aplicar el 

Pensamiento Sistémico en el contexto de las IPS. 

6.1.3 Niveles y Flujos 

Se mantuvo la idea original de introducir los Diagramas de Niveles y Flujos como la 

herramienta que permite aterrizar toda la teoría acerca del Pensamiento Sistémico y 

realimentación en modelos del mundo real. El ejemplo utilizado para introducir el tema fue el 

de la bañera, explicada originalmente por Sterman (2000), de la manera más gráfica posible 

para posteriormente lograr hacer los paralelos necesarios. Con la bañera se puede entender la 

acumulación de información que representa un nivel y sus entradas y salidas de agua 

representan los flujos. 

Ilustración 3: Conceptualización bañera 

 

De la bañera se pasa a explicar directamente lo que es un nivel y un flujo. Para evitar 

confusiones innecesarias se limitó la explicación a únicamente flujos de entrada, salida y 

niveles. Las válvulas fueron omitidas porque se podían combinar fácilmente con los flujos, por 

otro lado, los sumideros también fueron omitidos porque es un concepto complejo que puede 

generar confusiones no deseadas. 
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Ilustración 4: Explicación Niveles y Flujos 

 

Con los niveles y flujos se concluyó la explicación de los conceptos más importantes de la 

Dinámica de Sistemas en la aplicación del Modelo ASD. 

6.1.4 ¿Cuál es la relevancia del Pensamiento Sistémico en ASD? 

Para este punto el lector ya tiene un esbozo de lo que es el Pensamiento Sistémico y cómo 

puede ser una herramienta valiosa para comprender la complejidad del mundo real. Pero es 

necesario un ejemplo que incluya los conceptos importantes de manera que sean relevantes 

para el Proyecto ASD. Para lograr esto, se tomó la idea del manual original donde se explica 

cómo las decisiones de un actor lo ayudan a aprender, sin embargo, se utilizó un lenguaje menos 

técnico y una estructura que lleve al lector paso a paso por los ciclos presentados.  

Ilustración 5:  Estructuras de realimentación de aprendizaje (Amaya et al, 2020) 

 

Basándose en la ilustración original se utilizó cada color para facilitar la explicación. De esta 

forma se presentó que el verdadero aprendizaje para un actor no sólo viene de sus acciones y 

lo que puede aprender de ellas. En realidad, las acciones de un actor repercuten sobre el entorno 

que lo rodea y esos cambios sobre su entorno cambian la manera en que toma decisiones. Este 

ejemplo es importante para ilustrar como el Pensamiento Sistémico va más allá de las IPS, 

dado que afecta la manera en la que se aprende sin importar el entorno. 
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6.1.5 ¿Cómo construir un esquema de representación bajo la perspectiva 

de   Pensamiento Sistémico de la prestación del servicio de salud 

identificando   Necesidades Jurídicas?  

Para esta sección se mantuvo la misma estructura que se tenía originalmente, ya que guía la 

construcción del modelo de manera natural. Los únicos cambios que se hicieron fueron en las 

tablas utilizadas en la sección dado que podían ser difíciles de entender y no representaban tan 

claramente las explicaciones que se estaban dando. Principalmente fueron cambios estéticos, 

organizando mejor la información, siendo los más relevantes los que se hicieron en los cuadros 

que numeran las entradas y salidas para cada nivel. Se buscó mantener la misma estructura 

utilizada para introducir el concepto de diagramas de niveles y flujos. 

Ilustración 6: Estructura propuesta para explicación de niveles y flujos 

 

Este formato es consistente con la explicación de niveles y flujos además de permitir visualizar más 

fácilmente las conexiones entre las diferentes acumulaciones. 

6.2. Diagramas de procesos y movimientos de la etapa 3  

En primer lugar, se desarrolló el Diagrama de procesos y movimientos, el cual es una 

representación gráfica de los principales procesos, tareas y labores que se llevan a cabo en la 

etapa 3. Para contextualizar correctamente esta etapa se detallará la nomenclatura del diagrama 

y sus componentes  
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Ilustración 7: Nomenclatura de un proceso 

 

En la ilustración 7 es posible observar los diferentes íconos que pueden componer un diagrama 

con su respectiva denominación. Representado con un círculo se tiene una operación y con un 

cuadrado una inspección, en este sentido, la unión de estos dos íconos representa actividades 

combinadas de este orden. Asimismo, se tienen demoras, contemplando la tardanza en el 

transcurso del proceso. El transporte, representado con una flecha, hace referencia al 

movimiento de información, documentos, entre otros para el proceso. Paralelamente, se tiene 

el proceso de almacenamiento con un ícono triangular inverso y en último lugar está la 

inspección detallada representada con un rombo. 

Ilustración 8: Nomenclatura de una instalación 
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En la ilustración 8 está la nomenclatura de una instalación, en la que el ícono puede ser el 

mismo, sin embargo, es la denominación la que declara de forma específica el tipo de 

instalación en cuestión. En este orden de ideas, un ícono cuadrado con relleno gris puede 

representar una sala de espera o una oficina de digitación. Separar este tipo de espacios en el 

diagrama es crucial para así identificar con claridad el flujo de pacientes o del ente de interés. 

Por otro lado, un cuadrado con relleno amarillo puede representar cuatro instalaciones 

diferentes: recolección primaria, consultorio jurídico, equipo legal o equipo investigador. De 

esta forma, en el diagrama está representada de forma clara y explícita las tareas de cada equipo, 

lo que permite el flujo adecuado de información e identificación de responsabilidades. 

Ilustración 9: Nomenclatura íconos vinculantes 

 

En la ilustración 9 está la nomenclatura de los íconos vinculantes. En este caso la etapa 3 está 

compuesta por dos procesos, el primero de estos es Análisis y consolidación de la información 

primaria, y el segundo es el Esquema de seguimiento y monitoreo. Un proceso es el conjunto 

de fases sucesivas, las cuales están compuestas por varias operaciones ejecutadas por actores.  

En primer lugar, una flecha azul continua representa un vínculo intra proceso, y por el contrario, 

una flecha azul punteada representa un vínculo inter proceso. Esta separación en la 

denominación es necesaria, ya que permite identificar de manera clara la división entre un 

proceso y otro, así como entre una etapa y otra. 

Ilustración 10: Nomenclatura acciones generales 

 

La ilustración 10 presenta las acciones generales que pueden surgir en el diagrama, en este 

sentido un ícono amarillo con un círculo dentro de un cuadrado representa la implementación 
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del plan de acción en una o varias etapas y/o instrumentos. En el caso particular de la etapa 3 

este ícono permite señalar la finalización de la misma. 

Ilustración 11: Nomenclatura del tipo de instalación 

 

Por último, la ilustración 11 señala el tipo de instalación en cuestión. Un recuadro amarillo 

representa una instalación virtual y uno gris representa una instalación física. Esto adquiere 

mayor relevancia en el contexto actual de la pandemia, en el cual algunos procesos fueron 

replanteados de físicos a virtuales en la búsqueda de facilitar el flujo de información y el 

procesamiento de los datos para la correcta implementación del piloto. 

Según la nomenclatura anteriormente identificada, se presenta el Diagrama de procesos y 

movimientos de la Etapa 3 realizado durante el periodo 2021-10: 

Ilustración 12: Diagrama de procesos y movimientos 

 

Teniendo en cuenta que este es la continuación del diagrama de las etapas 1 y 2 (Anexo 3), es 

importante resaltar la llegada de esta información desde estas etapas a los íconos de inicio de 

las instalaciones. Asimismo, es posible identificar que el primer proceso de la etapa es el 

número 27 de todo el diagrama, dado que este es una fracción del Diagrama de procesos y 

movimientos. Según esto, el primer proceso de la etapa “Análisis y consolidación información 

primaria”, inicia con la llegada de la recolección primaria ejecutada en las etapas 1 y 2, así 

como de los procesos realizados por el equipo legal y el consultorio jurídico, los cuales, por 
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medio de un ícono inter proceso llegan a la inspección detallada con el ícono 27. Seguido a 

esto, se almacena la información y se transporta intra proceso al equipo investigador. Luego de 

pasar por el equipo, esta información se almacena de nuevo e inicia el proceso “Esquema 

seguimiento y monitoreo”. Esta información se inspecciona detalladamente, sin embargo, es 

un proceso de realimentación intra procesos, el cual consolida la información para así realizar 

adecuadamente el proceso de seguimiento y monitoreo. Después de inspeccionar 

detalladamente, para los íconos 32 y 33 se realizan actividades combinadas, las cuales 

direccionan a una segunda inspección detallada del proceso dos de esta etapa. Para el ícono 35 

se realizan actividades combinadas, para así finalizar con la implementación del plan de acción 

en una o varias etapas y/o instrumentos. En el Anexo 4 es posible encontrar cada operación, su 

actor, dependencia y frecuencia. 

En este sentido, el diagrama sintetiza los procesos de la etapa, sus actores y actividades. Estos 

movimientos son parte de la implementación del modelo ASD en las IPS, lo cual les permitirá 

dimensionar la forma más adecuada de desarrollarlo. En el proceso “Esquema de seguimiento 

y monitoreo” el equipo investigador desarrolla diferentes tareas, como la creación de 

indicadores, reuniones con actores, replanteamiento de la implementación y robustecimiento 

del modelo, esto se trata con detalle en la sección 7.3 del Manual de Implementación ASD, del 

cual se hablará a continuación.  

6.3. Diseño y edición del capítulo 7.3 -Etapa 3: evaluación y monitoreo- del Manual 

de implementación ASD  

Desde la segunda mitad del año 2020, el equipo uniandes ha liderado el diseño y la construcción 

de la etapa 3 de la ruta de atención como apoyo a la construcción del Manual de 

Implementación ASD. Esta etapa, inicialmente llamada Seguimiento y Monitoreo y ahora 

Evaluación y Monitoreo, brinda herramientas que permiten a las IPS identificar 

particularidades de su institución y estar en la facultad de proponer o adaptar instrumentos y/o 

estrategias para la evaluación de la implementación del modelo ASD. Lo anterior, ya que el 

modelo está diseñado para que se pueda adecuar a los requerimientos propios de cada IPS y, 

asimismo, se vuelve indispensable encontrar puntos de intervención que permitan mejorar la 

calidad y el impacto del modelo ASD.  

En esta etapa se determinaron medidas de desempeño para el proyecto ASD por medio de 

métricas e indicadores que permiten evaluar el desempeño del modelo. También, la etapa de 

Evaluación y Monitoreo se diseñó bajo la metodología PLANEAR – HACER – ESTUDIAR – 
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ACTUAR, la cual consta de ciclos periódicos de cuatro fases que permiten realizar un proceso 

de mejora del modelo ASD mediante las perspectivas y opiniones de los actores. Finalmente, 

mediante las reuniones realizadas en la fase 1 y 4, que constan de componente de evaluación 

de sistemas, se valorará la Heurística Crítica de Ulrich (HCU). Esta heurística se incluyó con 

el objetivo de que los actores involucrados puedan aportar en las mejoras de los procesos del 

modelo ASD.  

En este orden de ideas, durante la primera mitad del año 2021 el equipo uniandes se ha 

encargado de ultimar los detalles de la etapa de Evaluación y Monitoreo. Aunque se esperaba 

que esta pudiera ser enriquecida a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 

piloto en el HUMM, dada la coyuntura actual la prueba piloto se ha visto retrasada y no se 

pudo llevar a cabo en el primer semestre del año. No obstante, el DNP tomó la decisión de 

publicar el Manual de Implementación ASD en el mes de mayo. Por lo anterior, bajo el objetivo 

de que la etapa de Evaluación y monitoreo sea lo suficientemente entendible para las entidades 

que implementen el modelo ASD, se ha trabajado arduamente en su diseño y edición para 

trasmitir los conceptos, procesos y procedimientos con mayor claridad.   

Inicialmente, es importante resaltar que en el trabajo realizado se velo por mantener el enfoque 

iterativo, colaborativo y sistémico de la etapa 3 propuesto por el equipo uniandes 2020. Así, se 

realizó un trabajo en parejas que permitió que una parte del equipo se encargara del rediseño 

de la etapa y la otra de brindar realimentación de los cambios realizados y las propuestas 

planteadas. A continuación, se detallan uno a uno los cambios estructurales realizados en esta 

sección del Manual de Implementación ASD. 

En primer lugar, se realizó una revisión ortográfica y gramática de la etapa de Evaluación y 

monitoreo siempre velando por conservar el significado deseado de cada una de las 

definiciones y los conceptos. Es decir, se aseguró que las palabras, el orden de estas y el sentido 

de las frases que conforman respetaran las normas básicas del español y permitieran comunicar 

de manera clara el objetivo de la etapa.  

Por otra parte, se tomó la decisión de agregar un nuevo subtítulo llamado Diseño de la Etapa 

que permitiera identificar exactamente dónde se definen que son y de que tratan cada una de 

las cuatro fases que conforman los ciclos de la etapa de Evaluación y monitoreo. Asimismo, se 

tomó la decisión de llamar fases a las divisiones de los ciclos y no etapas, ya que esto podría 

llevar a confusiones por el uso de la misma palabra para referirse a diferentes componentes del 

Manual de Implementación ASD.  
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Además de esto, se propuso cambiar el subtítulo Cuellos de botella por Limitaciones de la 

etapa. Lo anterior porque puede ser más fácil de entender para el lector ya que en el manual no 

se da una definición de lo que es un cuello de botella. Además, se considera que los elementos 

mencionados en esta sección corresponden más a limitaciones que se pueden dar en el 

desarrollo del modelo ASD que impiden su ejecución ideal que a un cuello de botella, es decir, 

a un proceso que no está funcionando de manera correcta y genera una demora. 

En último lugar, se discutió y estableció el lugar adecuado para insertar el diagrama de procesos 

y movimientos de la etapa de Evaluación y monitoreo. Así, se definió que el lugar apropiado 

era antes de mencionar las limitaciones de la etapa y después de haber explicado los tres pasos 

que guían el diseño e implementación de un esquema de seguimiento para el modelo ASD. 

Esto permite mantener un hilo conductor en el Manual de Implementación, además de apoyar 

por medio de una ilustración los procesos a seguir en la etapa. Igualmente, se propuso que el 

diagrama de procesos y movimientos de la etapa 1 y 2 fueran agregados a las respectivas 

secciones del manual, esto con el fin de ilustrar lo plasmado en palabras, dar unificación y 

continuidad a las etapas de implementación en el manual y permitir una mejor recepción de la 

información por parte del lector.  

Finalmente, se debe mencionar que lo planteado en esta etapa aún se encuentra de forma 

abstracta para el fin objetivo de tener todos los instrumentos, su función y uso claros para el 

lector y para quien o quienes se encarguen de la implementación de un modelo ASD. Por esto, 

se debe seguir trabajando en el diseño de los instrumentos y la explicación de estos para 

aterrizar los conceptos a la práctica y transmitir el mensaje deseado con la etapa de Evaluación 

y monitoreo. De acuerdo con lo anterior, al momento de realizar el presente documento se 

encuentra en proceso de desarrollo la información y especificación del funcionamiento de las 

reuniones de toma de decisiones y el instrumento matriz de uso, el cual sirve para consignar 

las recomendaciones del plan de acción, los responsables, los espacios y mecanismos.   

7. Alcance 

La Alianza Salud-Derecho es un proyecto que surge en la búsqueda de la descongestión del 

sistema judicial colombiano. En el que por medio de diferentes actividades conjuntas entre los 

actores del modelo se han implementado estancias cruciales a la hora de la ejecución y mejora 

constante del proyecto. En este sentido, en esta sección se comentará sobre el alcance de lo 

realizado en el presente documento, así como las limitantes del mismo. 
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Respecto al primer objetivo, en el que se ajusta el capítulo 6 del Manual de Implementación de 

la ASD, se replantea la explicación de los conceptos del Pensamiento Sistémico con la 

intención de exponerlos de forma más pedagógica, así como las implicaciones de modelar 

cualquier sistema por medio del mismo. 

Es crucial tener en cuenta las limitantes de este punto. La explicación de los conceptos del 

Pensamiento Sistémico es una tarea ardua por el amplio espectro que abarca este modo de 

análisis. Según esto, una limitante significativa es la apropiada comprensión e interpretación 

de estos conceptos, debido a la multidisciplinariedad del proyecto y sus actores. Asimismo, el 

capítulo 6 abarca el Diseño del Esquema de Prestación de Servicios, el cual depende de la 

institución, su organización, las actividades que realiza, entre otros. Por lo anterior, esas 

variaciones respecto al modelo acá señalado pueden presentar complicaciones en su adecuada 

modelación y/o ejecución. 

Para el segundo objetivo, donde se propuso un Diagrama de procesos y movimientos de la 

Etapa 3: Evaluación y monitoreo que le permite a las IPS comprender la implementación para 

el análisis y consolidación de información primaria, y luego continuar con el Esquema de 

seguimiento y monitoreo. En ese orden de ideas, las IPS pueden ver de forma gráfica el flujo 

de información, así como las labores que deben ser ejecutadas y los actores que debe realizarlas.  

Las limitantes de este diagrama son las siguientes; en primer lugar, si bien se señala de forma 

clara el flujo de la información y los procesos que atraviesa, esto no es garantía de que se 

procesará como fue planeado, donde todo el flujo depende del trabajo conjunto entre los actores 

y participantes. De igual forma, el diagrama contempla el transporte e inspección de la 

información, sin embargo, toda labor tiene diferentes componentes internos y externos por los 

cuales puede verse afectada, como son fallas en el procesamiento, tardanzas o agentes 

exógenos. 

 Por último, el tercer objetivo plantea una revisión y ajuste de la etapa 3 del capítulo 7. En esta 

sección se define la etapa del proceso de Evaluación y monitoreo de la Ruta de atención 

diferenciada. En esta etapa se realiza la evaluación de los instrumentos y la recopilación de 

información para la mejora de estos. Sumado a esto, la sección señala las fases del ciclo, las 

cuales permiten la retroalimentación constante del proyecto y sus métricas. 

No obstante, esta etapa tiene ciertas limitantes. En primer lugar, los indicadores planteados son 

teóricos, la ejecución propia en una IPS puede evidenciar sesgos de los mismos, esto está 

contemplado en el modelo para ser modificados al final del ciclo según la información 
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recolectada. La siguiente limitante está relacionada con los implicados de la Alianza, si bien se 

plantean reuniones de cada 2 a 4 meses, estas pueden verse atrasadas debido al tiempo de cada 

actor involucrado. 

Por último, es posible dimensionar el alcance de este documento en el proyecto de la Alianza 

Salud-Derecho, así como sus limitantes en el diseño y robustecimiento del Manual de 

Implementación. Donde el Pensamiento Sistémico es un factor clave al ser una herramienta de 

apoyo para el desarrollo del proyecto y la ejecución del programa piloto en el HUMM. 

8. Conclusiones y reflexión 

El desarrollo de este proyecto fue una oportunidad para ver en la práctica lo que es un diseño 

iterativo donde la realimentación constante fue lo que llevó a los resultados finales esperados. 

El separarse en grupos de trabajo para la realización de las tareas permitió distintas perspectivas 

a cada insumo diseñado y los comentarios del otro grupo alimentaba el trabajo con su visión. 

Así se pudo lograr un producto final que recogieran las visiones de todos los estudiantes que 

trabajaron este semestre en el proyecto. Además, dada la importancia del trabajo de este 

semestre para la aplicación del proyecto fue necesario pensar sistémicamente en búsqueda de 

cumplir los objetivos planteados. El trabajo realizado será utilizado por terceros con los que no 

existió contacto directo, por esta razón fue importante preguntarse cómo las acciones tomabas 

durante el semestre afecta el entorno y las acciones de los actores involucrados. Esto es 

precisamente aplicar el Pensamiento Sistémico en la vida real, considerar como lo diseñado 

encaja en el sistema que es el proyecto ASD, como afecta a los distintos actores y cómo podrá 

ser mejorado en el futuro. Aunque no se discutió explícitamente el trabajo de este semestre fue 

aplicar justamente lo que se diseñó.  

Por un lado, el equipo uniandes asumió la revisión y robustecimiento del capítulo 6. Esta fue 

la continuación del trabajo iniciado en el segundo semestre de 2020 que buscaba explicar el 

Pensamiento Sistémico a quién leyera el manual. Se hizo una revisión de lo explicado en 

función de dejarlo más claro a un lector no familiarizado con el tema. Para esto se necesitó ver 

el texto con una nueva perspectiva, dado que la estructura, imágenes y palabras utilizadas para 

explicar los conceptos podían ser claras para el equipo uniandes pero no necesariamente para 

alguien que por primera vez en su vida está leyendo sobre Dinámica de Sistemas. Para lograr 

esto se debió tomar un enfoque pedagógico, dónde toda modificación se hizo intentando estar 

en el rol de quien lee el manual. Explicar conceptos ya conocidos a una nueva persona es una 

experiencia enriquecedora, pues para enseñar se debe entender completamente. La deliberación 
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sobre que escribir y más importante, cómo escribirlo, ayudó al equipo llegar a una mejor 

comprensión de los conceptos. Cada individuo tiene una forma distinta de explicar lo que sabe 

y esto fue el mayor reto al momento de llegar a un consenso sobre el mensaje que se quería 

comunicar. Ahora bien, fueron precisamente estas diferencias las que motivaron a hacer una 

revisión tan exhaustiva, llegar a un acuerdo implicó que cada uno debía estar seguro sobre lo 

que se consignada en el manual. Definitivamente la actividad de enseñar es la mejor manera 

de conocer mejor lo que ya se sabe y el trabajo de este semestre fue justamente esta experiencia. 

Por otro lado, el equipo uniandes se encargó de la construcción del Diagrama procesos y 

movimientos de la Etapa 3: Evaluación y monitoreo. En este se sintetizaron las actividades y 

labores a realizar de forma gráfica para permitir un mayor entendimiento y facilitar la 

implementación. Este diagrama representó un desafío debido a la complejidad de los procesos, 

en el que diferentes actores están involucrados, y las actividades a realizar pueden verse 

afectadas por sucesos tanto internos como externos. A su vez fue una experiencia 

enriquecedora dada la retroalimentación por parte del DNP, lo cual dio una perspectiva más 

amplia y mejoró el resultado final. 

Finalmente, el equipo uniandes revisó y ajustó la sección 7.3 del Manual de Implementación 

ASD desde un enfoque iterativo, colaborativo y sistémico. Esta sección corresponde a la Etapa 

3: Evaluación y monitoreo, la cual se desarrolla de manera transversal a las etapas 1 y 2. 

Asimismo, se encarga de evaluar los instrumentos, intervenciones y casos mediante la 

recopilación de información para la continua mejora. La redacción de esta sección significó un 

desafío ya que constaba de una gran cantidad de información propia del DNP, por lo cual 

cambiar la composición podría traducirse en una modificación del sentido inicial. No obstante, 

trabajar en la edición de la Etapa 3: Evaluación y monitoreo fue una experiencia de aprendizaje 

constante en la que cada integrante tenía una visión valiosa de lo que se deseaba plasmar. 

Finalmente, es imprescindible resaltar la necesidad de escribir desde la perspectiva de la 

persona que se encargará de implementar la ruta de atención diferenciada para lograr transmitir 

el mensaje esperado ya que, en la futura ejecución, esta etapa se enfrentará a diversos retos de 

comunicación del equipo ASD y tiempos de implementación 

9. Plan de trabajo futuro  

Aunque el modelo Alianza Salud-Derecho cuenta con un plan de implementación que se 

desarrolla en varias fases, es importante tener en cuenta que este depende de diversas 

condiciones externas para su ejecución ideal. Actualmente, la coyuntura derivada de la 
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pandemia por el Covid-19 ha generado dificultades en cuanto a la comunicación entre los 

equipos de trabajo y la manera en que se realizan los procesos. Asimismo, la IPS con la cual 

se llevará a cabo la prueba piloto del modelo ASD se ha enfrentado a nuevas necesidades por 

la emergencia sanitaria, por lo cual se han tenido que analizar y discutir nuevos factores para 

iniciar la prueba piloto. 

Luego de trabajar en el diseño y robustecimiento del Manual de Implementación del ASD, 

específicamente, en la sección 6 -Diseño del Esquema de Prestación de Servicios- y la 7.3 -

Etapa 3: Evaluación y monitoreo-, se espera entregar un documento que pueda ser publicado 

por el DNP. Sin embargo, es indispensable resaltar que el Manual de Implementación ASD, 

específicamente la sección de Definición de la ruta de atención diferenciada, que consta de las 

etapas 1,2 y 3, se encuentra en constante desarrollo de los instrumentos y la especificación de 

las actividades para aterrizar los conocimientos y lograr que toda la teoría sea aplicable en la 

práctica. De acuerdo con esto, el manual siempre estará abierto a cambios y mejoras según la 

evolución de la aplicación del proyecto ASD.   

La ejecución de la prueba piloto es necesaria ya que permite lograr mayor precisión al incluir 

todos los resultados y factores observados del proceso en el manual. La retroalimentación 

obtenida de la ejecución de la prueba piloto permitirá discernir acerca de la información que es 

relevante para el Manual de Implementación, es decir, cuál se debería agregar, modificar o 

quitar de acuerdo con el proceso práctico y real.  

Para sintetizar, en el siguiente semestre se espera iniciar la fase de implementación. En la cual 

se planea socializar los modelos construidos, comenzar los procesos de identificación, realizar 

las intervenciones legales y definir cómo se recolectará la información para la etapa de 

Evaluación y monitoreo. Asimismo, el equipo uniandes apoyará la toma de decisiones 

relacionadas con la ejecución de la prueba piloto en el HUMM, basándose en el Pensamiento 

Sistémico como herramienta de análisis, y apoyará de forma paralela el robustecimiento del 

Manual de Implementación.  
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10. Anexos  

Anexo 1: Diagrama de procesos y movimientos para etapas 1 y 2  
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Anexo 2: Perspectiva de realimentación (Sterman, J.D., 2000) 

 

 

Anexo 3: Diagrama de procesos y movimientos Etapas 1 a 3
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Anexo 4: Descripción de la Etapa 3: Evaluación y monitoreo 
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