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2. INTRODUCCIÓN 

 

 
Se ha calculado por organizaciones como la OMS, que en la última década en 
el mundo se presentado más de 11 millones de casos nuevos de cáncer, de 
los cuales cerca del 80% se presentan en países en vía de desarrollo. Para 
estos países el control de cáncer y de las otras enfermedades crónicas impone 
retos particulares pues, generalmente estas enfermedades coexisten con 
necesidades básicas insatisfechas y también con una carga alta por 
enfermedades transmisibles en una franja importante de la población (1)  

 
En Colombia, el cáncer ha representado un problema de salud pública 
creciente, identificándose cerca de 71.000 casos nuevos de cáncer 
anualmente, indicado por el Ministerio de Salud. 33 mil personas al año 
mueren de Cáncer en el país, de los cuales16.800 son mujeres, 16.300 son 
hombres y cada año en el país se diagnostican 2.200 casos en niños. (1)  
 
El departamento del Caquetá Hasta la semana epidemiológica 44 de 2017 se 
han reportado en el SIVIGILA un número creciente de casos de cáncer. (2). 
 
Lo que dio a entender que el cáncer hace parte de un grupo de enfermedades 
con grandes repercusiones sociales, económicas y emocionales; que se 
conecta con una serie de barreras para poder acceder a la efectiva atención. 
El cual obliga a los pacientes a recorrer un proceso de requerimientos 
administrativos, que incluso involucra el uso de recursos legales, en el que se 
ha denominado “El itinerario burocrático de la atención en salud en Colombia” 
reflejados en Los tiempos excesivos para la asignación de citas y el suministro 
de medicamentos y materiales como también la condición de déficits 
económica de los pacientes (3) 
 
Las barreras impuestas por el asegurador están relacionadas con la 
contratación insuficiente de proveedores y prestadores, relacionados con el 
contrato con IPS, laboratorios de diagnóstico, proveedores de medicamentos, 
y con los trámites para acceder a la atención.  
 
Según Martha Lucía Gualteros, Presidenta de los observatorios de cáncer y 
enfermedades huérfanas, la primera gran barrera para estos enfermos 
consiste en que casi no hay especialistas. “No hay muchos oncólogos para un 
país que cada año tiene 71.000 nuevos casos de cáncer. En Medellín 
encontramos cuatro cirujanos oncólogos de cabeza y cuello y dos no trabajan 
con EPS”.A pesar de que cada enfermedad tiene una normatividad que 
garantiza atención integral, la falta de claridad impide que los pacientes 
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accedan a los tratamientos en los tiempos indicados y “en cáncer la 
oportunidad es de vida o muerte”, dice Gualteros. Según ella, algunos 
pacientes deben esperar el tratamiento hasta ocho meses. (4) 
 
Otras barreras que complica la salud de los enfermos de cáncer se relaciona 
con las barreras geográficas y económica, puesto que los pacientes que 
habitan en áreas periféricas deben emprender grandes viajes para hacer 
efectiva su atención llegando a una lista de espera, para hacer atendido por la 
IPS, destacándose el fenómeno que se produce entre el centro y la periferia,, 
donde la prestación de servicios se fracciona para los habitantes de la periferia 
obstaculizando el goce del servicio. 
 
La investigación se enfocó en describir las barreras de acceso que enfrentaron 
los pacientes con patología oncológica que fueron atendidos en el primer 
semestre del 2017 en la EPS Asmet Salud SAS ubicado en la Carrera 8B No. 
6 - 53 barrio las Avenidas en la ciudad de Florencia Caquetá. 
 
La metodología se orientó en la revisión sistemática de extensa fuentes 
bibliográficas contenidas en base de datos como artículos de revista, tesis, 
trabajos de grado, monografías e investigaciones donde concluyeron que en el 
proceso de atención para el paciente con diagnósticos oncológicos en 
Colombia, se presentan barreras para el diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y cuidados paliativos, los pacientes se ven inmersos en un 
laberinto de procesos que retrasan cada una de las etapas, lo cual no solo 
tiene impacto en el pronóstico de vida del paciente sino también en su calidad 
de vida. 
 
En la primera parte del trabajo de investigación se deja reflejada la 
problemática que existe a nivel nacional, se justificó la importancia de 
desarrollar la investigación y se procedió a plantear los objetivos y el marco 
referencial. 
 
Fue un estudio descriptivo exploratorio puesto que caracterizo las principales 
barreras que encontraron los usuarios que presentaron patología oncológica 
en el primer semestre del 2017 al intentar acceder a los servicios de salud. 
 
La población atendida en el primer semestre del 2017 ascendió a 350 
pacientes de los cuales se escogió en la muestra poblacional 180 Usuarios, 
que da un 95% de confiabilidad y un margen de error del 5%. 
 
Se aplicaron encuestas a los pacientes seleccionados y a la directoral 
departamental de Asmet Salud SAS. 
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Y como resultado se concluyó: que las principales barreras de acceso que 
afectaron esta población en la oportuna atención en los diferentes niveles de 
especialidad oncológica que manifestaron los pacientes encuestados fue; la 
ubicación de los centros de salud, la disponibilidad del servicio y los aspectos 
económicos de los pacientes. Relacionado con dos barreras dominantes la 
geográfica y la económica, puesto que el Departamento del Caquetá se 
encuentra en una zona periférica, con una sola vía de acceso sometida a 
cierres por constantes derrumbes, lo que dificulta la disponibilidad del 
transporte, al igual que se evidencia la fragmentación de la atención puesto 
que las diferentes I.P.S atienden su población local y de otros departamentos 
causando demoras en la atención en los pacientes procedentes del Caquetá. 
Igualmente, el grafico 24 evidencio que los pacientes en algún momento de los 
diferentes niveles de atención oncológico perdieron la cita, porque no 
contaban con dinero para desplazarse a las diferentes unidades de 
especialización oncológica, causando demoras en su tratamiento.  
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3. OBJETIVOS 

 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar las barreras de acceso para el diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes con diagnósticos de patología oncológica afiliados a la EPS ASMET 
SALUD, Sede Caquetá del Segundo Semestre del 2017. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar las barreras de acceso en patología oncológica, relacionados 
con la accesibilidad, infraestructura, equipamiento, organización 
administrativa, situación económica y condiciones socio-demográficas, 
para la atención en salud. 

• Indagar la percepción de calidad en los pacientes oncológicos tratados 
en el primer semestre del 2017con los servicios prestados por la EPS. 

• Determinar la oportunidad en la prestación de los servicios que ofrece 
Asmet Salud en el tratamiento de la patología Oncológica. 
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4. REFERENTE TEÓRICO 

 

 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 Antecedentes. 
 
Las investigaciones examinadas hacen referencia a la calidad en el servicio en 
pacientes con patología oncológica, que se presta en los centros de atención 
en salud, en este sentido a continuación se relacionan algunas investigaciones 
de relevancia encontradas sobre el tema de la presente investigación. 
 
En el estudio Barreras en el Acceso a Servicios de Salud en Pacientes con 
Diagnósticos de Enfermedades Oncológicas en Colombia: Revisión 
Sistemática de la Literatura concluye que “en el proceso de atención para el 
paciente con diagnósticos oncológicos en Colombia, se presentan barreras 
para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, los 
pacientes se ven inmersos en laberinto de procesos que retrasan cada una de 
las etapas, lo cual no solo tiene impacto en el pronóstico de vida del paciente 
sino también en su calidad de vida, disminución de la productividad laboral y 
social e incremento de los costos del sistema. Se acentúan barreras para el 
acceso a los servicios de salud relacionadas con la organización del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, la prestación del servicio por parte de 
las aseguradoras y por la red pública hospitalaria, disponibilidad de recurso 
humano y tecnología médica, fragmentación en la prestación del servicio, 
remisiones a especialistas, la obtención de la cita, problemas con las 
autorizaciones, el gasto de bolsillo, el personal médico, la posición 
socioeconómica, la discriminación social de las aseguradoras, el 
desconocimiento de los derechos, la ubicación geográfica, el entorno laboral; 
además se resaltan auto barreras relacionas con las percepciones propias de 
los pacientes con diagnósticos oncológicos, la información que se tiene, la 
connotación del riesgo frente a la enfermedad y las experiencias negativas 
previas” (5) 
 
En la tesis de grado Incumplimiento de la Administración de Quimioterapia en 
pacientes con Cáncer, concluye que “En la actualidad constan causas 
diferentes a las clínicas, como aquellas que no dependen del paciente y su 
familia si no de los sistemas de salud, del estado de gobierno, de las 
Instituciones y el nivel de desarrollo de un país; por las consecuencias de no 
tener un adecuado acceso a su tratamiento, que generaría en algunos casos 
inicios tardíos, interrupción de los protocolos, recaídas y disminución de la 
sobrevida. (6) 
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En la investigación Barreras de acceso a los servicios de salud: narrativas de 
mujeres con cáncer de mama en Colombia indica que las mujeres que 
padecen cáncer de mama a pesar de estar aseguradas, deben sortear una 
serie de barreras y apelar a mecanismos o herramientas que permitan lograr el 
diagnóstico y el tratamiento requeridos. Cuando se discute el tema de barreras 
de acceso a los servicios de salud, se entra en un terreno complejo que —
como muchos de los problemas que atañen a la Salud Pública— no puede ser 
estudiado desde un enfoque epistemológico único. Es por eso que hemos 
acudido a las narrativas de los casos, intentando dar cuenta de la complejidad 
del fenómeno, pero sin desconocer la existencia de evidencia numérica que ha 
estudiado otras aristas del problema. (7) 
 
Igualmente indica que las barreras geográficas se mueven en dos escenarios, 
las que se experimentan en las grandes urbes y las que se presentan en la 
ruralidad. Adicionalmente, se ven afectadas —de forma diferencial— por el 
contexto centro versus periferia. Hacen alusión al fraccionamiento de los 
servicios ofrecidos por las aseguradoras en diferentes instituciones en una 
misma ciudad o en varias ciudades. Esta situación obliga a las mujeres a 
realizar desplazamientos excesivos dentro de la ciudad o entre diferentes 
municipios. En esta subcategoría se mezclan las restricciones económicas, las 
grandes distancias recorridas, las dificultades de transporte y las condiciones 
de salud de las mujeres con cáncer de mama. 
 
Y por último concluye que las barreras impuestas por el asegurador están 
relacionadas con la contratación insuficiente de proveedores y prestadores 
(Contrato con IPS, laboratorios de diagnóstico, proveedores de 
medicamentos), y con los trámites para acceder a la atención. La cancelación 
de contratos con las empresas prestadoras y no suplir estas instituciones, es 
una de las dificultades más importantes; así lo describen las participantes en 
sus testimonios: (7) 
 
En el estudio Evaluación de las crisis sector salud en el municipio de 
Florencia, concluye que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) establecida 
por el Estado es insuficiente para cubrir las necesidades que surgen por cada 
paciente, en este caso se presenta una inconformidad tanto en las EPS como 
IPS lo que afecta el servicio que se presta a los usuarios de la salud, porque 
no se cuenta con recursos suficientes para atender la demanda del servicio de 
manera eficiente y con calidad. (8)  
 
4.2 BASES TEORICAS 
 
Para el presente trabajo de investigación sobre los factores de tipo 
administrativos desencadenantes de la falta de adherencia al tratamiento de 
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los pacientes con patologías oncológicas se identificó una serie de conceptos 
que le sirven de fundamento, los cuales se exponen de manera secuencial. 

 
4.2.1 Generalidades del Cáncer. 
 
Según la OMS el cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo 
de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también 
se habla de tumores benignos o malignos o «neoplasias malignas». Si el 
tumor es benigno, las células se multiplican de forma descontrolada, pero no 
se extienden a otras partes del organismo. Generalmente, los tumores 
benignos no ponen en peligro la vida, aunque si continúan creciendo, la 
presión puede terminar afectando a los órganos cercanos, por lo que suele ser 
necesario extirparlos (9) 
 
Si el tumor es maligno, las células que lo forman tienen capacidad para 
extenderse a otras áreas del organismo y también pueden crecer en estos 
órganos; una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células 
anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden 
invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso 
conocido como metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte 
por cáncer. El cáncer es causado por la transformación de una célula normal 
en tumoral es un proceso multifásico y suele consistir en la progresión de una 
lesión precancerosa a un tumor maligno. Estas alteraciones son el resultado 
de la interacción entre los factores genéticos del paciente y agentes externos 
carcinógenos (físicos, químicos y biológicos). El envejecimiento es otro factor 
fundamental en la aparición del cáncer. La incidencia de esta enfermedad 
aumenta muchísimo con la edad, muy probablemente porque se van 
acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer. La 
acumulación general de factores de riesgo se combina con la tendencia que 
tienen los mecanismos de reparación celular a perder eficacia con la edad (10) 
 
4.2.1.1 Detección temprana. La mortalidad por cáncer se puede reducir si los 
casos se detectan y tratan a tiempo. Las actividades de detección temprana 
tienen dos componentes. (10) 
 
4.2.1.2 El diagnóstico temprano. El conocimiento de los síntomas y signos 
iniciales (en el caso de cánceres como los de la piel, mama, colon y recto, 
cuello uterino o boca) es fundamental para que se puedan diagnosticar y tratar 
precozmente. El diagnóstico temprano es especialmente importante cuando no 
hay métodos de cribado eficaces o, como ocurre en muchos entornos con 
escasos recursos, o no se aplican intervenciones de cribado y tratamiento. En 
ausencia de intervenciones de detección temprana o de cribado y tratamiento, 
los pacientes son diagnosticados en estadios muy tardíos, cuando yo no son 
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posibles los tratamientos curativos. (11) 
 
4.2.1.3 El cribado. Tiene por objeto descubrir a los pacientes que presentan 
anomalías indicativas de un cáncer determinado o de una lesión precancerosa 
y así poder diagnosticarlos y tratarlos prontamente. Los programas de cribado 
son especialmente eficaces en relación con tipos de cáncer frecuentes para 
los cuales existe una prueba de detección costo-eficaz, asequible, aceptable y 
accesible a la mayoría de la población en riesgo. (11) 
 
4.2.1.4 Tratamiento. El diagnóstico correcto del cáncer es esencial para un 
tratamiento adecuado y eficaz, porque cada tipo de cáncer necesita un 
tratamiento específico que puede abarcar una o más modalidades, tales como 
la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. El objetivo principal radica en 
curar el cáncer o prolongar la vida de forma considerable. Otro objetivo 
importante consiste en mejorar la calidad de vida del paciente, lo cual se 
puede lograr con atención paliativa y apoyo psicológico. (11) 
 
4.2.2 Situación epidemiológica 
 
Se calcula que cada año se presentan en el mundo más de 11 millones de 
casos nuevos de cáncer, de los cuales cerca del 80% se presentan en países 
en vía de desarrollo. Según la OMS, 70% de las muertes ocurrieron en países 
de ingresos bajos o medios. Murieron 33.450 personas por cáncer en 
Colombia, 16.9% de las muertes nacionales en un país en conflicto; 16381 
decesos masculinos y 17069 femeninos. De 100.000 hombres y 100.000 
mujeres, 72.9% y 74.1% mueren respectivamente. Es decir, el cáncer es más 
común en mujeres, pero en hombres hay más mortandad" (12) 
 
En Colombia el cáncer representa un problema de salud pública creciente: de 
acuerdo con las cifras de mortalidad del Globocan 2012 (10), en el país 104 
personas fallecen al día por esta enfermedad. Este resultado es una 
combinación de factores que incluye: malos hábitos de la población como el 
consumo de tabaco, sobrepeso, la poca ingesta de frutas y verduras y el 
exceso de comidas rápidas, bebidas azucaradas y alcohol. (12) 
 
Otro de los factores determinantes está relacionado con los problemas de los 
servicios de salud en los ámbitos de la prevención, la detección temprana, el 
tratamiento y los cuidados paliativos. (11) 
 
Los estudios sobre incidencia de cáncer en Colombia se hacen en tres 
muestras demográficas. En los niños en orden descendente, la leucemia, los 
relacionados con el Sistema Nervioso Central, y los linfomas son los más 
reportados. En hombres, el de próstata, estómago, pulmón, colon y recto. En 
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mujeres, mama, cuello uterino, tiroides, estómago y colon. Podemos decir que 
los cánceres más comunes en todo el conjunto poblacional son el de 
estómago y el de colon. (11) 
 
En Colombia el número de enfermos y personas muertas por esta causa ha 
ido aumentando en los últimos años; para el 2012 se reportaron cerca de 
71.000 casos nuevos y 38.000 muertes por esta causa, lo que significa que 
195 personas son diagnosticadas y 104 más mueren diariamente por esta 
enfermedad. Según cifras del año 2012, el cáncer de mama fue la primera 
causa de enfermedad y muerte entre las mujeres, con 8.686 casos nuevos por 
año y 2.649 muertes, seguido por el de cuello uterino con 4.661 casos 
diagnosticados y 1.981 muertes por año. En los hombres, los más frecuentes 
son el cáncer de próstata, que aporta alrededor de 9.500 casos por año y el de 
estómago con 3.688 casos. (13) 
 
4.2.3 La calidad de la atención en salud en el sistema obligatorio de 
garantía de calidad de la atención en salud 
 
Es “la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos 
de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, 
teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el 
propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios”.  
 
Según Santa María, García, Rozo y Uribe esta definición introduce el concepto 
básico de la calidad entendida como una relación entre beneficios, riesgos y 
costos, lo cual significa que la definición no puede ser ajena a la eficacia, la 
efectividad y la eficiencia. Concede una gran importancia a la accesibilidad y la 
equidad como condiciones complementarias entre sí, e indispensables para 
contribuir al logro de resultados deseables en salud. El concepto de nivel 
profesional óptimo debe entenderse como la interacción de un conjunto de 
factores estructurales y de proceso orientados a la obtención de un resultado. 
Finalmente, se incorpora, como un elemento transversal del concepto de 
calidad, la perspectiva de una atención en salud centrada en el usuario.(13) 
 
La calidad de la atención de salud es la provisión de servicios de salud a los 
usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de 
un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, 
riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de 
dichos usuarios. (13) 
 
Hay una serie de factores que inciden sobre la calidad, tales como la 
infraestructura de los sistemas de salud, entendiendo por esto un complejo 
sistema de recursos, y la forma como se usan para la producción de los 
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servicios, la forma como está organizado el sistema de prestación de servicios, 
los recursos económicos del sistema y la gestión misma de estos recursos. 
 
La calidad se debe definir desde una serie de criterios que se mezclan 
dependiendo del entorno en el cual se encuentre la persona, y de los 
resultados últimos que se quieran. A continuación, se mencionan los más 
usados Eficacia: "Es la capacidad de la ciencia y el arte de la atención 
sanitaria para conseguir mejoras en la salud y el bienestar. Significa la mejor 
actuación posible, en las condiciones más favorables, según el estado del 
paciente y en unas circunstancias inalterables". Esta definición implica la 
atención en un ambiente óptimo y controlado, en donde las variables que 
influyen sobre el resultado puedan ser controladas por el prestador. (14) 
 
4.2.4 Barreras de accesibilidad a servicios de salud en pacientes con 
cáncer en Colombia 
  
La etapa de diagnóstico es uno de los factores pronóstico más importante en 
la identificación de la enfermedad del cáncer. La OMS afirma que la detección 
temprana del cáncer es una estrategia eficaz de gestión de cáncer, en 
conjunto con la prevención, el tratamiento y los cuidados paliativos. El 
pronóstico de la enfermedad está determinado, entre otros factores, por el 
tiempo entre la aparición de la condición y el acceso oportuno a un tratamiento 
integral. (15) 
 
La detección precoz, afirmado por estudios es la principal estrategia contra el 
cáncer, es decir, la identificación de la enfermedad en un punto en el que 
pueda ser tratada con técnicas que tengan el menor impacto físico y la mayor 
probabilidad de curación; además, el diagnóstico temprano disminuye 
considerablemente los costos económicos, psicológicos, familiares, sociales y 
laborales de esta enfermedad (16) 
 
Para el logro de la calidad de la atención en salud se debe garantizar la 
accesibilidad y la oportunidad en la atención; la accesibilidad es la posibilidad 
que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el 
SGSSS y la oportunidad es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los 
servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su 
vida o su salud. Esta característica se relaciona con la organización de la 
oferta de servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación 
institucional para gestionar el acceso a los servicios (17) 
 
En ese proceso están involucradas varias etapas: la motivación que tienen las 
personas para solicitar una atención, la facilidad para entrar en contacto con 
los servicios de salud y su satisfacción final; además de las barreras a la 
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entrada, el acceso también puede dificultarse por problemas atribuidos a la 
estructura u organización característica de la fuente regular de servicios o 
centro de atención al que acuden los usuarios. El sistema también puede 
presentar barreras a la salida, de modo que se dificulta la continuidad de la 
atención, no se resuelve la demanda o ésta queda mal atendida (18) 
 
En Colombia existen otras barreras que dificultan el acceso real a la salud; 
persiste la presencia de población sin cobertura en salud, se mantiene una 
inadecuada e insuficiente distribución de los servicios tanto en las zonas 
rurales como en las urbanas, se han denunciado innumerables hechos de 
corrupción asociados a la apropiación de recursos públicos por parte de las 
entidades promotoras de salud y cada vez son más evidentes las fallas en 
materia de salud pública. (19) 
 
En Colombia un paciente con cáncer diariamente batalla no solo contra su 
enfermedad sino contra una estructura compleja que supera el sistema de 
salud y trasciende a los componentes político, social y económico del país. 
(20) 
 
Según diversos estudios en Colombia se entiende que existen tres grupos de 
barreras, las relacionadas con el paciente (las autobarreras o barreras 
culturales), las relacionadas con barreras del sistema de salud y las últimas 
relacionadas con el personal médico (21) 
 
Otros estudios reportan que existen más barreras de acceso a los servicios de 
salud a las que se enfrenta la población colombiana siendo estas económicas, 
geográficas, administrativas, normativas y de oferta (22) 
 
Los pacientes se ven inmersos en un laberinto de trámites que se convierten 
en barreras de acceso a los derechos y beneficios que tienen dentro del 
SGSSS. Esta problemática les dificulta ser diagnosticados y, por ende, obtener 
el tratamiento que requieran, en forma oportuna. Como consecuencia, se 
generan serias complicaciones en el estado de salud del paciente, quien ve 
deteriorada su calidad de vida. Según los resultados de un estudio en 12 
países a mujeres con cáncer de mama, la mayor parte del retraso en el 
diagnóstico y el tratamiento se debe a demoras propias del sistema de salud, 
con un promedio de 11,1 semanas, mientras que las demoras atribuidas al 
paciente solo fueron de 4,7 semanas en promedio. (23) 
  
Las barreras del sistema de salud reportadas fueron: a) barreras estructurales, 
b) barreras administrativas y c) barreras económicas. 
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4.2.5 Derechos de los pacientes con cáncer 
 
Los pacientes que presentan patologías oncológicas tienen derecho a una 
atención integral que incluye la garantía de la prestación de todos los 
servicios, bienes y acciones conducentes a la recuperación de salud de las 
personas. Comprende todo el cuidado, suministro de medicamentos, 
intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación exámenes de 
diagnóstico y seguimiento de los tratamientos iniciados, así como todo otro 
componente que los médicos tratantes valoren como necesario para el 
restablecimiento de la salud. Además del fortalecimiento de los servicios de 
apoyo social en los componentes psicológicos, familiar, laboral y social. (24) 
 
Igualmente tienen derecho a tener una accesibilidad, disponibilidad, 
oportunidad y continuidad para el diagnóstico y atención de la enfermedad. A 
que la expedición de autorizaciones sea dada por única vez por parte de la 
EPS, para la totalidad del tratamiento de quimioterapia y radioterapia, 
formulado por el médico tratante cuando exista una guía o protocolo de 
manejo unificado. En los casos que no existan guías o protocolos unificados la 
entidad de aseguramiento generara una autorización que cubra estos 
tratamientos por un espacio de tiempo mínimo de 6 meses. 
 
En caso de niños con Cáncer tienen derecho a una atención especializada que 
garantice su atención en instituciones de salud de alta complejidad, 
disminuyendo la necesidad de traslados durante el tratamiento. 
 
A que le brinden los servicios de apoyo social, como hogares de paso para el 
alojamiento de las personas menores de 18 años con diagnostico en estudio o 
confirmado de cáncer y su acompañante.  
 
A que las entidades de aseguramiento entreguen los medicamentos 
ordenados por el médico tratante de manera completa e inmediata. De no 
cumplirse estas condiciones la EPS tiene 48 horas para enviarlo a su 
domicilio. 
 
A que no hallan barreras de acceso y trámites administrativos para mejorar la 
atención de los pacientes oncológicos evitando traslados y desplazamientos 
innecesarios. 
 
Recibir por escrito las razones por lo que se le niega el servicio de salud.  
 
Que les autoricen y le presten los servicios incluidos en el plan obligatorio de 
salud de manera oportuna. En caso de que no estén incluidos, pero sean 
ordenados por el médico tratante también se les debe autorizar. 
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Obtener información clara y oportuna de su estado de salud, de los servicios 
que valla a recibir y de los riesgos del tratamiento. (25) 
 
4.3 BASES LEGALES  
 
La presente investigación se sustentó en el siguiente marco normativo: 
 
4.3.1 Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia. La atención de la 
salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. 
Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir 
y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios 
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, 
establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los 
particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones 
señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. 
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar 
el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. (26) 
 
4.3.2 Resolución 1477 de 2016. La presente resolución tiene por objeto 
definir el procedimiento, los estándares y criterios para la habilitación de las 
Unidades Funcionales para la Atención Integral de Cáncer del Adulto "UFCA" 
y las Unidades de Atención de Cáncer Infantil "UACAI", así como adoptar el 
Manual de Habilitación de Unidades Funcionales para la Atención Integral del 
Cáncer del Adulto "UFCA" y las Unidades de Atención del Cáncer Infantil 
"UACAI". (26) 
 
4.3.3 Ley 1751 de 2015. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho 
fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. 
El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual 
y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera 
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad 
de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las 
personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su 
prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la 
indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y 
control del Estado. (27) 
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4.3.4 Resolución 1383 del 2013. Por el cual se adopta el Plan Decenal para 
el Control del Cáncer en Colombia, 2012-2021. 
 
El propósito del Plan es posicionar en la agenda pública el cáncer como un 
problema de salud pública y movilizar la acción del Estado, la acción 
intersectorial, la responsabilidad social empresarial y la corresponsabilidad 
individual para el control de esta enfermedad en Colombia. El Plan Decenal 
busca a partir de la evidencia científica existente y los lineamientos 
establecidos en el Modelo para el control del cáncer en Colombia (el control 
del riesgo, la detección temprana, el tratamiento - rehabilitación y el cuidado 
paliativo), sentar las bases para controlar los factores de riesgo, reducir la 
mortalidad evitable por cáncer y mejorar la calidad de vida de los pacientes 
que padecen esta enfermedad. (28) 
 
Sus objetivos son:  
 

• Reducir la prevalencia de factores de riesgo modificables para cáncer.  

• Reducir las muertes evitables por cáncer mediante el mejoramiento de 
la detección temprana y la calidad de la atención.  

• Mejorar la calidad de vida de los pacientes y sobrevivientes de cáncer.  

• Garantizar la generación, disponibilidad y uso de conocimiento e 
información para la toma de decisiones.  

• Fortalecer la gestión del talento humano para el control del cáncer  
 
Define 6 líneas estratégicas donde se definen metas y se enuncian las 
acciones que seguirán en el nivel político, comunitario y de los servicios.  
 

• Control del riesgo (Prevención primaria)  

• Detección temprana de la enfermedad  

• Atención, recuperación y superación de los daños causados por el 
cáncer  

• Mejoramiento de la calidad de vida de pacientes y sobrevivientes con 
cáncer. 

• Gestión del conocimiento y la tecnología para el control del cáncer  

• Formación y desarrollo del talento humano.  
 
4.3.5 Ley 1384 19 abril de 2010. Ley Sandra Ceballos, por la cual se 
establecen las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia (29). 
El Objeto de la Ley es “establecer las acciones para el control integral del 
cáncer en la población colombiana, de manera que se reduzca la mortalidad y 
la morbilidad por cáncer adulto, así como mejorar la calidad de vida de los 
pacientes oncológicos, a través de la garantía por parte del Estado y de los 
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actores que intervienen en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
vigente, de la prestación de todos los servicios que se requieran para su 
prevención, detección temprana, tratamiento integral, rehabilitación y cuidado 
paliativo”. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 
5.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Departamento: Caquetá 
 
Municipio: Florencia 
 
Florencia es la capital del departamento del Caquetá distante 519 kilómetros 
de Bogotá. Está ubicada en la zona de piedemonte, entre la cordillera Oriental 
y la región amazónica. De acuerdo con la proyección del DANE en el año 2017 
cuenta con 178.500 habitantes. Su extensión territorial es de 2.292 kilómetros 
cuadrados. (30) 
 
5.2 UBICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
La Asociación Mutual la Esperanza ASMET SALUD SAS se encuentra ubicada 
en la Carrera 8B No. 6 - 53 B. LAS AVENIDAS Presta sus servicios a 
pacientes del régimen contributivo sistema de aseguramiento privado y 
subsidiado. 
 
5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación corresponde a un estudio descriptivo exploratorio puesto 
que pretende caracterizar las principales barreras que encontraron los 
usuarios que presentaron patología oncológica en el primer semestre del 2017 
al intentar acceder a los servicios de salud. 
 
5.3.1 Método. El método empleado es el deductivo puesto que parte de una 
premisa general, apoyada por investigaciones y antecedentes expuestas en el 
marco teórico haciendo referencias a barreras en el acceso a servicios de 
salud a usuarios con patología oncológica para obtener conclusiones y 
compararlas con el estudio en particular.  
 
5.3.2 Enfoque. El estudio fue de enfoque cuantitativo en cuanto cuantifica la 
percepción de calidad de los usuarios del primer semestre del 2017 sin 
descartar la utilización de algunos instrumentos cualitativos. 
 
5.3.3 Población. La población objeto de estudio fueron los usuarios del 
servicio de salud con patología oncológica, que se reportaron en el primer 
semestre del 2017 en ASMET SALUD. El universo total en el primer semestre 
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del 2017 fueron 350 pacientes. (Anexo 1) Los usuarios se encuentran en los 
niveles I, II, III Y 4 de estratificación socioeconómica, donde sus actividades 
son empleados, amas de casas e independientes. 
 
5.3.4 Muestra. La población escogida en la muestra poblacional fue de 184 
Usuarios, que da un 95% de confiabilidad y un margen de error del 5%;  
 
Margen: 5% 
Nivel de confianza: 95% 
Población: 350 
Tamaño de muestra: 180 
 

 
 
 
5.5 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. (Anexo 3-4) 
 
5.5.1 Encuesta. Se diseñó y aplico una encuesta a 180 pacientes que fueron 
atendidos en el primer semestre del 2017, la encuesta se estructuro 
identificando datos Sociodemográficos, principales barreras percibidas por el 
paciente, nivel de satisfacción con el servicio recibido durante el proceso, tipo 
de patología entre otros aspectos. 
 
Se aplicó una entrevista al administrador de Asmet Salud para identificar los 
procesos administrativos implantados en patología oncológica por la empresa. 
Para determinar los obstáculos que se presentan en la prestación del servicio 
desde el punto de vista de la EPS, y así poderla caracterizar y compararla con 
la percepción del usuario. (Ver Anexo 2.) 
 
Se solicitó autorización para acceder a la base de datos de los pacientes que 
fueron atendidos en el primer semestre del 2017. (Ver Anexo 3) 
 
Se hizo una revisión documental a los manuales de procesos y procedimientos 
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implantados por Asmet salud sede Florencia Caquetá. Esto con el fin de 
documentar los procesos de tramitología que se encuentran escritos en la 
atención de los pacientes y así determinar la accesibilidad y la oportunidad en 
los servicios. También se pedirá la base de datos de los prestadores del 
servicio que funciona en Florencia y los que tienen acceso al interior del país. 
 
5.5.2 Según el nivel de profundidad. Teniendo en cuenta que el desarrollo 
de la investigación se basará en primer lugar en un enfoque participativo el 
cual se identificará las teorías que soportan y orientan el proceso de la 
investigación y el desarrollo de los objetivos se enfocará en el análisis, 
mediante variables cuantitativas y cualitativas, donde se relaciona con la 
percepción de los usuarios con el servicio prestado. De esta manera se 
identificarán las percepciones de los usuarios con patología oncológica, de la 
oportunidad en los trámites para acceder al servicio de salud y medir la 
eficacia de ASMET SALUD SAS sede Florencia Caquetá, exponiendo 
descriptivamente el fenómeno objeto de estudio, mediante técnicas tales como 
la aplicación de instrumentos, en este caso la encuesta y la inspección 
documental en el que se analiza la información obtenida, procediendo a 
organizar por temas de interés.  
 
5.5.3 Fuentes Primarias. Las fuentes primarias fueron los usuarios que se le 
aplicara a través de la encuesta seleccionada.  
 
5.5.4 Fuente secundaria de la información. Bases legales, antecedentes, 
bases teóricas que sustentan la investigación. (Anexo 2) 
 
5.5.5 Plan de Análisis. El análisis exploratorio de datos, se realizó en 
Microsoft Excel 2010, en donde se utilizó la herramienta, los datos y filtros para 
organizar la información que Asmet salud EPS suministro para el desarrollo de 
la investigación. 
 
Para el análisis estadístico se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Se realizó una matriz de variables que permitió la Operacionalización de las 
mismas a partir de accesibilidad y oportunidad, en la parte administrativa, 
geográfica y económica de los usuarios para acceder al servicio de salud en 
todas sus etapas. La descripción de las características de este grupo 
poblacional especifico, en un periodo de tiempo determinado nos permite 
identificar la frecuencia de un problema y su tendencia. 
 
Igualmente se realizó una base de datos en el paquete informático Excel para 
luego procesar la información. Para el análisis se aplicó en primer lugar la 
descripción de cada una de las variables del estudio mediante medidas de 
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tendencia central (mediana,) para el caso de variables cuantitativas y para 
cualitativas proporciones (frecuencia).  
 
Las gráficas se realizaron a través de herramientas de gráfico, en barra de 
columnas simples de forma porcentual.  

 
Cada pregunta tendrá esta tabulación, que en el primer recuadro refleja los 
valores absolutos y la gráfica se enfoca en el valor porcentual para el 
respectivo análisis. 
 
5.6 Operacionalización y conceptualización de las Variables 
 

Tabla 1. Variables 

Administrativa

Facilidad

que tiene los usuarios con 

patologia oncologica para 

acceder a los recursos de 

salud, resolviendo las 

tramitaciones o exigencias 

solicitadas por la 

administración 

de dichos servicios de salud

Percepción del trámite 

para solicitar cita para 

ser atendido.

Muy 

complicado 

 Complicado 

 Sencillo 

 Muy sencillo 

- Ns/Nr 

Percepción de la 

distancia para acceder 

a la atención médica.

Muy largo

 largo

 Corto

 Muy Corto

 Ns/Nr

Percepción del tiempo 

para acceder a la 

atención médica.

Muy 

complicado 

- Complicado 

- Sencillo 

- Muy sencillo 

- Ns/Nr 

Autorizaciones
Facilidad para autorizar las 

citas medicas

Percepción del tiempo 

de espera para 

solicitar la cita

 

-Adecuado 

- No adecuado 

-Ns/Nr 

Entrega de Medicamentos
Oportunidad en la entrega de 

medicamento

Percepción del tiempo 

de espera para la 

entrega de 

medicamento.

Muy largo

 largo

 Corto

 Muy Corto

 Ns/Nr

Examenes y Cirugias
Oportunidad en la realizacion 

de examenes y cirugias

Percepción del tiempo 

de espera para 

examenes y cirugias.

Muy largo

 largo

 Corto

 Muy Corto

 Ns/Nr

ESCALA DE 

MEDICION
VARIABLE

OPERACIONALIZACION 

DE LA VARIABLE
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Fuente: Propia 
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6. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 

 
6.1 RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS (Anexo 2) 
 
En el presente estudio el resultado de la aplicación de las encuestas esta 
soportado con el análisis de las variables sociodemográficas de los usuarios 
afiliados a Asmet Salud, identificando los diagnosticos prevalentes, principales 
barreras, percepción con el servicio de salud y los trámites administrativos.  
 
El resultado está ligado a los objetivos específicos que son: 
 
Identificar las barreras de acceso en patología oncológica, relacionados con la 
accesibilidad, infraestructura, equipamiento, organización administrativa, 
situación económica y condiciones socio-demográficas, para la atención en 
salud. 
 
Indagar la percepción de calidad en los pacientes oncológicos tratados en el 
primer semestre del 2017con los servicios prestados por la EPS. 
 
Determinar la oportunidad en la prestación de los servicios que ofrece Asmet 
Salud en el tratamiento de la patología Oncológica. 
 
Para el respectivo análisis se aplicó 180 encuestas a pacientes oncológicos que 
fueron atendidos en el primer semestre del 2017, a continuación, se refleja las 
gráficas relacionadas con cada ítem de la encuesta. 

 

Gráfico 1. Género de la población encuestada 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 
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El gráfico 1 indico que el 61% de la población que fue atendida en el primer 
semestre del 2017 por la E.PS Asmet Salud en Florencia Caquetá, son mujeres 
y el 39% son hombres, lo que indica que las mujeres están más propensas a 
desarrollar un tipo de cáncer que los hombres de acuerdo a la encuesta. 
 

Gráfico 2.  Rango de edad de los pacientes oncológicos atendidos en el primer semestre 
del 2017 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
El grafico 2 describió que el 39% de la población que padeció patología 
oncológica de los pacientes atendidos, se encuentra en un rango de edad entre 
los 41 a 60 años, el 32% son mayores de 60 años, un 23% está en el rango 22 a 
40 años, un 4% en el rango de los 0 a 12 años y un 2% restante se encuentra 
entre los 13 a 21 años. 
 
Lo que indica que el 71% de la población con esta patología se encuentra entre 
el rango de edad de los 41 a mayor de 60 años; el cual son más vulnerables a 
padecer esta patología en la población Caqueteña, según la encuesta. 
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Gráfico 3. Estado Civil de los pacientes oncológicos que fueron atendidos por Asmet 

Salud S.A.S en el primer semestre del 2017 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
El grafico 3 indico que el 39% de los pacientes oncológicos atendidos su estado 
civil son casados, el 23% viven en unión libre, un 16% son viudos, un 13% son 
separados y el 9% se encuentran solteros y cuentan con el apoyo de hermanos, 
hijos y padres. 
 

Gráfico 4. Lugar de procedencia de los pacientes 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 
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El grafico 4 reflejo que el 62% de la población encuestada vive en el municipio 
de Florencia, y el 39% restante vienen de diferentes municipios del 
departamento del Caquetá, es de anotar que Asmet Salud brinda apoyo de 
transporte para los pacientes que vienen del área municipal. 
 
Gráfico 5. Nivel de escolaridad de los pacientes oncológicos atendidos en el primer SEM. 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
El Gráfico 5 mostró que el 56% de la población solo tiene estudios primarios, el 
22% secundarios, el 14% carecen de formación escolar, un 4% tiene formación 
universitaria, un 3% con formación técnica y el 1% restante posee estudios de 
posgrado. Si sumamos los porcentajes de población primaria con la que no 
cuenta con estudios llega al 70%, el cual de acuerdo con esta características sus 
ingresos son limitados al día y con una patología como el cáncer, cualquier gasto 
adicional repercute significativamente en sus ingresos, este tipo de población 
muchas veces no asiste a las citas médicas porque no cuenta para el transporte, 
hospedaje, alimentación, lo que indica que tienen barreras económicas para 
poder acceder a los servicios de salud. 
 
Se puede evidenciar con esta característica socio demográfica una barrera 
económica para poder acceder al servicio oncológico, pues Florencia Caquetá 
no cuenta con unidades oncológicas especializadas para atender esta patología, 
lo que obliga al paciente a desplazarse a otros departamentos para poder 
acceder al servicio de salud incurriendo en gastos adicionales en transporte, 
hospedaje y alimentación. 
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Gráfico 6. Estrato socioeconómico de los pacientes atendidos en el primer semestre del 

2017 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
El grafico 6 afirmo que el 59% de la población atendida por Asmet Salud S.A.S 
pertenece al estrato 1, el 32% al estrato dos, el 9% al estrato 3, y el 1% al estrato 
4. Lo cual confirma los datos del grafico 4 en cuanto al bajo nivel de escolaridad 
e indica que indirectamente se enfrentan a una barrera económica por estas 
características. 
 
6.1.1 Análisis de los aspectos sociodemográficos. 
 
Los pacientes oncológicos que fueron atendidos por la E.P.S Asmet Salud S.A.S 
en el primer semestre del 2017, son una población con bajo nivel de escolaridad, 
el 56% solo contaba con estudios primarios más un 14% carecían de estudios, el 
59% son de estrato uno más un 32% pertenece al estrato dos, lo que hasta 
ahora indica que cuentan con un nivel de ingresos para cubrir sus gastos 
normales de supervivencia; para este tipo de población una anomalía como una 
enfermedad de cáncer pone en riesgo su estabilidad económica puesto que una 
patología de este tipo los obliga a cubrir una serie de sobre costos que la E.P.S 
no cubre como son los gastos que incurre al momento que tengan que 
desplazarse para exámenes y tratamientos fuera del departamento, estos gastos 
son transporte, alimentación, hospedaje y en los casos que necesiten 
acompañantes los gastos de ellos. El 62% de los pacientes son del Municipio de 
Florencia Caquetá y el 38% restante se distribuyen en los demás municipios, los 
pacientes que son del municipio de Florencia no cuenta con apoyo de transporte 
en el caso que tengan que desplazarse a otros departamentos, los pacientes que 
provengan de los municipios les cubren el transporte únicamente. La población 
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que se encuentra en el rango de edad entre los 41 a 60 años son las que mayor 
presento patología oncológica, donde un 61% son mujeres y 39% son hombres. 
 

Gráfico 7. Nivel de Aseguramiento al momento de la consulta 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
El grafico 7 indico que el 94% de la población contaba con afiliación al régimen 
de seguridad social, lo que demuestra que las políticas de cobertura se están 
cumpliendo en el departamento del Caquetá y son poco los casos de las 
personas que se encuentran desaseguradas, para este caso un 6% de los 
pacientes no contaban con ningún seguro médico. 
 
Gráfico 8. Régimen de Afiliación de los pacientes oncológicos atendidos en el primer semestre del 

2017 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 

El gráfico 8 dio a conocer que el 88% de los pacientes pertenecen al régimen 
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subsidiado, y el 12% al régimen contributivo. Que está acorde a las 
características sociodemográficas de la población encuestada.  
 
Esto, en números absolutos indica que 159 pacientes se encuentran en el 
régimen subsidiado y 21 en el régimen contributivo. 
 

Gráfico 9. Institución donde fue diagnosticada la patología 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 

El grafico 9 reflejo que la E.S.E Hospital María inmaculada fue la que mayor 
diagnóstico oncológico realizo con un 41% del total de los casos, seguido de la 
clínica Medilaser con un 39%, hospital las Malvinas con un 11% un 8% por otras 
instituciones como UROCA y Pro familia y 1% por Corpomédica.  
 

 Gráfico 10. Principales patologías Oncológicas diagnosticadas 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 
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El grafico 10 indico que el 40% de los pacientes dentro del grafico presenta 
diferentes patologías de cáncer, que serán discriminadas en el siguiente gráfico, 
El 21% presenta cáncer de útero, el 16% cáncer de mama, el 11% cáncer 
gástrico, el 9% cáncer de próstata y un 4% presento cáncer de ovario. 
 

Gráfico 11. Descripción otro tipo de cáncer 

 
Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
Este grafico describió que dentro de la categoría otro tipo de cáncer, el que más 
casos presento fue el cáncer de piel con un 31% equivalente a 22 casos, 
seguido del cáncer de vejiga con un 14% (10 casos), el cáncer hepático y de 
tiroides con un 8% cada uno. Patologías que no son tratadas en Florencia 
Caquetá por que no cuentan con unidades especializadas, ni profesionales 
oncológicos que atiendan la población.  

 

Gráfico 12. Tiempo de espera en la autorización con el especialista oncológico 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 
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El grafico 12 Evidencio que la E.P.S Asmet Salud S.A.S sede Florencia Caquetá 
es oportuna a la hora de autorizar las citas con el especialista oncológico, un 8% 
indico que la cita le fue autorizada de 1 a 3 días, el 25% de los encuestados 
manifestaron que la E.P.S se demoró en autorizar las citas en un rango de 4 a 6 
días, el 24% indico que se demoró de 7 a 9 días, un 18% indico que se les 
demoro un mes la autorización con el especialista oncológico, otro 11% indicaron 
que la EPS, se les demoro más del mes en autorizarle la cita, otro 8% indico que 
se demoró de 10 a 12 días y un 7% manifestó que se les demoro de 13 a 15 
días. Esto concluye que un 57% de los pacientes se le autorizo la cita con el 
Oncólogo en un plazo de 1 a 9 días y un 29% están insatisfecho con el servicio 
de autorización puesto que manifestaron que se demoraron entre un mes a más 
tiempo en adquirir la autorización. 
 

Gráfico 13. Ubicación de los centros de salud en que fueron atendidos los pacientes 
oncológicos. 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 

El grafico 13 expreso que el 16% de los pacientes fue atendido en Florencia 
Caquetá, al inicio de su patología, y luego se tuvieron que desplazar a otros 
departamentos puesto que en esta zona no hay centros de salud especializados 
que traten esta enfermedad. Podemos observar que el 39% de los encuestados 
fueron atendidos en la ciudad de Neiva, un 33% en la ciudad de Bogotá y un 
12% en la ciudad de Cali. 
 
Si tenemos en cuenta que el departamento del Caquetá, cuenta con una sola vía 
de acceso en buen estado, y que se expone a constantes derrumbes 
provocando cierre temporal y salidas controladas, y que la población con 
patología oncológica pertenece al estrato uno con menores ingresos el cual se le 
dificulta pagar transporte aéreo para acceder a los diferentes niveles de 
atención, se puede decir que existe una fuerte barrera geográfica que afecta la 
oportunidad en la atención del servicio médico, así lo manifiesta Guillermo 
Sánchez V; Celmira Laza V; Carolina Estupiñán G; Laura Estupiñán G. En su 
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artículo Barreras de acceso a los servicios de salud: narrativas de mujeres con 
cáncer de mama en Colombia. Donde indica que las barreras geográficas se 
mueven en dos escenarios, las que se experimentan en las grandes urbes y las 
que se presentan en las zonas periféricas en este caso el departamento del 
Caquetá, por el contexto centro versus periferia. Hacen alusión al 
fraccionamiento de los servicios ofrecidos por las aseguradoras en diferentes 
instituciones en una misma ciudad o en varias ciudades. Esta situación obliga a 
los pacientes a realizar desplazamientos dentro de la ciudad o entre diferentes 
municipios. En esta subcategoría se mezclan las restricciones económicas, las 
grandes distancias recorridas y las dificultades de transporte. 
 

Gráfico 14. Tiempo de espera en que la I.PS demoro en atender a los pacientes con el 
especialista oncológico después de ser autorizada 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
El grafico 14 indico que la I.P.S, es la que está demorando la atención médica a 
los pacientes oncológicos, pues el 28% manifestaron que la I.P.S se demoró un 
mes en atenderlos, y el 8% indicaron que la atención se recibió después de un 
mes de autorizada la cita, lo que muestra que un 32% de la población no fue 
oportuna la atención médica, y un 35% lo atendieron en un plazo de 15 días, y 
solamente un 1% fue atendida en un plazo de tres días, un 11% fue atendida en 
el rango de 7 a 9 días y un 12% fue atendida después en un rango de 4 a 6 días. 
En el caso de los pacientes que tuvo que esperar entre un mes y mayor a un 
mes para ser atendidos obedece al fraccionamiento de los servicios ofrecidos, 
teniendo en cuenta que el lugar más cercano es la ciudad de Neiva, y que en 
esa zona atienden a los pacientes locales y de otros departamentos como el 
putumayo, lo sigue Bogotá y la ciudad de Cali, lo que hace que exista la demora 
en la atención médica a los pacientes del departamento del Caquetá. 
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Gráfico 15. Diagnostico después de la cita con el especialista. 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
El grafico 15 dio a conocer que después que los pacientes lograron la cita con el 
especialista oncológico, al 100% de los pacientes le formularon exámenes y al 
98% medicamentos y un 63% cirugía, lo que demuestra una serie de 
tramitaciones, que hacen que los pacientes se devuelvan a la ciudad de 
Florencia para volver autorizar estos nuevos procedimientos, en el cual 113 
pacientes van para cirugías.  
 

Cuadro 1. Tiempo que demoro Asmet Salud en autorizar los diferentes 
procedimientos 

1 a 3 días 56 31% 1 a 3 días 64 36% 1 a 3 días 16 14%

4  a 6 días 50 28% 4  a 6 días 46 26% 4  a 6 días 32 28%

7 a 9 días 11 6% 7 a 9 días 16 9% 7 a 9 días 31 27%

10 a 12 días 13 7% 10 a 12 días 13 7% 10 a 12 días 13 12%

13 a 15 días 26 14% 13 a 15 días 26 15% 13 a 15 días 8 7%

Un mes 21 12% Un mes 6 3% Un mes 7 6%

Mayor a un mes 3 2% Mayor a un mes 5 3% Mayor a un mes 6 5%

Tiempo que demoro la EPS en autorizar 

los examenes

Tiempo de espera en autorizar los 

medicamentos
Tiempo de espera en autorizar la cirugia

 
Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 

El cuadro 1 resumió el tiempo en que demoro la E.PS Asmet Salud S.A.S, en 
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gestionar las diferentes autorizaciones a los distintos procedimientos como 
exámenes, medicamentos y cirugías. 
 
En lo relacionado con exámenes el 31% se demoró en un rango de 1 a 3 días y 
el 28% de 4 a 6 días, el 6% de 7 a 9 días, un 7% de 10 a 12 días, el 14% de 13 a 
15 días y un 12% se le autorizo los exámenes en un mes y un 2% demoro mayor 
a un mes. 
 
Hay un 72% de efectividad en autorizar los exámenes, aunque se presentan 
casos de ineficiencia en autorizar este procedimiento. 
 
Los medicamentos fueron autorizados en un rango de 1 a 3 días en un 36% y de 
4 a 6 días en un 26%, los casos en que se presentó demora fue del 6%, y los 
que necesitaron cirugías el 14% lograron ser autorizados en el rango de 1 a 3 
días y el 28% en el rango de 4 a 6 días, y un 27% de 7 a 9 días. 
 

Gráfico 16. Tiempo de espera en la realización de exámenes por la I.P.S 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
El grafico 16 reflejó nuevamente demora en los trámites administrativos con la 
I.PS, un 38% de la población fue atendida en el rango de 15 días a mayor de un 
mes siendo 68 pacientes que presentan inconformismo por la demora en la 
atención de exámenes importantes, para continuar con el tratamiento. 
 
Un 62% están conformes ya que fueron atendidos en un plazo de 1 a 12 días. 
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Gráfico 17. Tiempo de espera para recibir cirugías y tratamientos por la I.P.S 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 

El grafico 17 indico que el 3% de los pacientes fueron atendidos en un plazo de 
tres días, un 6% en un plazo de 4 a 6 días, un 10% en un plazo de 7 a 9 días, un 
13% de 10 a 12 días, un 35% de 13 a 15 días y un 25% manifestó que su 
procedimiento se hizo efectivo en un mes, y el 9% mayor a un mes. 
 
Relativamente se refleja una adecuada coordinación, pero falta esfuerzos por 
garantizar la efectividad a todos los usuarios. 

 

Gráfico 18. Satisfacción del paciente con la gestión de las autorizaciones 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
 El grafico 18 evidencio la percepción de calidad en el servicio de autorizaciones 
de citas médicas, exámenes, medicamentos, tratamientos y procedimientos 
quirúrgicos. EL 56% de los pacientes encuestados califica la gestión de las 
autorizaciones como buena. El 29% de regular, un 12% de muy buena, el 2% de 
mala y el 1% no sabe no responde reflejando una buena percepción de calidad 
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en la gestión de las autorizaciones a nivel general. 
 

Gráfico 19. Nivel de satisfacción en la gestión de la atención medica por parte de la I.P.S 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
El grafico 19 Reflejo que los usuarios oncológicos, calificaron de buena el 
servicio de atención medica por parte de las I.P.S, en lo relacionado con la 
atención médica, pues el 62% se sienten a gusto con el servicio recibido 
manifestando que el servicio profesional de los diferentes médicos fue muy 
bueno, el inconformismo se origina desde el punto de vista en el tiempo que 
tuvieron que esperar para hacer efectivo las diferentes consultas y 
procedimientos. Solo un 14% se sienten insatisfechos con el servicio recibido 
calificándolo de regular a mala. 
 

 Gráfico 20. Nivel de satisfacción con el trato que recibió del personal de atención al usuario de 

Asmet Salud S.A.S. 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 

El grafico 20 índico que el 54% de los usuarios encuestados indica que el trato 
que recibió por parte del personal administrativo de Asmet Salud S.A.S sede 
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Florencia fue respetuoso y cortes el cual consideraron como muy buena y el 20% 
y el 2% lo calificaron de excelente. 
 
El 22% manifestó que el trato por parte del personal de atención al usuario por 
parte de la EPS Asmet salud S.A.S fue regular y poco amable y un 2% manifestó 
que fue malo el trato que recibió. 
 

Gráfico 21. Manejo de influencias para agilizar los servicios de salud 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
El grafico 21 dio a conocer que el 79% de los pacientes encuestados no 
manejaron influencias para agilizar los servicios de salud, solo el 21% se valió de 
influencias para acelerar los trámites en la efectiva atención con la I.P.S. Los 
pacientes aprovecharon en tener en Neiva y Bogotá familiares que trabajaban en 
esta I.P.S y así lograron ser atendidos de manera oportuna. 
 

Gráfico 22. Manejo de Recursos propios para acceder a los servicios de Salud 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 
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El grafico 22 Reflejo que el 51% de los pacientes encuestados gastaron recursos 
propios para poder hacer efectiva la atención del servicio de salud, estos gastos 
son transporte, hospedaje, alimentación, transporte interno, teniendo en cuenta 
que el 84% fueron atendidos fuera del departamento y el área más cerca fue 
Neiva, seguido de Bogotá y Cali, partiendo de que estos usuarios son de bajos 
ingresos para ellos cualquier gasto adicional genera traumatismo en su 
economía interna. El 49% restante manifestó que no gastaron recursos propios. 
 

Gráfico 23. Monto de los recursos gastados 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
Este grafico evidencio que el 78% de los usuarios encuestados para hacer 
efectiva la atención en salud, sus gastos oscilaron en un rango de 100.000 a 
500.000, el 19% restante indico que sus gastos aumentaron de 501.000 a 
1.000.000 de pesos, el cual genera traumatismo en los ingresos de estos 
usuarios partiendo de su bajo nivel de escolaridad, y ubicación por estrato, que 
para conseguir este dinero se valieron de préstamos gota a gota porque en el 
momento no tenían la disponibilidad económica para viajar. 
 
EL 1% indico más de 1.000.000 y el 2% que hasta la fecha se gastado más de 
dos millones por los constantes viajes al interior del país. 
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Gráfico 24. Principales barreras que los usuarios percibieron para acceder a los servicios 
de Salud. 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
El grafico 24 indico que los usuarios encuestados reconocen que las principales 
barreras que tienen que enfrentar para hacer afectiva la atención en salud en las 
diferentes especialidades oncológicas están relacionadas con la ubicación de los 
centros de salud, así lo indico el 67% de los encuestados, seguido por las 
barreras económicas con un 60% y la disponibilidad del servicio con un 53%, la 
principal barrera es la geográfica, puesto que Florencia Caquetá está en la zona 
periférica de Colombia, cuenta con una sola vía terrestre de acceso, el cual es 
cerrada constantemente por los derrumbes y los pacientes se tienen que 
trasladar a ciudades como Neiva, Bogotá y Cali, lo que origina unos gastos 
adicionales, esto origina una fragmentación de la atención, porque estas I.P.S, 
tienen que atender su población local y la de otros departamentos, por eso la 
tercera barrera que se origina es la disponibilidad del servicio oportuno que 
prestan las diferentes I.PS 
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Gráfico 25. Pérdida de la cita por falta de recursos 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
Este grafico 25 expreso que en algún momento en los diferentes niveles de 
atención oncológico los pacientes perdieron la cita, porque no contaban con 
dinero para desplazarse a las diferentes unidades de especialización oncológica, 
lo que genero volver autorizar el servicio y volver a sacar la cita con la I.P.S. El 
36% de los pacientes encuestados manifestaron haber pasado por este 
problema.  
 

Gráfico 26. Conocimiento de los derechos de la Salud 
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Fuente: base de datos cáncer, Asmet Salud EPS, I Semestre 2017 

 
El grafico 26 evidencio que el 73% de los pacientes desconocían de los 
derechos que tienen a gozar del buen servicio oncológico. 
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6.1.2 Análisis de la entrevista practicada a María Delly Hincapié Directora 
departamental de Asmet Salud en Caquetá (Anexo 3). 
 
6.1.2.1 Introducción metodológica. Esta técnica permitió obtener información 
primaria, el cual presenta ventajas como la riqueza informativa o la capacidad de 
ofrecer el contraste cualitativo a los resultados obtenidos a través de 
procedimientos cuantitativos y compararlos con los resultados de las encuestas 
a los usuarios oncológicos, Asimismo, esta entrevista favorece la comprensión 
del tema debido al contacto directo con expertos en la materia, como lo es la 
directora departamental de salud de Asmet Salud capaces de enriquecer, 
corroborar o refutar posibles argumentos planteados durante el análisis 
documental.  
 
La entrevista se aplicó en las instalaciones de Asmet salud ubicado en la Carrera 
8B No. 6 - 53 Barrio Las Avenidas en Florencia Caquetá a María Delly Hincapié 
 
Desarrollo de la entrevista 
 

➢ La entrevistada comenta sobre la oportunidad en la autorización de las 
citas oncológicas. 

 
“Es oportuno al autorizar, no obstante, depende del agendamiento de las IPS, 
situación que afecta en algunos casos los procedimientos la oportunidad de la 
atención” 
 
Esta respuesta se conecta, con lo que manifestaron los pacientes encuestado en 
la pregunta E de la encuesta: donde un 56% de los pacientes encuestados 
califica la gestión de las autorizaciones como buena y el 29% de los encuestados 
afirman estar insatisfecho con el servicio de autorización puesto que 
manifestaron que se demoraron entre un mes a más tiempo en adquirir la 
autorización. 
 
Esto indica que la demora en algunos casos en autorizar el servicio oncológico 
está condicionada por el agendamiento de la I.PS, Instituciones que se 
encuentran ubicadas en Neiva, Bogotá y Cali el cual prestan el servicio a los 
usuarios locales y de otros departamentos lo que origina un fraccionamiento en 
el servicio para los usuarios que se encuentran en zonas como el Caquetá. 
 

➢ A la pregunta ¿Los convenios con las diferentes instituciones que 
atienden patología oncológica se ha visto afectado por falta de pago? La 
directora departamental responde: 

 
“Considero que si se ha visto afectado por pagos o por negociaciones de tarifas 
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que finalmente terminan en reproceso limitando la accesibilidad y oportunidad en 
la atención de algunos pacientes o algunas especialidades oncológicas.”  
 
Esta afirmación da a conocer que en algunos casos las demoras en las 
autorizaciones se presentan por trámites administrativos entre EPS e IPS, en lo 
relacionado con la negociación de tarifas y pago de cartera. 
 

➢ La consultada comenta cerca de la demora en entrega de medicamentos 
a los pacientes oncológicos: 

 
“Respecto de cáncer el proveedor que atiende la patología normalmente entrega 
los medicamentos, la oportunidad se ve afectada cuando se trata de 
Medicamentos no incluidos en el plan de Beneficios por los trámites 
administrativos que tiene la realización de CTC, cuyo procedimiento al estar 
centralizado en algunas ocasiones no se responde dentro de los términos, 
aunado a ello el Proveedor de medicamentos no los tiene siempre disponibles 
afectando la entrega oportuna de los mismos.” 
 
Esta afirmación indica que la demora en la entrega de medicamentos obedece a 
trámites administrativos del proveedor, pues muchas veces no mantiene stock de 
inventarios especialmente con los medicamentos no incluidos en el plan de 
Beneficios afectando al consumidor final, que en este caso son los pacientes 
oncológicos el cual genera stress y molestias entre ellos. 
 

➢ A la pregunta: ¿Desde el punto de vista del financiamiento, cual es la 
principal dificultad que tiene la empresa en este sentido? La Dra. expone: 

 
“La principal dificultad está en la pérdida acumulada que se trae por la 
insuficiencia de la UPC para cubrir la actual demanda de servicios, lo que va 
afectando en general el flujo de recursos en todos los niveles de atención.” 
 
Esto indica que otro factor se relaciona con la pérdida de la UPC, generando 
traumatismo en la EPS, afectando en algunos momentos la liquides, el cual se 
presenta la demora en los pagos a las IPS, afectándose la oportunidad en el 
servicio oncológico donde los pacientes son los más perjudicados. 
 

➢ Al interrogante ¿Se hacen seguimientos a la prestación de los servicios de 
atención en salud oncológica individual y colectiva a los usuarios para 
verificar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de 
calidad, en todas las fases de atención en diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación? de los seguimientos que se les hacen a los pacientes. La 
referenciada expone: 
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“Si existe un proceso denominado Gestión del riesgo en el cual se han priorizado 
algunos grupos poblacionales dentro de ellos está el paciente oncológico, a 
través de este proceso se tienen identificados todos los pacientes que padecen 
estas patologías y desde allí se le realiza evaluación de la atención frente a 
indicadores de calidad, adicional existe una Profesional de gestión de casos 
encargada de gestionar, apoyar y hacer seguimiento a los casos especiales”. 
 
Lo que indica que Asmet salud en la sede Caquetá cuenta con un profesional 
que se encarga de apoyar a los casos en que se presenta traumatismo en la 
atención en cualquier fase de proceso.  
 

➢ La entrevistada argumenta sobre como la atención en salud oncológica se 
ve fragmentada por las distintas barreras (demográficas, administrativas o 
económicas de los pacientes) 

 
“Considero que si se ve fragmentada es más por las barreras administrativas o 
de integralidad para la atención de este tipo de patologías por parte de las IPS, 
como EPS se acompaña y se resuelven la mayor parte de las necesidades que 
tienen los usuarios” 
 
Igualmente, expresa: No obstante, considero que la prevención de algunos tipos 
de cáncer como Cáncer de cérvix, mama, si se ve afectada por la situación 
demográfica de los usuarios. 
 
Esta respuesta se relaciona con lo que manifestaron los pacientes en la pregunta 
G donde los encuestados revelaron que la I.P.S, es la que está demorando la 
atención médica, pues el 28% manifestaron que la I.P.S se demoró un mes en 
atenderlos, y el 8% indicaron que la atención se recibió después de un mes de 
autorizada la cita, lo que muestra que un 32% de la población no fue oportuna la 
atención médica. 
 

➢ La conferenciada habla sobre las acciones de tutela que interponen los 
pacientes para forzar la rápida atención oncológica en salud. 

 
“La tutela se ha vuelto un mecanismo de uso indiscriminado de los usuarios, y 
obviamente no es ajeno a los pacientes de cáncer que quieren obtener un 
servicio inmediato al desconocer la etiopatología y proceso evolutivo de esta 
enfermedad. Por ende, una vez diagnosticado y si los servicios no son 
inmediatos acuden a tutelar los servicios a sabiendas que estos se encuentran 
en el Plan de Beneficios.” 
 
Se identifica que los pacientes quieren el servicio inmediato, al no obtenerlo 
acuden a mecanismo como la tutela para, para forzar este servicio, igualmente 
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no hay que desconocer que se presentan en algunos momentos traumatismos 
en las negociaciones entre EPS e IPS, al negociar las tarifas tiempo que se ve 
fragmentada la atención en salud. 
 
6.1.3 Principales barreras de accesibilidad que perciben los encuestados  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
Una vez autorizadas las citas en las diferentes especialidades, se presenta el 
fraccionamiento del servicio y se presenta el aplazamiento en la atención.  
 
Igualmente se presenta en menor proporción la barrera administrativa, por parte 
de la EPS al retardar las autorizaciones de las citas en un 27%, estos casos se 
presentan por la demora en los pagos que se le deben realizar a las IPS. A pesar 
de las barreras que se han presentado es de anotar que todos los pacientes que 
se presentaron en el primer semestre del 2017 fueron atendidos, quedaron 
satisfecho con el servicio profesional médico, el inconformismo se genera es en 
la demora en la atención.  
 
Análisis de estudios de Casos Pacientes oncológicos: Anexo 4 
 
Se revisó la base de datos de la gestión de autorizaciones registradas en 
patología oncológica correspondiente al primer semestre del 2017, donde se hizo 
el seguimiento a 11 casos el cual se encontró: 
 
Tipo de cáncer Número de casos 

Cáncer Linfático 1 

Cáncer cerebral 1 

Cáncer de piel 2 

Cáncer de mama 4 

Cáncer de próstata 1 

Leucemia 1 

Cáncer de testículo 1 

Total casos estudiados 11 

 
Estos casos concuerdan con las patologías identificadas con los pacientes 
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encuestados. La revisión va desde la biopsia que demuestra la enfermedad 
hasta el inicio del ciclo de quimioterapia las autorizaciones con la fecha y el lugar 
para donde autorizan. (Ver Anexo 4). 
 

El procedimiento inicia, con la valoración del paciente, donde le diagnostica 
exámenes, y luego nuevamente pasa a valoración, y según el caso termina 
en quimioterapias y cirugías, con nuevas citas de seguimiento y control. 
 
El lapso de tiempo identificado entre atención oncológica con los especialistas 
oncológicos en los 11 casos corresponde a 34.5 días, esto porque en este 
transcurso los pacientes están en exámenes. 
 
La atención entre exámenes presento demora de 18 días 
 
La atención fue prestada en Neiva y Bogotá. 
 
El hogar de paso en que fueron alojados los pacientes y acompañantes fue la 
entidad La alegría de los abuelos Raquel Castillo Erazo 
 
Se identificaron 3 casos de acción de tutela, en los casos de transporte y 
hospedaje. 
 
La entrega de medicamento se hace en un lapso de 20 días promedio. 

 
Las Instituciones en que fueron atendidos estos 11 pacientes fueron: 
 
Institución Ciudad 

Unidad oncológica Sur colombiano Neiva 

Clínica Uros S.A Neiva 

IPS Microfast SAS Neiva 

Hospital Universitario San Ignacio Bogotá 

Medical Store Colombia Florencia 

Passus IPS Taller Neiva 

Centro de Imágenes DIA Florencia 

Me integral SA  

Clínica Medilaser  Florencia 

Hospital Departamental M.I Florencia 

Huber Fernando Vela Lozada  

Laboratorio Patológico Edna Isabel  

Urocaq UE IPS Florencia 

Coomotor Florencia  

La alegría de los abuelos  
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Análisis documental en la base de datos de Asmet salud SAS Gestión demanda 
de servicios 
 
Se revisó la base de datos de contratación de la EPS Asmet salud SAS, se 
encontró las siguientes contrataciones:  
 
Red de servicios oncológicos contratados en el 2017 por Asmet Salud SAS: 
 

Unidad Sur Colombiana de Neiva: (Anexo 5) Es una entidad prestadora 
de servicios de salud de mediana y alta complejidad creada para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes con cáncer en la región ubicada en la 
Calle 9 13 - 24 barrio Altico. 

 
Servicios contratados: 
 

Cirugía general 
Dolor y cuidados paliativos 
Hematología 
Oncología Clínica 
Reumatología 
Urología 
Cirugía de mama y tumores de tejidos blandos  
Cirugía plástica y estética  
Oncología y hematología pediátrica 
Hematología oncológica  
Quimioterapia 
Servicio Farmacéutico. 

 
Hospital Moncaleano de Neiva: 
 
Dentro del hospital Moncaleano se encuentra La UNIDAD DE CANCEROLOGÍA, 
la cual brinda servicios integrales para el tratamiento del cáncer, dispone de 
talento humano altamente especializado, equipos de alta tecnología, 
instalaciones modernas y confortables, servicios de salud orientados al usuario y 
programas de cuidado, apoyo y acompañamiento durante la enfermedad, al 
usuario y a su familia. 
 
Servicios Contratados:  

 

Hemato-oncología adultos 
Hemato-oncología pediátrica 
Radioterapia y cirugía 
Cirugía de mama y tumores tejidos blandos 
Dolor y cuidados paliativos 
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Hospital Universitario San Ignacio: (ANEXO 6) El Hospital Universitario San 
Ignacio cuenta con el Centro Javeriano de Oncología, especializado en el 
manejo de pacientes con cáncer, que brinda una atención completa, integral y 
oportuna, gracias al apoyo de todos los Servicios y Unidades del Hospital. y 
cuenta con el centro Javeriano de Oncología donde presta los servicios de: 

 

Quimioterapia 
Radioterapia 
Cuidado paliativo 

 
Hospital Valle de Lili en Cali: Esta Institución se ha constituido en un referente en 
la prestación de servicios de alta complejidad en Colombia y Latinoamérica. Con 
35 años de historia como hospital integral de alta complejidad. 
Servicios contratados: 

 

Cirugía Oncológica  
Radioterapia 
Cirugía de mama 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
7.1 CONCLUSIONES 
 
Las principales barreras de acceso que afectan la oportuna atención en los 
diferentes niveles de especialidad oncológica que manifestaron los pacientes 
encuestados son; la ubicación de los centros de salud, la disponibilidad del 
servicio y los aspectos económicos de los pacientes. Relacionado con dos 
barreras dominantes la geográfica y la económica, puesto que el 
Departamento del Caquetá se encuentra en una zona periférica, con una sola 
vía de acceso sometida a cierres por constantes derrumbes, lo que dificulta la 
disponibilidad del transporte, al igual que se evidencia la fragmentación de la 
atención puesto que las diferentes I.P.S atienden su población local y de otros 
departamentos causando demoras en la atención en los pacientes 
procedentes del Caquetá. Igualmente, el grafico 24 evidencia que los 
pacientes en algún momento de los diferentes niveles de atención oncológico 
perdieron la cita, porque no contaban con dinero para desplazarse a las 
diferentes unidades de especialización oncológica, causando demoras en su 
tratamiento.  
 
Desde el punto de vista de la infraestructura, equipamiento y organización, 
Florencia carece de estas cualidades y no cuenta con Instituciones o IPS que 
atiendan esta patología por lo que es obligación trasladar a los pacientes a 
otros departamentos para que sean atendidos 
 
Los pacientes reconocen que hay calidad y agilidad en la gestión de las 
autorizaciones en los diferentes niveles de atención, aunque se presentan 
casos de demora en la atención. Igualmente, manifiesta que el trato que 
recibió por parte del personal administrativo de Asmet Salud S.A.S sede 
Florencia fue respetuoso y cortes el cual consideraron como muy bueno.  
 
Los usuarios oncológicos, calificaron de regular el servicio en lo referente a la 
oportunidad en la atención médica por parte de las I.P.S, pues no sienten a 
gusto por las constantes demoras. En que respecta al servicio profesional de 
los diferentes médicos manifestaron que el servicio fue muy bueno, el 
inconformismo se origina desde el punto de vista en el tiempo que tuvieron 
que esperar para hacer efectivo las diferentes consultas y procedimientos. 
 
Se concluyó que en el desarrollo de la efectiva atención en salud a los 
pacientes oncológicos se presentan limitantes en el seguimiento de los 
pacientes en su totalidad, después de autorizado los servicios en el ámbito 
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ambulatorio ya que se presenta una desarticulación desde el momento de la 
autorización de la tecnología o consulta solicitada y el día de su efectiva 
realización. La E.P.S Asmet Salud S.A.S sede Florencia Caquetá no cuenta 
con personal suficiente para hacer el seguimiento permanente del 
cumplimiento del tiempo y oportunidad en especial por las valoraciones por 
especialistas en oncología las cuales son realizadas en otras ciudades (Neiva, 
Bogotá y Cali), presentándose tiempo de espera prolongados, discontinuidad 
en los tratamientos y/o desistimiento de las ordenes por parte de los pacientes; 
sin olvidar que la población afiliada pertenece al SISBEN 1 Y 2, con baja 
escolaridad lo que lo hacen pasivos ante la exigencia de sus derechos en 
salud.  
  
Desde el punto de vista del financiamiento de la EPS, la principal dificultad 
está en la pérdida acumulada que se trae por la insuficiencia de la UPC para 
cubrir la actual demanda de servicios, lo que va afectando en general el flujo 
de recursos en todos los niveles de atención.” 
 
La directora regional de Asmet salud SAS reconoce que una de las causas 
que origina la demora en la autorización es el agendamiento de las IPS, pues 
están condicionados por estas, ya que atienden más población.  
 
7.2 RECOMENDACIONES 
 

• Establecer un canal masivo de comunicación y supervisión entre las 
EPS y la IPS, realizando un seguimiento del paciente después de 
autorizada la cita, para garantizar la efectiva atención en salud. 

• Debe existir Sinergia entre los métodos establecidos por las EPS de 
vigilancia y control realizando el seguimiento al agendamiento y 
ejecución de las IPS, para no demorar los pacientes que viven en zonas 
periféricas como el Caquetá. 

• Garantizar a los pacientes de estrato 1 y 2 el servicio de transporte y 
alojamiento en desarrollo de la efectiva atención y no esperar a que se 
llegue a la tutela como medio de forzar estos apoyos.   

• Socializar el presente trabajo de investigación a la gerencia general de 
la EPS ASMET SALUD para proyectar el diseño de redes de atención 
específica de esta población, reconociendo las características 
sociodemográficas de nuestra región para poder garantizar el acceso 
oportuno a los servicios de salud  

• Trabajar con el equipo multidisciplinario de los procesos de planeación y 
contratación de la ESP ASMET SALUD para proyectar el mejoramiento 
del modelo y la ruta de atención de este grupo poblacional con el 
riesgo identificado. 

• Difundir este Informe a las entidades vigilantes y reguladoras de salud 
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del departamento y demás actores de nuestra región para sensibilizar la 
problemática actual de este grupo poblacional, así poder incentivar el 
desarrollo tecnológico y la adquisición del talento humano medico 
necesario que cubran las necesidades de esta población. 
 

Acto administrativo para la socialización del trabajo de investigación 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Carta de Autorización Solicitud de Información Bases de Datos de 
Usuarios Que Fueron Atendidos en el Primer Semestre Del 2017 con 

Patologíaía Oncológica en Asmet salud Sede Florencia Caquetá 
 

 

 
Universidad Católica de Manizales 
Vicerrectoría Académica 
Centro Institucional de Investigación, Proyección y Desarrollo 

Florencia Caquetá 
07/05/2018 
María Delly Hincapié 
Directora Departamental de Asmet Salud 
 
ASUNTO: Solicitud de Base de datos de usuarios con patología oncológica 
que fueron atendidos en el primer semestre del 2017 
 
Cordialmente me dirijo a usted para comunicarle que dentro del programa de 
Especialización en Administración de la salud, de la Universidad Católica de 
Manizales estamos desarrollando un proyecto de investigación denominado 
Caracterización de las Barreras de Accesibilidad de los Servicios de Salud en 
los Usuarios de la EPS Asmet salud Con Patología Oncológica en el Primer 
Semestre Del 2017 en Florencia Caquetá, bajo la dirección del Docente 
Rubén Darío Agudelo Loaiza, con el fin de fortalecer nuestras habilidades 
como futuros especialistas y aportarle a la empresa nuestros conocimientos 
orientados en la calidad en salud. En este sentido, sería de gran relevancia 
para esta investigación obtener información sobre la base de datos de los 
usuarios con patología oncológica que fueron atendidos en el primer 
semestre del 2017, para determinar el universo de la población y contactarlos 
para determinar su satisfacción con el servicio ofrecido. La información 
recogida recibirá un tratamiento absolutamente confidencial y, si usted así lo 
desea, le enviaremos una copia de los resultados del trabajo de investigación 
una vez éste haya concluido. 
 
Agradeciendo de su antemano su colaboración, lo saluda 
 
Paula Andrea Castro 
Marta Cecilia Romero 
Javier La Rotta 
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Anexo 2. Modelo de encuesta dirigida a los usuarios oncológicos 

 

Fecha 
 
BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS 
QUE FUERON ATENDIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017  
 
OBJETIVO Como estudiantes de la Especialización Administración de la Salud 
de la Universidad Católica de Manizales, se realizará un estudio que tiene el fin 
de recopilar información necesaria para Caracterizar las barreras de acceso a 
los servicios de salud percibidas por los usuarios atendidos por la EPS ASMET 
SALUD S.A.S en el primer semestre del 2017 que presentaron patología 
oncológica. Para lo cual solicitamos su colaboración para responder la 
presente encuesta. Es de aclarar que su participación es totalmente voluntaria 
y que el equipo de investigadores garantizará la confidencialidad de la 
información aportada, sin que ésta represente riesgo alguno para Usted.  
 
Por favor responder la información solicitada a continuación 
  
Marque con una equis(X) la respuesta escogida  
 
1) Aspectos Sociodemograficos: 
 

A Género 

Masculino  

Femenino  

 
B. Edad  

Entre 0 y 12 años  

Entre 13 a 21 años  

Entre 22 a 40 años  

Entre 41 a 60 años  

Mayor de 60 años  

 
C. Estado Civil: 
 

Soltero (a)  

Casado (a)  

Separado (a)  

Viudo (a)  

Union Libre  
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 D. Procedência 
 

Urbano  

Rural  

  
E. Nível de Escolaridad 
 

Ninguna  

Primaria  

Secundaria  

Técnica  

Universitária  

Postgrado  

 
F. Estrato Socioeconômico del lugar de residencia 
 

Estrato 1  

Estrato 2  

Estrato 3  

Estrato 4  

Estrato 5  

Estrato 6  

No sabe  

 
2. Acceso a Servicios de Salud 
 
a.. Contaba con afiliación a seguridad social al momento de la consulta 
 

SI  

NO  

NO SABE  

 
 
b.. Régimen de afiliación de salud al que pertenece 
 

Contributivo  

Subsidiado  

Vinculado  

Especial  

Ninguno  

No sabe  
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c.. En que institución de salud le fue diagnosticada la patología oncológica 

Clínica Medilaser  

Hospital María Inmaculada  

Hospital las Malvinas  

Corpomédica  

Otra cual  

 
d. Que patología oncológica le fue diagnosticada 

Cáncer de mama  

Cáncer de próstata  

Cáncer de Útero  

Cáncer Gástrico  

Cáncer de ovario  

Otro Cual  

 
E.. Cuanto tiempo demoro la EPS para autorizar la cita con el especialista 
ONCOLOGICO 

1 A 3 días  

4 a 6 días  

7 a 9 días  

10 a 12 días  

13 a 15 días  

Un mes   

Mayor a un mes   

 
F. En qué ciudad y en que clínica le autorizaron la cita con el especialista  

Florencia  

Neiva  

Bogotá  

Medellín  

Otro cual   

 
G. Después de autorizada la cita con el especialista oncológica, cuanto tiempo 
demoro la IPS en atenderlo 

1 A 3 días  

4 a 6 días   

7 a 9 días  

10 a 12 días  

13 a 15 días  

Un mes   

Mayor a un mes   
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H.. El especialista le diagnostico 

Exámenes  

Medicamentos  

Cirugías  

 
I.. Cuanto tiempo demoro la EPS para autorizar los exámenes 

1 A 3 días  

4 a 6 días  

7 a 9 días  

10 a 12 días  

13 a 15 días  

Un mes   

Mayor a un mes   

 
J.. Cuanto tiempo demoro la EPS para autorizar los medicamentos 

1 A 3 días  

4 a 6 días  

7 a 9 días  

10 a 12 días  

13 a 15 días  

Un mes   

Mayor a un mes   

 
k Cuanto tiempo demoro la EPS para autorizar la cirugía 

1 A 3 días  

4 a 6 días  

7 a 9 días  

10 a 12 días  

13 a 15 días  

Un mes   

Mayor a un mes   

 
L. Después de autorizado los medicamentos, cuanto demoro la Farmacia para 
entregar los medicamentos 

1 A 3 días  

4 a 6 días  

7 a 9 días  

10 a 12 días  

13 a 15 días  

Un mes   

Mayor a un mes   
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M.. Después de autorizado los exámenes, cuanto demoro la IPS para 
atenderlo 

1 A 3 días  

4 a 6 días  

7 a 9 días  

10 a 12 días  

13 a 15 días  

Un mes   

Mayor a un mes   

 
N.. Después de autorizado las cirugías o quimioterapias o radioterapias, 
cuanto demoro la IPS para atenderlo 

1 A 3 días  

4 a 6 días  

7 a 9 días  

10 a 12 días  

13 a 15 días  

Un mes   

Mayor a un mes   

 
O.. Como califica la calidad en el servicio que presta la EPS en autorizaciones 
con personal médico, tratamiento, medicamentos Exámenes 

Excelente  

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

No sabe no responde  

 
P.. Como califica la calidad en el servicio que presta las IPS contratada por la 
EPS ASMET SALUD 

Excelente  

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

No sabe no responde  
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K.. Como califica la atención que recibió por parte del personal administrativo 
de la EPS ASMET SALUD 
 

Excelente  

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

No sabe no responde  

 
 
R. Se valió de algún contacto para agilizar los servicios de salud 
 

SI  

NO  

 
S. Tuvo que gastar recursos económicos propios para poder recibir el servicio 
de salud 

SI  

NO  

 
T. En caso de ser afirmativa las respuesta anterior, cuánto dinero gasto en 
promedio en su tratamiento hasta ahora 
 

DE 100.000 A 500.000  

DE 501.000 A 1.000.000  

DE 1.000.000 A 2.000.000  

Mayor de 2.000.000  

 
U. Cuáles fueron las 3 mayores barrera que tuvo para solicitar el servicio de 
salud que requería:  

Ubicación de los centros de salud   

Autorización del servicio  

Fechas y horarios  

Falta de información oportuna y 
eficaz 

 

Desconocimiento y usos de los 
servicios de salud 

 

Aspectos económicos  

Disponibilidad del servicio  

Tramites adicionales  

 



67 
 

V. Ha dejado de asistir a los servicios de salud debido a falta de dinero para 
transportarse 
 

SI  

NO  

 
W. Conoce usted los derechos de salud 

SI  

NO  

 
X. Puede sugerir alguna mejora que se pueda hacer para facilitar el acceso a 
los servicios de salud. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____ 
 
Y. Cual fue usted que fue la principal dificultad en la prestación del servicio de 
su patología ____________________________________________________  
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Anexo 3.  Modelo de entrevista 

 
Fecha_______________________________ 
 
María Delly Hincapié 
Directora Departamental de Asmet Salud 
Entrevistada 
 
Objetivo de la entrevista: Conocer las barreras que afectan la administración 
de los servicios de salud de los pacientes que fueron diagnosticados con 
patología oncológica en el primer semestre del 2017 desde el punto de vista de 
la EPS. 
 
Tiempo aproximado de la entrevista: 15 a 20 minutos Recursos: la guía de 
entrevista, audio o video grabadora y/o cámara de fotos. Edición: un post 
grupal en el blog de cada equipo. 
 

1. ¿Considera usted que ASMET SALUD S.A.S es oportuno en el autorizar 
los diferentes niveles de atención de los pacientes que tiene patología 
oncológica? 

 
2. ¿Los convenios con las diferentes instituciones que atienden patología 

oncológica se ha visto afectado por falta de pago? 
 

3. ¿Cuenta Asmet salud con Instituciones que presente el servicio de 
medicamentos de manera oportuna? 

 
4. ¿Desde el punto de vista del financiamiento, cual es la principal dificulta 

que tiene la empresa en este sentido? 
 

5.  ¿Se hacen seguimientos a la prestación de los servicios de atención en 
salud oncológica individual y colectiva a los usuarios para verificar la 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en 
todas las fases de atención en diagnóstico, tratamiento y rehabilitación? 

 
6. ¿Considera usted que la atención en salud oncológica se ve 

fragmentada por barreras demográficas, administrativas o económicas 
de los pacientes? 

 
7. ¿Se han presentado acciones de tutelas por parte de los pacientes para 

poder acceder a los servicios de salud? 
 

 


