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Resumen

En este trabajo se presenta una descripción de los principios de oportunidad y continuidad y

su comportamiento dentro del Sistema de Salud de Colombia, para tal efecto se ejecuta a

través de una revisión sistemática de los estudios existentes sobre la intervención de estos

principios dentro del Sistema de Salud, con el objeto de responder a cuestiones concretas,

siguiendo una metodología explícita y documental. En este caso dentro de la metodología

se incluye una estrategia de búsqueda, los criterios de selección que se han determinado

para la elección de los estudios, análisis de la información. Respecto a los resultados, se

realiza una síntesis descriptiva que en primera instancia nos permita determinar la génesis

de estos principios como parte del Sistema General de Seguridad Social En Salud. Luego

de ello se estudia el valor epistemológico de los principios de oportunidad y continuidad y

el sentido de sus connotaciones conceptuales que le brindan su alcance dentro del sistema

de salud. Finalmente a través de las bases literarias y teniendo en cuenta los criterios se

evalúa el cumplimiento de estos principios dentro del sistema de salud en Colombia.

Palabras clave: sistema de salud; seguridad social; Colombia, principios.

Abstract

This work presents a description of the principles of opportunity and continuity and their

behavior within the Colombian Health System, for this purpose it is executed through a

systematic review of existing studies on the intervention of these principles within the

Health System. Health, in order to answer specific questions, following an explicit and

documentary methodology. In this case, the methodology includes a search strategy, the

selection criteria that have been determined for the choice of studies, information analysis.

Regarding the results, a descriptive synthesis is carried out that in the first instance allows

us to determine the genesis of these principles as part of the General System of Social
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Security in Health. After that, the epistemological value of the principles of opportunity and

continuity and the meaning of its conceptual connotations that give it its scope within the

health system are studied. Finally, through the literary bases and taking into account the

criteria, compliance with these principles within the health system in Colombia is

evaluated.

Keywords: health system; social Security; Colombia, principles
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Introducción

El presente trabajo tiene como tema central el análisis de los Principios Generales del

Sistema General de Seguridad Social en Salud y sus variables de estudio son los Principios

de Oportunidad y Continuidad. Teniendo en cuenta que los principios del sistema de salud

se convierten en una fuente formal y material de un ordenamiento jurídico Espinoza, M. G.

P. (2012); en este caso alusivo a la salud como derecho fundamental y en efecto el correcto

cumplimiento de los mismos permite que se le dé respuesta a los derechos y las necesidades

en salud de la población.

Para ello, se realizó una investigación documental o revisión sistemática, la cual busca dar

respuesta a un planteamiento enfocado hacia el comportamiento actual de los principios de

Oportunidad y Continuidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud

(SGSSS). Para llegar a este enfoque se realiza un análisis de los principios de oportunidad y

continuidad, así como también el valor epistemológico de los mismos y finalmente su

cumplimiento dentro del sistema de salud en Colombia. En lo que respecta al bosquejo, se

revisan publicaciones en bases de datos tanto nacionales como internacionales de libre

acceso en la web, teniendo en cuenta todos los criterios de elegibilidad; luego de ello se

realiza la selección y escogencia de los estudios que permitan dar cumplimiento a los

objetivos planteados, evaluando la calidad de la investigación y que se consideren como

investigaciones que permitan determinar el comportamiento de estos principios en el

sistema de salud.

Para determinar este comportamiento, en primer lugar se busca determinar la génesis de los

principios del Sistema General de Seguridad Social, no excluyendo que para lograr el

nacimiento de los mismos se debe conocer los comienzos de la seguridad social no solo en

Colombia sino a nivel mundial como referente para la construcción de los derechos del

trabajador.
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En segundo lugar y para darle el valor epistemológico y aportar de manera profunda en

nuestro conocimiento, se realiza el bosquejo de las investigaciones que nos permiten

encontrar el sentido a estos principios.

Finalmente y para dar cumplimiento al planteamiento de la problemática, se busca

evidenciar bajo qué forma se le ha dado cumplimiento a estos principios dentro del sistema

de salud en Colombia.
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1. Descripción del problema

Actualmente el Estado garantiza a la población el servicio de la salud como un derecho

fundamental de carácter autónomo e irrenunciable, sin embargo, para que la población goce

de este derecho es importante que todos los actores del Sistema General de Seguridad

Social en Salud (SGSSS) cuenten con los elementos que le permitan garantizar servicios de

salud de manera certera.

En este sentido, la corte establece que estos elementos se encuentran soportados en los

principios previstos en la Ley 100 de 1993, 1438 de 2011 y en el artículo 6 de la Ley 1751

de 2015, en donde se mencionan los siguientes: universalidad, equidad, continuidad,

oportunidad, progresividad¸ integralidad, sostenibilidad, libre elección, solidaridad,

eficiencia, interculturalidad y protección de grupos poblacionales específicos,

disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, calidad e idoneidad profesional, pro homine,

prevalencia de derechos, progresividad del derecho, obligatoriedad, enfoque diferencial,

participación social, transparencia, descentralización administrativa, complementariedad y

concurrencia, corresponsabilidad, irrenunciabilidad, intersectorialidad, prevención.

Desde esta perspectiva, el concepto de continuidad en la ley tiene sus efectos en la atención

en salud dado que no podrá ser suspendida al paciente, precisamente, la Corte ha sostenido

que “una vez haya sido iniciada la atención en salud, debe garantizarse la continuidad del

servicio, de manera que el mismo no sea suspendido o retardado, antes de la recuperación o

estabilización del paciente.”. En efecto la importancia de este principio radica, en que

permite amparar el inicio, desarrollo y terminación de los tratamientos médicos, lo que se

ajusta al criterio de integralidad en la prestación. (Corte Constitucional Sentencia T-092)

marzo De 2018. En cuanto al principio de oportunidad, hace referencia a que al usuario se

le debe prestar el servicio en el tiempo justo; es decir que cuando se respeta este principio,

se garantiza la efectividad de todos los procesos asociados a la atención de la salud y por

ende se respeta el derecho a este.
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En la medida que estos dos principios se ponen en contexto dentro del proceso de atención,

se ve consagrada la salud como derecho fundamental, es decir que tienen un significado

contextual que describe una situación ideal para el estado de salud de la población en

Colombia.

Como se puede observar, la obligación que impone la corte es la de poner en contexto al

Estado que se debe garantizar a la población la salud como derecho por medio de dos

principios de la norma que los ampara que es la Ley Estatutaria en Salud y que deben ser

materializados a través de los órganos que componen el sistema de salud.

Por consiguiente, a través del presente trabajo de grado, ante el evidente problema de

aplicación de los principios previstos en la Ley 100 de 1993, 1438 de 2011 y en el artículo

6 de la Ley 1751 de 2015. En efecto, se pretende analizar los principios de principios de

Oportunidad y Continuidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud

(SGSSS). Se realiza a partir de una revisión de fuentes de información cualitativa y

cuantitativa, con el fin de dar respuesta al siguiente interrogante:

1.1 Planteamiento del Problema.

¿De qué manera se puede analizar el cumplimiento de los Principios Generales del Sistema

General de Seguridad Social en Salud con Énfasis en el Principio de Oportunidad y

Continuidad en Colombia?
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2. Objetivos

2.1 Objetivo General.

Analizar el cumplimiento de los Principios Generales del Sistema General de Seguridad

Social en Salud con énfasis en el principio de oportunidad y continuidad en Colombia.

2.2 Objetivos Específicos.

● Determinar la génesis de los principios de oportunidad y continuidad del Sistema

General de Seguridad Social en Salud en Colombia.

● Identificar la epistemología de los principios de oportunidad y continuidad del

Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia.

● Evaluar el cumplimiento de los principios de Oportunidad y continuidad del

Sistema General de Seguridad Social en Salud .en Colombia.
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3. Justificación

La presente investigación, parte de los principios del Sistema General de Seguridad Social

en Salud consagrados en las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011, 1751/15 en

especial el comportamiento actual de los Principios de Oportunidad y Continuidad dentro

del mismo sistema. Como esquema de investigación se relacionan distintos referentes

bibliográficos, en los cuales se resaltan aspectos que denotan el proceso de evolutivo que ha

tenido la salud para convertirse en un derecho fundamental. Esto permite inferir sobre las

razones de ser del sistema, de sus normas y la importancia de los elementos y principios

que lo componen en este caso haciendo énfasis en la Oportunidad y la Continuidad.

En ese contexto, Ferrada O. A., & Méndez, C. A. (2013). Considera que cuando se

presentan rupturas en las redes de servicio en cuanto a la integralidad y la continuidad de la

atención, se presentan problemas de ineficiencia económica, técnica y social de los

servicios de salud y por ende se evidencia un deterioro de la calidad de la atención y una

precarización del sentido de pertenencia del personal al sistema.

De otro lado se enfoca la investigación en una búsqueda literaria que permita mostrar las

condiciones en las que se encuentran los principios de continuidad y oportunidad dentro del

sistema de salud en Colombia, apoyándose en las consideraciones de Moros-Portilla, S., &

Jiménez-Peña, O. M. (2017), quienes manifiestan que en Colombia, una de las causas de

mayor insatisfacción de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud

(SGSSS) es la deficiencia en la oportunidad en la atención y que pese a los estamentos

legales se denota que aún se presentan circunstancia en donde se afectan los principios de

oportunidad y continuidad en los servicios de salud, por lo tanto, resulta indispensable

analizar los elementos y principios que componen la ley, pero atendiendo las causas de

insatisfacción de los usuarios. En especial resulta certero que se analicen los principios de

oportunidad y continuidad, de manera que se evidencie la garantía de la salud como

derecho fundamental para la población en Colombia.
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En efecto, se considera que la investigación podrá presentar las condiciones actuales de los

principios oportunidad y continuidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en

Salud (SGSSS) y se pondrá en contexto si se ha avanzado en el propósito del derecho

inalienable.

Por tal motivo, se quiere llegar a una mejor comprensión del papel que desempeñan los

principios de oportunidad y continuidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en

Salud como parte del proceso de atención en salud y percibir como su cumplimiento influye

en la buena prestación de estos servicios. Para tal efecto, se tiene en cuenta el análisis a

través de la literatura para evidenciar si efectivamente estos principios dentro del SGSSS se

han venido cumpliendo y bajo qué connotaciones. Es decir ya sea por encuestas a usuarios,

análisis de expertos o por la misma normatividad.

En este contexto y desde la perspectiva de aporte a la formación como profesionales en

Administración en Salud, cobra importancia la temática ya que permite que se puedan

formular nuevas ideas de semillero con trabajo de campo y que se puedan plantear

estrategias que ayuden a mejorar el comportamiento de estos principios dentro del proceso

de atención en salud. Esto como forma de lograr un mayor beneficio a la comunidad.
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4. Metodología

Para analizar los principios de oportunidad y continuidad, se lleva a cabo la siguiente

metodología:

Figura 1. Línea de investigación

Fuente: Las Autoras.

Teniendo en cuenta la línea de investigación institucional, está se encuentra enmarcada en

la salud pública, basándose en el concepto de La Organización Mundial de la Salud

"OMS", que considera: “La investigación en Servicios de Salud no como una disciplina

sino un campo de actividades multidisciplinares con sus propias estructuras conceptuales y

enfoques metodológicos que incluyen las ciencias médicas, la sociología , la Economía, la

administración, la psicología, la tecnología, entre otras; teniendo como objetivo facilitar la

solución de un problema concreto sobre la atención en salud”. (Admonsaluduniajc 2020)

En lo que respecta al área de investigación, se enfoca en la Gestión en Salud como un

proceso dinámico, integral, sistemático y participativo, que cuenta con la dirección y el

liderazgo de las autoridades sanitarias y se ve orientado a la ejecución efectiva y organizada

de las políticas, planes, programas y proyectos en el sector de la salud. (Admonsaluduniajc

2020)



17

El eje temático corresponde a sanidad y políticas públicas en salud que se desarrolla

fundamentalmente a través de los siguientes campos: creación de ambientes favorables a la

salud, fortalecimiento de la acción y participación comunitaria, desarrollo de actitudes

personales saludables y la reorientación de los servicios de salud; por sus características la

promoción de la salud supone una acción intersectorial sólida que hace posible la

movilización social requerida para la transformación de las condiciones de salud.

(Admonsaluduniajc 2020)

Finalmente, el eje temático se enfoca en las Políticas Públicas y Modelos en Salud y busca

estudiar las garantías de acceso al Sistema de Seguridad Social Integral de la población

colombiana. Afiliación, Prestación, Demanda y Acceso al Sistema de Seguridad Social

Integral, legislación en salud y evolución de las políticas públicas. (Admonsaluduniajc

2020)

4.1 Enfoque de investigación
El enfoque de la presente investigación es de tipo cualitativo, teniendo en cuenta que está

dirigida a realizar un análisis y descripciones detalladas de principios de Oportunidad y

continuidad. En el presente estudio no intervienen técnicas estadísticas.

4.2 Tipo de estudio
El presente estudio es de tipo descriptivo, dado que se recogen datos sobre bases teóricas,

se resume la información de manera cuidadosa y posteriormente se analizan los resultados.

4.3 Diseño de la investigación
El diseño de la investigación es documental, dado que se realiza el estudio de una

problemática con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su

naturaleza, con apoyo principalmente en fuentes bibliográficas y documentales.

Morales, O. (2003).

4.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos
Se incluyen las investigaciones entre los años 2010 y el 2019.

Se excluyen la literatura publicada antes del 2010.
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4.5 Estrategias de Búsqueda
Teniendo en cuenta que la investigación consiste en la revisión de referentes bibliográficos

de manera sistemática cualitativa, para la exploración de bases de datos bajo las

indicaciones de los criterios de inclusión, presentes en el diagrama PRISMA (Preferred

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), se muestra representación

gráfica del flujo de los documentos revisados y seleccionados, basados en el siguiente

modelo:

Figura 2. Proceso de selección bibliográfica
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Fuente: Páramo (2020). Cómo realizar una revisión sistemática.

4.6 Organización de la información
Se realizó la búsqueda de publicaciones en las bases de datos tanto nacionales como

internacionales de libre acceso en la web, descritas así:

• Exploración de documentos publicados en el buscador de Google Scholar.

• Exploración de documentos publicados en la página del Ministerio de Protección

Social

• Base de datos de libre acceso en idioma español: Dialnet, Scielo y Redalyc.

4.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear

4.7.1 Instrumentos de recolección

Se realiza una revisión sistemática cualitativa de literatura entre los años 2010 a 2019,

planteando la pregunta de investigación, para lo cual se examinaron artículos publicados en

español ya sea de fuente primaria o secundaria, que permitan identificar estos principios.

Acorde a la estructura del diseño metodológico y los mecanismos que se utilizarán en los

objetivos específicos, se estructura de la siguiente manera:

4.7.2 Procesamiento y análisis de la información

Luego de la formulación de la pregunta de investigación, se procede a realizar la selección

y escogencia de los estudios que permitan dar cumplimiento a los objetivos planteados,

evaluando la calidad de la investigación y que se consideren como investigaciones que

permitan determinar el comportamiento de estos principios en el sistema de salud, el

proceso y extracción de datos hace relación con las variables que se analizarán para

evidenciar ese comportamiento de los principios de Oportunidad y continuidad, luego de

ello se procede a presentar los resultados a través de la síntesis de los estudios recolectados

para ser interpretados de acuerdo a los objetivos propuestos.
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Figura 3. Proceso de la Revisión Sistemática

Fuente: Las Autoras
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5. Capítulo 1

Resultado Objetivo 1

Determinar la génesis de los principios de Oportunidad y Continuidad del Sistema

General de Seguridad Social en Salud en Colombia.

Como punto de partida resulta necesario poner en contexto el significado de Seguridad

Social y como a través de este se emanan sus principios desde un ámbito internacional

como a nivel nacional. En ese sentido, se encuentra en el estudio de Díaz, G. A., & Ortega,

R. M. (2014) que la palabra seguridad proviene del vocablo latino Seguritas que significa

Cualidad de (estar) seguro o libre de peligro daño o riesgo, cierto, indubitable y en cierta

manera infalible. En cuanto a la palabra social, se deriva del vocablo socialis y se concibe

como todo aquello que le pertenece a la sociedad. Por sociedad se entiende toda agrupación

natural o pactada de personas que se unen con el propósito de cumplir, mediante la mutua

cooperación, todos o alguno de los fines de la vida.

Según la literatura, Tarazona, Á. A. (2010). El término de Seguridad Social tanto en

Colombia como en el mundo presenta sus orígenes en doctrinas políticas y sociales tanto

del Estado de derecho como de la Iglesia Católica. A mediado del siglo XX la Seguridad

Social adquiere un cuerpo normativo de carácter universal, que se evidencia en Europa y

específicamente en Alemania donde se buscaba a través de la política de la Seguridad

Social mejorar las condiciones sociales y económicas de los trabajadores de las empresas.

Al respecto, Mejía Peláez, M. L., & Vargas Arias, J. M. (2011). Hace énfasis que Para el

año de 1883 se define el modelo de seguridad social, a través de un sistema de seguros

sociales diseñado por el canciller alemán Otto Bismarck, quien presentó ante el parlamento

alemán un proyecto de seguridad social; este fue diseñado de manera que tanto el

empleador como el trabajador realizaran aportes; y estos aseguraban a los últimos en caso

de que sufrieran algún tipo de accidente siempre y cuando este se encontrara desarrollando

su jornada laboral.
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El 10 de junio de 1941, el gobierno inglés creó una Comisión Interdepartamental para la

Seguridad Social y Servicios Afines; esta comisión fue liderada por William Beveridge.

Uno de los propósitos principales del comité se centra en realizar un estudio comprensivo

de todos los aspectos del seguro social y servicios afines, incluidas las indemnizaciones de

los trabajadores, y proponer soluciones. El producto final se denomina Plan de Beveridge,

presentado al Parlamento de Gran Bretaña el 22 de noviembre de 1942. Beveridge planteó

un modelo integrado por tres componentes: el primero contenido en un servicio nacional de

salud para el conjunto de la población, el segundo con la garantía de un ingreso para

determinados sectores de la sociedad en función de ciertas eventualidades y finalmente un

servicio de empleo en caso de desempleo. Con todo esto se infiere que tanto el plan de

William Beveridge como el modelo de seguros sociales de Bismarck, se constituyen en

referentes de modelos de cobertura y financiamiento de la seguridad social en la historia.

Sánchez, C. A. (2012).

Igualmente, el término de “Seguridad Social” fue acogido en la Carta del Atlántico de 1941

y en la Declaración de Washington de 1942, las cuales proclamaron que: “Todas las

naciones tienen el deber de colaborar en el campo económico-social, a fin de garantizar a

sus ciudadanos las mejores condiciones de trabajo, de progreso económico y seguridad

social”; también, el término se encontró inmerso dentro de la resolución de la Conferencia

Internacional del Trabajo realizada en el año de 1941. Desde entonces, surgieron acuerdos

basados en el concepto de “Seguridad Social” y se constituyeron algunos de sus principios.

Sánchez, C. A. (2012).

Para el año de 1948 en La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU

establece en su artículo 22 que: “toda persona, en tanto miembro de la sociedad, tiene

derecho a la seguridad social”. Por otra parte, en los artículos 23 y 25 de este documento se

precisa que la sociedad tiene derecho a la asistencia médica, en caso de enfermedad, de

maternidad, de invalidez, de deceso y de vejez. De otro lado, en el año de 1966 dentro del

Pacto Internacional relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo

9o. deja sentado el derecho que tiene todo ser humano a la seguridad social, incluyendo en

el término los seguros sociales.
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Desde un contexto nacional, las reformas normativas han llevado a que poco a poco de

desarrolle en Colombia un modelo fundado en la protección; basado tanto en las ideas de

Bismarck como las de Beveridge, las cuales has sido plasmadas a través de un Sistema de

Seguridad Social Integral en nuestro país. El concepto de Seguridad Social adquirió un

cuerpo normativo e institucional a mediados del siglo XX en la época republicana. Fue en

ese entonces que se comenzaron a sentarse las primeras bases de la Seguridad Social; así

como también se presentaron avances significativos por distintos motivos: ya sea por

iniciativa individual, colectiva o estatal, por influencia de doctrinas o por la necesidad de

atender a la población más vulnerable. SAADE, M. T. F. D. (1996). Algunos estudios han

mostrado que la primera idea del concepto de la Seguridad Social se atribuye a Simón

Bolívar en el discurso de Angostura en el año de 1819 donde anunciaba que un gobierno

perfecto sería aquel que produjera mayor suma de Seguridad Social y mayor suma de

estabilidad política. En el transcurrir del tiempo se creó un propósito en este término,

asociado a la integración de la libertad y la seguridad, enmarcándolo en normas e

instituciones tendientes a proteger al individuo desde el nacimiento hasta la muerte.

La primera ley de Seguridad Social surge a principios del siglo XX, la cual consistía en

prestar una protección económica a favor de los magistrados principales de la Corte

Suprema de Justicia. Como requisito normativo se estableció que el servidor público para

recibir la protección debía cumplir sesenta años de edad. Este beneficio se encuentra

sentado dentro de la Ley 29 de 1905 es la que propone un régimen de pensiones a favor de

estos trabajadores oficiales; estos recibirían la pensión de jubilación a la mitad del sueldo

del último empleo que hubieren ejercido. Mejía Peláez, M. L., & Vargas Arias, J. M.

(2011).

El Sistema de seguridad social en Colombia se remonta a 1945 y 1946 con la creación de

La Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y el Instituto Colombiano de los Seguros

Sociales (ICSS). El término surge como el mecanismo institucional y financiero para

garantizar el acceso de los trabajadores a sus prestaciones sociales. Buelvas, A. I. R. (2010).
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En lo que respecta a la evolución histórica del Sistema de Salud en Colombia, se encuentra

que para la década de 1950 se establece un “modelo higienista”, en el cual la intervención

del estado se centraba en atender aspectos de carácter sanitario, y la intervención básica en

salud debía ser financiada por los usuarios y algunas entidades de caridad. Para el período

de tiempo comprendido entre 1970 hasta 1989 se crea el Sistema Nacional de Salud; con

este sistema, los recursos estatales para la salud eran transferidos directamente a la red de

hospitales públicos. Buelvas, A. I. R. (2010).

Otro antecedente importante fue la reforma del sector promovida por la Ley 10 de 1990, la

cual intentó descentralizar la dirección y operación de los servicios hacia los departamentos

y los municipios. Luego, con la aprobación de la nueva Constitución Política en 1991, se

definió un nuevo ordenamiento jurídico, institucional y social en el país. Con relación a la

salud se estableció que “la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio,

prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado”. Buelvas, A. I. R. (2010). La

Constitución garantiza el derecho de todos los colombianos a los servicios de promoción,

protección y recuperación de la salud. Plantea, así mismo, que la organización de los

servicios de salud debe llevarse a cabo de manera descentralizada, por niveles de atención,

con participación de la comunidad y siguiendo los principios clásicos de la seguridad

social: universalidad, solidaridad y eficiencia. Buelvas, A. I. R. (2010).

Por lo anterior y sin embargo, fue solo hasta el surgimiento y expedición de la Ley 100 de

1993 la Seguridad Social se estructuró en Colombia como un sistema organizado y

coherente denominado:

“Conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y
la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento
progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para
proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que
menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio
nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la
comunidad.”. Ley 100 de 1993 PREAMBULO

Según Solorio, C. (Ed.). (2001). Los antecedentes internacionales y los conceptos trazados

en cuanto a la Seguridad Social, han servido como soporte para que se originen n unos
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principios filosóficos que se constituyen en los ejes rectores que le sirven de soporte para

una sustentación jurídica, dentro de los cuales se encuentra:

Principio de eficiencia: Concebido como la mejor utilización social y económica de los

recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da

derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente.

Principio de Universalidad: Es la garantía de la protección para todas las personas, sin

ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida, tiene dos connotaciones: La

Universalidad tiene dos connotaciones: una respecto a la totalidad de la población, es decir

que la seguridad social debe ser aplicable a todos y a cada uno de los miembros del

conglomerado de una sociedad organizada, sin distinción de raza, sexo, edad o clase social.

Díaz, G. A., & Ortega, R. M. (2014)

Principio de Solidaridad: Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las

generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del

más fuerte hacia el más débil. La solidaridad guarda una relación estrecha entre lo

económico y lo social en virtud de que la seguridad social, debe servir como una medida

redistributiva del ingreso nacional; en su financiamiento participan tanto los empleadores,

los trabajadores y el Estado. Díaz, G. A., & Ortega, R. M. (2014)

Principio de Integralidad. Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud,

la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este

efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus

contingencias amparadas por esta ley. La integralidad tiene una connotación más de la

ciencia económica, porque se basa en uno de los principios «con el mínimo de recursos el

máximo de los beneficios». Mesa, R. R. (2017).

Principio de Unidad. Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes,

procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social. Tal y como lo

define Mesa, R.R. (2017) Los tres principios anteriores necesitan una unidad o armonía en

la organización legislativa, administrativa y financiera del Sistema, evitando
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contradicciones, desigualdades, injusticias y complejidades. Infiere que todos los sistemas

de seguridad social deben exigirse cierta unidad o armonía en estos aspectos.

Principio de participación: Es la intervención de la comunidad a través de los

beneficiarios de la seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de

las instituciones y del sistema en su conjunto. En efecto esto permite se trabaje

sistemáticamente toda vez que es necesario que todos los actores del sistema participen en

los procesos.

Cabe señalar que, tal y como lo plantea Hernández Beltrán, Á. M. (2016). Estos principios

se convierten en el eje sobre los cuales se formulan las políticas y programas que se

ejecutan en atención a la prestación del servicio por parte de los distintos actores y son base

para la creación de normas y procesos que fortalecen el Sistema de Seguridad Social.



27

6. Capítulo 2

Resultado Objetivo 2

Identificar la epistemología de los principios de oportunidad y Continuidad del

Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia.

Según Jaramillo, L. G. (2003). La epistemología como filosofía, trata de mirar el

conocimiento como algo que hace parte de la vida del hombre, no sólo de su deseo, sino

también de su necesidad; también la considera el término de visión epistemológica en la

que el investigador es capaz de pensar y reflexionar del alcance de sus observaciones en el

mundo que se vive. En ese orden pone en contexto el concepto de mirar epistemológico

como la manera de poseer conciencia histórica y reflexiva del mundo que se observa.

Echeverri, L. G. J. (2003). A su criterio considera que:

"La epistemología es ese punto de vista desde el cual me relaciono con las cosas,
con los fenómenos, con los hombres y eventualmente con lo trascendente. Esto, que
se produce en el ámbito personal y cotidiano, también ocurre en el ámbito
científico, donde proliferan distintas corrientes y sistemas de pensamiento que
resultan ser, en definitiva, formas de ver el mundo… Podríamos comparar la
Epistemología con un mirador u observatorio de la realidad que, con lentes más o
menos agudos, la miran críticamente, dándose cuenta que no se halla fuera de ella,
sino contribuyendo a constituirla; es decir, no es meramente un proceso de
observación, sino una participación activa en el hecho o fenómeno estudiado"
Echeverri, L. G. J. (2003). ¿Qué es epistemología? Cinta de Moebio, (18), Pág 2.

Por tanto, este Este recuento epistemológico permite evidenciar la forma en que se ha

concebido y comprendido desde la teoría la oportunidad y la continuidad; así como también

este bosquejo permite entender que a través de los planteamientos acerca de estos

principios se puede abordar la realidad y entender cómo funcionan las partes dentro de los

mismos.
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Esa así que, teniendo en cuenta la epistemología de los principios de oportunidad y

Continuidad, se encuentra en la revisión sistemática que: Ramírez Ramírez et Al (2016)

argumenta que los principios de continuidad y oportunidad son reconocidos por normas

internacionales contenidas en tratados sobre derechos humanos y que en Colombia han sido

abordados. Agrega que estos principios que hacen parte de los tratados con fuerza

normativa similar a la de las normas constitucionales, consagran o definen derechos

inherentes a la persona y permiten dar garantías para el derecho a la salud y así mismo su

justiciabilidad e interpretaciones autorizadas para tomar decisiones respecto a esta.

Dentro de los tratados internacionales relacionados con el derecho a la Salud mencionados

se encuentra PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos sociales y culturales),

en el artículo 12 (Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General., 1976), en el

artículo 25 (Organización de las Naciones Unidas, 1948), Protocolo de San Salvador

(Organización de los Estados Americanos, 1988) Convenio de Ginebra. Ramírez argumenta

que todos estos instrumentos obligan a Colombia a adaptar su normatividad interna para

cumplir con estos compromisos y que por ello se establecen elementos esenciales y

principios dentro de la normatividad. En cuanto a los principios de continuidad y

oportunidad, argumenta que juntos hacen que el proceso de salud-enfermedad sea continuo,

que si se incumple no se recibirá la atención sanitaria que se requiere y por lo tanto el

proceso de morbilidad en muchos casos no se impacta en la forma esperada, esto permite

que surjan complicaciones, secuelas y deterioro de la calidad de vida llegando incluso hasta

la muerte de los usuarios.

De otro lado, y haciendo énfasis en el término de oportunidad, Ramírez Et Al (2016)

plantea el término de oportunidad, como derivado del latín oportunista que a su vez

proviene de ob que significa "hacia" o de op "antes" y portus que significa "puerto". Agrega

que este término se utilizaba en el mar para referirse a las condiciones de viento, marea y

corriente para avanzar hacia el puerto o destino. De esta forma una embarcación se

encontraba en estado de opportunitas cuando su capitán había decidido a donde ir y sabía

cómo llegar en "el tiempo justo". Así mismo, la Real Academia de la lengua Española

(RAE) lo define como el momento o circunstancia oportunos o convenientes para algo, a su
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vez oportuno la RAE lo define como lo que se hace o sucede en tiempo a propósito y

cuando conviene. (Diccionario etimológico, 2015).

En lo que respecta al término de continuidad es el mismo Ramírez Et Al (2016) quien pone

en contexto el origen de la palabra continuidad, aduciendo que esta proviene de

"continuitas" y que se encuentra compuesta por las siguientes partes: El prefijo "con", que

es equivalente a "junto". El verbo "tenere", que es sinónimo de "retener" o "dominar". El

sufijo "uo", que se emplea para indicar relación. Es un término que se refiere al vínculo que

mantienen aquellas cosas que están de alguna forma, en continuo. Además de ello agrega

que la palabra continuidad se define como la cualidad de no ser interrumpido, permanecer o

hacer durar algo (Diccionario etimológico, 2015).

Así mismo argumenta que la palabra continuidad en salud es la: "Atención a lo largo de la

vida de las personas, en sus distintos ámbitos: dentro de su domicilio, en la escuela, en el

trabajo, etc. y en cualquier circunstancia ya sea desde una consulta en el centro de salud,

urgencias o un seguimiento hospitalario. Así mismo cita a Gálvez, (2003) y fundamenta el

origen como que la continuidad busca evitar que se deje de prestar un servicio básico para

todos los usuarios, que no se vulneren derechos fundamentales como el derecho a la vida.

En el contexto normativo el principio de continuidad en la Ley 100 de 1993 no se plantea

como tal, sin embrago es en el Decreto 3045 de 2013 donde se "dictan medidas para

garantizar la continuidad en el aseguramiento y se establece que toda persona que ha

ingresado al sistema de seguridad social en salud tiene vocación de permanencia y no debe,

en principio, ser separado del mismo cuando esté en peligro su calidad de vida e integridad"

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).

Por otro lado, se encontró que La Corte Constitucional sostiene a través de la sentencia

T-214 DE 2013 que la continuidad en la prestación de servicios de salud es aquella garantía

que se le brinda a los usuarios cuando inicien un tratamiento sin importar el estado de

afiliación al sistema, es decir, que los tratamientos médicos debe ser terminados hasta tanto

los pacientes no se recuperen o se estabilicen, es decir, que estos servicios deben ofrecerse
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sin interrupciones y que no deben poner en peligro los derechos fundamentales a la salud,

integridad o a la dignidad (Sentencia T - 214 de 2013).

En lo que respecta a la ley Estatutaria el principio de continuidad se define como aquel

principio en que, "las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera

continua.

Finalmente se puede establecer que con la epistemología se incorpora el discurso científico

dentro de la construcción de los principios de oportunidad y Continuidad del Sistema

General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Por tanto, este capítulo remite a una

reflexión filosófica, conceptual y estructural sobre los propósitos, los métodos, las

concepciones, el objeto y las bases de estudio que se tuvieron en cuenta para incluir estos

principios de oportunidad y Continuidad en el Sistema General de Seguridad Social en

Salud en Colombia. Luego de establecerse los mismos se tiene en cuenta que la provisión

de un servicio ha sido iniciada, por lo cual esta no debe ser interrumpida por razones

administrativas o económicas."(Ley estatutaria 1751 de 2015)
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7. Capítulo 3

Resultado Objetivo 3

Evaluar el cumplimiento de los elementos de Oportunidad y continuidad del Sistema

General de Seguridad Social en Salud en Colombia.

Teniendo en cuenta que la estructura de análisis se fundamenta en una revisión sistemática

y para darle continuidad a la estructura, se observan los contenidos de artículos e

investigaciones, los cuales se constituyen en la muestra que puede brindar conocimiento

hacia este objetivo de la siguiente manera:

Velandia, F., Ardón, N., Cárdenas, J. M., Jara, M. I., & Pérez, N. (2001). Realiza un estudio

en donde fueron evaluadas por parte de la población colombiana la oportunidad y la calidad

de los servicios de atención en salud.

En ese sentido, en lo que respecta a la oportunidad de los servicios de salud. La evaluación

y lo resultados obtenidos nacen a partir de las 5,838 personas que fueron evaluadas dentro

de la muestra. Para calificar la oportunidad el autor lo hizo a través de una única pregunta

que constaba de dos categorías de respuesta: ¿Considera que la atención fue: a) oportuna b)

demorada, en relación con los servicios utilizados en los últimos 30 días?

En los resultados de la evaluación se evidencia una alta calificación a la oportunidad de los

servicios, señalando que un 84.3% de los encuestados los consideró oportunos, sólo 15.3%

lo consideraron demorados. En cuanto a los factores o variables que en el estudio se

asociaron con la oportunidad, se distinguen: la edad, el estado de salud percibido, los
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motivos de consulta, el servicio de salud utilizado, el plan de salud utilizado, la entrega de

medicamentos, la ocupación y la afiliación a la seguridad social que dentro del estudio el

autor la catalogó como una nueva variable de estudio.

Oróstegui Jiménez Et Al (2014), muestra evalúa y realiza un enfoque de análisis der

manera global sobre la oportunidad en el acceso a los servicios de salud. Su justificación se

centra que este indicador es considera un atributo de la calidad que es calificado como

trazador para el desarrollo de la atención en salud. Así mismo considera que los resultados

y el posterior análisis permitirán que las instituciones dentro del sistema puedan tener el

control de los servicios asistenciales. La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio

de sus funciones de inspección, vigilancia y control, y con el fin de conocer el

comportamiento de los servicios de salud, ha realizado el seguimiento al cumplimiento

del Decreto 019 de 2012 en materia de oportunidad para asignación de citas.

Según Tabla 1, para el año 2012 se obtuvo la información del 96,5% de las EPS de régimen

contributivo y subsidiado en materia de indicadores de alerta temprana, específicamente de

oportunidad para la asignación de citas de consulta general y especializada. Se logró

conocer que el tiempo promedio para acceder a la consulta médica general se encuentra

entre 1,2 y 4 días con un máximo de espera de 91,5 días y para odontología general entre

1,8 y 5,2 días con un máximo de espera de 128 días, situación que ha mostrado una

tendencia a la mejoría para el primer trimestre del año 2013, manteniéndose para el

segundo trimestre de 2013. Oróstegui Jiménez Et Al (2014). Pág. 55.

Tabla N° 1

Comportamiento general del indicador Oportunidad para la asignación de citas para
medicina general. Régimen contributivo 2012-2013

MEDIDA I2012 II2012 III2012 IV2012 I2013 II2013

Promedio 4,0 3,2 3,4 1,9 2,1 2,2

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Máximo 34,0 25,3 74,2 65,0 30,0 73,6
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Desviación
estándar 3,9 3,1 4,5 2,3 2,2 2,5

Fuente: Circular única-Inteligencia de negocios. Archivo 120. Datos con corte a junio 2013

Fuente: Oróstegui Jiménez Et Al (2014).Indicadores de oportunidad reportados por las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS)

Tabla N° 2

Comportamiento general del indicador Oportunidad para la asignación de citas para

medicina general. Régimen subsidiado 2012-2013

MEDIDA I2012 II2012 III2012 IV2012 I2013 II2013

Promedio 3,0 2,6 2,4 1,7 2,0 1,9

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Máximo 49,8 44,3 91,5 25,0 47,9 30,0

Desviación estándar 3,4 2,8 3,3 1,8 2,4 2,8
Fuente: Oróstegui Jiménez Et Al (2014).Indicadores de oportunidad reportados por las Entidades

Administradoras de Planes de Beneficios a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS)

En este hallazgo se encuentra que el autor considera que la Entidades Promotoras de Salud

deben replantear nuevas estrategias que generen mejor impacto para de esta manera

asegurar la oportunidad en el acceso a los servicios de salud. Agrega que en el Régimen

Subsidiado, el salud. En el Régimen Subsidiado, encuentra que es alto el número de

usuarios a quienes no se ofrece oportunidad para recibir los servicios de salud. A esto suma

que teniendo en cuenta que el mayor número de la población se encuentra concentrada en

este régimen, este resultado a mediano plazo generará importantes cambios en el perfil

epidemiológico de la población. Oróstegui Jiménez Et Al (2014).

Al mismo tiempo, la revisión de la literatura presenta que González-Quiñones, J. C., et Al

(2014), Estima conveniente evaluar la percepción de los pacientes sobre la atención médica

en el primer nivel de atención, con el fin de hacer propuestas para fortalecer las relaciones
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médico-paciente y estimular un modelo de Atención Primaria en Salud con la convicción

de que puede ser la respuesta a la crisis del actual sistema de salud; para tal efecto concibe

que la oportunidad y la continuidad son indicadores importantes para lograr estos

resultados. En cuanto a las variables de estudio determinó que era relevante medir si el

médico ya lo había atendido antes, número de veces y si atiende a otros miembros de

familia. Además del tiempo que transcurrió la solicitud y la asignación como parte de la

oportunidad en el servicio. La población que participó fue de 804 encuestados. De todo el

proceso de recolección se encuentra que:

La continuidad la población percibe que si se presentó durante el periodo de tiempo que fue

evaluado el servicio, considerando que este factor influye en la buena percepción de la

atención médico-paciente. Evidenciando este resultado en la siguiente figura que expone el

autor.

Tabla N° 3

Características de la percepción de pacientes atendidos en torno a tipo de relación

médico paciente y acto médico en una IPS privada en enero y marzo del 2012.

Relación médico paciente N° %

Comunicación

Pudo contarle todo lo que siente al médico 609 78

El médico le explicó qué tenía y entendió 441 60

Averiguó por su entorno familiar 196 25

El médico le explicó la fórmula y entendió 485 76

El médico sabe si se mejoró 218 28

Continuidad

El médico ya lo había atendido antes 489 62

El médico atiende otro miembro de su familia 186 24

Acto médico

Lo examinó completo 601 77
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Le prescribió medicamentos 551 78

Solicitó laboratorios 393 52

Ha sentido alivio completo 212 30

Remitido a otro médico 498 66|

Calificación de la percepción de la atención médica

De 0 a 4 33 4

De 5 a 7 213 27

De 8 a 10 540 69

Promedio calificación 7,95
Fuente: González-Quiñones, J. C., et Al (2014). Satisfacción de pacientes que acudieron al primer nivel de

atención en Bogotá

En lo que respecta a la Oportunidad, el autor comenta que teniendo en cuenta las nuevas

tecnologías y el acceso a ellas se ha solicitado citas por internet y que la oportunidad de

obtener la cita es de 14 minutos, otra opción se evidencia en acudiendo al centro asistencial

para solicitarla.

En cuanto a las variables de estudio que tuvieron en cuenta González-Quiñones, J. C., et Al

(2014), para medir la oportunidad y la continuidad como indicadores que determinan el

buen proceso de atención en salud. Para ello los autores indagaron variables sobre:

“Características demográficas: sexo, edad y lugar que ocupa en el hogar;
de acceso a la consulta: qué mecanismo usó para pedir la cita, percepción del
tiempo transcurrido entre solicitarla y que se la dieran, promedio de días que
transcurrieron hasta ser atendido, lo han llamado para ser atendido y, si lo han
llamado, para qué. Variables acerca de la relación médico-paciente sobre el proceso
de comunicación: pudo contarle todo al médico, el médico indagó por su entorno
familiar; comunicación de manejo médico, con preguntas como: el médico le
explicó lo que tenía, le explicó la fórmula y averiguó si mejoró. En torno al proceso
de atención médica se indagó por continuidad en la atención con variables como: el
médico ya lo había atendido antes (longitudinalidad) y, si es así, cuántas veces, y si
atiende a otros miembros de familia. En cuanto a la percepción del acto médico se
indagó por: el médico lo examinó, le prescribió medicamentos, solicitó
laboratorios, si mejoró y si fue remitido (. Se pidió una calificación del acto médico
recibido de 0 (pésimo) a 10 (excelente). Se permitió que aquellos que quisieran
pudieran mencionar aspectos para mejorar la atención médica. González-Quiñones,
J. C., et Al (2014). Pág. 874

Tabla N° 4
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Características de población y acceso a la consulta de pacientes atendidos en una IPS

privada en enero y marzo del 2012.

Variable N° %

Percepción del tiempo trascurrido entre solicitar la cita y la asignación
Muy largo 275 35
Normal 391 49
Rapidísimo 124 16
Rangos de días entre solicitar la cita y la asignación

De 0 a 3 días 168 22

De 4 a 6 días 219 29

De 7 a 10 días 191 25

Más de 10 días 181 24

Calificación de la percepción de la atención médica 9,6
Fuente: González-Quiñones, J. C., et Al (2014). Satisfacción de pacientes que acudieron al primer nivel de

atención en Bogotá

De otro lado, en el informe de sostenibilidad 2017-2018 publicado por la cámara sectorial

de salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en el capítulo

que hace referencia al contexto actual del sector salud en Colombia enuncia que durante

este periodo se presentaron situaciones que incidieron en los óptimos resultados del sector,

en línea con la articulación de los marcos estratégicos de actuación de organizaciones de

orden público y privado. En el contexto de la oportunidad de los servicios la entidad

considera que con la puesta en marcha de la ley estatutaria de salud 1751 de 2015, y ante

este escenario la entidades de salud deben propender por inyectar recursos para que se

pueda de manera oportuna los servicios de salud; para tal efecto señala que se han unido

esfuerzos de diferentes organizaciones públicas y privadas para implementar procesos que

disminuyan los trámites para acceder a los diferentes servicios y tecnologías de la salud,

permitiendo mejorar la calidad y el bienestar de la población.

Otro punto que permite evaluar estos principios se centran en las jurisprudencias, las cuales

se mencionan en las tablas 5,6 y 7., las cuales se han convertido en una herramienta
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importante para que estos principios se cumplan y no se vulneren los derechos de la

población.

Tabla N° 5

Análisis de la sentencia T-124 de 2016 principio de continuidad en el servicio de salud

N° de sentencia SentenciaT-124 de 2016 PRINCIPIO DE

CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE

SALUD

NORMAS EN MENCION (Art. 162 L. 100 de 1993).

ANALISIS CRÍTICO. Esta sentencia se puede entender diferentes

problemáticas:

La corte hace entender a las entidades

promotoras de salud que no pueden omitir la

prestación de los servicios de salud que

supongan la interrupción de los tratamientos

por conflictos contractuales o

administrativos, e impidan el acceso de sus

afiliados a la finalización óptima de los

tratamientos. Lo anterior obedece al

principio de la buena fe y a la obligación de

garantía del Estado consistente en evitar

situaciones que pongan en peligro los

derechos fundamentales de la vida, la salud,
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integridad personal o la dignidad de los

usuarios de los servicios médicos.
Fuente: Corte Constitucional de Colombia

Tabla N° 6

Análisis de la sentencia T-606 de 02 de noviembre de 2016 principio de continuidad en el

servicio de salud

N° de sentencia T-606 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2016 PRINCIPIO DE
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD

NORMAS EN
MENCION

ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ARTÍCULO 6º DE LA LEY 1751 DEL 2015

ARTÍCULO 3° DE LA LEY 1438 DEL 2011

ANALISIS En este sentido la corte establece que los servicios de salud

iniciados no pueden ser interrumpidos por razones

administrativas o económicas. La seguridad social

constituye un derecho irrenunciable que debe prestarse a

todos los habitantes bajo la dirección, coordinación y

control del estado; la corte asegura que uno de los principios

que gobierna la prestación de los servicios públicos como el

de salud es el principio de continuidad, el cual se encuentra

inmerso dentro del principio de eficiencia. Sumado a ello

advirtió que el principio de continuidad en la prestación de
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salud no solo responde a la necesidad de los usuarios de

recibir los servicios, sino también a los postulados del

principio de buena fe y de confianza legítima contemplados

en el artículo 83 de la carta política.

Fuente: Corte Constitucional de Colombia

Tabla N° 7

Análisis de la Sentencia T-092/18 Principio De Oportunidad

N° de sentencia Sentencia T-092/18 PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

NORMAS EN
MENCION

LEY 1122/07

Ley 1751 de 2015

ANALISIS La corte considera que se desconocen los derechos a la

salud y a la vida digna de la persona demandante, como

consecuencia de la falta de entrega del medicamento

ordenado por el médico tratante en la ciudad en donde

reside, con fundamento en la dificultad que tiene para

trasladarse a un municipio distinto de acopio, por las

barreras que se derivan de su movilidad reducida. Así

mismo la corte consolida el concepto de oportunidad Por su

parte, el principio de oportunidad se refiere a “que el

usuario debe gozar de la prestación del servicio en el

momento que corresponde para recuperar su salud, sin

sufrir mayores dolores y deterioros. Esta característica
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incluye el derecho al diagnóstico del paciente, el cual es

necesario para establecer un dictamen exacto de la

enfermedad que padece el usuario, de manera que se

brinde el tratamiento adecuado.”. Este principio implica

que el paciente debe recibir los medicamentos o cualquier

otro servicio médico que requiera a tiempo y en las

condiciones que defina el médico tratante, a fin de

garantizar la efectividad de los procedimientos médicos.

Fuentes: Corte Constitucional de Colombia

8. Conclusiones

Dentro del desarrollo de la monografía se emiten a continuación las diferentes conclusiones

que se derivan del trabajo realizado, las cuales se presentan a continuación de acuerdo al

enfoque temático y evolutivo dentro del contexto en desarrollo de cada uno de los

objetivos:

1. Se determinó a través del proceso de revisión sistemática la importancia que los

principios de continuidad y oportunidad en Colombia representan para la

prestación de los servicios en salud con calidad para la población. Por lo que la

metodología como base analítica de las condiciones de principios, serán la

puerta a demás investigaciones en este tipo de estudios.

2. Se identificó a través de la epistemología de los principios de oportunidad y

continuidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, que

existen variedad de teorías del conocimiento dentro de las cuales se encuentran

interesantes referentes bibliográficos y normas que fortalecen la defensa de los
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principios de la seguridad social fundamentales para consolidar el concepto a

futuro. Este análisis, a través de este segundo objetivo se mostró los tipos de

teorías más utilizadas en la revisión realizada que corresponden a los principios

de oportunidad y continuidad.

El valor epistemológico además permite al ser humano y a las instituciones tener

la capacidad de pensar y reflexionar del alcance de las observaciones en cuanto

al concepto y contextualizarlo dentro del mundo en que se vive. En el caso de

los principios, la epistemología le permite a las cortes determinar que se debe

propender por un derecho as través de un concepto y fundamentado obviamente

en la normatividad. Este valor conceptual ha permitido inferir que la continuidad

y la oportunidad son fundamentales para la debida prestación de los servicios de

salud y repercute en la satisfacción de los usuarios.

3. Se evaluó el cumplimiento de los elementos de Oportunidad y continuidad del

Sistema General de Seguridad Social en Salud .en Colombia, a través de

revisión literaria donde se observó claramente que los avances tecnológicos han

permitido que los usuarios accedan al servicio de manera oportuna con la

asignación de las citas y este conlleva a que sea el mismo profesional que pueda

atenderlo, dándole al usuario esa oportunidad de elegir que su tratamiento sea

continuo. Además de ellos se infiere que la Corte Constitucional de Colombia en

cada sentencia que ha emitido siempre defienden estos dos principios dado que

el no cumplimiento de ellos vulnera un derecho fundamental y por ende las

condiciones de salud del usuario y de la población en general. Sin embargo la

literatura aunque es amplia se considera debe ser más puntual para estimar las

condiciones actuales; aun cuando los indicadores muestran que en materia de

oportunidad y continuidad los avances han sido cada vez más significativos ,

presentado dentro del sistema de salud, la necesidad de profundizar para

evidenciar el nivel de cumplimiento.



42

Finalmente, tal y como se plasmó dentro de la justificación, este bosquejo

literario lleva a que desde nuestro rol administrativo consideremos necesario

estudiar, evaluar y analizar desde todas las perspectivas en salud las

circunstancias de la oportunidad y continuidad en cada sitio del territorio

nacional, de manera articulada e interdisciplinar. Además se considera que el

aporte que daría el profesional en administración en salud resultaría

significativo, teniendo en cuenta la integralidad del conocimiento en esta

profesión a través de variables de seguimiento sistemático y estadístico que

permita medir los resultados reales para implementar las respectivas mejoras

según el tipo de servicio de demanda y plantear estrategias de mejora al sistema.

Sumado a esto, los hallazgos muestran que al acabar la revisión literaria se han

generado necesidades de profundizar en el cumplimiento de los principios de

oportunidad y continuidad a través de un instrumento de recolección de datos

que permitan evaluar el cumplimiento a través del trabajo de campo. Así mismo,

en la literatura son pocas las evidencias que se registran al respecto. Por lo tanto

esta razón limitó a evaluar sin embargo contribuye esta revisión a encontrar el

camino a nuevas investigaciones.
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