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Bogotá, febrero de 2021 

 

INFORME DEL ANALISIS DE LAS QUEJAS RECIBIDAS EN EL AÑO 2020 POR LA 

PAGINA WEB DE PACIENTES ALTO COSTO   

WWW.PACIENTESALTOCOSTO.ORG 

 

 

Pacientes Alto Costo, como organización que hace uso de los espacios de participación 

social en salud, cuenta con una página web: www.pacientesaltocosto.org por medio de la 

cual recibimos las quejas para poder ayudar a los pacientes de alto costo y demás 

patologías. A continuación, haremos referencia a los problemas más frecuentes para el 

acceso al sistema de salud y el goce efectivo del derecho a la salud que se identificaron en 

las quejas recibidas en el año 2020. 

                                         

 

Pacientes Alto Costo ha clasificado en 16 grupos las quejas, los cuales describimos a 

continuación:  

 

1. NO ENTREGA DE MEDICAMENTOS: se refiere a no entrega de medicamentos de 

forma completa, continua o a tiempo, por razones como: faltantes, error en 

autorización, no aparece código de autorización, no concuerda formula con 

autorización, códigos no concuerdan, cantidades no concuerdan, formula vencida, 

autorización vencida, no envío a domicilio, etc.  

 

2. DEMORA Y/O NO AUTORIZACIONES: se refiere a que la eps no ha dado a tiempo 

la autorización o no autoriza, medicamentos, ayudas diagnosticas, consulta a 

especialistas, cirugías, insumos, cuidador, hospitalización domiciliaria, etc. de TS 

cubiertas por UPC “POS” o Presupuestos Máximos “MIPRES”. 

 

3. CONTINUIDAD Y/O CAMBIO DE IPS: se refiere a que el paciente solicita 

continuidad de tratamiento en la IPS donde estaba siendo tratado, debido a que la 

EPS emite autorización en mitad de tratamiento para otra IPS; solicitud del paciente 

para no ser cambiado de su IPS primaria, solicitud del paciente de seguir siendo 

tratado en donde ingreso por urgencias y no ser cambiado a otra IPS, solicitud del 

paciente de ser cambiado de IPS por mal servicio o falta de atención.  
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4. NO AGENDA: se refiere a cuando el paciente menciona claramente que llama o va a 

pedir citas médicas, a programar exámenes de ayudas diagnosticas o programar 

cirugías y le contestan que no hay agenda, llame después, o las agendas están 

cerradas. 

 

5. NO CONTRATO: se refiere claramente cuando la EPS remite con autorización a un 

paciente a una IPS, a una farmacia o laboratorio clínico y cuando llega le dicen que 

no tienen contrato, o que esa actividad no está contratada.  

 

6. PROBLEMAS CON MIPRES: se refiere cuando la eps menciona que el MIPRES 

tiene errores de códigos, o no coinciden cantidades con dosificación, o que no 

aparece el MIPRES en la plataforma por que se hizo manualmente, y también cuando 

el MIPRES queda para junta y nunca es autorizado. 

 

7. TRASLADO SIGUIENTE NIVEL DE ATENCION: se refiere cuando el paciente está 

en una IPS de primer o segundo nivel y necesita ser trasladado a una de tercer nivel y 

la EPS no ha autorizado o se niega a autorizar. 

 

8. NO INSUMOS: se refiere a la no entrega de insumos, tales como: pañales, cremas 

para cuerpo, pañitos, sillas de ruedas, corcets, ayudas ortopédicas, sondas para 

alimentación, barreras y bolsas de colostomía, condón urinario, elementos de 

traqueotomía, lancetas, glucómetros, oxigeno, etc.  

 

9. ATENCION DOMICILIARIA: TERAPIAS / MG: se refiere a la no autorización, 

atención incompleta o suspensión de la atención de terapias de lenguaje, físicas, 

respiratorias a domicilio en especial en la población en situación de discapacidad, 

también al no cumplimiento o autorización de la internación domiciliaria en especial 

para pacientes terminales o de accidentes cerebrovasculares, etc. 

 

10. DEMORA EN ATENCION Y MALA CALIDAD: se refiere a cuando el paciente 

manifiesta que pidió citas médicas, citas para  ayudas diagnosticas, citas para 

terapias  o cirugías y las agendan están a más de 15 días o hasta meses y 

consideran que debe ser más pronto por la urgencia, o por que venían esperándola 

ya varios días o meses; la parte de Calidad se refiere a que el paciente considera que 

fue mal atendido por demoras, porque no hubo resolutividad, fue maltratado en la 

atención o demora de más de dos días o semanas en urgencias en un asiento sin 

cama y sin diagnóstico, etc.  
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11. NO VIATICOS - NO TRASPORTE - NO ACOMPAÑANTE – NO AMBULANCIA: se 

refiere a cuando la EPS manda al paciente a otra ciudad diferente a donde reside , y 

debe suministrar estos auxilios, por ejemplo: en los casos de trasplantes, controles de 

especialistas, cirugías. El tema de acompañante se da más que todo en los menores 

de edad que no autorizan nada para la madre o el padre y un niño no puede viajar 

solo y menos enfermo, al igual que para adultos que no pueden viajar solos por su 

enfermedad; el tema de ambulancia se refiere a que el paciente necesita ser devuelto 

en ambulancia a su residencia por que fue atendido en otra ciudad y la EPS no 

autoriza etc.   

 

12. NO ACTIVO EN BDUA – PORTABILIDAD - MOVILIDAD: se refiere que el paciente 

no aparece activo en la BDUA y no es atendido por esta razón, o el paciente solicita 

la portabilidad y no lo activan para ser atendido en la otra ciudad; la Movilidad se 

refiere generalmente cuando el paciente, aunque tiene patología crónica en 

tratamiento la EPS no la paso al subsidiado por no tener encuesta SISBEN o porque 

su puntaje no da para ser afiliado al régimen subsidiado según el DUS y suspende la 

atención.  

 

13. NO CUIDADOR – NO ENFERMERA: se refiere a que la EPS no autoriza el cuidador 

o la enfermera. Generalmente afecta a los pacientes en situación de discapacidad, 

enfermedades crónicas terminales, pacientes que sufrieron accidentes 

cerebrovasculares y se acentúa esta queja en los traslados de pacientes de EPS 

liquidadas a EPS receptoras, ya que estas los reciben y no empiezan dando 

continuidad de tratamiento, si no que casi toca empezar de cero.  

 

14. MAL COBRO DE CUOTA MODERADORA – COPAGO – CUOTA DE 

RECUPERACION: se refiere a casos de pacientes de alto costo y pacientes de 

patologías crónicas en tratamiento, a quienes les cobran cuota moderadora. En el 

régimen subsidiado es frecuente el cobro de cuota de recuperación por lo NO POS en 

los pacientes de alto costo y demás patologías.  

 

15. DEMORA EN PAGO DE INCAPACIDADES: se refiere a la demora o no pago de 

estas en los independientes, licencias de maternidad o problemas en el trámite. 

 

16. COVID 19: DEMORA PRUEBA / NO SEGUIMIENTO / NO ATENCION: se refiere a 

las quejas de pacientes que llamaron a las líneas telefónicas y virtuales de Covid que 

pusieron las EPS y no recibieron atención, nunca fueron a tomar la prueba, o nunca 

tuvieron seguimiento siendo pacientes de comorbilidades de mayor riesgo. 
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Durante el 2020 se recibieron un total de 941 quejas, de las 941 quejas, el 78% fue de 

régimen contributivo y el 22% de régimen subsidiado (gráfica 1); 50% corresponde a 

hombres y 50% a mujeres (gráfica 2); 90% son mayores de edad y 10% menores de edad 

(gráfica 3). Es preocupante las quejas de los menores de edad, ya que gozan de doble 

protección constitucional y en muchos casos corresponde a niños en situación de 

discapacidad. Que se tengan más quejas del régimen contributivo es normal por la cultura 

de exigir más por que pagan, la creencia del régimen subsidiado de que el derecho a la 

salud es como un regalo y no un derecho, la queja no es algo que usen frecuentemente  por 

esta razón, pero es claro que hay mucha violación del derecho a la salud en esta población.   

 

Gráfica 1 

 
 

                    Gráfica 2                                                           Gráfica 3 

                 
 

 

En las gráfica 4 se muestra el número de quejas mensuales y el número de motivos de estas 

quejas, se puede ver claramente que en la mayoría de las quejas hay más de un motivo por 

ejemplo si el paciente menciona que no tiene acceso al medicamento por no autorización 

eso se codifica con esos dos motivos “no medicamento- no autorización”, diferente a no 

tener acceso al medicamento por faltante lo cual se clasifica un solo motivo “no 

medicamento”, otro ejemplo es el de no medicamento y además no agenda.   

Podemos observar la disminución en los meses de agosto a diciembre que están 

relacionados directamente con cuarentenas regionales que llevo a disminuciones de la 

atención de los pacientes y también las medidas de los decretos del gobierno limitando la 

atención en salud.  
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Gráfica 4 

 
 

El promedio de motivos por queja es el cociente que nos permite ver que el paciente es 

afectado por más de un motivo su derecho a la salud (grafica 5).  esto debería llevar a que 

las eps tomen conciencia de ese mal servicio; de las 941 quejas que llegaron se encontraron 

1348 motivos, dando un promedio por año de 1,43 motivos por queja “INDICE C/Q” 

 

Gráfica 5 
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En la gráfica 6 se muestra la clasificación de mayor a menor en porcentaje, de acuerdo con 

los 16 criterios de clasificación de las quejas.   

 

Gráfica 6 

 
 

El primer lugar de las quejas lo ocupa el tema de NO ENTREGA DE MEDICAMENTOS con 

un 27%, convirtiéndose en el 2020, como la primera barrera de acceso al derecho de la 

salud de los pacientes que están afiliados al SGSSS, afectando principalmente a pacientes 

de Cáncer, VIH, Trasplantados, Hipertensión Arterial, Diabéticos, Epilépticos, salud mental, 

dolor, anticoagulados y de otras patologías. Se incluyen también las Dietas y Suplementos 

Alimenticios, medicamentos para infecciones en especial para continuidad de tratamiento de 

pacientes que estaban hospitalizados y que deben continuar tratamiento ambulatorio, Esta 

demora afecta la salud de los pacientes y muchas veces terminan en más hospitalizaciones, 

con más complicaciones; es algo que nunca más debería ser permitido por la Supersalud. 

Es importante mencionar el problema del concepto de desabastecidos para justificar la no 

entrega de medicamento, que consiste en el 90% de las veces que la molécula que por 

precio la EPS compra tiene problema de suministro, pero que en el mercado hay otras 

marcas, otros genéricos, pero sencillamente la eps no las compra para entregar a los 

pacientes.  
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La segunda causa encontrada fue DEMORA Y/O NO  AUTORIZACIONES con un 21,2% 

Generalmente estas autorizaciones se dan para las TECNOLOGIAS DE SALUD “TS” que se 

cubren con la UPC, ya que las EPS exigen estas autorizaciones para que se preste el 

servicio, algunas de  estas autorizaciones se dan inmediatamente en los puntos de atención, 

pero en la pandemia con el cierre de estos por la mayoría de las eps durante meses llevo a 

días de espera, porque se tuvieron que hacer de forma virtual; otras autorizaciones que son 

un alto porcentaje las eps imponen 5 días de espera para estas y en nuestro análisis 

encontramos que se pueden ir a meses de espera, todo esta barrera aun fue más critica por 

la pandemia por que las personas que no saben o no pueden acceder a canales virtuales 

perdieron el reclamo de medicamentos  y por tanto adherencia a los tratamientos, ya que los 

canales telefónicos no se prestan para este tema de autorizaciones por no poder enviar las 

fórmulas como soporte,   las eps  emiten autorizaciones con errores, a IPS que no tienen 

contratos lo cual   impide que se puedan usar y se debe empezar de nuevo el trámite, lo que 

significa más demora en la atención de los pacientes. En el tema de medicamentos significa 

demora en empezar tratamientos, perdida de la adherencia a estos en patologías crónicas 

como diabetes, epilepsia, trasplantados, etc.; esto afecta la salud, calidad de vida y la salud 

mental del paciente por saber que no se está teniendo los tratamientos.   

 

Este tema es también crítico en los pacientes en situación de discapacidad, porque afecta el 

paciente y el núcleo familiar económicamente. Consideramos que el tema de autorizaciones 

no debería ser una carga en tiempo y dinero para el paciente y se debe tener muy 

rápidamente todo en línea para que esta carga desaparezca como una barrera en tiempo y 

requisito para el acceso al derecho de la salud. El tema de autorizaciones para MIPRES es 

otro gran problema, ya que muchas eps demoran más de 10 días en estas autorizaciones y 

el paciente no puede acceder a las prestaciones de salud sin estas. También es frecuente el 

error de estas autorizaciones lo que significa más tiempo para el paciente en tener la 

atención en salud. En este punto lo más crítico son las autorizaciones que van a COMITÉ, 

ya que muchas IPS no los hacen y las eps no se preocupan por estos, y el paciente no sabe 

a dónde acudir para que se realicen estos comités o peor aún no sabe qué su MIPRES va a 

comité, y se queda esperando semanas, terminando en quejas o en tutelas.  

Todo esto se afecto aun mas por la virtualidad en sí y por qué muchas eps aun no tienen 

estas aplicaciones bien desarrolladas y para todos los sistemas operativos.   

 

 

En tercer lugar, se encontró la DEMORA EN ATENCION Y MALA CALIDAD con un 

19.21%, este concepto durante la pandemia fue la disculpa más simple para no atender a 

muchos pacientes que lo requerían con mucha necesidad, en general las eps dejaron una 

consulta de MG por teléfono y mínima presencial, cierre de consulta de la mayoría de 

especialidades, mínimo servicio de laboratorio clínico y de ayudas diagnosticas lo que 
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significo para muchos pacientes angustia y deterioro de su calidad de vida y salud. es 

importante mencionar que los decretos de emergencia también suspendieron en un 75% los 

servicios de salud y esto genero una gran retención de atención médica especializada, 

cirugías, ayudas diagnosticas.   El tema de calidad fue por demora en traslado de urgencias 

a piso, demora de exámenes intrahospitalarios, o no resolutividad en la atención de primer y 

segundo nivel o sea en medicina general y especialidades. Este tema las eps en la 

pandemia fueron totalmente indiferentes porque no ejercieron ningún control sobre el tema 

de oportunidad en la atención telefónica y presencial, solo reaccionaron para dar solución de 

quejas individuales, pero no en la solución macro del problema.  

 

El cuarto lugar Con el motivo de NO INSUMOS se tuvo un 6.9%; esta queja afecta 

principalmente el tema de pañales en pacientes en situación de discapacidad, adultos 

mayores, lancetas y glucómetros en pacientes diabéticos. El tema de envío a domicilios de 

estos insumos afecto mucho a los pacientes porque muchos asumieron que las eps lo 

harían llegar a sus domicilios sin tener ellos  hacer un trámite adicional, por esta razón los 

adultos que no tienen acceso a internet, que no manejan dispositivos electrónicos, que no 

tienen computador o teléfonos inteligentes fueron los más afectados, también sucedió que 

las bases de datos de la población con derecho a envío a domicilio, no todos los pacientes 

estaban y esa fue otra razón por la cual estos insumos no llegaron al paciente; la vía 

telefónica para estos envíos en  muchas eps fue deficiente en la pandemia y nunca 

reaccionaron las eps para tener mejor los sistemas de comunicación a diferencia de otros 

sectores económicos, como por ejemplo las ventas por internet en los días sin IVA. En el 

tema de pañales las eps no han querido aceptar que la única solución para cuando no se 

tiene control de esfínteres por enfermedad es el pañal y que está directamente relacionado 

con la dignidad humana.  

 

 

En el quinto lugar estuvo el causal de NO ACTIVO EN BDUA – PORTABILIDAD – 

MOVILIDAD con 6.01%. Este tema está directamente relacionado con la 

inconstitucionalidad del DECRETO UNICO DE SALUD en el tema de afiliación y el derecho 

a la salud como derecho fundamental. El gobierno en esta pandemia trato de corregir 

temporalmente ordenando la continuidad de afiliación después de vencido el periodo de 

protección laboral al régimen contributivo de las personas que perdieron su empleo y no 

tienen capacidad de pago. Sim embargo las eps en muchos casos ignoraron estas medidas 

de la emergencia y dejaron a muchos pacientes sin atención y solo los pocos que acudieron 

a las quejas en diferentes entes como Supersalud, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, 

Personerías u organizaciones como la nuestra, lograron la continuidad de afiliación. Al final 

del año disminuyeron estas quejas por la reactivación económica.    
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En estos cinco motivos sumamos el 80% de los motivos de las quejas, que, en comparación 

con años anteriores sin pandemia, este 80% se tenía con 6, 7 o más motivos, esto reflejo 

que la disminución de la atención de patologías agudas y demora en nuevos diagnósticos, 

concentro las quejas en patologías crónicas y por motivos mas claros como adherencia a 

tratamientos que se ven afectados por no entrega de medicamentos y/o insumos, demora en 

las autorizaciones, demora en citas y la desafiliación.  

 

El sesto lugar lo ocupó El causal de NO VIATICOS - NO TRASPORTE - NO 

ACOMPAÑANTE – NO AMBULANCIA con 2.74 % de las quejas, es algo muy crítico para 

los pacientes, debido a que las eps no autorizan a tiempo estos ítems y el paciente pierde 

citas y oportunidad de atención a tiempo. En este año de pandemia esta queja fue critica 

para los pacientes  que tenían controles en otras ciudades y las eps argumentaron los 

cierres de aeropuertos en algunos casos negándose a mandarlos por tierra cuando no había 

restricciones de movilidad por la pandemia, pacientes que quedaron atrapados en las 

ciudades donde estaban en tratamiento ante las declaraciones de cuarentena de las 

regiones y las eps en muchos caso los dejaron abandonados, cuando el tema de salud tenía 

las excepciones para estas movilidades. También es una deficiencia muy crítica que las eps 

no tengan parametrizado el paquete de trasporte y alimentación cuando autorizan una 

prestación de un servicio fuera de la ciudad de residencia del paciente, para que 

automáticamente expidan las autorizaciones del paquete. Otras veces solo autorizan 

transporte, pero no hospedaje, o no trasporte y si viáticos, y el paciente debe sufrir para 

conseguirlos y muchas veces acuden a la acción de Tutela para que la eps los de. También 

muchas veces la eps empieza negándolos; en este sentido es importante revisar con 

urgencia la resolución del ministerio que estableció la clasificación de municipios que tienen 

derecho a estos auxilios cubiertos por la UPC, para que no se tenga que ir a interponer 

Tutelas.  

El séptimo lugar lo ocupó la queja de NO CUIDADOR – NO ENFERMERA con 2.37% este 

tema significa en los pacientes en situación de discapacidad, una grave violación al derecho 

de la salud ya que son los pacientes  que más lo necesitan, esto causa un gran dolor y 

angustia en las madres que son las principales cuidadoras en el caso de los menores o de 

las familias en el caso de adultos y adultos mayores; en la pandemia este tema se afectó 

también porque las  IPS domiciliarias argumentaban que sus trabajadores no querían ir por 

el miedo al contagio. Vale la pena mencionar que algunas familias se quejaron por la falta de 

elementos de protección laboral para Covid de los cuidadores que les asignaron.  Importante 

resaltar que generalmente las eps exigen las famosas tutelas TAXATIVAS para pedir el 

servicio por norma del ministerio.  

 

En octavo lugar NO CONTRATO con 2,37%, es una queja que consideramos muy grave 

que la eps emita autorizaciones a ips donde el paciente al pedir cita, le dicen claramente que 
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no hay contrato vigente o está suspendido por demora en pagos a la ips. También sucede 

en los casos que la ayuda diagnostica o procedimiento específicamente no está contratado e 

igualmente se presenta en la entrega de medicamentos NO POS para régimen subsidiado. 

 

El noveno puesto fue para NO ATENCION DOMICILIARIA: TERAPIAS / MG con un 2.30% 

de las quejas, lo cual afecta mucho la calidad de vida de los pacientes en situación de 

discapacidad, porque no tienen acceso a tiempo a terapias del lenguaje, terapias físicas y 

terapias respiratorias, lo cual afecta su calidad de vida; tema que en la pandemia también se 

vio afectado por el argumento que este personal de salud no quería trabajar por miedo al 

contagio, y en otros caso por falta de pago a estos trabajadores. También obtuvimos 

comentarios de que las IPS no suministraron elementos de protección laboral a estos 

trabajadores y en algunos casos los suministraron las familias, como el caso de guantes, 

tapabocas y gel desinfectante.   

 

El decimo lugar fue para CONTINUIDA O CAMBIO DE IPS con un 2.15%. afecta 

principalmente a los pacientes con tratamiento en curso como Cáncer a quienes la eps emite 

autorizaciones para continuar la tercera o cuarta quimioterapia en otra ips, también afecta al 

paciente que entra por urgencias y la eps no quiere autorizar la atención hospitalaria en esa 

ips y emite autorización para otras ips, porque no tiene contrato o es más cara la atención 

para la eps. También afecta a pacientes que están en programas especiales de patologías 

crónicas, como pacientes de diálisis que son cambiados sin consentimiento de unidad de 

diálisis; es importante mencionar que en este tema generalmente se viola la libertad de 

elección de ips entre la red que dispone la eps. 

 

El tema de NO AGENDA ocupo el onceavo lugar con 1,71%, siendo una situación crítica y 

que viola las exigencias del sistema de salud de no tener las agendas cerradas y que no se 

debe dejar al paciente a la suerte del día que haya agenda. Este tema es muy frecuente en 

régimen subsidiado en el país, y en contributivo en especialidades; se hace más crítico en 

Neurología, Neurocirugía y Fisiatría, por ser especialidades de menor número de 

profesionales (no es justificable, pero es una razón que influye), pero también se ha vuelto 

crítico en especialidades de más oferta como Medicina Interna, Cirugía General, Ortopedia, 

Psicología, Psiquiatría, Dermatología y hasta en Medicina General. Durante la pandemia se 

presento mas en MG, por que el cierre casi total de la atención primaria redujo la remisión a 

especialistas y estas quejas se dieron en general para patologías crónicas que necesitaban 

formulación o controles.  

 

En el doceavo lugar esta el tema de COVID 19: DEMORA PRUEBA / NO SEGUIMIENTO / 

NO ATENCION con 22 quejas que son un 1,63%, en particular se quejaron de no atención 

en toma de muestra de Covid 19 en domicilio, remisión a IPS para toma a muestra lo que 
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significaba transitar por la ciudad con el virus, demora en entrega de resultados, no 

seguimiento a la enfermedad especialmente pacientes con comorbilidad de riesgo, pruebas 

de final de cuarentena cuando las exigían para reincorporación laboral. Vale la pena 

mencionar que los cambios respecto al tema en la normatividad confundieron a la 

ciudadanía y llevo a mas inconformismo con el sistema de salud. recibimos algunas 

llamadas pidiendo ayudas a traslado de UCI o a IPS de mayor nivel, pero no fueron 

formalizadas por nuestra web.   

El tema de PROBLEMAS CON MIPRES con un 1,63% ocupo el treceavo lugar, 

generalmente se debió a las malas autorizaciones por parte de las eps, y en otros casos que 

fueron formulados por tele consulta el paciente tuvo problemas en el envío por correo 

electrónico de este y no podía hacer seguimiento en la eps, o no tenía como anexarlo para 

la entrega del medicamento.   

 

MAL COBRO DE CUOTA MODERADORA – COPAGO – CUOTA DE RECUPERACION 

tuvo un 1,26% de participación en el total de las quejas ocupando el 14 lugar. En general 

afecta a los pacientes de alto costo, pero más crítico en el régimen subsidiado que son más 

pobres, porque no pueden acceder a los servicios por esta causa. Es urgente que el 

ministerio iguale para el régimen subsidiado en lo referente al NO POS, ya que en el 

contributivo no se paga cuota moderadora ni cuotas de recuperación mientras que en el 

subsidiado si se cobran; El proceso de marcación en la base de datos de la eps para los 

pacientes que están exentos de estos pagos como es ALTO COSTO, patologías de 

programas de crónicos, es deficiente y son errores comunes en las autorizaciones que no 

indican la exención de estos tipos de pagos y las ips, si no pagan no prestan la atención. 

 

El causal de NO PAGO O DEMORA EN PAGO DE INCAPACIDADES con 0,89% en el 

puesto 15 afecta mucho a los independientes y pequeñas empresas; el proceso es largo 

para el cobro y puede durar hasta más de seis meses. En la pandemia el tema de no 

entrega de incapacidades a los pacientes de Covid se vio en muchos casos y el concepto de 

orden de cuarentena que significo no pago de incapacida, afecto a pacientes de trabajos 

presenciales como porteros, taxistas, cajeros etc., consideramos que fue injusto abandonar 

a estos trabajadores al no pagar esas incapacidades, pero obligarlos a guardar cuarentena.  

 

 

En el último puesto 16, TRASLADO SIGUIENTE NIVEL DE ATENCION con un 0,82%, es la 

queja más frecuente en el tema de referencia y contra referencia. Afecta a pacientes en la 

mayoría de las ciudades pequeñas que requieren siguiente nivel de atención por no haber 

en sus ciudades, y por el cierre de la atención en salud de los niveles especializados esta 

queja fue mínima. Se tuvo telefónicamente solicitud de ayuda en casos de Covid, pero no se 

oficializaron por la web de Pacientes Alto Costo, algo que nos preocupa debido a que todas 

http://www.pacientesaltocosto.org/


@PacienAltoCosto                   

Pacientes Alto Costo                         

Pacientes Alto Costo 

   

 

 
                                                        www.pacientesaltocosto.org 

estas personas no lo hicieron posiblemente por NO tener acceso a medios virtuales o no 

saber manejarlos.  

  

Terminada la clasificación de todas las quejas recibidas durante el 2020, encontramos 

claramente frente a años anteriores el efecto de la pandemia y las medidas de los cierres del 

sistema de salud en atención diferente a Covid.  

 

Ahora mostraremos el comportamiento de las quejas por eps, es importante mencionar que 

esa es una radiografía que muestran las quejas recibidas y en estas se basa nuestro 

análisis, recibimos mayor número de quejas de nueva eps por ser la más grande del país y 

por ser la base de nuestra asociación.  

 

En la gráfica 7 se muestra el 80% de quejas por eps del año 2020 y la gráfica 8 el 20% 

restante. Aclaramos que es una radiografía de las quejas que nos llegan, pero podríamos 

asumir que puede ser la representación del problema del sistema de salud. 

 

Gráfica 7                                                           Gráfica 8  

           
 

En la clasificación por número de quejas tenemos que el 80% de estas están en 5 eps, 

importantes en régimen contributivo y de mayor presencia en las capitales donde Pacientes 

Alto Costo es más conocido y el 20% restante en 21 eps, que concuerda en algo con el 

tamaño de cada eps en el mercado, de presencia más regional y en su mayoría del régimen 

subsidiado.  

 

En la gráfica 9 se muestra la clasificación de las EPS por número de causales de quejas, 5 

eps tienen el 80% de los causales, y el 20% restante está en 21 eps, (grafica10) 
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Gráfica 9                                                               Gráfica 10 

           
 

Para evaluar a cada eps en función del número de quejas y numero de motivos, creamos el 

índice Causa/Queja “CQ” que nos permite ver cuál es la eps que tiene más causales por 

queja. La gráfica 11 muestra el orden por este índice.  

 

Gráfica 11 

 
 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación del índice C/Q de acuerdo con su valor, con 

el objetivo de poder establecer clasificaciones que nos permitan enfocar en pedir planes de 

mejoramiento a las eps, y que a Supersalud le pueda ayudar a enfocar sus funciones de IVC 

en las eps de CQ alto. 
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Con índice CQ Grave tenemos dos eps, Comfanariño y Anaswayu, aspecto que 

consideramos que no se debe presentar para el derecho de la salud de estos pacientes; 

luego tenemos 2 eps con índice CQ Critico, que también es inadecuado para el goce 

efectivo del derecho fundamental de la salud, luego con índice CQ Mayor, a 7 eps, con 

índice CQ Normal Alto hay 14 eps y con índice CQ Normal a 3 eps. Consideramos que todo 

CQ mayor que 1 “Normal”, las eps deben revisar y mejorar sus procesos para llevarlos a un 

CQ de 1 en no más de un 2% de las atenciones a los pacientes.   

 

Para completar el análisis mostraremos la participación de cada eps en cada uno de los 

motivos de clasificación de quejas:  

 

NO ENTREGA DE MEDICAMENTOS, se presentó en 16 eps, siendo nueva eps la mas 

critica, esto fue mas notorio en las patologías crónicas.   

 

grafica 12 

 
 

 

CLASIFICACION VALOR INDICE C/Q

GRAVE MAYOR O IGUAL QUE 3

CRITICO MAYOR O IGUAL QUE 2 Y MENOR QUE 3

MAYOR MAYOR  QUE 1.5 Y MENOR QUE 2 

NORMAL ALTO MAYOR QUE 1 Y MENOR O IGUAL QUE 1.5

NORMAL IGUAL QUE 1 
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DEMORA Y/O NO AUTORIZACIONES, se presentó en 22 eps, siendo este tema 

administrativo una gran barrera para el derecho a la salud en Colombia, en la pandemia este 

tema se vio mas afectado por cierre de oficinas de autorizaciones y la obligación de usar la 

virtualidad, algo que muchos pacientes por no tener acceso a internet y a estas tecnologías 

se vieron afectados ante indiferencia de las eps y entes de control.    

 

Grafica 13 

 
 

 

CONTINUIDAD Y/O CAMBIO DE IPS, se presentó en 9 eps. 

 

Grafica 14 
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NO AGENDA, en esta queja vale la pena resaltar nueva eps no lidera este causal, y 

Medimas, Capital salud y Famisanar la superan siendo un causal crítico para estas eps en la 

atención de los pacientes.  

 

Grafica 15 

 
 

 

NO CONTRATO, en este causal sobresale Coomeva, lo cual muestra una problemática 

particular de esta eps con su red, tema que ha sido característico desde años anteriores. 

Este causal en nueva eps se volvió preocupante por que en el pasado no fue importante y 

puede estar reflejado en problemas de pago de cartera. Para Medimas este causal ha sido 

característico desde su fundación.  

 

Grafica 16 
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PROBLEMAS CON MIPRES, se presento solo en 6 eps, con un 80% concentrado en tres 

eps, este tema puede ser un punto para corregir muy rápido en nueva eps.  

 

Grafica 17 

 
 

TRASLADO SIGUIENTE NIVEL DE ATENCION, con un numero pequeño de quejas por 

este causal, se concentra en nueva eps y Medimas. 

 

Grafica 18 
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NO INSUMOS, participan 15 eps, aspecto que consideramos muy critico y tema en el cual la 

Supérsalud en uso de sus funciones de IVC debe actuar rápido solicitando soluciones 

macros, ya que afecta este causal a muchos pacientes en situación de discapacidad y en 

especial menores. Este tema se vio afectado en pacientes que pasaron de eps liquidadas y 

las receptoras en muchos casos se los demoraron o negaron estos.  

 

Grafica 19 

 
 

ATENCION DOMICILIARIA: TERAPIAS / MG, nueva eps lidera este causal, y fue notorio 

con los pacientes que recibió de las eps liquidadas, vale la pena mencionar que las IPS que 

prestan este servicio a las eps son unas muy pocas y venden a todas las eps sus servicios, 

generalmente tienen alta rotación de personal por falta de pago de salarios lo que afecta la 

continuidad de atención a los pacientes.  

 

Grafica 20 
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DEMORA EN ATENCION Y MALA CALIDAD, participan 24 eps, tema a tener en cuenta 

como punto critico de mejora que debe pedir la Supersalud a todas las eps. Este causal lleva 

a sobrecostos en la atención lo que significa mal uso de los dineros públicos de la salud.   

 

Grafica 21 

 
 

NO VIATICOS - NO TRANSPORTE - NO ACOMPAÑANTE – NO AMBULANCIA, con muy 

pocas quejas en este causal, llama la atención de Capital salud con sus afiliados del 

departamento del Meta. participan 10 eps en este causal lo que consideramos importante 

para tema de mejoramiento en todas las eps y a seguir por Supersalud.    

 

Grafica 22 
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NO ACTIVO EN BDUA – PORTABILIDAD – MOVILIDAD, participan 10 eps en este causal 

lo cual para el derecho de la salud en Colombia nos parece muy grave que la afiliación sea 

una barrera par el goce efectivo del derecho a la salud. la pandemia afecta a muchos 

pacientes y por más que el gobierno en los decretos de emergencia obligo a no suspender 

atención en régimen contributivo por mora o pérdida de empleo, las eps no lo cumplieron al 

100%, el tema en nueva eps es más crítico por que realizamos veeduría permanente a este 

causal. 

 

Grafica 22 

 
 

NO CUIDADOR – NO ENFERMERA, nueva eps participa con el 72%, y en especial se 

debió a la no continuidad de este Servicio en los pacientes que recibió de las eps liquidadas 

y con otros antiguos. 

 

Grafica 23 
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MAL COBRO DE CUOTA MODERADORA – COPAGO – CUOTA DE RECUPERACION, se 

destaca Famisanar por caso de cobros de cuotas de recuperación y cuotas moderadoras en 

pacientes de alto costo. En este punto las IPS no respectan los máximos cobrados por año 

al paciente y se vuelve una gran barrera.   

 

Grafica 24 

 
 

DEMORA EN PAGO DE INCAPACIDADES 

 

Grafica 25 
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COVID 19: DEMORA PRUEBA / NO SEGUIMIENTO / NO ATENCION, participan 10 eps lo 

que nos puede indicar que puede ser un problema para poner mucha atención si continua la 

pandemia y mientras se obtienen los resultados de la vacunación masiva.  

 

Grafica 26 

 
 

Las gráficas 27,28 y 29 muestran los comparativos de 2020 vs 2019 en quejas, motivos e 

índice QC. 

 

Grafica 27 

 
 

Las medidas tomadas por el Ministerio de Salud en la pandemia en el tema de atención en 

salud, el miedo, las cuarentenas, las restricciones viales influyeron en la disminución del uso 

del sistema de salud en lo diferente a Covid 19, algo que se reflejado en el numero de 
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quejas que recibimos en el 2020 “941” vs 2019 “1348”, solo los meses de abril. Junio y julio 

de 2020 superaron a los del 2019.  

 

Grafica 28 

 
 

 Los meses de abril, junio y julio superaron en el numero de motivos a los mismos meses del 

2019. 

 

Grafica 29 
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Analizando el índice CQ mensual, podemos observar que en siete “7” meses del 2020 este 

fue superior a los del 2019, o que significa que los pacientes tuvieron mas problemas en el 

sistema de salud aun con la disminución de demanda. 

 

TABLA RESUMEN DE QUEJAS 2020 

 
 

 

Para Pacientes Alto Costo, la AFILIACION según el decreto único de salud “DUS”, sigue 

siendo la primera barrera para el acceso al derecho a la salud. En la gráfica 30 mostraremos 

como fue la incidencia de la pandemia en la atención de los pacientes de VIH de una ips de 

nueva eps. En el 2020 estos pacientes han sido más afectados como se ve claramente en la 

gráfica 12. Es importante mencionar de nuevo que las eps no hacen muy bien su tarea de 

activar a estos pacientes de acuerdo con las normas de protección por la pandemia y en 

muchos casos tampoco con el derecho de protección laboral.   

 

Grafica 30 

 

EPS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO HOMBRE MUJER < 18 años > 18 años
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MG
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MOVILIDAD 

NO 
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NO 

ENFERMERA
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ORA – 

COPAGO – 
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CION

DEMOR

A EN 

PAGO 

DE 

INCAP

ACIDA

DES

COVID 19: 

DEMORA 

PRUEBA / 

NO 

SEGUIMIENT

O / NO 

ATENCION

TOTAL 

QUEJAS 

TOTAL 

MOTIVOS 

INDICE 

CQ

ALIANSALUD 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2,0

AMBUQ 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 1,5

CAJACOPI 5 11 5 11 5 11 7 10 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 16 23 1,4

CAPITAL SALUD 1 40 9 32 5 36 17 16 0 4 0 0 0 7 0 11 6 0 0 0 1 0 41 62 1,5

CAPRESOCA 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,0

COMFANARIÑO 0 2 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 7 3,5

COMFACUNDI 0 3 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 4 1,3

COMFAGUAJIRA 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1,0

COMFAMILIAR HUILA 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 2,0

COMPARTA 1 7 1 7 4 4 4 5 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 8 13 1,6

COMPENSAR 19 1 11 9 6 14 3 4 0 2 0 0 0 2 4 8 0 1 0 1 2 1 20 28 1,4

CONVIDA 4 4 5 3 0 8 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 8 10 1,3

COOMEVA 70 6 57 19 8 68 19 23 3 2 14 2 0 5 2 36 5 3 1 1 0 2 76 118 1,6

COOSALUD 2 2 3 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 7 1,8

FUERZAS MILITARES Y POLICIA 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1,5

ECOOPSOS 0 4 0 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 4 7 1,8

EMSANAR 3 9 6 6 6 6 3 7 0 1 0 1 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 12 20 1,7

FAMISANAR 47 2 16 33 10 39 11 11 1 4 1 0 1 6 0 16 3 5 1 6 1 1 49 68 1,4

MAGISTERIO 17 0 4 13 0 17 8 6 0 1 0 0 0 3 1 5 0 1 0 0 0 0 17 25 1,5

MEDIMAS 63 27 32 58 8 82 42 28 4 4 5 1 4 17 1 18 5 2 0 0 2 0 90 133 1,5

MUTUAL SER 0 8 1 7 0 8 3 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 8 10 1,3

NUEVA EPS 395 72 271 196 27 440 213 129 14 3 8 11 4 32 18 97 11 56 23 5 6 9 467 639 1,4

S.O.S 5 0 0 5 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 5 6 1,2

SAVIA SALUD 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1,0

SALUD  TOTAL 22 1 12 11 4 19 7 9 0 0 0 2 0 3 0 7 1 5 1 2 0 2 23 39 1,7

ANASWAYU 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3,0

SANITAS 65 2 27 40 10 57 19 21 1 1 1 2 0 12 2 23 3 6 2 1 0 2 67 96 1,4

SURA 9 0 4 5 0 9 3 4 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 14 1,6
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La pregunta que nos sigue inquietando es ¿qué va a pasar cuando se acabe la emergencia 

sanitaria con estos pacientes que no van a tener empleo, ni capacidad de pago para seguir 

en el contributivo, pero que no pueden ser beneficiarios para el régimen subsidiado ya que 

expiran las normas que permitían la afiliación por el concepto de “activo por emergencia”? 

  

Según ACEMI se está hablando de 1.213.679 colombianos Activos por Emergencia en el 

Régimen Contributivo a cierre octubre de 2020(gráfica 31). Esta cifra pudo ser mayor, ya 

que en muchos casos las familias tenían dos cotizantes y al perder el empleo uno de ellos, 

pasa a ser beneficiario del otro. Sería interesante que se mostrara toda la afectación del 

desempleo y la pandemia en la afiliación a los regímenes Contributivo y Subsidiado y así ver 

el efecto real en el concepto de Universalización.  

 

                                           

Gráfica 30 

 
 

La pandemia del Covid-19 ahora declarada ENDEMICA, causo la disminución de atención 

en salud para las demás patologías crónicas trasmisibles y no trasmisibles, y agudas; según 

la OPS hasta un 50% se pudo reducir la atención según una encuesta hecha en la región. 

Colombia no fue la excepción ya que la atención en las IPS primarias fue casi toda cerrada e 

inicialmente solo se dejó atención prioritaria y de urgencias, y al cabo de los meses se inició 

la atención telefónica a pacientes de patologías crónicas y a demás patologías según 

necesidad.   

Por los decretos de emergencia y las medidas del Ministerio de Salud, las EPS cerraron los 

puntos de atención donde el paciente acude a pedir autorización de servicios y ese fue otro 

motivo de la disminución de la demanda de servicios, debido a no tener autorizaciones.  
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Según encuesta de la OPS los servcios de salud se didminuyo su atencion. 

 
https://www.google.com/search?q=disminuci%C3%B3n+atencion+salud+por+pandemia+colombia&ei=iuV0X8_GL8Ob5gL73KnoBg&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjPs6Oc15HsAhXDjV

kKHXtuCm0Q8tMDegQICxA0&biw 

 

 
 

El cierre de puntos de atención de las eps, llevo a que el paciente usara los canales que 

ofrecieron estas para autorizaciones como fueron los centros de llamadas telefónicas, las 

videollamadas y las páginas web de las eps, con los enlaces para pedir autorizaciones, con 

todas las deficiencias en su implementación por no ser adecuados en capacidad instalada 

para atender la baja demanda que se estaba dando en estos meses de pandemia y 

cuarentenas.   

 

 

Al revisar los informes trimestrales 2020 de nueva eps encontramos como afecta este DUS a 

los demás pacientes afiliados grafica 31. 
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Grafica 31 

 

 
Fuente: https://nuevaeps.com.co/sites/default/files/inline-files/Segundo%20Informe%20Trimestral.pdf 

 

Se ve claramente como la pandemia afectó la afiliación al régimen contributivo, algo que 

está de acuerdo con los informes del DANE sobre desempleo en la pandemia.  

 

CONCLUSIONES  

• La no entrega de medicamentos a los pacientes de forma completa, continua y a 

tiempo, es una gran deficiencia del SGSSS en Colombia, ya que genera sobre costo 

en el sistema de salud, por complicaciones en la salud de los pacientes por no tener 

estos tratamientos. 

• Las autorizaciones son una muy importante barrera de acceso al derecho de la salud 

cuando se tiene derecho a este. 

• La afiliación es una primera barrera de acceso al sistema de salud colombiano, por su 

reglamentación por el Decreto Único de Salud “DUS”, el cual es inconstitucional en 

este tema por estar en contra de la ley estatutaria de salud.   

• Un índice CQ mayor de uno en una eps muestra una gran violación al derecho de la 

salud. 

• Causales en presencia de más de 5 eps, son causales a ser vigilados mas de cerca y 

exigir mejoramiento rápido en las eps.   

• Hay eps que presentan problemas específicos que están reflejados en sus quejas.  
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RECOMENDACIONES 

• Hacemos un llamado a las eps a revisar sus procesos que generan mayor número de 

quejas 

• Hacemos un llamado a las eps a mejorar el tiempo en las soluciones de las quejas a 

los pacientes. 

• Hacer un llamado a Supersalud a que en uso de sus funciones de IVC establezca 

llamados a las eps en mejorar los procesos que generan mas quejas en el sistema de 

salud  

• Establecer indicadores de calidad en función de quejas, y seguimientos a procesos 

que generan barreras en las eps a la atención a tiempo de los pacientes. 

 

 

 

Atentamente  

 

Néstor Álvarez      Julio Cesar Rangel  

  Presidente           Vicepresidente  
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