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MACROPROCESO:          DIRECCIÓN Y GERENCIA 
PROCESO:                       GESTIÓN CALIDAD 
PROCEDIMIENTO:           ATENCIÓN PACIENTES CON PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
 
 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 05/06/2019 Creación del documento 

 

 
 
 
 
Articular los procedimientos administrativos y asistenciales mediante acciones de apoyo 
psicosocial encaminadas a la protección de las personas sujetas a protección especial, 
asesoría y acompañamiento en su interlocución con las Empresas Administradoras de 
Planes de Beneficio (EAPB), orientación en derechos, en las Rutas de atención 
establecidas y normas nacionales encaminadas a garantizar los derechos de los sujetos 
de protección especial, con el fin de garantizar accesibilidad, oportunidad, continuidad, 
seguridad y pertinencia en la atención de los pacientes con enfermedad oncológica. 
 
Sensibilizar y capacitar al personal asistencial y administrativo, acerca de la atención a 
pacientes sujetos de protección especial, con el fin de garantizar la integralidad de la 

2. OBJETIVOS 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
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atención del paciente oncológico mediante la articulación de los diferentes actores así 
como de los servicios en salud. 
 
 
 
 
 
Aplica para todos los profesionales, personal asistencial y miembros del equipo de salud, 
incluye a los colaboradores del área administrativa, gestores clínicos, servicios 
generales, desde que los usuarios solicitan un servicio, ingresan los pacientes, familia y 
cuidadores a los servicios de consulta especializada, quimioterapia, hospitalización, 
cirugía, urgencias, imágenes, laboratorio clínico, laboratorio de patología, transfusión 
sanguínea, programa de cuidado paliativo, apoyo terapéutico, hasta el seguimiento en 
todo el ciclo de atención tanto en las sedes ambulatorias como en la hospitalaria. 
 
 
 
 
 
El reconocimiento de garantías a grupos de especial protección ha incidido en la construcción 
jurídica de una categoría especial de sujetos. Es evidente cómo el reconocimiento de los 
“sujetos de especial protección” ha tomado relevancia con la Constitución Política de 1991 y su 
interpretación por la Corte Constitucional. Tal relevancia va desde un enfoque descriptivo e 
interpretativo, en el ámbito internacional se ha avanzado de la protección de minorías étnicas al 
reconocimiento específico de otros sujetos, incidiendo en el sistema colombiano, que reconoce 
grupos de especial protección bien por “condiciones de debilidad manifiesta” o bien por la 
posición de ‘indefensión’.  
 
La jurisprudencia ha representado el mayor avance, por lo que al Estado le corresponderá 
avanzar en acciones afirmativas efectivas para la protección y garantía especial de estos sujetos 
y sus derechos, en aplicación del principio/derecho a la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación. 
 
Uno de los grandes avances que ha recogido tanto la Constitución Política como el proceso 
de interpretación que de ella ha hecho la Corte Constitucional, ha sido el reconocimiento y la 
protección del derecho fundamental a la igualdad, en el contexto de una sentida necesidad 
de discriminación positiva hacia quienes se encuentran, por razones históricas o coyunturales, en 
condiciones menos favorables para el ejercicio efectivo de sus derechos; esto es, hacia el 
reconocimiento de la existencia de unos sujetos de especial protección constitucional a 
partir de la aplicación e interpretación del artículo 13 de la Constitución en concordancia con el 
articulado general respecto a los derechos humanos de la Carta Magna.  
 
De forma que este reconocimiento, producto de un proceso histórico en el ámbito nacional e 
internacional, incide necesariamente en otras disciplinas, en tanto que su interacción permite la 

3. ALCANCE 

4. JUSTIFICACIÓN 
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protección integral de los derechos, particularmente amenazados o vulnerados de los diferentes 
sujetos de especial protección. 
 
El reconocimiento de un enfoque diferencial, con miras a la protección especial de 
determinados sujetos, puede tener una aparente contradicción con las pretensiones de 
globalización del derecho, y por ende de los derechos humanos, en tanto que a éstos se les 
idealiza como categorías universales con miras a la edificación de un derecho global, cuyo 
núcleo duro sean los derechos humanos; sin embargo esta pretensión no está exenta de 
complejidades, entre ellas, el hecho mismo del pluralismo de sistemas jurídicos, de actores 
políticos y de sujetos de derechos, en donde la delimitación de su núcleo normativo, implica, en 
consecuencia, el análisis de los puntos conflictivos y divergentes que surgen (Culleton, 2011).  
 
Con la pretensión de universalidad, el derecho internacional de los derechos humanos ha 
realizado esfuerzos importantes por el reconocimiento de sujetos que merecen una protección 
especial, lo que a la postre ha influenciado los ordenamientos internos tanto en las prácticas 
legislativas, como en la interpretación constitucional. En este sentido, nos encontramos hacia un 
reconocimiento de derechos universales con enfoque diferencial. 
 
En el marco del reconocimiento y la protección de sujetos de especial protección, el enfoque 
tradicional en el derecho internacional ha sido hacia las minorías, las cuales, se han definido 
como: 
 
“Grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, en situación no dominante, 

cuyos miembros, súbditos de un Estado, poseen desde el punto de vista étnico, religioso o 
lingüístico una característica que difiere de las del resto de la población y manifiesta incluso de 

modo implícito un sentimiento de solidaridad con objeto de conservar su cultura, sus tradiciones, 
su religión o su idioma. (ONU, 1965, p. 568)”. 

 
La caracterización clásica de una minoría implica tener los siguientes rasgos: 1) Inferioridad 
numérica; 2) Posición no dominante; 3) El requisito de nacionalidad; 4) La limitación a étnica, 
religión o lengua; 5) La conciencia o voluntad colectiva; 6) El otorgamiento de la categoría de 
minoría (Carmona, 2011).  
 
Descripción que explica la razón por la cual el sistema de protección de Naciones Unidas se 
centró inicialmente en las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. En materia de 
reconocimiento de derechos de las minorías encontramos dos posiciones básicas a saber: el 
monismo jurídico y el pluralismo jurídico. El primero de ellos busca aplicar políticas 
integracionistas con el fin de lograr la incorporación y adaptación de las minorías a la población 
mayoritaria de un determinado Estado; por su parte, el pluralismo jurídico responde al 
reconocimiento efectivo de la diversidad cultural, en donde se propende por el respeto hacia el 
otro, por el reconocimiento de esa alteridad que busca la creación de pautas que permitan la 
coexistencia de diversos y variados sistemas jurídicos, que en últimas corresponden 
necesariamente a la convivencia de distintas visiones culturales de la vida. 
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“Monismo jurídico: integracionismo cultural para quienes consideran que no se debe permitir la 
coexistencia de una protección especial hacia las minorías, el sustento se encuentra inicialmente 

en la teoría jurídica positivista de Han Kelsen que identifica el Estado con el Derecho”. 

 
El concepto tradicional de minoría resulta insuficiente para incluir a todos los sujetos y grupos 
que requieren de una especial protección, por lo cual han hecho curso otras definiciones que 
pretenden ser más inclusivas. Así, en el contexto del derecho norteamericano surge la categoría 
de disadvantaged groups, para incluir inicialmente en este grupo a quienes eran objeto de 
discriminación racial, más adelante se amplía hacia aquellos grupos en condiciones económicas 
desfavorables, lo cual genera la creación de programas especiales tendientes a contrarrestar 
esas condiciones de pobreza y equiparar las condiciones sociales de la población (Braveman & 
Gruskin, 2003, p. 240).  

 
Como lo señala Owen Fiss (1999), esa categoría tiene unas características especiales: a) 
Existencia distinta a la de sus miembros, que tiene identidad propia, b) Condición de 
interdependencia, c) La identidad y el bienestar del grupo se encuentran interrelacionados, d) El 
estatus de sus miembros resulta determinado por el estatus del grupo, e) Se encuentran en 
situación de subordinación prolongada y f) su poder político se encuentra severamente limitado. 
Esta caracterización permite incluir como grupo desaventajado, no solo a las minorías raciales, 
sino en general a otros grupos que encuadran en esta definición. Sin embargo, el mismo Fiss 
(1999) reconoce la dificultad que trae el hablar de ‘grupos’ y no de individuos, pues no 
necesariamente un individuo que se encuentra en situación de desventaja ha de pertenecer a un 
grupo, y menos aún tener esa relación de interdependencia como se caracteriza a los grupos 
desaventajados.  
 
También se encuentra en el lenguaje jurídico la denominación de “grupos en condiciones de 
vulnerabilidad”, para referirse a: Un determinado estado o circunstancia desfavorable, de 
desventaja o de carencia en que se encuentran personas pertenecientes a un grupo identificable, 
o una categoría social determinada, respecto al grado de la satisfacción de sus necesidades 
específicas, el goce y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, y el acceso a los 
órganos de procuración e impartición de justicia. (Carmona, 2011). La Constitución Política de 
1991, en el marco de un Estado Social de Derecho consagra garantías de cumplimiento de los 
derechos de un grupo de personas, que debido a la vulnerabilidad que presentan, que por cierto, 
ésta no debe ser entendida por la condición misma que presentan las personas, sino por la 
situación a la que se ven expuestas debido a dicha debilidad manifiesta. 
 
Ha sido la Corte Constitucional colombiana (Sentencia T-282, 2008), quien en reiterada 
jurisprudencia, se ha referido a la categoría de sujetos de especial protección constitucional, 
señalando como tales a sujetos como “los niños y niñas, las madres cabeza de familia, a las 
personas en situación de discapacidad, a la población desplazada, a los adultos mayores, 
y todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una 
posición de desigualdad material con respecto al resto de la población”, considerándose que 
estos grupos poblacionales por su debilidad manifiesta, requieren de un tratamiento especial en 
acceso a la justicia, a las instancias judiciales para la protección de sus derechos y a la garantía 
de la igualdad material por medio de acciones afirmativas. 
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Al respecto, el profesor Holmedo Peláez Grisales (2015) propone, a partir de la interpretación de 
la Constitución y varias sentencias de la Corte Constitucional, una estructura de sujetos y grupos 
de especial protección en cinco categorías, así: 
 
1) En el grupo por sus circunstancias físicas, 1.1) en razón de la edad: los niños, niñas y 
adolescentes, juventudes, adulto mayor y tercera edad; 1.2) en virtud de alguna limitación física: 
las personas con una discapacidad física o capacidades diferentes.  
2) En el grupo por sus condiciones psicológicas: las personas con alguna limitación mental o 
capacidades diferentes.  
3) En el grupo de las víctimas de violencia generalizada: los desplazados, torturados, 
secuestrados, desaparecidos, refugiados, exiliados, líderes políticos y miembros de partidos 
políticos, periodistas y habitantes en zonas con problemas de orden público;  
4) en el grupo de los sujetos tradicionalmente discriminados, por el sexo: las mujeres, madres 
cabeza de familia, mujeres en estado de embarazo; por la etnia o raza: indígenas, gitanos, 
negritudes, afrocolombianos, raizales, palenqueros; por el lenguaje: las minorías lingüísticas; por 
orientación sexual: los LGTBIQ; por la nacionalidad: extranjeros, inmigrantes y migrantes 
colombianos; por el estado de salud: los que padecen una enfermedad grave, incurable o ruinosa 
y los incapacitados; por la orientación religiosa: las minorías religiosas, por la situación jurídica: 
las personas privadas de la libertad; por la calidad de trabajador: según el tipo de empleo. Y; 
5) en el grupo de los sujetos en condiciones de pobreza, inferioridad, subordinación, 
dependencia, marginalidad, territorio y precariedad económicas están los pobres, consumidores, 
trabajadores, desempleados, campesinos, mendigos, habitantes de calle y los damnificados. (pp. 
136-137). 
 
En este sentido, la Corte Constitucional colombiana (Sentencia T-282, 2008) expresa que 
tratándose de sujetos de especial protección se aplica un amparo reforzado debido a la 
deuda histórica con estos grupos de vulneración de sus derechos y a la desigualdad 
formal como real. Es decir, que debemos entender como innovadores los adelantos que en 
materia constitucional la Carta Magna del 91, prevé como es el reconocimiento a aquellos 
ciudadanos que previamente se les había excluido en la garantía de sus derechos, reforzando la 
garantía de sus derechos. 
 
En este tipo de circunstancias debe prevalecer el cumplimiento de los principios como la dignidad 
humana, enmarcado en un contexto de derechos humanos, así como también el principio de la 
solidaridad como lo contempla la Constitución Política. Estos principios deben tener una 
corresponsabilidad dentro de la lectura del artículo 13 constitucional que introduce un criterio de 
igualdad que se opone a la discriminación, e insta al Estado Social de Derecho a proveer la 
garantía necesaria de una categoría de sujetos y de la creación de unos mecanismos de 
protección constitucional. La aplicación de estos principios debe servir de fundamento para la 
protección de derechos de grupos vulnerables, de forma que cualquier retroceso jurídico o de 
política pública ha de tener como límite el reconocimiento de los mismos, por ejemplo, en el caso 
de derechos de LGBTI, prevalecen estos principios, no sólo por vía de interpretación 
jurisprudencial, sino porque hacen marte del mínimo, del núcleo para el reconocimiento de sus 
derechos (Bechara-Llanos, 201, pp. 38-41). 
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Estos sujetos de especial protección constitucional a los que nos referimos en el presente artículo 
son definidos como: Grupos sociales que requieren de una protección especial para hacer 
efectivo el ejercicio de sus derechos fundamentales. Se trata de la consideración de edad, 
situación biológica, económica, o social que los colocan en situación de debilidad manifiesta, 
discriminación o marginación y que requieren la atención especial de las autoridades. Cepeda y 
Montealegre (como se citaron en Padilla, 2015). 1. Bernal-Camargo, D.R. y Padilla-Muñoz, A.C. 

(2018). Los sujetos de especial protección: construcción de una categoría jurídica a partir de la constitución 
política colombiana de 1991. Revista Jurídicas, 15(1), 46-64. DOI: 10.17151/jurid.2018.15.1.4. 

 

 
La Corte, ha señalado, como característica el estado de indefensión de estos grupos, definiendo 
por tal, aquellos casos en los que una persona (…) ha sido puesta en una situación que la hace 
incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones de las cuales viene siendo objeto por 
parte de un particular, las cuales ponen en peligro sus derechos fundamentales. En otras 
palabras, no tiene posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar defendiendo sus intereses.  
En cada caso, el juez debe realizar un análisis relacional con la finalidad de  determinar el estado 

de indefensión en la que se encuentra la persona. (Corte Constitucional, sentencia T-
1040/2014). 
 
Al respecto, la misma Corte: Ha establecido algunos supuestos en los que existe estado de 
indefensión, como por ejemplo, (i) cuando la persona está en ausencia de medios de defensa 
judiciales eficaces e idóneos, que permitan conjurar la vulneración fundamental por parte de un 
particular; (ii) personas que se hallan en situación de marginación social y económica, (iii) 
personas de la tercera edad, (iv) discapacitados (v) menores de edad. (Sentencia T-341 de 
2012). 2. Los sujetos de especial protección: construcción de una categoría jurídica...57 Revista Jurídicas, 

15(1), 46-64, enero-junio 2018. 

 
Es por este mismo argumento que no se debe confundir la vulnerabilidad de estas personas por 
su condición misma sino por la desprotección histórica y por la carencia de posibilidades de 
defender sus derechos, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se presenta una 
doble situación de vulnerabilidad. 
 
En este sentido, el criterio de identificación de las personas que se pueden considerar como 
sujetos y grupos de especial protección, dependerá ya no sólo de una condición étnica, religiosa 
o lingüística que lo haga objetivo de discriminación, sino de encontrarse en una situación “de 
debilidad manifiesta”, en donde, por ejemplo al momento de analizar las características de 
existencia y valoración de perjuicio irremediable, el criterio de admisibilidad debe ser más amplio 
con el fin de materializar efectivamente la particular atención y protección que el Constituyente 
otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad, que 
los ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población (Corte 
Constitucional, Sentencia T-907/04). 
 
Respecto a los sujetos a los que se ha referido la Corte Constitucional, podríamos señalar:  
a. En cuanto a los niños y niñas, ha sido enfática en determinar que por mandato del artículo 44 
de la Constitución Política, y en general vía interpretación del cuerpo normativo, “en todos los 
casos relacionados con la protección de sus derechos, el criterio primordial a seguir por las 
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autoridades competentes debe ser el de la preservación y protección del interés prevaleciente y 
superior del menor. El principio del interés superior de los niños también se encuentra 
incorporado en la Convención de los Derechos del Niño (artículo 3.1) (Corte Constitucional, 
sentencia T-200 de 2014), y toda medida, que involucre este grupo, que se tomare invocando 
este principio. (Corte Constitucional, sentencia T-907 de 2004),  
b. Respecto a las mujeres, la Corte se ha referido en relación con diferentes ámbitos que han 
sido sujeto de discriminación la mujer, así, en la sentencia 082 de 1999, la Corte precisamente 
señaló que cuando se trata de medidas positivas en favor de la mujer, ello se justifica con 
ocasión de la discriminación histórica de la que ha sido objeto la mujer, esto es, manifiesta la 
necesidad de una discriminación positiva con el fin de equiparar las condiciones de históricas de 
desigualdad, para “compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la 
mujer en los órdenes económicos y sociales” (Corte Constitucional, sentencia C-410 de 1994).  
c. Frente a las personas con discapacidad, la Corte se refiere a la seguridad social, los servicios 
de salud, la educación, el derecho al trabajo, derecho a la integridad, el derecho a la recreación, 
entre otros. Este Tribunal hizo con ocasión del control de constitucionalidad de la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y resalta el interés del Constituyente 
sobre la protección de los derechos de estas personas mediante las acciones afirmativas (Corte 
Constitucional, sentencia C-293 de 2010).  
d. Innegable resulta el avance frente al reconocimiento de la población desplazada como sujeto 
de especial protección por sus condiciones de vulnerabilidad, que además cruza la línea con 
diferentes categorías de especial protección, como bien lo reconoce la sentencia T-025 de 2012, 
al señalar que precisamente, la población desplazada se encuentra en extrema vulnerabilidad no 
solo por el hecho del desplazamiento “sino también porque en la mayor parte de los casos se 
trata de personas especialmente protegidas por la Constitución – tales como mujeres cabeza de 
familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad”. De forma que, 
claramente, constituye una categoría reconocida por la Corte, sin que coincida con las 
definiciones clásicas de derecho internacional en relación con la protección de las minorías.  
e. En relación con el adulto mayor, si bien la mayor parte de la jurisprudencia ha sido en relación 
con los derechos económicos relacionados con la seguridad social en salud y pensiones, es de 
señalar que este enfoque lo ha hecho en el marco de su relación con la dignidad humana, con la 
calidad de vida de las personas mayores. En sentido, la Corte ha señalado que “la especial 
protección para las personas de la tercera edad, tiene fundamento también en la consagración 
del principio de solidaridad como uno de los elementos esenciales del Estado, que es un 
componente necesario para lograr sus fines sociales, orientados principalmente a promover la 
prosperidad y el bienestar general” (Corte Constitucional, sentencia T-342 de 2014).  
f. La Corte no ha sido ajena a reconocer los grupos étnicos como sujetos de especial protección, 
de forma que en relación con el desplazamiento forzado, el conflicto armado, el derecho a la 
salud, el derecho a la educación, los derechos colectivos y del medio ambiente, ha reconocido la 
necesidad de un enfoque diferencial, que tome en especial consideración las particularidades de 
estos colectivos en el territorio colombiano,  
g. La Corte Constitucional reconoce: Dentro de los grupos poblacionales… como sujetos de 
especial protección constitucional en razón a su condición de debilidad manifiesta, se encuentran 
las personas inmersas en situación de pobreza extrema. Sobre este sector, ha reconocido que de 
la naturaleza del Estado colombiano emana el deber de atención a las personas carentes de 
recursos económicos necesarios para una congrua subsistencia, que no tienen capacidad para 
laborar por motivos de edad o salud. Partiendo de la aplicación del principio de solidaridad y de la 



 

 

 

REVISÓ: Dirección médica APROBÓ: Comité de calidad 

 

 

 

 
 

ATENCIÓN PACIENTES CON 
PROTECCIÓN ESPECIAL 

Página 8 de 22 

Código: PD-GC-635 
Versión: 01 

Fecha de Actualización:  
05/06/2019 

Elaborado por: Directora 
de calidad 

protección a la dignidad humana (arts. 1 y 13 superiores), el ordenamiento jurídico le reconoce 
una protección especial a los ancianos en situación de pobreza extrema, a la hora de proteger 
sus derechos individuales, lo cual se ve reflejado en disposiciones de rango constitucional, de 
derecho internacional y en el orden legal (Sentencia T-736 de 2013).  
h. En cuanto a otros grupos, que la Corte ha reconocido de especial protección, se pueden 
señalar: los reclusos, en relación con la garantía al respeto por su dignidad, derechos como la 
salud, la intimidad, la educación, el trabajo, la libertad de expresión; las personas pertenecientes 
a los grupos LGBTI, cuya protección inicial se enfocó en temas relacionados con el acceso a la 
condiciones dignas de trabajo y los derechos relacionados con las salud, para luego referirse la 
Corte a derechos sobre la educación, la seguridad social, la familia, entre otros; finalmente, 
encontramos la referencia a las personas en estado de indigencia, respecto de las cuales, la 
Corte acude al principio de solidaridad con miras a garantizar la protección y efectividad de sus 
derechos. 
 

 
 
 
Control integral del cáncer. “Declárese el cáncer como una enfermedad de interés en salud 
pública y prioridad nacional para la República de Colombia. El control integral del cáncer de la 
población colombiana considerará los aspectos contemplados por el Instituto Nacional de 
Cancerología, apoyado con la asesoría permanente de las sociedades científicas clínicas y/o 
quirúrgicas relacionadas directamente con temas de oncología y un representante de las 
asociaciones de pacientes debidamente organizadas y avalado por el Ministerio de la Protección 
Social, que determinará acciones de promoción y prevención, detección temprana, tratamiento, 
rehabilitación y cuidados paliativos. Ley Sandra Ceballos; Artículo 5°. 
 
Modelo de atención en cáncer; tiene como objetivos el control del riesgo, la detección 
temprana, el tratamiento - rehabilitación y el cuidado paliativo. Estos objetivos corresponden a 
fines básicos para el control del cáncer propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y adoptado por la gran mayoría de modelos y planes en el mundo. Para Colombia, se hace 
énfasis en la necesidad de promover una atención continua desde las acciones de prevención 
hasta las de rehabilitación y cuidado paliativo, ya que con frecuencia estas se desarrollan de 
manera desarticulada por actores e instituciones independientes. 3. Plan decenal para el control 
de cáncer en Colombia, 2012-2021. 
 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB): son empresas que administran 
los Planes de Beneficios de su población afiliada y que tienen dentro de sus responsabilidades, 
caracterizar toda la población a su cargo en los departamentos, distritos y municipios, cada año 
para gestionar el riesgo de sus afiliados, trabajar y articularse con las IPS y las entidades 
territoriales concertando acciones conjuntas teniendo en cuenta la priorización territorial; la 
información resultante de la caracterización se integra al Análisis de la Situación de Salud 
territorial y la priorización de la caracterización de la población afiliada forma parte del proceso de 
formulación del Plan Territorial de Salud, que es a su vez el insumo para la priorización en salud 
pública que realizan las entidades territoriales utilizando la metodología de la "Estrategia PASE a 
la Equidad en Salud" del Plan Decenal de Salud Pública. 
 

5. DEFINICIONES 
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Derecho a la salud de enfermo de cáncer: Se deben garantizar los tratamientos que sean 
necesarios de manera completa, continua y sin dilaciones injustificadas, de conformidad con lo 
prescrito por su médico tratante.  La integralidad y la oportunidad en la prestación del servicio de 
salud en estos casos cobran mayor relevancia y debe cumplirse de forma reforzada. 
 
Derecho a la salud de enfermo de cáncer: Tratamiento integral. 
 
Personas que padecen enfermedades catastróficas o ruinosas como el cáncer: Sujetos de 
especial protección constitucional. 
 
Sujetos de especial protección constitucional: La categoría de sujeto de especial protección 
constitucional, según ha definido la Corte, se constituye por aquellas personas que debido a su 
condición física, psicológica o social particular, merecen una acción positiva estatal para efectos 
de lograr una igualdad real y efectiva. Así, ha considerado que entre los grupos de especial 
protección constitucional se encuentran: los niños, los adolescentes, los ancianos, los 
disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas 
desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza, entre otras. 
 
Constitución Política de Colombia: Es nuestra máxima ley. Como ella misma lo dice es la 
norma de normas. En otras palabras, es un conjunto de reglas que establece la forma en que 
debemos comportarnos todos los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos 
vivir en paz. Estas normas establecen los derechos y garantías que tenemos los colombianos 
para poder construir un país mejor. Como ejemplos de esos derechos están algunos muy 
importantes para los niños: el derecho a la vida, la salud, la educación, la cultura, el cuidado, el 
amor, entre muchos otros más. 
 

ARTÍCULO 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan.” 
 

Artículo 11. La Constitución política establece como “Sujetos de especial protección”; la atención 
de niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de 
violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de 
enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial 
protección por parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de 
restricción administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del sector salud 
deberán definir procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen 
las mejores condiciones de atención. En el caso de las mujeres en estado de embarazo, se 
adoptarán medidas para garantizar el acceso a los servicios de salud que requieren durante el 
embarazo y con posterioridad al mismo y para garantizar que puedan ejercer sus derechos 
fundamentales en el marco del acceso a servicios de salud. 
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Parágrafo 10. "Las víctimas de cualquier tipo de violencia sexual tienen derecho a acceder de 
manera prioritaria a los tratamientos sicológicos y siquiátricos que requieran. Parágrafo 2°. En el 
caso de las personas víctimas de la violencia y del conflicto armado, el Estado desarrollará el 
programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas de que trata el artículo 137 de la 
Ley 1448 de 2011.  
 
CAPÍTULO II Garantía y mecanismos de protección del derecho fundamental a la salud Artículo 
12. Participación en las decisiones del sistema de salud. El derecho fundamental a la salud 
comprende el derecho de las personas a participar en las decisiones adoptadas por los agentes 
del sistema de salud que la afectan o interesan. Este derecho incluye: a) Participar en la 
formulación de la política de salud así como en los planes, para su implementación; b) Participar 
en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del Sistema; c) Participar en los 
programas de promoción y prevención que sean establecidos; d) Participar en las decisiones de 
inclusión o exclusión de servicios y tecnologías; e) Participar en los procesos de definición de 
prioridades de salud; f) Participar en decisiones que puedan significar una limitación o 
restricción:1 en las condiciones de acceso a establecimientos de salud; g) Participar en la 
evaluación de los resultados de las políticas de salud.  
Artículo 13. Redes de servicios. El sistema de salud estará organizado en redes integrales de 
servicios de salud, las cuales podrán ser públicas, privadas o mixtas. Artículo 14. Prohibición de 
la negación de prestación de servicios. Para acceder a servicios y tecnologías de salud no se 
requerirá ningún tipo de autorización administrativa entre el prestador de servicios y la entidad 
que cumpla la función de gestión de servicios de salud cuando se trate de atención de urgencia. 
El Gobierno Nacional definirá los mecanismos idóneos para controlar el uso eI adecuado y 
racional de dichos servicios y tecnologías en salud.  
Parágrafo 10. En los casos de negación de los servicios que comprenden el derecho 
fundamental a la salud con independencia a sus circunstancias, el Congreso de la República 
definirá mediante ley las sanciones penales y disciplinarias, tanto de los Representantes Legales 
de las entidades a cargo de la prestación del servicio como de las demás personas que 
contribuyeron a la misma.  
Parágrafo 2°. Lo anterior sin perjuicio de la tutela. 

 
La Corte Constitucional colombiana (Sentencia T-282, 2008) expresa que tratándose de sujetos 
de especial protección se aplica un amparo reforzado debido a la deuda histórica con estos 
grupos de vulneración de sus derechos y a la desigualdad formal como real. Es decir, que 
debemos entender como innovadores los adelantos que en materia constitucional la Carta Magna 
del 91, prevé como es el reconocimiento a aquellos ciudadanos que previamente se les había 
excluido en la garantiza de sus derechos, reforzando la garantía de sus derechos. 
 
Modelo de protección reforzada; Es un derecho adicional dado que “es innegable que las 
personas de la tercera edad tienen derecho a una protección reforzada en salud, en atención a 
su condición de debilidad manifiesta y por el hecho de ostentar; desde el punto de vista 
constitucional el rol de sujeto privilegiado. Por lo tanto, y a efectos de materializar a su favor los 
mandatos del Estado Social de Derecho, es necesario que se les garantice la prestación 
continua, permanente y eficiente de los servicios en salud que requieran”(19). 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/f_st012_15.htm#NF19
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Corte Constitucional colombiana:  
 
Los sujetos y grupos identificados de especial protección a partir de cinco categorías:  
 
1) Grupo por sus circunstancias físicas, 1.1) en razón de la edad: los niños, niñas y 
adolescentes, juventudes, adulto mayor y tercera edad; 1.2) en virtud de alguna limitación física: 
las personas con una discapacidad física o capacidades diferentes.  
 
2) Grupo por sus condiciones psicológicas: las personas con alguna limitación mental o 
capacidades diferentes.  
 
3) Grupo de las víctimas de violencia generalizada: los desplazados, torturados, 
secuestrados, desaparecidos, refugiados, exiliados, líderes políticos y miembros de partidos 
políticos, periodistas y habitantes en zonas con problemas de orden público;  
 
4) Grupo de los sujetos tradicionalmente discriminados, por el sexo: las mujeres, madres 
cabeza de familia, mujeres en estado de embarazo; por la etnia o raza: indígenas, gitanos, 
negritudes, afrocolombianos, raizales, palenqueros; por el lenguaje: las minorías lingüísticas; por 
orientación sexual: los LGTBIQ; por la nacionalidad: extranjeros, inmigrantes y migrantes 
colombianos; por el estado de salud: los que padecen una enfermedad grave, incurable o ruinosa 
y los incapacitados;por la orientación religiosa: las minorías religiosas, por la situación jurídica: 
las personas privadas de la libertad; por la calidad de trabajador: según el tipo de empleo.  
 
5) Grupo de los sujetos en condiciones de pobreza, inferioridad, subordinación, dependencia, 
marginalidad, territorio y precariedad económicas están los pobres, consumidores, trabajadores, 
desempleados, campesinos, mendigos, habitantes de calle y los damnificados. 
 
Gestión de casos: es una estrategia efectiva para gestionar la atención del paciente con 
necesidades complejas que requieren una colaboración estrecha entre distintos niveles 
asistenciales y los actores del sistema. 
 
Gestión de enfermedad o Disease Management: proceso de optimización de la provisión de 
cuidados mediante la coordinación de recursos a lo largo de todo el sistema de salud, durante 
todo el ciclo de la enfermedad, basado en la evidencia científica y orientado a mejorar la calidad y 
los resultados (clínicos, económicos, calidad de vida y satisfacción de usuarios y profesionales) al 
menor coste posible. 
 
Gestión de pacientes en unidad de oncología: práctica avanzada de gestión clínica y 
administrativa, orientada a coordinar de manera sistemática los servicios de salud necesarios 
para satisfacer las necesidades de los pacientes con enfermedad oncológica, garantizando la 
trazabilidad en todo el ciclo de atención, para asegurar la integralidad, la optimización en el uso 
de los recursos y el mejoramiento de la calidad de vida de pacientes y familiares. 
 
Gestión clínica: el concepto de gestión clínica hace referencia al uso de los recursos 
intelectuales, humanos, tecnológicos y organizativos, para el mejor cuidado de los pacientes. Por 
tanto el objetivo de la gestión clínica es el de ofrecer a los pacientes los mejores resultados 
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posibles en la práctica clínica diaria (efectividad), acordes con la información científica disponible 
que haya demostrado su capacidad para cambiar de forma favorable el curso clínico de la 
enfermedad (eficacia), con los menores costos para el paciente y el sistema de salud (eficiencia). 
 
Gestor clínico: personal del área asistencial (médico general, médico especialista, enfermera, 
químico farmacéutico, psicólogo, etc.) encargados de ofrecer a sus pacientes los mejores 
resultados posibles, a través de prácticas clínicas seguras y costo efectivas. 
 
Gestor integral de pacientes: persona del área administrativa del Front office o Back office, 
encargada de realizar gestión interna y externa de las necesidades del paciente en los diferentes 
servicios. 
 
Gestores de apoyo: personal administrativo de la institución de cualquier dependencia que 
soporta el proceso de atención (gerencia médica, dirección comercial, comunicaciones, 
mantenimiento). 
 
CIGESPA: Centro Integral de Gestión de Pacientes. 

 
 
 
 
 

Modelo de atención de pacientes CIGESPA 
 
El modelo de atención del CIGESPA comprende el enfoque aplicado para la 
organización de la prestación del servicio de atención integral de Cáncer adulto, la 
integralidad de las acciones y la consiguiente orientación de las actividades de salud. De 
él se deriva la forma como se organizan los diferentes actores del Sistema de Salud; IPS, 
EPSs, así como los recursos para la atención de la salud desde la perspectiva del 
servicio a las personas, incluye las funciones asistenciales, logísticas, de gestión y 
trámite, como la puerta de entrada al sistema, su capacidad resolutiva y la 
responsabilidad sobre las personas que demandan servicios. 
 

5. CONDICIONES GENERALES 
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Gestores clínicos: todo el equipo de salud, médicos generales, de soporte oncológico y 
médicos expertos, médicos especialistas, enfermeras y enfermeras especialistas en 
oncología y cuidado paliativo, químicos farmacéuticos, psicólogos, nutricionistas 
trabajadora social, asesor espiritual y madrinas, entre otros. 
 
Gestores integrales de pacientes: Auxiliares administrativas del Front office o Back 
office, responsables de realizar la gestión de las necesidades del paciente ante los 
responsables del pago de los servicios mediante el trámite de autorización interno y 
externo ante los aseguradores y responsables del pago de los servicios. 
 
Gestores de apoyo; personas del área administrativa de la clínica de cualquier 
dependencia que soportan el proceso de atención en forma indirecta mediante asesoría o 
autorización de trámites; gerencia médica, dirección comercial, dirección de operaciones, 
atención al usuario. 
 
Recurso Tecnológico: Software de historia clínica SERVINTE  
 

6. RECURSOS DEL CIGESPA 
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Centro Integral de Gestión de Pacientes (Front office y Back office); es un área física 
que funciona con procedimientos y en espacios físicos separados. La articulación de los 
procedimientos es del CIGESPA. 
 
Front office; área física ubicada de cara al usuario con tecnología de información, bases 
de datos, autorizaciones y perfiles de acceso a diferentes software y/o aplicaciones 
tecnológicas espacios y superficies de trabajo para trece personas. Todas las sedes 
ambulatorias y la hospitalaria poseen un “Front office” que está visible al usuario para 
informar todo lo relacionado con la gestión y trámite de autorización de órdenes de 
servicios de salud. 
 
Back office; área física ubicada en un solo espacio de la sede Conquistadores o 33, 
encargada del trámite de órdenes y autorizaciones ante el asegurador y/o responsable de 
pago de los servicios. Cuenta con tecnología de información, bases de datos, perfiles de 
acceso a diferentes software y/o aplicaciones tecnológicas, contactos, direcciones de 
correo de los responsables de autorizaciones de las empresas responsables del pago. 
 
Coordinan la atención con programadores de cirugía, de quimioterapia, servicio 
farmacéutico, hospitalización, servicios de imágenes y laboratorio clínico.  
 
Call center; es la central de comunicación telefónica que utiliza el usuario y las diferentes 
EAPB para comunicarse con el servicio de consulta especializada de la clínica, se trata de 
la oficina donde un grupo de personas específicamente entrenadas, se encarga de brindar 
información y asignar citas para la atención en consulta externa. 
 
 
 
Los criterios para el ingreso de los pacientes a los servicios asistenciales son: 
 

• Pacientes remitidos a consulta externa por la EAPB con diagnóstico confirmado de 
cáncer o estudio de diagnóstico de cáncer con resultado positivo para confirmación. 

• Pacientes remitidos por los servicios de urgencias de otros hospitales y clínicas de 
la ciudad o de otros municipios, con diagnóstico de cáncer, estudio de diagnóstico 
de cáncer con resultados presuntivos con pruebas diagnósticas de cáncer o 
confirmados. 

 
Para garantizar el ingreso oportuno de los pacientes con diagnóstico de cáncer a la 
clínica se han diseñado rutas que tienen en cuenta la complejidad de cada uno de ellos, 
además, se cuenta con procedimientos de clasificación que incluyen.   
 

• Triage administrativo por médico de soporte que se coordina con el call center 
quien recibe los documentos; historia clínica completa de la entidad remisora, con 

7. INGRESO DEL PACIENTE A LOS SERVICIOS 
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los resultados de pruebas y estudios realizados a la fecha: respuesta a las 24 
horas. 

• Valoración de los resultados de pruebas por medico de soporte: 72 horas luego de 
ordenados las pruebas y estudios necesarios para completar el diagnóstico. 

• Asignación de la consulta especializada por el médico competente en la atención 
del cáncer de adulto identificada luego de recopilar los resultados de las pruebas y 
estudios que realizo la EPS del paciente asegurado. 

 
El Centro Integral de Gestión de Pacientes (CIGESPA), recibe los resultados de las 
pruebas y estudios que prescribió el médico de soporte de parte de la aseguradora 
responsable de los pacientes con diagnóstico de cáncer o diagnóstico presuntivo de 
cáncer y tramita la consulta especializada. 
 
Para los pacientes remitidos por urgencias de otros hospitales y clínicas de la ciudad o 
de otros municipios, el paciente ingresa al servicio de urgencias con un diagnóstico 
presuntivo de cáncer o diagnóstico de cáncer y de acuerdo a los resultados de pruebas y 
exámenes de apoyo diagnóstico, egresa con cita con el médico especialista pertinente. 
 

 
 
 
 
 
 

¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? 

Recibe llamada telefónica de 
paciente remitido por la EPS para 
asignar consulta con especialista 
en cáncer de adulto. 
 
Recibe comunicado de las 
aseguradores con solicitud de 
citas para pacientes para 
consulta especializada o 
procedimientos de diagnóstico, 
con diagnóstico confirmado o 
presuntivo de cáncer 

Paciente 
Call center 
 
Asegurador 
CIGESPA 

Solicita la historia clínica completa del 
paciente con resultado de biopsia, de 
las ayudas diagnósticas y los 
resultados de exámenes de 
laboratorio necesarios para el 
diagnóstico de cada tipo de cáncer.  
 
Con prioridad para los Sujetos de 
protección especial constitucional. 
 

8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
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¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? 

Solicita Triage administrativo a 
médico de soporte asignado 

Call center 
 
CIGESPA 

Médico de soporte realiza los 
siguientes pasos; 
 

 Revisa la historia clínica con todos 
los soportes de diagnóstico; 
enviados por el paciente o por el 
asegurador, luego del triage 
administrativo. 

 
 Resultado de la biopsia 
 Resultado de las ayudas 

diagnósticas y; 
 Resultados de exámenes de 
laboratorio indicados, necesarios 
para el diagnóstico de cada tipo de 
cáncer. 

 
Con prioridad para los Sujetos de 

protección especial constitucional. 
Realización de triage oncológico 
 

Médico de 
soporte 
asignado 

Realiza los ordenamientos necesarios 
para el tipo de cáncer;  
 

 Imágenes y ayudas 
diagnósticas y; 

 Exámenes de laboratorio 
indicados. 

Con prioridad para los Sujetos de 

protección especial constitucional. 
Informa al paciente los 
ordenamientos  
 
Envía a la EPS las ordenas  

Call center 
 
CIGESPA 

Llama al paciente para informar los 
ordenamientos  
Envía a la EPS las ordenas para 
trámite de autorización. 
 
Con prioridad para los Sujetos de 

protección especial constitucional. 
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¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? 

Recibe de la EPS los resultado 
de la biopsia, de las ayudas 
diagnósticas y de los exámenes 
de laboratorio realizados al 
paciente 

Call center 
 
CIGESPA 

Asigna cita de consulta para el 
ingreso del paciente con el 
especialista indicado y pertinente. 
 
Con prioridad para los Sujetos de 

protección especial constitucional. 
Ingreso del paciente remitido al 
servicio de urgencias 

Personal 
asistencial del 
servicio de 
urgencias 
 
Director 
médico de la 
sede 
hospitalaria 

Valoración del paciente y realización 
de estudios diagnósticos para cáncer 
y definición de conducta en caso de 
ser admitido. 
 
Realiza la valoración clínica del 
paciente, ordena exámenes y pruebas 
de apoyo diagnóstico 
complementarios en forma 
ambulatoria si está indicado u 
hospitalaria si el md especialista lo 
indica. 
 
Con prioridad para los Sujetos de 

protección especial constitucional. 
 
Registra la información clínica en el 
software de historia clínica Servirte. 

Consulta de médico especialista Médico 
especialista  

Realiza la valoración clínica del 
paciente y registra la información 
clínica y la toma de decisiones en el 
software de historia clínica Servirte. 
 
Registra el Plan de manejo y 
tratamiento oncoespecífico si está 
indicado. 
 
Remite a “Programa de cuidado 
paliativo”, en caso de que no esté 
indicado tratamiento oncoespecífico. 
 
Con prioridad para los Sujetos de 
protección especial constitucional. 
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¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? 

Definición de tratamiento onco-
específico  

Grupo de 
médicos 
especialistas 
en tratamiento 
de cáncer. 
Grupo de 
apoyo 
terapéutico y 
demás 
profesionales 
del equipo de 
salud 

Análisis técnico-científico de los casos 
en los Staff o Juntas médicas y 
realización de valoración del estado 
emocional y apoyo social 
 
Con prioridad para los Sujetos de 

protección especial constitucional. 

Solicitud de servicios producto de 
interconsultas por especialistas y 
personal de apoyo terapéutico 

Medico de 
soporte 
 
Médico 
especialista  
 
Equipo de 
Apoyo 
terapéutico 

Realizan los ordenamientos de apoyo 
terapéutico en la historia clínica 
Servinte y demás software de 
ordenamientos. 
 
Realizan los registros de las 
solicitudes No Pbs de ordenamientos 
a través de Servinte. 
 
Con prioridad para los Sujetos de 
protección especial constitucional. 

Verificación de solicitudes de 
servicio 

Gestor 
Integral de 
pacientes 
(Front office) 

Verifica en el software Servinte las  
órdenes generadas por el médico 
especialista, revisa que cumpla con 
los requisitos de conformidad en los 
documentos según cada asegurador.  
 
Si la orden es para trámite interno se 
entrega al Back Office. 
 
Con prioridad para los Sujetos de 

protección especial constitucional. 
Registro de los servicios 
solicitados 

Gestor 
Integral de 
pacientes 
(Front office) 

Registra en la base de datos los 
servicios solicitados por el médico 
especialista con el fin de realizar 
trazabilidad y gestión de las mismas. 
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¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? 

Asignación de citas para 
procedimientos y exámenes 
diagnósticos 

Gestor 
Integral de 
pacientes 
(Front office) 

Asigna cita para realización de 
procedimientos y exámenes 
diagnósticos en los servicios propios o 
de aliados estratégicos en caso de ser 
pertinente. 
 
Con prioridad para los Sujetos de 

protección especial constitucional. 
Asignación de citas de control y 
seguimiento post tratamiento 
médico y/o quirúrgico 

Gestor 
Integral de 
pacientes 
(Front office) 

Asigna cita de control a los pacientes 
inmediatamente egresan de la 
consulta y entrega recordatorio físico. 
 
Con prioridad para los Sujetos de 

protección especial constitucional. 
Gestión de órdenes de 
tratamiento farmacológico 
(medicamentos) 

Gestor Integral 
de pacientes 
(Front office). 
 
Programación 
de 
quimioterapia 

Verifica las fórmulas médicas 
generadas por el sistema Servinte, 
revisa que estén conformes y realiza 
la programación de las citas de 
quimioterapia de acuerdo al 
procedimiento establecido.  
 
Con prioridad para los Sujetos de 
protección especial constitucional. 

Asignación de citas de revisión 
con médico especialista. 

Gestor Integral 
de pacientes 
(Front office –
secretaria 
quimioterapia) 

Asigna cita de revisión con médico 
especialista inmediatamente el 
paciente sale de quimioterapia y 
entrega recordatorio físico.  

Trámite interno de solicitudes de 
servicio 

Gestor Integral 
de pacientes 
(Back office) 

Recibe las solicitudes entregadas por 
el Front office para trámite interno y 
diligencia la herramienta de gestión 
para hacer trazabilidad a la orden de 
servicio por parte del asegurador. 

Gestión de las necesidades del 
paciente en el servicio de 
quimioterapia 

Enfermeras 
oncólogas 
auxiliares de 
enfermería 
secretarias de 
quimioterapia 

Ingresan al aplicativo las variables de 
seguimiento clínico y administrativo al 
egreso del paciente del servicio de 
quimioterapia y realizan gestión. 
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¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? 

Programación de radioterapia Gestor Integral 
de pacientes 
(Back office) 

Gestiona la solicitud de las órdenes 
de radioterapia con el aliado 
estratégico para programación de cita 
con radioterapeuta y sesiones de 
terapias. 
 
Con prioridad para los Sujetos de 

protección especial constitucional. 
Programación de procedimientos 
quirúrgicos 

Gestor 
Integral de 
pacientes 
(Back office 
de 
programación 
quirúrgica) 

Una vez las ordenes de servicios 
quirúrgicos generadas estén correctas 
y verificadas por el Front officce, 
programa la fecha, hora y cirujano del 
procedimiento quirúrgico. 
 
Con prioridad para los Sujetos de 

protección especial constitucional. 
Gestión de las necesidades del 
paciente  

Gestoras 
integrales de 
pacientes 
Enfermera de 
quimioterapia 

Ingresa el paciente, las variables de 
seguimiento clínico y administrativo a 
la herramienta de gestión y la realiza. 

Gestión de las necesidades del 
paciente en el programa de 
cuidados paliativos. 

Enfermera 
paliativista y/o 
auxiliar del 
programa de 
cuidados 
paliativos. 

Ingresa las variables de seguimiento 
clínico y administrativo a la 
herramienta y realiza gestión. 
 
Con prioridad para los Sujetos de 
protección especial constitucional. 

Gestión de las necesidades del 
paciente en el programa de 
dispensación informada de 
medicamentos. 

Químico 
farmacéutico 
líder del 
programa y/o 
regente de 
farmacia. 

Ingresa las variables de seguimiento 
clínico y administrativo a la 
herramienta y realiza gestión. 
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¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? 

Tramite atención domiciliaria Gestora 
Integral de 
pacientes 
hospitalaria 

Médico especialista debe diligenciar 
completamente formato de remisión y 
consentimiento informado en 
acompañamiento con la trabajadora 
social. 
Se escanean los documentos y se 
envían a la dirección de correo de 
cada asegurador y responsable de 
pago; se adjunta formula y/o remisión, 
historia clínica, y requerimientos 
necesarios para el domicilio y el 
traslado al domicilio. 

 
 
 
 
 
Gestión de los procedimientos asistenciales y administrativos de atención en Cáncer 
adulto medida con los tiempos de respuesta versus los acuerdos de servicios. 
 
Resultados de continuidad y oportunidad de tratamiento médico, quirúrgico, 
farmacológico, imágenes, apoyo diagnóstico y demás solicitudes y necesidades del 
paciente para brindar atención integral de acuerdo a las metas de los indicadores de 
resultados establecidos. 
 
Resultados de percepción de humanización y seguridad valorados por el paciente y la 
familia mediante la aplicación de encuestas de satisfacción. 
 
 
 
 
 
Historia clínica electrónica. 
 
Procedimiento de triage administrativo 
 
Marco legal y normativo  
 

1. Constitución política de Colombia 
 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

9. ANEXOS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
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2. Sentencia T-781/13; Protección constitucional del derecho fundamental a la salud-

reiteración de jurisprudencia/protección especial del derecho a la salud de personas en 
circunstancias de debilidad manifiesta-reiteración de jurisprudencia. 

3. Ley 1751 de 2015. Ley estatutaria; por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

4. Bechara, A. Z. (2016). Nuevos sujetos de especial protección constitucional: 
defensa desde la teoría principialista de los derechos fundamentales. En Justicia, 
29, 28-44. http://dx.doi.org/10.17081/ just.21.29. 

5. Bernal-Camargo, D.R. y Padilla-Muñoz, A.C. (2018). Los sujetos de especial 
protección: construcción de una categoría jurídica a partir de la constitución 
política colombiana de 1991. Revista Jurídicas, 15(1), 46-64. DOI: 
10.17151/jurid.2018.15.1.4 

6. Derecho a la salud de personas de la tercera edad; Deber de las autoridades de brindar 
protección reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de 
debilidad manifiesta. 

http://dx.doi.org/10.17081/
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