
ExpEriEncias 
dE una médica

Silvia Juliana Ferreira Q.
Médica egresada de la Universidad 
Industrial de Santander, 
actualmente radicada en Francia.

En la entrevista que Deslinde le hace a la doctora Ferreira 
ella cuenta sus experiencias médicas relacionadas con el servicio 

de urgencias en el país. Las respuestas de esta profesional 
de la salud reflejan el estado de miseria en que se encuentra 

el servicio de salud en Colombia, consecuencia del estruendoso 
fracaso de la privatizadora Ley 100. 
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Deslinde: ¿Puede describir en térmi-
nos muy generales cómo está organizado 
un servicio de urgencias en Colombia?

Silvia Juliana Ferreira Quijano: De una 
manera amplia, cuando un ciudadano del común 
llega a un servicio de urgencias, sea de la red 
pública o privada, y si su estado no es crítico (es 
decir, está consciente, pudiendo desplazarse por 
sus propios medios o con ayuda), se encuentra 
con las siguientes etapas a sobrepasar antes de ac-
ceder a la atención médica: La primera barrera a 
superar y, tal vez, la más importante para las IPS 
(Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) 
y las EPS (Empresas Promotoras de Salud), es el 
servicio de admisiones; lugar donde el paciente 
o su acudiente debe presentar los documentos 
que determinan si él tiene o no el “derecho” a 
ser atendido. Si la persona pertenece al régimen 
contributivo, la atención dependerá de si él está 
al día en el pago de la seguridad social y si la EPS 
a la que pertenece tiene convenio con la institu-
ción. Si la persona pertenece al régimen subsidia-
do debe evitar perder tiempo valioso en ir a una 
clínica privada porque difícilmente será atendido 
allí; debe dirigirse directamente a la red pública 
hospitalaria.

Superada esa primera puerta, el paciente lle-
ga al Triage, término derivado del francés, que 
consiste en seleccionar y clasificar al paciente 
con base en la prioridad de la atención, con el 
objetivo de agilizar el proceso de atención. Esta 
función está generalmente a cargo de un enfer-
mero(a) profesional que debe tener el entrena-
miento apropiado tanto en urgencias como en 
el sistema de clasificación. La estratificación del 
Triage de urgencias adoptada en Colombia tiene 
4 niveles: I. Urgencia crítica, II. Urgencia no críti-
ca, III. Consulta prioritaria, IV. No urgencia.

Este sistema se ha adoptado ante la conges-
tión y saturación de los servicios de urgencias. 
En teoría y cuando está bien organizado y cuen-

ta con un personal calificado, es una muy buena 
estrategia. De modo contrario, hace mucho más 
lento el proceso de atención sin resolver el pro-
blema de congestión.

Las personas clasificadas como Triage I y II pa-
san al siguiente nivel: la revisión por el médico de 
urgencias. Normalmente, un paciente en estado 
crítico no debe pasar por el Triage y debe ser diri-
gido de forma inmediata al personal médico.

Los usuarios con un Triage III son aquéllos 
cuyo motivo de consulta no cumple criterios de 
urgencia, pero deben recibir una atención médi-
ca prioritaria, sin poder darle espera a una cita de 
consulta externa varios días después. Cada ins-
titución y EPS organiza su modelo de atención 
para definir el destino del paciente. Sin embargo, 
estas consultas que no son realmente una urgen-
cia, siguen ocupando un gran número de citas en 
los servicios de urgencias.

Las personas que clasifican en Triage IV deben 
comprender que su problema no corresponde a 
una emergencia y deben dirigirse a su EPS para 
programar una cita ambulatoria.

Deslinde: En su experiencia como mé-
dica de servicios de urgencias en clínicas 
y hospitales colombianos, ¿cómo evalúa 
la calidad de la atención prestada a sus 
pacientes?

SJFQ: Durante los ocho años de experiencia 
como médica en Colombia, trabajé siete en ser-
vicios de urgencias en instituciones de I, II, III y 
IV nivel de complejidad, incluyendo pequeños 
centros de salud y hospitales en la zona rural, 
clínicas privadas y en un hospital universitario. 
Durante no mucho tiempo trabajé también en 
consulta externa porque tuve la oportunidad 
de elegir y preferir la actividad en urgencias. La 
razón, allí se podía actuar con una mayor libertad, 
pudiendo aplicar los conocimientos sin las pre-
siones y restricciones que las EPS imponen en la 

Servicio de admisiones: lugar 
donde el paciente o su acudiente 
debe presentar los documentos 

que determinan si él tiene o no el 
“derecho” a ser atendido.
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consulta externa, donde mis colegas tienen que 
combinar las funciones médicas con las de factu-
ración, y hacer “milagros” con un limitado presu-
puesto al mes por un gran número de usuarios, y 
en diez a quince minutos por consulta.

Sin entrar en detalles, es fácil deducir el por 
qué nuestra atención en salud es tan mediocre, 
y escuchamos el rumor general de que los mé-
dicos ahora sólo saben formular acetaminofén e 
ibuprofeno. Tengo que agregar que la culpa de 
esa mediocridad no es exclusiva de las EPS; es 
completamente compartida con los médicos que 
aceptan y se adaptan a la mezquindad del sistema, 
donde la prioridad es cuidar el bolsillo de la clíni-
cas y EPS y olvidan que la misión principal de su 
profesión es velar y promover la salud y curar la 
enfermedad.

Regresando al servicio de urgencias, el pano-
rama ha ido progresivamente cambiando hacia 
la misma situación que la consulta ambulatoria. 
Esto sólo lo vi reflejado en la red privada. ¿En 
qué se traduce? El médico tiene limitaciones ad-
ministrativas para formular ciertos medicamen-
tos, solicitar exámenes y, en general, poder hacer 
estudios y manejos complementarios en casos 
complejos, donde se requiere alguna herramienta 
fuera del POS.

Progresivamente, hemos visto el aumento de 
esas limitaciones también en tratamientos y estu-

dios incluidos en el POS, con la funesta figura de 
la “glosa” de cuentas médicas, que corresponde 
a una no conformidad en un servicio ya presta-
do por una IPS y que afecta en forma parcial o 
total el pago de la factura por parte de la EPS. En 
términos sencillos, la EPS a través de una glosa, 
rechaza el pago de alguna parte del tratamiento o 
de los estudios ya realizados a un paciente.

Esto conlleva a que, cada vez con más fre-
cuencia, no se haga todo lo posible y disponible 
para el manejo de los pacientes por evitar el arri-
bo de las glosas y el no pago de lo facturado, se-
guido por el desequilibrio financiero de las IPS. 
¿Consecuencia a nivel de la calidad? Manejar la 
atención médica con mediocridad, priorizando la 
parte económica sobre la salud de las personas. 
¿Quiénes ganan? Las EPS que se enriquecen con 
el dinero de sus usuarios, a costa de un servicio 
médico de regular y mala calidad. Los grandes 
perdedores, por supuesto, el pueblo, todos los 
usuarios.

El médico que continúa trabajando sin pres-
tar atención a cuentas, facturas, glosas y esas co-
sas, corre el riesgo de perder su empleo por sa-
lirse de los indicadores financieros establecidos 
para el gasto médico. Pero puedo asegurar por 
mi experiencia personal que si se hace el trabajo 
a conciencia, pensando primero en el paciente, 
segundo en el paciente y tercero en el paciente, 
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justificando detalladamente en la historia clínica 
cada orden médica, con dificultad los auditores 
médicos podrán generar glosas y negar pagos a 
las IPS. Es una cuestión de ética, conciencia, vo-
cación de servicio a la comunidad por parte del 
profesional de la salud y no de veneración a las 
empresas administradoras.

Deslinde: ¿Cómo explica usted la 
congestión que usualmente se observa 
en los servicios de urgencias?

SJFQ: Por la falta de oportunidad en las citas 
de consulta externa, la poca eficiencia y efectivi-
dad en las llamadas citas de “consulta oportuna”, 
cuyo tiempo de atención es de diez minutos por 
paciente, las personas se ven obligadas a acudir a 
los servicios de urgencias para resolver sus pro-
blemas que, en su gran mayoría, no corresponden 
a una condición clínica urgente. Otro factor del 
cual poco se habla es la falta de cultura de parte 
de la comunidad con respecto a qué es una ur-
gencia, cómo detectar y consultar a tiempo ante 
tal condición. La educación en este tema debe 
estar a cargo del Estado, las EPS y el personal de 
la salud.

Deslinde: Hoy se ha unificado el POS 
del régimen subsidiado con el del régi-
men contributivo pero cuando existían, 
¿cómo se reflejaban esas diferencias en 
la calidad de la atención a sus pacientes?

SJFQ: Cuando trabajé urgencias de un hos-
pital universitario de la red pública, con usuarios 
casi exclusivamente del régimen subsidiado, no 
sentíamos esas restricciones del 
POS por estar dentro de una en-
tidad con personal de pregrado y 
postgrado en formación. Se po-
dían estudiar y manejar los pa-
cientes como los protocolos y la 
medicina basada en la evidencia 
lo indican, pero las dificultades 
llegaban cuando no se contaba 
con las herramientas para ha-
cerlo en cuanto a tecnología o a 
insumos, y era necesario referir 
a la persona a la red privada para 
recibir el manejo necesario. Ahí 
comenzaba el calvario.

Deslinde: ¿Cuál fue su experiencia en 
la atención prestada a los pacientes con 
derecho a las llamadas salas VIP en los 
servicios de urgencias?

SJFQ: ¿Quiénes son los usuarios VIP? Aque-
llas personas que tienen el privilegio y la posibi-
lidad de pagar un servicio de medicina prepagada 
o que cuentan con los recursos para cancelar la 
totalidad de lo facturado en la prestación de ur-
gencias, haciendo un gran depósito inicial que 
respalde la capacidad de pago, al pasar por admi-
siones.

Personalmente no me gusta atender la consul-
ta de urgencias de la sala VIP porque un 90% de 
las veces no corresponden a una condición de 
urgencia; pero como son usuarios VIP, no pasan 
por la clasificación de Triage. El tiempo que le de-
dicamos a una consulta no urgente, se lo estamos 
quitando a alguien que está en la sala de espera y 
que sí requiere una atención inmediata.

Otra aspecto que critico y me irrita de la aten-
ción VIP es la recomendación administrativa su-
gerida por debajo de la mesa de solicitar cuanto 
examen se pueda para aumentar el saldo. Eso ni es 
ético ni justo. Y peor aún cuando se ven colegas 
que cambian de actitud siendo más sonrientes, 
amables y dedicando más tiempo a los usuarios 
VIP que a los demás. Vergonzoso.

La atención debe ser equitativa para todo el 
mundo independiente de su estrato socioeconó-
mico.

  Respecto a los formatos y trámites 
que los médicos tratantes deben llenar 

para documentar la fac-
turación de los servicios, 
¿afectan el trabajo asis-
tencial? ¿De qué manera?

SJFQ: La serie de formas 
que el médico tiene que diligen-
ciar para obtener, por ejemplo, 
la autorización de algún medi-
camento o examen que no esté 
incluido en el POS, es absurda. 
Es una pérdida de tiempo, de 
recursos (papel, tinta, etc.), para 
rogar que la EPS autorice un 
manejo científicamente indica-
do, o para evitar el rechazo del 
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La figura de 
la auditoría médica 

debió ser creada para 
velar por los intereses y 
necesidades del usuario, 

asegurando el mejor nivel 
de atención, y no para 

ahorrarle dinero a las EPS 
e IPS.

pago después de realizarlo; 
tiempo que dilata la opor-
tuna intervención y que 
pone en muchas ocasiones 
en juego la vida del paciente.

Deslinde: ¿Tuvo co-
nocimiento directo de 
algún caso del llamado 
“paseo de la muerte”, 
situación en la que un enfermo o heri-
do grave no es atendido por razón de no 
contar con el seguro médico necesario?

SJFQ: Trabajando en urgencias siempre se 
conocen estos desafortunados desenlaces de 
nuestro sistema de salud. En la mayoría de estos 
casos, el paciente, sin importar su gravedad, no 
tiene contacto con ningún personal de la salud 
en los primeros dos o tres centros del recorrido. 
En la primera puerta que en un comienzo men-
ciono, la de admisiones, es rechazado por no te-
ner cobertura, no estar al día en sus pagos, o por 
no tener convenio con la institución.

El tiempo en una emergencia es invaluable y 
vital. Es seguro que muchos de esos casos que 
terminaron con el deceso de la persona se hu-
biesen evitado si se da la atención oportuna en 
la primera clínica visitada. Es también conocido 
que usualmente las instituciones que rechazan 
pacientes son las clínicas o centros privados. No 
conocí ejemplos de este “baloteo” de pacientes 
por parte de la red pública.

Deslinde: ¿Cuáles cree usted que 
serían las principales recomendaciones 
que harían los médicos de urgencias 
en Colombia para prestar una atención 
acorde las necesidades de los pa-
cientes que acuden a estos ser-
vicios?

  Lo más importante es que se 
ponga por encima de los inte-
reses económicos, la vida y la 
salud del paciente, derechos 
fundamentales del ciudadano 
que ninguna glosa u otra traba 

administrativa deberían 
negar. Todos los esfue-
rzos para mejorar la ca-
lidad de la atención de 
urgencias se deben ha-
cer en torno al paciente 
con el respaldo científi-
co y ético del personal 
de la salud.

No cuento con mu-
chos conocimientos sobre la administración en 
salud pero por lógica pienso que la figura de la 
auditoría médica debió ser creada para velar por 
los intereses y necesidades del usuario, aseguran-
do el mejor nivel de atención, y no para buscar 
por todo medio, ahorrarle dinero a las EPS e IPS.

Me gustaría que existiera una verdadera unión 
y organización gremial entre mis colegas de modo 
que pudiéramos evitar y rechazar de manera 
conjunta las presiones del sistema que coartan el 
acto médico y lo llevan hacia la mediocridad.

Es bien sabido y demostrado que gran parte 
de los recursos de la salud se quedan en la parte 
administrativa y los intermediarios porque desde 
que se impuso la Ley 100, la salud en Colombia se 
volvió un negocio. La única manera de mejorar 
nuestro sistema de salud es disociando el ánimo 
de lucro a los derechos fundamentales a la salud 
y la vida. Es decir, revocando la Ley 100 y sus de-
cretos y leyes reglamentarias. Creando un siste-
ma con una visión y misión totalmente diferente 
a las actuales.

Deslinde: ¿Alguna otra observación 
sobre las urgencias médicas en Colom-
bia?

SJFQ: El día que se logre reformar el sistema 
en pro del ciudadano, el cambio en la atención 

en cuanto a la calidad, oportunidad, 
eficiencia, etcétera, se verá refle-

jada de inmediato a todo nivel, 
incluyendo por supuesto, las 
urgencias médicas en Colom-
bia. Es un arduo trabajo que 
requiere la acción de toda la 
comunidad. DESLINDE


