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Resumen 

El presente artículo abordará el estudio de la 
declaratoria de emergencia sanitaria efectuada por 
el Alcalde Mayor de Bogotá por medio del Decreto  
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063 de 05 de febrero de 2016, acto expedido con 
el fin de adoptar las medidas para prevenir y 
mitigar los efectos ocasionados por la 
sobreocupación de los servicios de urgencias en 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
de Bogotá D.C. Es propósito de la investigación 
identificar los aspectos fundamentales de esta 
declaratoria de emergencia, analizar  medidas 
estructurales tendientes a encontrar mejoras en el 
acceso y oportunidad de servicios dentro de la Red 
de Urgencias contratadas, con el fin de replicarla 
como plan piloto a implementarse frente a los 
demás prestadores del servicio sanitarios del país.  
En la introducción se adentrará al lector en la 
reglamentación de la declaratoria de emergencia 
sanitaria y contratación mediante la modalidad de 
urgencia manifiesta, mecanismo aplicable a la 
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apropiación de recursos públicos de manera ágil; 
se relacionarán los elementos que contextualizan 
la situación planteada; se referirá la metodología 
empleada, resultados obtenidos y finalmente 
conclusiones de los autores frente al problema 
expuesto. 
 

Palabras clave: Gestión de riesgo, declaratoria 
emergencia, urgencia manifiesta, sector salud, 
sobreocupación. 

Abstract 

This article will approach the study of the 
declaratory of sanitary emergency made by the 
Mayor of Bogota in the Decree 063 of February 5 
of 2016, an act issued in order to take measures to 
prevent and mitigate the effects caused by the 
overcrowding of emergency services in the Health 
service Institutions of Bogotá DC. Is the purpose of 
the investigation to identify the key aspects of this 
emergency declaration, analyze structural 
measures to find improvements in access and 
chances of services within the network of 
contracted emergency room, in order to replicate 
as a pilot plan implemented face to other 
providers of health services in the country. In the 
introduction the reader will delve into the 
regulation of sanitary emergency declaration and 
engagement through manifest urgency modality 
applicable to the appropriation of public resources 
as an agile mechanism; the elements that 
contextualize the situation in question will relate; 
the methodology, results and finally conclusions of 
the author regard to problem exposed.  

Keywords: Risk management, emergency 
declaratory, manifest urgency, Health sector, 
overcrowding 

Resumo 

 Este artigo irá abordar o estudo da declaração de 
emergência de saúde feito pelo prefeito de Bogotá 
pelo Decreto 063 de 05 de fevereiro de 2016, a Lei 
emitido, a fim de adoptar medidas para prevenir e 
mitigar os efeitos causados por superlotação 
serviços de emergência nas instituições que 

prestam serviços de saúde em Bogota DC É a 
finalidade da investigação para identificar os 
aspectos fundamentais desta declaração de 
emergência, analisar destinado medidas 
estruturais para encontrar melhorias no acesso e 
oportunidade de serviços no âmbito da Rede 
contratada ER, a fim de replicar como um plano 
piloto a ser implementado em relação outros 
prestadores de serviços de saúde no país. Na 
introdução, o leitor aprofundar a regulamentação 
da declaração de emergência de saúde e 
recrutamento através do modo de manifesta 
urgência aplicável à apropriação de recursos 
públicos em um mecanismo ágil; contextualizada 
elementos apresentados referem situação; a 
metodologia, resultados e conclusões dos autores, 
finalmente, resolver o problema exposto nos 
referir. 

Palavras-chave: gestão de riscos, de emergência 
declaratória, manifesta urgência, a superlotação do 
sector da saúde 

Introducción 

La emergencia sanitaria fue declarada en Decreto 
063 de 05 de febrero de 2016, acto distrital 
suscrito por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y 
Secretario Distrital de Salud, develando en su 
fundamento fáctico una gran problemática que 
agobia al distrito capital: el hacinamiento de las 
salas de urgencias de los hospitales distritales 
alcanza el 250% de manera permanente y  los fines 
de semana, instituciones como el Hospital de 
Kennedy recibe hasta 300% más de los pacientes, y 
las entidades particulares regularmente mantienen 
niveles de ocupación de 300% igualmente con 
elevación de estos niveles en momentos y fechas 
especiales generando  algunos servicios que  no se 
pueden prestar por la cantidad excesiva demanda 
de usuarios, la atención a los pacientes no es la 
esperada, el déficit de personal médico y 
asistencial en razón a la sobrecarga de trabajo de 
los profesionales de la salud, la falta de personal 
médico, entre otros, revela una situación que a 
más de ser nefasta en la prestación de servicios de 
urgencia, recrudece el problema que se ha salido 
de la órbita de control de los gobernantes locales, 
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debiendo encontrar la solución en marco del 
estricto cumplimiento a la Ley. 

Esta situación  de vulnerabilidad para los usuarios 
del sistema de salud del distrito capital, en la 
cotidianidad se vería exponencialmente 
potencializada ante la presentación de un evento 
con múltiples victimas ya sea de origen natural o 
antrópico dada la insuficiente capacidad de 
respuesta para la urgencia del día a día, dando 
mayor relevancia a la necesidad de generar 
estrategias de intervención que mitiguen el riesgo 
de inasistencia o colapso del sistema ante un 
evento de gran magnitud (Huertas, Esmeral, y 
Sánchez, 2014). Es por ello, que se presenta como 
inminente la necesidad del distrito de adoptar 
estrategias y planes tendientes a la mitigación del 
riesgo y a la adecuada implementación de planes 
con la declaratoria de emergencia. 

En ese sentido, es preciso indicar que si el ente 
estatal opta por acoger el mecanismo de 
contratación mediante declaratoria de urgencia 
manifiesta, su implementación debe guiarse por 
los principios de la función pública y del estatuto 
de contratación estatal en aras a la consecución de 
sus legítimos fines.  

Para solventar el problema, se estima que Bogotá 
necesita entre 4.000 y 5.000 camas hospitalarias 
más, tanto para la red pública como privada que 
faciliten las descongestión de los servicios de 
urgencias mediante una adecuada rotación de 
pacientes. Esto pone en evidencia que la 
problemática de urgencias realmente es la 
manifestación de la carencia hospitalaria y la 
necesidad no es solo pública ya que en la ciudad 
de Bogotá el 80% de la población se encuentra 
vinculada a sistema General de Seguridad Social 
Contributivo y el nivel de sobreocupación de los 
servicios privados es superior al de las Empresas 
Sociales del Estado (ESE). 

En consecuencia, la declaratoria de emergencia 
sanitaria realizada en febrero de 2016, por el 
Alcalde Mayor de Bogotá es un tema de amplia 
relevancia, y por ello ha de ser contrastada con las 
directrices en materia de gestión del riesgo que 
permitirán extraer aspectos de mejora y 
fundamentos estructurales para la superación de la 

crisis de prestación de servicio de salud público y 
privado, a largo plazo, siendo  menester su 
examen de legalidad frente a la Carta Política y a 
su adecuación a la Ley 1523 del 2012, Ley de 
Gestión de Riesgo. Para tal efecto, y luego de un 
recorrido por la normatividad y revisión de 
información y datos recopilados sobe la atención 
en red hospitalaria de urgencias, se logrará 
dilucidar la problemática planteada consistente en 
si la gestión del riesgo es aplicable o no a la 
reciente declaratoria de emergencia sanitaria en 
Bogotá. 

Marco teórico.  Con relación al tema de estudio, la 
Resolución No. 807 de 31 de 2014, por la cual se 
adopta el manual de contratación de la Unidad de 
Gestión de Riesgos de Desastres y se fijan las 
directrices para el ejercicio  y desempeño de la 
interventoría y supervisión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNRGRD), 
es un acto administrativo expedido a fin de guiar 
las pautas de la contratación de la UNRGRD. Dicha 
resolución es desarrollo directo de la carta política, 
específicamente, al señalar el derrotero de la 
contratación estatal a la luz del artículo 209 de la 
comunidad nacional, norma contentiva de los 
principios de la función pública, y es allí donde se 
resalta que las actuaciones de la administración  
deben guiarse por los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

Así mismo, la celebración de contratos por parte 
de la administración se encuentra circunscrita a lo 
dispuesto por el artículos 3º, 23 y 25,  de la Ley 80 
de 1993, y ley 1150 de 2007 suman a la lista de 
principios el empleo de la transparencia como 
pauta para el actuar de los servidores públicos con 
miras a garantizar el cumplimiento de los fines 
estatales, eficiencia y continuidad de prestación de 
los servicios públicos por ´parte del ente estatal, y 
en consecuencia, el enaltecimiento y protección de 
los derechos en cabeza de los ciudadanos. 

Por su parte, el artículo 160 del Decreto 1510 de 
2013, establece la obligatoriedad a las entidades 
de contar con un manual de contratación, y que 
este conforme a las directrices que al respecto 
imparta la Agencia Nacional de Contratación 
Pública-Colombia Compra Eficiente-.  
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En cumplimiento de lo anterior, la Agencia 
Nacional de contratación Pública Colombia 
Compra Eficiente (ANCP-CCE), expidió la circular 
No. 09 de 17 de enero de 2014, a través de la cual 
impuso la obligación a las entidades de adoptar su 
manual de contratación teniendo en cuenta los 
lineamientos expedidos por dicha agencia. De 
todo lo dicho, es menester resaltar que la Unidad 
Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres  

Normatividad a tener en cuenta para la 
contratación en materia de gestión de riesgo  

• Decreto 4147 de 2011  
• Ley 80 de 1993 
• Decreto 2150 de 1995 
• Ley 489 de 1998 
• Ley 1150 de 2007 
• Ley 1474 de 2011 
• Decreto 777 de 1992 
• Decreto 591 de 1991 
• Decreto 1510 de 2013 
 

La urgencia manifiesta es aquella modalidad de 
contratación directa a la cual la administración 
acude cuando se enfrenta a “una situación 
extraordinaria o poco común, mediante la cual 
transfieren facultades legislativas al gobierno, para 
que enfrente causas cuyas particulares 
características justifiquen el aumento de facultades 
al ejecutivo” (Dávila, 2015). En Colombia el 
régimen legal vigente contempla la declaratoria de 
tres tipos de emergencia, para conjugar 
situaciones de anormalidad de guerra exterior, 
conmoción interior y emergencia económica, 
social y ecológica (Cifuentes, 2002) 

La Corte Constitucional   en sentencia C-772 de 
1998, indicó que la “urgencia manifiesta” es una 
situación que puede decretar directamente 
cualquier autoridad administrativa, sin que medie 
autorización previa, a través de acto debidamente 
motivado y la doctrina y la jurisprudencia ha 
complementado diciendo que no adolezca de falsa 
motivación o de desviación de poder.    

Es importante la definición sobre la urgencia 
manifiesta que hace Dávila (2015), al indicar que se 
trata de situaciones excepcionales que ponen en 

juego intereses colectivos, o cuando el servicio 
público se ve afectado o amenazado, por lo cual la 
normatividad prefiere sacrificar la igualdad y 
concurrencia, eso sí, recayendo la selección en 
ofrecimientos ventajosos para la entidad  y que no 
tengan en consideración a factores de afecto o 
interés, o motivación subjetiva no habiendo cabida 
a la corrupción (Dávila, 2015). 

 

 

 

 

Figura 1.  Categorías emergentes Salud y su 
Legislación en Colombia.  Fuente: Autores. 

 

De este mecanismo de contratación, no es de su 
esencia su falta de previsión, pues esta se permite 
en el caso de situaciones de necesidad clara y 
concreta en determinado momento frente a 
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hechos calamitosos o cualquier grave situación 
que amenaza el interés público, siendo 
reprochable según el autor,  que la utilización de la 
urgencia manifiesta se daba en situaciones en las 
que no se presentaba gravedad suficiente para 
acudir a ella. De otra parte, este mecanismo de 
contratación se caracteriza por amparar eventos 
pasados y prevenir futuros, debe encontrar un 
juicio de valor en los motivos o causas que 
permitan su empleo, debe declararse en un acto 
administrativo motivado , acoge un mecanismo 
jurídico excepcional para la licitación de obra 
pública por lo que contiene adaptabilidad de 
requisitos presupuestarios y de contratación,  y 
finalmente, sí tiene un control para evitar abusos y 
sancionar conductas negligentes o de corrupción 
en torno al mecanismo (Cifuentes, 2002). 

De lo dicho que cuando se esté en presencia de 
una situación catalogada dentro de los estados 
excepción, la autoridad administrativa puede 
acudir a esta modalidad de contratación directa en 
concordancia con lo establecido en el artículo 215 
de la CPC 

Ahora bien, el Decreto 063 de 2016 por medio del 
cual se declara la Emergencia Distrital Sanitaria en 
Bogotá, fue expedido por el Alcalde Mayor del 
Distrito Capital con el objetivo de “acoger medidas 
en procura de evitar o mitigar los posibles efectos 
que ocasione la sobreocupación de los servicios de 
urgencias en las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud del Distrito Capital”.  

La Ley 1523 de 2012, es la normativa que 
contempla los aspectos definitorios y mecanismos 
de gestión del riesgo en desastres, aplicable a la 
declaratoria de emergencia sanitaria en virtud de 
la inclusión del concepto de calamidad pública en 
el precepto legal (Mayer, 2007). En el artículo 4 
numeral 5, se entiende por calamidad pública el 
resultado que se desencadena de la manifestación, 
entre otros factores, de uno o varios elementos 
antropogénicos no intencionales, que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las 
personas, bienes, infraestructura, medios de 
subsistencia, prestación de servicios o recursos 
ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando 
una alteración intensa, grave y extendida en las 

condiciones normales de funcionamiento de la 
población, en el respectivo territorio, que exige al 
municipio, distrito o departamento ejecutar 
acciones de respuesta a la emergencia, 
rehabilitación o reconstrucción.  

Figura 2.  Tipos de eventos de calamidad pública. 
Fuente: Autores. 

De lo anterior es claro, que los eventos que dan 
lugar a la declaratoria de emergencia sanitaria, 
tienen su origen en causas antropogénicas no 
intencionales, con consecuencia directa la 
alteración del servicio de prestación de salud en el 
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distrito  y demandan a este la adopción de 
medidas paliativas de rehabilitación y 
reconstrucción del sistema. 

El impacto de la calamidad esta aunado a la 
detonación de la emergencia, que conforme al 
numeral 9., artículo 4 de la Ley 1523 de 2012, es 
una situación caracterizada por la alteración o 
interrupción intensa, grave de las condiciones 
normales de funcionamiento u operación de la 
entidad causada por un evento adverso o por la 
inminencia del mismo, que obliga a una reacción 
inmediata y que requiere la respuesta de las 
instituciones del Estado (Abramovich, & Pautassi, 
2008), los medios de comunicación y de la 
comunidad en general.  Lo esperado, es que la 
reacción del distrito a través de la expedición del 
Decreto 063 de 2016 sea adecuada y para ello es 
fundamental que se acoplen los principios de 
gestión de riesgo de la norma rectora de la 
materia. 

Para que la operación de adopción de los 
principios de la gestión del riesgo sea exitosa, la 
administración debe tener conocimiento del riesgo 
(numeral 9, artículo 4, ley 1523 de 2012) el cual es 
el proceso de la gestión del riesgo compuesto por 
la identificación, de los respectivos escenarios del 
riesgo, análisis, evaluación, monitoreo, 
seguimiento del riesgo y de sus componentes, y la 
comunicación para promover una mayor 
conciencia del mismo que fomenta la alimentación 
de los procesos de reducción del riesgo y manejo 
de desastre. De ello que ese análisis y evaluación 
del riesgo (numeral 4, articulo 4, ley 1523 de 2012) 
conlleva a la consideración de las causas y fuentes 
del riesgo, con la estimación de consecuencias y 
probabilidad de acontecimiento de estas (Acosta 
et.al, 2016). El modelo de análisis y evaluación del 
riesgo, constituye un paso fundamental y 
encamina la identificación del escenario del riesgo, 
comparando con criterios de seguridad 
establecidos, al establecimiento del tipo de 
intervención en cabeza del ente  a fin del alcance 
de la reducción del riesgo y preparación de 
respuesta y recuperación, objetivo prístino del 
Decreto 063 de 2016. 

Ahora bien, el Alcalde como conductor del 
desarrollo local es responsable directo de los 
procesos de gestión de riesgo del municipio, debe 
tener conocimiento  sobre reducción del riesgo y 
manejo de desastres. Esto lo logrará, teniendo en 
cuenta los objetivos del sistema de gestión del 
riesgo, en el marco de la recuperación y reducción 
de riesgo (numerales 20 y 21 del artículo 4 ley 
1523 de 2012), debe identificar escenarios de 
riesgo y factores para priorización de recursos, 
análisis y evaluación del riesgo, comunicación a las 
entidades públicas, privadas y a la población con 
fines de información, percepción y toma de 
conciencia, y  puesta en marcha de acciones de 
intervención  en el manejo del desastre.  

De todo lo dicho, frente a la gestión de riesgo, 
queda claro que esta si es aplicable a la 
declaratoria de emergencia sanitaria efectuada por 
el Alcalde Mayor de Bogotá en Decreto 063 de 
2016, en tanto se evidencia la armonía de estos 
procesos con el principio sistémico (numeral 11 
artículo 3 ley 1523 de 2012) según el cual, la 
política de gestión de riesgo se hará efectiva 
mediante un sistema administrativo de 
coordinación de actividades estatales y 
particulares, operativo en modo de integración 
empresarial e intersectorial, que garantiza la 
continuidad de los procesos, interacción, y 
enlazamiento de actividades mediante bases de 
acción comunes y coordinación de competencias. 

El modelo de gestión de riesgo de desastre, debe 
complementarse con la normatividad de gestión 
de riesgo en salud, a fin de una exitosa 
estructuración y mejora de la prestación del 
servicio con las medidas adoptadas por el Decreto 
063 de 2013.  

En conclusión  es claro que con la gestión de 
riesgo es factible disminuir y mantener la 
ocurrencia de efectos negativos en salud de 
manera que se den niveles que sea aceptables 
socialmente o acogidos con un matiz de tolerancia 
mayor a aquel que generó la emergencia, todo a 
través de estrategias de prevención y mitigación, 
por lo que en viable la implementación de sus 
postulados a la declaratoria de emergencia 
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sanitarita del Decreto 063 de 2016 (Gómez 
Rivadeneira, 2015). 

 

Figura 3.  Normatividad en Gestión de riesgo en 
salud.  Fuente: Autores 

 

De lo anterior, es claro que la gestión de riesgo sí 
es aplicable en el marco de la declaratoria de 
emergencia sanitaria, en tanto permite incorporar 
mecanismos de mejora y estructurar el servicio en 
crisis de manera sostenible y a largo plazo (Alcalá, 

2014), reflejando una ganancia en la relación 
costo-beneficio.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se clasifica como una 
revisión documental  , la cual tiene objetivo el 
estudio de aspectos como: 1.) La gestión del 
riesgo, 2.) La declaratoria de emergencia, 3.) La 
urgencia manifiesta como modalidad de 
contratación, 4.) aplicación de postulados de la 
gestión de riesgo a la declaratoria de emergencia, 
5.) Implementación de mejoras y consecución de 
objetivos en la prestación de servicios de salud a 
través de análisis calidad de vida, mitigación de 
riesgo (Martínez, Vergel, Zafra, 2015) y de la 
experiencia de la declaratoria de emergencia. 

Este trabajo es de tipo cualitativo-descriptivo. La 
metodología empleada consiste en la 
identificación de normatividad existente sobre los 
temas de declaratoria de emergencia y gestión de 
riesgo, consulta de bibliografía, y análisis de los 
datos arrojados por los sistemas de información 
como consulta de base de datos del Ministerio de 
Salud y Protección Social, Superintendencia 
Nacional de Salud, Departamento nacional de 
Estadísticas DANE, Asociación Colombiana de 
Hospitales y Clínicas, Contraloría General de la 
República, Contraloría de Bogotá.  

DIAGNOSTICO 

La crisis en la prestación de servicios de salud en la 
red de urgencias, tiene diferentes matices, dentro 
de los cuales no pueden pasar desapercibidos 
motivos de inconformidad como el tiempo que 
debe esperar el paciente para ser atendido 
(62.1%), el desacuerdo con la clasificación del 
Triage (34.3%), la limitación de numero de 
acompañantes de los pacientes (30.3%), las 
solicitudes injustificadas de incapacidades, junto 
con exámenes médicos (15.7%), dificultades en la 
información respecto al estado de salud del 
paciente (15.1%), y las controversias que se 
suscitan entre usuarios y prestadores del servicio 
público y privados en torno al monto a pagar por 
servicios utilizados (13.3%) (ACHC, 2016). Siendo 
relevante considerar la necesidad de implementar 
estrategias de transparencia acorde al planteado la 
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Contraloría General de la República (CGR, 2010, 
pp. 22), con la expedición de la Ley 1150 de 2007, 
el Decreto reglamentario 066 de 2008  y 
modificaciones introducidas por el decreto 2474 
de 2008 y en documento titulado “La lucha contra 
la corrupción, la ética, y la transparencia en el 
sector público” (CGR,  2009, p.3).  

La transparencia es un principio que guía las 
actuaciones de la administración pública, y que 
para el tema de que nos convoca está ligado 
asimismo al cumplimiento del principio de 
moralidad (Aguiar, 2013). Conforme lo anterior, las 
actuaciones de la administración pública y las que 
desarrollen sus funcionarios deben ceñirse al 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, 
priorizando la garantía de derechos de los 
ciudadanos, además de no dejarse permear por los 
diversos intereses que confluyen y hacer públicas y 
abiertas sus actuaciones (Castro, 2010). 

Tabla 1.  

Redes de Salud en Bogotá 

RED PÚBLICA RED PRIVADA 

Hospital Occidente de 
Kennedy 

Hospital San Ignacio 

Hospital Santa Clara Fundación Cardioinfantil 

Hospital el Tunal Hospital Universitario Mayor 
– Méderi 

Hospital Simón Bolívar Clínica el Bosque 

Hospital La Victoria Hospital San Rafael 

Hospital Meissen Fundación Clínica Shaio 

Hospital de Suba Fundación Santa Fe 

Hospital Central de la 
Policía 

Hospital San Carlos 

 Clínica SaludCoop 104 

 Hospital de la Misericordia 

 Clínica del Occidente 

 Clínica Colombia 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 

 

Desde el componente técnico- asistencial, con 
base en los diferentes sistemas de información 
existentes, formales, de carácter institucional e 
incluso de obligatorio reporte, como los 
generados por Superintendencia en Salud, 
Ministerio de Salud y Secretaria Distrital de Salud 

así como medios no oficiales,  (correos 
extraoficiales e información generada por redes 
sociales), se realizó un consolidado de los 
diferentes niveles de sobreocupación de los 
hospitales y clínicas del distrito y posteriormente, 
aun cuando se busca impactar el 100% de las 
instituciones, se priorizaron las entidades con 
mayor porcentaje de sobreocupación e impacto en 
la atención en salud para enfatizar las acciones a 
generar (Rodríguez, 2011). Las instituciones 
priorizadas según información pública de la 
Secretaría Distrital de Salud. 

En un estudio realizado para la ciudad de Bogotá, 
se tomó como muestra 24 IPS públicas 
representativas del total de 2,4 del total de IPS del 
distrito. Según la información arrojada “Los 
ingresos totales reconocidos fueron de $1.2 
billones de pesos, de los cuales fueron recaudados 
$761 mil millones de pesos y los egresos 
comprometidos fueron de $347 mil millones de 
pesos. De estas 24 IPS, solamente 2 IPS tuvieron 
egresos comprometidos superiores a los ingresos 
recaudados, lo que da como resultado un 
superávit en la ciudad de Bogotá D.C., de $459 mil 
millones de pesos.” (SUPERSALUD, 2009). 

    

 

 Figura 3.  Nivel de transparencia. Fuente: SAS 

Es indudable entonces, de conformidad con la 
investigación realizada por la Contraloría de 
Bogotá y que se cita en este estudio, la necesidad 
de implementación de mejoras en los procesos de 
la red de urgencia y en los procedimientos en aras 
de la prevención y control del riesgo de la gestión, 
lo anterior que solo es factible mediante la 
implementación de la gestión del riesgo a la red 
de urgencias del distrito capital.  
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Los actores generadores de la crisis pueden ser 
internos o expertos, esto es, dependiendo de la 
fuente de que provenga la creación del riesgo. En 
materia de salud, en el documento “Emergencia 
sanitaria y responsabilidad social de las EAPB” de 
la Secretaria de Salud de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, se señaló que: 

“El Estado, y en particular los sectores de 
Educación y Salud, tienen una clara 
responsabilidad en la limitada capacidad 
instalada en el sector salud en función de 
número de médicos generales y especialistas, y 
en función del número de servicios 
ambulatorios e intrahospitalarios dotados para 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
para garantizar la interdependencia de servicios 
y por ende, la integralidad de la atención. Es 
claro además que los programas de formación 
de especialistas resultan escasos para atender el 
perfil de morbilidad de la población, en 
particular en lo que hace a oncología, 
hematología, especialidades para abordar la 
población pediátrica, por mencionar algunos. 
De ahí la insuficiencia de prestadores que 
caracteriza a todo el país.” (Secretaría de salud, 
2014) 

Dentro de las causas varias generadoras de la crisis 
de atención de servicios hospitalarios, se refiere 
que los prestadores no cuentan con un número de 
camas suficientes para garantizar el traslado de 
pacientes que ingresan por el servicio de 
urgencias, de un piso a otro del hospital, no se 
reporta el paciente dentro de los términos 
establecidos al pagador, dificultades en el 
conocimiento del estado de afiliación del paciente 
que ingresa por el servicio de urgencias 
(Castellanelli, 2015), las entidades no cuentan con 
la capacidad requerida para atender el nivel de 
complejidad que demanda el suceso, y finalmente, 
estas no cumplen con el nivel de calidad de 
interdependencia de servicios requerido 
(Hernández, 2011).  

Al respecto, véase en el siguiente cuadro como en 
el periodo de 2014 a 2015 se ha efectuado la 
medición de los factores críticos en el servicio de 
urgencias, y los cuales demandan mayor atención 
y respuesta de crisis a efectos de adaptar el 
funcionamiento del sistema a los requerimientos 
de la red integrada de urgencias: 

 

Figura 4. Causas de traslados Intrahospitalarios.  
Fuente: Instrumento de verificación RCR de las EPS. 

 

Es importante resaltar las estrategias que propone 
la Secretaria de Salud de Bogotá en la 
investigación citada, en punto a las alternativas de 
resolución y mejoramiento del sistema que 
propone, de cara al ente a cargo de quien se 
encuentra la prestación efectiva, oportuna y sin 
dilación del servicio. Así las cosas, es factible el 
estudio de estrategias de corto, mediano y largo 
plazo, y se resalta la inclusión de acciones a 
desplegar ante una declaratoria de emergencia 
sanitaria como lo son: de corto plazo, de alto 
impacto, con posibilidad de mitigación de factores 
de riesgo, y que se enfoquen hacia un mismo 
propósito. Frente a la última acción referida, es 
preciso que el ente de control desarrolle sus 
estrategias encaminadas a resolver el asunto que 
se somete a su examen, siempre teniendo como 
lineamiento cumplir con el objetivo de mitigar los 
daños y las consecuencias de la emergencia 
causada, y a partir de esto enfocarse al desarrollo 
de estrategias o plan de acción que colme las 
demandas provocadas por la alteración intensa, 
grave y extendida. 

Para finalizar el aparte de estudio estadístico y 
reflejo de datos acerca de la realidad de la crisis 
del sector salud, que gestó la declaratoria de 
emergencia sanitaria realizada por medio del 
Decreto 063 de 2016, es menester traer a colación 
el Plan Territorial de Salud de Bogotá Distrito 
Capital 2012-2016, que en su componente de 
urgencias, emergencias y desastres , plantea como 
metas trazadas: “1) Implementar el 70% de los 
subsistemas del Sistema de Emergencias Médicas a 
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nivel Distrital, 2) Contar con 19 sub-zonas de 
atención pre hospitalaria, debidamente 
regionalizadas y mapeadas, al 2016, 3) Atender al 
100% de los incidentes de salud tipificados como 
críticos, que ingresan a través de la Línea de 
Emergencias 123, al 2016”. Últimas para las cuales, 
se hace necesaria atender su manejo a través de 
las directrices de la gestión de riesgo, en 
concordancia con la correcta adecuación de la 
figura de contratación a través de la urgencia 
manifiesta para evitar a toda costa el desfalco de 
los recursos financieros cuya inversión demanda 
rectitud y transparencia. 

La no implementación de  medidas estructurales y 
no estructurales en esta declaratoria de 
emergencia sanitaria Bogotá, además de 
desaprovechar este momento para obtener 
recursos y poder actualizar la infraestructura de 
servicios de urgencias de la capital y porque se 
estaría invirtiendo preventiva y previamente a la 
tan anunciada amenaza de sismo que se viene 
anticipando porque para muchos el periodo de 
retorno de dicha amenaza, circunstancia de tiempo 
modo y lugar que agravaría más este déficit de 
camas hospitalarias frente al riesgo de colapso por 
esta amenaza natural.  

Propuesta de intervención.  Si bien es cierto que 
no se puede solucionar de manera inmediata la 
situación que gestó la emergencia, si se puede con 
la experiencia extraída y con base en la 
información y datos estadísticos acerca del estado 
de la red de urgencias de Bogotá, aportar a la 
capital de la república a que con las herramientas 
de prevención se mejore la accesibilidad a los 
servicios de salud pública y privada (Zuñiga, 2013), 
así como también la educación de todos los 
pacientes, con el objetivo prístino que se adopten 
medidas estructurales en los servicios de urgencias 
y efectuar la revisión del protocolo TRIAGE en la 
red de urgencias de la ciudad. 

Es de vital importancia la aplicación de todas 
aquellas metodologías y en especial, la 
incorporación a esta propuesta el Reglamento 015 
de la Escuela de Ingenieros Militares, el cual 
consagra en su proyecto de investigación 
operativa la aplicación de criterios que ofrezcan 

soluciones a las problemáticas de ciudad y del 
país, y de cómo optimizar los servicios de 
urgencias de la red público-privada del Distrito 
(Archila, 2013), así como la implementación de 
PMI, mediante el cual se pretende que los 
proyectos sean exitosos, con una  metodologías 
que nos permitan concluirlas logrando con ello los 
fines del Estado, que no pueden ser diferentes a 
mejorar en tiempo costo y oportunidad la atención 
de los pacientes de urgencias de la ciudad Capital. 

Un aspecto fundamental, es la referencia que se 
hace en la comunidad internacional a los contratos 
FIDIC  para obras públicas de gran envergadura, 
cuyo propósito es buscar que se invierta y se 
concluyan con las obras,  problemáticas o 
controversias, y que estas se resuelvan de manera 
ágil y eficaz (Marrades, 2016). Es decir, que no es 
factible dejar margen a la paralización o 
suspensión de contratos, sino que estos han de 
concluir y posterior a su culminación se da cabida 
a que se entablen las discusiones, controversias, 
desacuerdos, o diferencias al respecto.  La “IV 
reunión regional sobre alianza entre el sector 
público y privado para la reducción del riesgo de 
desastres de américa latina y el caribe: la 
responsabilidad social empresarial en la gestión 
del riesgo”, es relevante en punto de las mesas 
técnicas del sector público y privado,  pues tanto 
estados como participantes del sector privado 
buscan mandar y recibir mensajes tendientes a 
desarrollar gestión de riesgo, tanto en su 
conocimiento, mitigación y prevención. 

No obstante desde el punto de vista de la gestión 
de riesgo, la mitigación y prevención de 
acontecimientos nocivos sea un pilar estructurales, 
en la medida que estos no sean implementados de 
manera efectiva en la planeación y derroteros de la 
declaratoria de emergencia sanitaria, el vacío 
estructural será evidente, y de ello que las medidas 
que se adopten se tornen innecesarias de cara a lo 
requerimiento de atención de la urgencia. Así las 
cosas, la propuesta de este estudio es, a través de 
la búsqueda de aspectos fundamentales de la 
declaratoria de emergencia, el modelo como plan 
piloto a implementarse de cara a los demás 
prestadores de servicios sanitarios del país con 
miras a la implantación de las buenas prácticas en 
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los prestadores públicos y privados. 
 

Conclusiones 

La salud es uno de los patrimonio más importantes 
del ser humano y en casos de pobreza y 
vulnerabilidad social podría constituirse en el 
principal patrimonio activo por esto frente a la 
gestión de riesgo es importante generar 
estrategias de mitigación del riesgo frente a la 
seguridad de los pacientes  en el diario vivir y por 
ende sino se tiene acceso oportuno, de buena 
calidad para la población más vulnerable, sería 
obstaculizar su desarrollo y agravar mucho más la 
situación económica y social de toda esta 
comunidad y magnificar el impacto de una 
situación de desastre 

El tema de gestión de riesgo al compaginarse con 
el manejo de la emergencia y consecuente 
declaratoria, es de vital importancia para la 
contratación y sostenibilidad de la red de 
urgencias en la capital.  

La responsabilidad social confluye en el desarrollo 
de comunidades resilientes frente a temas que son 
de gran impacto para la sociedad, siendo 
indudable que la emergencia sanitaria comprende 
el interés no solo de los entes públicos y privados, 
puesto que a su vez involucra a la comunidad, 
concientización de las aseguradoras para mejorar 
la prestación del servicio en tema de urgencias, 
todo lo anterior en razón a que ese conflicto de 
intereses entro los unos y los que tienen el deber 
legal de administrar los beneficios de la seguridad 
social, está repercutiendo negativamente en la 
prestación de servicios públicos y privados. 

El tema de gestión de riesgo al compaginarse con 
el manejo de la emergencia y consecuente 
declaratoria, es de vital importancia para la 
contratación y sostenibilidad de la red de 
urgencias en la capital.  

La responsabilidad social confluye en el desarrollo 
de comunidades resilientes frente a temas que son 
de gran impacto para la sociedad, siendo 
indudable que la emergencia sanitaria comprende 
el interés no solo de los entes públicos y privados, 
puesto que a su vez involucra a la comunidad, 

concientización de las aseguradoras para mejorar 
la prestación del servicio en tema de urgencias, 
todo lo anterior en razón a que ese conflicto de 
intereses entro los unos y los que tienen el deber 
legal de administrar los beneficios de la seguridad 
social, está repercutiendo negativamente en la 
prestación de servicios públicos y privados.  

Es imperativo buscarse que se culminen y lleven a 
buen término las obras inconclusas y proseguir 
con la actualización de la infraestructura de las 
redes de urgencias en los diferentes prestadores 
públicos y privados implementándose todas las 
políticas internacionales de Hospitales seguros. 

Importante es no olvidar las cuatro causa de los 
desastres, referidos en el  GAP,(en donde una 
causa de los desastres es el aumento 
indiscriminado de la pobreza y la concentración de 
la riqueza en muy pocos, la urgencia de invertir en 
los riesgos , el uso indiscriminado de los recursos 
naturales  y que muchos países están 
reconstruyendo en zonas riesgosas o prohibidas, 
que constituiría perdida de los dineros invertidos    
y la necesaria adopción de    medidas estructurales 
y no estructurales, contenidas en referentes 
internacionales como la segunda prioridad del 
marco de Sendai,  que son necesarias para mejorar 
el bienestar económico y social cuyo objetivo es 
fortalecer la Gobernanza por cuanto estas falencias 
en los servicios de salud pueden generar 
descontento y protestas, que afectan la buena 
imagen de los gobernantes y también la tercera 
prioridad de Sendai  fijando  como prioridad que 
se debe invertir en los riesgos, porque cada peso 
que se invierte es un menor valor que deberá 
pagarse en los desastres.  

El mayor patrimonio de las personas de escasos 
recursos es la salud, sino se tiene acceso oportuno, 
de buena calidad para la población más 
vulnerable, sería obstaculizar su desarrollo y 
agravar mucho más la situación económica y social 
de toda esta comunidad. 
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