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Introducción
El desarrollo de la medicina y de los
sistemas de salud ha generado un
cambio en el perfil epidemiológico
poblacional en todo el planeta, superando parcialmente la mortalidad
por enfermedades infectocontagiosas, y posicionado las enfermedades
crónicas no transmisibles (ENT) como
la primera causa de mortalidad a nivel mundial, representando el 68%
de las muertes en el mundo (1). Por
sus características clínicas de progresividad, permanencia en el tiempo e
inexistencia de tratamiento curativo,
estas enfermedades son fuente de
gran nivel de sufrimiento. Se estima
que para el año 2015, 25 millones de
personas murieron con sufrimiento
severo derivado de salud (SHS por
sus siglas en inglés), de las cuales el
80% murieron en países de bajos y
medianos ingresos (2).

dial, sí las proyecciones afirman que
en el 2030 en promedio 90 mil personas morirán diariamente en el mundo
con sufrimiento severo derivado de la
enfermedad ¿Cuántas vivirán diariamente con sufrimiento serio derivado
de la enfermedad?
Para alcanzar la cobertura universal
en salud, la declaración de Astana
ha reiterado el llamado a incorporar
la atención primaria en salud (APS)
como pilar de los sistemas de salud(3). Por tal razón la Organización
Mundial de la Salud en su asamblea
67 de 2014, reconoce los cuidados
paliativos no solo como elemento clave para reducir el sufrimiento derivado de la enfermedad, sino como un
imperativo moral (4), insistiendo en la
urgencia de integrarlos a lo largo del
proceso de atención, especialmente
en el nivel primario de atención en
salud. Para esto, es fundamental el
diseño de acciones que permitan el
desarrollo de los diferentes componentes que fortalecen la integración
de cuidados paliativos en el sistema
de salud y mejoran la posibilidad de
acceso a estos servicios de las personas con necesidades paliativas.

Lo anterior es una realidad que aumenta progresivamente, para el 2060
se proyecta que más de 48 millones
de personas mueran con sufrimiento
severo relacionado a la salud, lo que
significa un aumento mundial del 87%
y del 155% en países de bajos ingresos
(2). Esta problemática representa un
desafío de salud pública a nivel mun-
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¿Qué son los cuidados paliativos?
Los cuidados paliativos buscan y priorizan la calidad de vida de las personas,
siendo el ser humano el centro y raíz
del proceso de atención. En Octubre
del 2020, expertos mundiales en cuidado paliativo publicaron el consenso
de una nueva definición de los cuidados paliativos, definiendolos como:

Esta nueva concepción de los cuidados paliativos incluye el tratamiento
de enfermedades agudas y es aplicable en cualquier momento del curso
de la enfermedad, incluso en relación
con terapias que buscan prolongar la
vida como el tratamiento activo del
cáncer y otras enfermedades.
Actualmente los cuidados paliativos
han dejado de estar limitados al tratamiento de pacientes con enfermedades oncológicas, ahora se reconoce su
rol en múltiples condiciones tributarias
de prevención y alivio del sufrimiento,
como son la diabetes, la enfermedad
de Alzheimer, la enfermedad cerebrovascular, la cirrosis hepática y enfermedad renal, enfermedades pulmonares
crónicas, enfermedades neurodegenerativas, VIH/SIDA y malformaciones
congénitas no quirúrgicas, desórdenes
neurológicos y enfermedades neonatales. En colombia, las condiciones plausibles de cuidados paliativos son1:

“El cuidado holístico activo de personas de todas las edades con un sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad grave,
especialmente en aquellos que se
acercan al final de la vida. Estos cuidados incluyen la prevención, identificación temprana y el tratamiento
integrado de problemas físicos y psíquicos como el dolor, disnea, depresión, angustia, entre otros, así como
la atención a necesidades espirituales y sociales, con el objetivo mejorar
la calidad de vida de los pacientes,
sus familias y sus cuidadores” (5).

36%
Enfermedad
cardiovascular

13%

35%

Enfermedad
pulmonar

Cáncer

16%
Otras

1. C
 ondiciones estimadas por el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos a partir de la mortalidad
de población adulta (n=229121) en 2019 utilizando los multiplicadores descritos en el indicador serious
health-related suffering Katherine E Sleeman, Maja de Brito, Simon Etkind, Kennedy Nkhoma, Ping Guo,
Irene J Higginson, Barbara Gomes, Richard Harding The escalating global burden of serious health-related suffering: projections to 2060 by world regions, age groups, and health conditions.
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Desarrollo nacional de los cuidados paliativos
En los últimos años, en Colombia se ha
visto un importante desarrollo de los cuidados paliativos. Según el último mapa
global de cuidados paliativos (6), el país
cuenta con una provisión generalizada de
estos servicios. No obstante, El Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos
(7), ha identificado enormes brechas y dis-

POLÍTICAS PÚBLICAS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

CONSUMO DE OPIOIDES

paridades entre las regiones, produciendo inequidades en el acceso a estos servicios en personas que residen en ciudades
intermedias, zonas rurales y alejadas del
territorio.
Para el año 2020, Colombia cuenta con los
siguientes recursos para desarrollar e integrar los cuidados paliativos:
Ley nacional de cuidados paliativos
Un referente nacional de cuidados paliativos en
el Ministerio de salud y protección social.
0,9 servicios especializados
por 100.000 habitantes

6,5 mg/cápita/año
[mg equivalentes de morfina oral]

EDUCACIÓN

• 11% programas de medicina incluyen
formación en cuidados paliativos.
• 27% programas de enfermería incluyen
formación en cuidados paliativos.
• 8 programas médico-quirúrgicos de
especialidad en medicina del dolor y cuidados
paliativos.
• 2 programas de postgrado interdisciplinarios.
• 3 programas de postgrado para Enfermería.
• 1 programa de postgrado para Psicología

ACTIVIDAD PROFESIONAL

2 asociaciones científicas de cuidados
paliativos con presencia de asociados en 22
regiones del país.

INVESTIGACIÓN

6 grupos de investigación relacionados
con cuidados paliativos.

Para mayor información consultar el informe técnico 2020 del OCCP
o visitar su sitio web www.occp.com.co
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¿Por qué se formula este plan de acción?
Los sistemas de salud no se pueden
construir sin integrar sus distintos niveles y organizaciones, es por esto que
este plan de acción busca un “entorno
positivo para el desarrollo de los cuidados paliativos en Colombia”, realizando
un análisis multisectorial y multidimensional de las oportunidades para promover la actividad de cuidados paliativos en las diferentes regiones del país.
Este plan de acción es una iniciativa de
la sociedad civil, liderada desde el Observatorio Colombiano de Cuidados
Paliativos, para lo cual se integran múltiples representantes de los grupos de
interés de cuidados paliativos: los pa-

cientes, los profesionales de la salud,
los aseguradores en salud, los centros
de atención en salud, las universidades, los representantes de los fondos
rotatorios de estupefacientes, las sociedades científicas, autoridades de
salud nacionales y regionales, medios
de comunicación, entre otros. Con
un fuerte enfoque regional, se buscó
identificar acciones que mejoren el acceso a servicios de cuidados paliativos
a la población que los necesita, esperando para el año 2026, incrementar la
cobertura, especialmente en las zonas
donde hoy no existen recursos para
ofrecer atención paliativa en la enfermedad avanzada.

Construcción territorial de las acciones propuestas
Este plan de acción utiliza la clasificación
de nodos territoriales del país, propuesta en estudios sobre desarrollo de cui-

dados paliativos en Colombia(8,9). Para
ello se invitaron a participar los diferentes actores en los siguientes territorios.

Actores involucrados
Para cada una de las acciones propuestas se han considerado un grupo de instituciones que podrían facilitar el desarrollo de las actividades
necesarias para cumplir con las metas propuestas. Durante la fase de di-

seño de este plan de acción los participantes han considerado dichas
instituciones, siendo posible vincular
a todas aquellas que participan en el
desarrollo e integración de los cuidados paliativos.
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¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL PLAN DE ACCIÓN?
Monitoreo del estado nacional
de los cuidados paliativos

Participación multisectorial para la identificación de
barreras en el desarrollo de los cuidados paliativos
por regiones

Identificación de acciones estratégicas por nodos

Análisis por nodos de la factibilidad de las acciones
estratégicas

Encuentro nacional de actores claves

PLAN NACIONAL
DE ACCIONES
ESTRATEGICAS
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Organización de las regiones
REGIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS NODOS

AMAZONIA

Putumayo, Amazonas, Caquetá,
Guaviare, Vaupés y Guainía

Unidad geográfica consolidada, Estructura
institucional estatal similar
( Antiguos territorios nacionales) Similar
infraestructura del sistema de salud.

ORINOQUIA

Meta, Vichada, Casanare, Arauca
y Cundinamarca

Unidad geográfica, Estructura institucional
estatal similar (Antiguos territorios
nacionales), Similar infraestructura del
sistema de salud, Población dispersa.

NOROCCIDENTE

Boyacá, Santander, Norte
de Santander y Cesar

Diversidad geográfica, pero similitudes
económicas y poblacionales: hidrocarburos,
conexión fronteriza y desarrollo del conflicto
armado, Estructura institucional estatal similar

PACÍFICO

Nariño, Cauca, Valle del Cauca
y Chocó

Unidad geográfica conocida como el Chocó
biogeográfico, con diversidad interna (costa
y cordillera al mismo tiempo), estructura
estatal similar, a excepción de Cali y Pasto

CENTRO

Atioquia, Caldas, Quindío, Risaralda,
Tolima y Huila

Diversidad geográfica dentro de la estructura
de los Andes y los valles interandinos,
Similitud en estructura institucional estatal,
excepto Medellín

CARIBE

La Guajira, Magdalena, Atlántico,
Bolivar, Sucre, Córdoba, San Andrés

Unidad geográfica consolidada, Estructura
institucional estatal similar, Similitudes en
población y ocupación del territorio

BOGOTÁ

Bogotá

Bogotá tiene condiciones privilegiadas en
términos de acceso a bienes y servicios, Gran
cantidad de participantes para este ejercicio
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Elementos del plan estratégico
PARTE A

CONTEXTO
DE CUIDADOS PALIATIVOS

Acciones estratégicas por cada uno
de los dominios evaluados

Carga de enfermedad, necesidad de cuidados
paliativos, características demográficas

• C
omponente esencial para el
desarrollo de cuidados paliativos.
• Objetivo de la acción.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

• Periodo para la implementación.

Tipos, número, distribución geográfica

• Acciones a desarrollar.
• Factibilidad de lograrlo.

MEDICAMENTOS

• P
 otenciales actores implicados en
el proceso.

Costo, prescripción, distribución,
disponibilidad, consumo, diversidad,
administración, dispensación

EDUCACIÓN

MODELO COLOMBIANO
DE CUIDADOS PALIATIVOS

Educación en pregrado y posgrados
a diversas disciplinas

POLÍTICAS PÚBLICAS

PARTE B

Plan Nacional y leyes

Mensajes claves para
los actores implicados
• Hacedores de políticas públicas.

FINANCIACIÓN

• Academia y sociedades científicas.

Asignación de presupuesto

• Proveedores de atención en salud.
• E
 ntidades administradoras de planes de beneficios y aseguradores
en salud.

VITALIDAD
Cabildeo, investigación e innovación,
asociaciones de cuiadasos paliativos

• Población general.
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PARTE A:
Acciones estratégicas
por dominios del
desarrollo de cuidados
paliativos
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¿Cómo usar este plan de acción?

Este plan de acción está dirigido a todos los Colombianos, entendiendo que el
desarrollo de los Cuidados Paliativos es una acción conjunta que compete a los
distintos sectores que componen el sistema de salud y protección. Aquí encontrará
las diferentes acciones estratégicas propuestas para el fortalecimiento de cada uno
los dominios del modelo de cuidados paliativos planteado por el observatorio
colombiano de cuidados paliativos:

En color se encuentran
las regiones (nodos)
para las que aplica las
acciones señaladas.
(Amazonía, Orinoquía,
Noroccidente, Pacífico,
Centro, Caribe, Bogotá)
y contextualización del
dominio en cada Nodo.

Acciones
estratégicas
recomendadas para
cumplimiento de
los objetivos
planteados.

Acciones
recomendadas
desde las
regiones para
lograr cumplir el
objetivo y sus
metas.

Componente esencial para el
desarrollo del dominio.

Dominio.

Período
propuesto
para cumplir
el objetivo.

Acciones
específicas
para lograr el
objetivo y la
calificación de
su factibilidad.

Grupo de instituciones que podrían facilitar el
desarrollo de las actividades necesarias
para cumplir con las metas propuestas.

Construyendo un entorno positivo: el camino
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Dominio
Prestación de servicios
de cuidados paliativos
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1,3 servicios
x 100.000 habitantes
0,7 servicios
x 100.000 habitantes

0,7 servicios
x 100.000 habitantes

OBJETIVO

0,8 servicios
x 100.000 habitantes

Incrementar el acceso a
cuidados paliativos
especializados.

1,1 servicios
x 100.000
habitantes

2 servicios
x 100.000 habitantes

ACCIONES

1,3 servicios
x 100.000 habitantes

E S T R AT É G I CA S

Aumentar la oferta de
servicios especializados en
cuidados paliativos.
Aumentar la oferta de
servicios especializados en
cuidados paliativos para
niños.

RECOMENDACIONES
DESDE LOS TERRITORIOS
Generar alianzas con los sistemas de salud
indígena, para implementar mecanismos de
atención paliativa en estas comunidades.
Generar alianzas interdepartamentales para
aumentar el acceso especializado a los cuidados
paliativos.
Promover la formación del personal de salud en
torno a los cuidados paliativos pediátricos.

M E TA
2022

2023 - 2024

2025-2026

2 servicios de cuidados
paliativos por 100,000
habitantes.
Incrementar en un 30% el
número de servicios de
cuidados paliativos para niños.
*Específico para Nodo Amazonia: 0,5
servicios de cuidados paliativos por
100,000 habitantes.

ACTORES
INVOLUCRADOS
- Secretaria Departamental de salud.
- Asociación Colombiana de Hospitales y
Clínicas.
- Sociedades científicas de cuidados
paliativos.

D O M I N I O - P R E S TAC I Ó N D E S E R V I C I O S

DIAGNÓSTICO REGIONAL

Número de programas de
atención domiciliaria
para pacientes crónicos
habilitados para el 2020.

167

OBJETIVO

130
10

83 14
ACCIONES

Diversificar la oferta de
servicios para la
provisión de cuidados
paliativos
especializados.

E S T R AT É G I CA S

Incrementar la capacidad de los programas
de atención domiciliaria para ofrecer
cuidados paliativos de calidad.
Mejorar la colaboración y coordinación entre
los servicios de cuidados paliativos y otros
servicios de salud.
Incrementar el acompañamiento de las
entidades administradoras de planes de
beneficios (EAPB) a los prestadores de
diferentes niveles de atención para
garantizar la continuidad de los cuidados
paliativos, especialmente en las transiciones
del cuidado.

M E TA
2022

2023 - 2024

2025-2026

Incrementar un 40% el número de
servicios de atención domiciliaria con
capacidad de ofertar cuidados
paliativos domiciliarios.
Incrementar en un 50% el número de
aseguradoras en salud que cuentan
con una estrategia implementada para
la coordinación y colaboración entre
los prestadores de salud con oferta de
cuidados paliativos.

RECOMENDACIONES
DESDE LOS TERRITORIOS
Generar espacios para compartir estrategias en el
desarrollo de atención paliativa con las redes
integrales de prestadores de servicios de salud.
Establecer y/o consolidar los canales de comunicación
entre las EAPB y hospitales para la coordinación de
cuidados paliativos.
Diseñar un plan de asesoría para las EAPB, que
favorezca la creación de programas de cuidados
paliativos con adecuados estándares de calidad.

ACTORES
INVOLUCRADOS
- Secretaria Departamental de Salud.
- Asociación Colombiana de Hospitales y
Clínicas
- Sociedades científicas de cuidados
paliativos.
- EAPB

D O M I N I O - P R E S TAC I Ó N D E S E R V I C I O S

41

ACCIONES

OBJETIVO

Integrar los cuidados
paliativos a programas
de atención primaria
para personas con
enfermedades crónicas.
E S T R AT É G I CA S

D O M I N I O - P R E S TAC I Ó N D E S E R V I C I O S

Territorios con
existencia de rutas
integrales de
atención para
la promoción y
mantenimiento de
la salud.

M E TA

Desarrollar actividades de educación
continuada en cuidados paliativos básicos
para los profesionales a cargo de la atención
primaria en salud de personas con
enfermedades crónicas.
Actualizar la guía de práctica clínica de
cuidados paliativos adoptada por el
Ministerio de Salud y Protección Social para
la orientación de los profesionales del
componente primario de atención en salud.
Implementar un programa de telemedicina
en cuidados paliativos que permita orientar
el manejo de pacientes en las regiones sin
oferta de servicios de cuidados paliativos

2021-2022

2023

2024-2025

Implementar progresivamente
actividades de educación continuada en
cuidados paliativos para profesionales de
atención primaria en salud.
Al 2025 se contará con una guía de
práctica clínica de cuidados paliativos
actualizada con énfasis en el enfoque de
atención primaria del paciente crónico.
En 2025 se tendrá en ejecución un
programa de telemedicina que oriente el
manejo de personas con enfermedad
crónica avanzada en las regiones sin
oferta de servicios de cuidados paliativos.

ACTORES
INVOLUCRADOS

RECOMENDACIONES
DESDE LOS TERRITORIOS
Crear un plan de comunicación dirigidas a las EAPB
que muestre los beneficios económicos, en calidad de
la atención y satisfacción del usuario y la familia
derivados de la atención en cuidados paliativos.
.

20

- Secretaria Departamental de Salud.
- Asociación Colombiana de Hospitales y
Clínicas.
- Sociedades científicas de cuidados
paliativos.
- Ministerio de Salud, Talento Humano
- EAPB
- Universidades
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Dominio
Medicamentos
esenciales
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65
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Dominio
Educación

23

programas de
medicina

programas de

4 medicina y enfermería

2

programas de

3 medicina y enfermería
2 programas de medicina
3 programas de enfermería

4

programas de
enfermería

2

programas de
medicina

programas de
medicina
programas de
enfermería

2
7

programas de

4 medicina y enfermería

OBJETIVO

Incrementar el número
de programas de
pregrado en ciencias de
la salud con oferta de
formación en cuidados
paliativos.

Existencia de especialistas en cuidado paliativos que pueden
orientar y acompañar la formación en cuidados paliativos en los
programas de pregrado de ciencias de la salud.

M E TA
2022

ACCIONES

E S T R AT É G I CA S

Incorporar la enseñanza de los cuidados
paliativos en los programas de ciencias de la
salud mediante asignaturas específicas,
contenidos transversales o asignaturas
electivas.

RECOMENDACIONES
DESDE LOS TERRITORIOS
Diseñar lineamientos nacionales de formación
continuada para profesionales en salud no
paliativistas.

.

ACTORES INVOLUCRADOS
- Asociación Colombiana de Facultades de Medicina.
- Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería.
- Asociación Colombiana de Facultades de Psicología.
- Consejo Nacional de Trabajo Social
- Sociedades científicas de cuidados paliativos.
- Universidades
- Asociación Nacional de Internos y Residentes - ANIR

2023 - 2024

2025-2026

El 80% de los programas de medicina
y enfermería incorporan la
enseñanza de los cuidados paliativos
en sus programas académicos
mediante asignaturas específicas,
contenidos transversales o
asignaturas electivas.
El 40% de los programas de
psicología y trabajo social incorporan
la enseñanza de los cuidados
paliativos en sus programas
académicos mediante asignaturas
específicas, contenidos transversales
o asignaturas electivas.

DOMINIO - EDUCACIÓN

7

programas de
enfermería

Existencia de especialistas en
cuidado paliativos que pueden
orientar y acompañar la
formación en cuidados paliativos
en los programas de pregrado de
ciencias de la salud.

OBJETIVO

0

RECOMENDACIONES
DESDE LOS TERRITORIOS
Establecer las competencias de formación en cuidados
paliativos para los programas de pregrado de ciencias de
la salud.
Diseñar un programa de mentoría con especialistas en
cuidados paliativos para orientar y acompañar el
desarrollo de nuevos programas y cátedras de cuidados
paliativos en programas de ciencias de la salud de
educación superior.
Implementar programas de educación mediados por las
tecnologías de la información y comunicación para
capacitar al personal de salud en diversas partes del
territorio nacional.
Incluir capacitación en cuidados paliativos en programas
técnicos de salud, voluntariado en salud y asesores
espirituales.
Incorporar preguntas sobre conceptos básicos de
cuidados paliativos en exámenes de admisión a posgrados
y SABER PRO para estudiante ciencias de la salud
Incrementar el número de programas de ciencias de la
salud con formación práctica obligatoria en cuidados
paliativos.
Aumentar el número de especialidades médico
quirúrgicas con rotación obligatoria de cuidado paliativo.
Promover espacios académicos multidisciplinares con
temas de cuidado paliativo para la comunidad en general.
Integrar la educación en cuidados paliativos como un
componente transversal de la educación en pregrado.

ACCIONES
E S T R AT É G I CA S
Ofrecer programas de
educación continuada en
cuidados paliativos para
profesionales de la región.

M E TA
2022

2023 - 2024

2025-2026

Contar con programas de
educación continuada en cuidados
paliativos para profesionales de la
región.
ACTORES INVOLUCRADOS
- Asociación Colombiana de Facultades de
Medicina.
- Asociación Colombiana de Facultades de
Enfermería.
- Asociación Colombiana de Facultades de
Psicología.
- Consejo Nacional de Trabajo Social
- Sociedades científicas de cuidados
paliativos.
- Universidades
- Asociación Nacional de Internos y
Residentes - ANIR

DOMINIO - EDUCACIÓN

programas de
medicina y enfermería

Incrementar el número
de programas de
pregrado en ciencias de
la salud con oferta de
formación en cuidados
paliativos.
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Dominio
Políticas públicas

26

Disponibilidad de un
referente
departamental de
enfermedades
crónicas encargado
del área de
cuidados
paliativos en las
Secretarias
Departamental de
Salud.

Establecer mecanismos
para la implementación
y seguimiento del marco
normativo de los
cuidados paliativos, por
parte de los entes de
control, aseguradores y
prestadores de servicios
de salud.
E S T R AT É G I CA S

Diseñar e implementar un programa de
acompañamiento para la habilitación de
servicios de cuidados paliativos por parte de
la autoridad territorial de salud.
Desarrollo de estándares de calidad para
programas hospitalarios y domiciliarios de
cuidados paliativos.

RECOMENDACIONES
DESDE LOS TERRITORIOS
Crear asesorías técnico científicas para el desarrollo e
implementación de estándares mínimos de
habilitación de servicios de dolor y cuidados paliativos.
Desarrollar programas de cabildeo con el ministerio
de Salud y protección social para la implementación
de políticas públicas en cuidado paliativos
.

M E TA
2022

2023 - 2024

2025-2026

Existencia de un programa de
acompañamiento para la habilitación
de servicios de cuidados paliativos por
parte de la autoridad regional de
salud.
Existencia de estándares de calidad
para programas hospitalarios y
domiciliarios de cuidados paliativos.

ACTORES
INVOLUCRADOS
- Ministerio de Salud y Protección Social.
- Secretaria Departamental de Salud.
- Sociedades científicas de cuidados
paliativos.
- Asociación Colombiana de Sociedades
Científicas

DOMINIO - POLÍTICAS PÚBLICAS

ACCIONES

OBJETIVO
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Dominio
Financiación

28

OBJETIVO

El plan de
beneficios en salud
contempla los
cuidados paliativos.

E S T R AT É G I CA S

M E TA
2022

Incrementar el número de EAPB con
presencia en la región que tienen un
programa estructurado de cuidados
paliativos.

2023 - 2024

2025-2026

70% de las EAPB de la región contarán
con un programa estructurado de
cuidados paliativos que consolide una
red de atención y oferta de
suministros y medicamentos de forma
continua para las personas con
necesidades paliativas.

ACTORES
INVOLUCRADOS
- Asociación Colombiana de Empresas de
Medicina Integral.
- Superintendencia Nacional de Salud.
- Cuentas de alto costo.
- Asociaciones científicas de cuidados
paliativos.

DOMINIO - FINANCIACIÓN

ACCIONES

Garantizar la
financiación de cuidados
paliativos como parte
del plan de beneficios
en salud.

Construyendo un entorno positivo: el camino
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Dominio
Vitalidad

30

1. Inexistencia de
asociaciones o
fundaciones de
pacientes que
trabajen de manera
focalizada por el
desarrollo de
cuidados paliativos.
Acciones estratégicas

OBJETIVO

Implementar programas
de base comunitaria
para el acompañamiento
y atención de las
personas con
necesidades paliativas.

2. Escasa oferta de
programas de
voluntariado
en cuidados
paliativos.

E S T R AT É G I CA S

Implementar un programa regional de
acompañamiento y soporte social a la persona
con necesidades paliativas y su familia.
Desarrollar un programa regional de
voluntarios que vincule a personas
interesadas en brindar soporte a la persona
con necesidades paliativas y su familia en el
ámbito hospitalario y comunitario.
Promover la creación de redes de apoyo para
personas con necesidades paliativas y sus
familias, particularmente en grupos de alta
cohesión social (por ej. universitarios,
organizaciones sociales, fundaciones de
pacientes, etc.)

M E TA
2021-2022

2023

2024-2025

En 2025 el 30% de los servicios de
cuidados paliativos contará con una
red de voluntarios que ofrezcan
soporte a los pacientes y familias.
AMAZONIA
En 2025 el 10% de los servicios de
atención al enfermo crónico contará con
una red de voluntarios que ofrezcan
soporte a los pacientes y familias.

RECOMENDACIONES
DESDE LOS TERRITORIOS
Fomentar alianzas estratégicas con grupos de
influencia municipal para capacitar a los voluntarios.
Crear acciones coordinadas con asociaciones de
pacientes ya existentes.
Realizar un mapeo de activos sociales en salud y
activar la red de voluntariado.
Dar valor primordial al cuidado del cuidador en los
programas de enfermedades crónicas.

ACTORES
INVOLUCRADOS
- EAPB
- Instituciones prestadoras de servicios de
salud.
- Unidades de integración social de las
gobernaciones departamentales.
- Sociedades científicas de cuidados
paliativos.
- Organizaciones de pacientes y familias.
- Universidades.

D O M I N I O - V I TA L I DA D

ACCIONES

32 - 7

17 - 1
24

72 - 2

OBJETIVO

Promover una visión
positiva de los cuidados
paliativos en la sociedad.

123

Profesionales de la
salud vinculados a
sociedades
científicas de
cuidados paliativos

32 - 3
M E TA
E S T R AT É G I CA S

Desarrollar/consolidar grupos de trabajo
colaborativo entre profesionales de salud y
medios de comunicación para la creación de
una cultura de comprensión en torno a la
enfermedad avanzada y el papel de cuidados
paliativos a lo largo de la vida.

2021-2022

Hacer uso de medios de comunicación locales para
difundir contenidos de cuidados paliativos en la
comunidad general.
Fortalecer el departamento de comunicación de las
asociaciones y equipos de cuidados paliativos
mediante alianzas estratégicas con la academia y
programas de comunicación.
Consolidar talleres con periodistas para la
comunicación positiva en torno a los cuidados
paliativos desde la academia y asociaciones
científicas.

2024-2025

Existencia de un plan de
comunicaciones dirigido a la sociedad,
en torno a los cuidados paliativos.

2021-2022

RECOMENDACIONES
DESDE LOS TERRITORIOS

2023

2023

2024-2025

Presencia de miembros de las
sociedades científicas de cuidados
paliativos en todas las regiones del
país.

ACTORES
INVOLUCRADOS
- Unidades de integración social de las
gobernaciones departamentales.
- Sociedades científicas de cuidados
paliativos.
- Organizaciones de pacientes y familias.
- Universidades
- Medios de comunicación.
- Oficina de información de EAPB
- Consejo nacional de cáncer infantil.
- Mesa de enfermedades huérfanas.
- Consejo Nacional de Salud Mental.

D O M I N I O - V I TA L I DA D

ACCIONES

Construyendo un entorno positivo: el camino
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RESUMEN DE METAS
Dominio de
desarrollo
de cuidados
paliativos

Corto plazo

Mediano Plazo

Largo plazo

2022

(2023-2024)

(2025-2026)

>> 2 servicios de cuidados paliativos por
100,000 habitantes.
>> I ncrementar en un 30% el número de
servicios de cuidados paliativos para niños.
>> I ncrementar un 40% el número de
servicios de atención domiciliaria con
capacidad de ofertar cuidados paliativos
domiciliarios.

Prestación
de servicios
de cuidados
paliativos

Medicamentos
esenciales

Educación

>> I ncrementar en un 50% el número de
aseguradoras en salud que cuentan
con una estrategia implementada para
la coordinación y colaboración entre
los prestadores de salud con oferta de
cuidados paliativos.

>> Contar con un programa de
monitoreo del uso y distribución
de medicamentos opioides en
el territorio, que contemple las
necesidades, disponibilidad y
accesibilidad a los medicamentos
de control especial implementado
para el 2023.

>> Contar con programas de
educación continuada en
cuidados paliativos para
profesionales de la región de
amazonia.

>> I ncrementar el 30% de los
establecimientos farmacéuticos
habilitados con disponibilidad 24/7
para la dispensación de medicamentos
de control.

>> El 80% de los programas de medicina y
enfermería incorporan la enseñanza de
los cuidados paliativos en sus programas
académicos mediante asignaturas
específicas, contenidos transversales o
asignaturas electivas.
>> El 40% de los programas de psicología y
trabajo social incorporan la enseñanza de
los cuidados paliativos en sus programas
académicos mediante asignaturas
específicas, contenidos transversales o
asignaturas electivas.
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>> Implementar progresivamente
actividades de educación
continuada en cuidados
paliativos para profesionales de
atención primaria en salud.
>> D
 esarrollar una guía de práctica
clínica de cuidados paliativos
actualizada con énfasis en el
enfoque de atención primaria
del paciente crónico.
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RESUMEN DE METAS
Dominio de
desarrollo
de cuidados
paliativos

Corto plazo

Mediano Plazo

Largo plazo

2022

(2023-2024)

(2025-2026)

>> Existencia de un programa de
acompañamiento para la habilitación
de servicios de cuidados paliativos por
parte de la autoridad regional de salud.
>> Existencia de estándares de calidad
para programas hospitalarios y
domiciliarios de cuidados paliativos.

Políticas
públicas

Vitalidad

>> Existencia de un plan de
comunicaciones dirigido a la
sociedad, en torno a los cuidados
paliativos.

>> Presencia de miembros de las
sociedades científicas de cuidados
paliativos en todas las regiones del país

>> E
 l 30% de los servicios de
cuidados paliativos contará
con una red de voluntarios
que ofrezcan soporte a los
pacientes y familias.
>> 1
 0% de los servicios de
atención al enfermo crónico
en el nodo amazonas contará
con una red de voluntarios
que ofrezcan soporte a los
pacientes y familias.

>> 7
 0% de las EAPB de la región
contarán con un programa
estructurado de cuidados
paliativos que consolide una
red de atención y oferta de
suministros y medicamentos
de forma continua para las
personas con necesidades
paliativas.

Financiación

34

Construyendo un entorno positivo: el camino
de los cuidados paliativos - Colombia 2026

PARTE B
MENSAJES
CLAVES PARA LOS
INVOLUCRADOS
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H a ce d o res d e p o l í t i cas p ú b l i cas
Ministerio de Salud y Protección Social

1

Es necesario establecer estándares de habilitación específicos
para los servicios de cuidados paliativos y generar una estrategia
nacional de cuidados paliativos con enfoque territorial que reconozca la diversidad de modalidades de atención donde es posible
ofrecer cuidados paliativos.

2

Se requiere garantizar el acceso y disponibilidad de medicamentos para el alivio del dolor y otros síntomas, incluyendo analgésicos
opioides y otros fármacos enlistados en la lista de medicamentos
esenciales de la Organización Mundial de la Salud2. Particularmente, se deben eliminar las barreras regulatorias para la disponibilidad de estos medicamentos en ámbitos de atención domiciliaria.

3

Se requiere analizar los mecanismos de contratación y compra de
medicamentos de control entre las gobernaciones departamentales y el Fondo Nacional de Estupefacientes, garantizando la protección de recursos financieros y la continuidad de los procesos
administrativos en este proceso.

4

Es necesario reglamentar los programas de certificación y educación continuada de cuidados paliativos, para garantizar la formación y entrenamiento de los profesionales de salud bajo estándares de calidad que mejoren los resultados en salud para las
personas con necesidades paliativas.

5

Se requiere una guía de práctica clínica de cuidados paliativos actualizada, con especial énfasis en la atención de la persona con
enfermedad crónica en el componente primario de atención.

2. P
 ara mayor información sobre la lista de medicamentos esenciales de la Organización
Mundial de la Salud, es posible visitar: https://www.who.int/groups/expert-committeeon-selection-and-use-of-essential-medicines/essential-medicines-lists
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Instituciones responsables del suministro
medicamento de control
1

El acceso oportuno a los medicamentos opioides es indispensable para disminuir el sufrimiento derivado de la enfermedad.

3

Se requiere fortalecer los sistemas de vigilancia y seguimiento de
las necesidades regionales de consumo y distribución de opioides.

2

Diversificar la presentación de los medicamentos opioides, mejora la atención de los niños en cuidados paliativos.

Autoridades locales de salud (Secretarías e institutos
departamentales, municipales y distrital de salud)
1

2

Se debe diseñar un plan de acompañamiento de las entidades
administradoras de planes de beneficios para la implementación y
seguimiento de los programas regionales de cuidados paliativos.
Durante los procesos de verificación de estándares de habilitación, es necesario garantizar la disponibilidad de profesionales
con entrenamiento formal en cuidados paliativos y la conformación interprofesional de los equipos de atención para el cuidado
continuo de la persona con necesidades paliativas y su familia.

3

Se hace necesario incluir el fortalecimiento de los programas de
cuidados paliativos en los planes de desarrollo regional en salud,
para asegurar la asistencia técnica, financiación y seguimiento de
estos programas.

4

La existencia de un responsable regional/local de los programas
de cuidados paliativos es una estrategia efectiva para el fortalecimiento de estos servicios de salud en las regiones del país.
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Aca d em ia y so c i e d ad e s c i e n t í fi cas
Universidades
1

Se requiere desarrollar una oferta de formación postgradual en
cuidados paliativos pediátricos para profesionales de la salud.

2

Es necesario incorporar la formación en cuidados paliativos como
elemento obligatorio de la formación de pregrado de médicos,
enfermeros y psicólogos3.

3

Crear alianzas estratégicas entre universidades con mayor trayectoria en la enseñanza de los cuidados paliativos podría fomentar
el desarrollo de contenidos académicos y la capacidad para ofrecer formación básica en cuidados paliativos durante el pregrado.

4

Promover en estudiantes y profesores de las ciencias de la salud,
la creación de grupos de voluntariado para la atención a pacientes con necesidades paliativas y para la formación de la población
civil, es una iniciativa de proyección social que podría impactar la
calidad de vida de las personas con necesidades paliativas.

5

Desarrollar programas de educación continuada en cuidados paliativos, utilizando tecnologías de la información y la comunicación, contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y
sus familias, especialmente en regiones con baja disponibilidad
de Instituciones de Educación Superior o programas de ciencias
de la salud con experiencia en este campo.

6

Fomentar la investigación en cuidados paliativos permite el desarrollo de capacidades científicas, de desarrollo e innovación
en este campo de la salud.

3. L
 a red colombiana de educación en cuidados paliativos propone la enseñanza de
cuidados paliativos en los pregrados de ciencias de la salud a partir de diferentes
modalidades, de acuerdo a la naturaleza del programa y sus características
curriculares. Es posible acceder a estas recomendaciones en: https://occp.com.
co/wp-content/themes/startgrid-master/docs/encuentroRedCuidadosPaliativos_
Memorias_Noviembre2015.pdf
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Sociedades científicas de cuidados paliativos
1

2

3

4

Se requiere desarrollar lineamientos nacionales para el desarrollo de programas de formación continuada en cuidados paliativos,
que permitan mejorar la calidad de la oferta nacional y unificar el
alcance de la formación en este nivel.
Ampliar la participación de profesionales de la salud de las regiones con bajo nivel de desarrollo de cuidados paliativos, mejora la
actividad profesional y la vitalidad de los cuidados paliativos en
estas áreas del país4.
Fortalecer los contenidos académicos sobre cuidados paliativos
no oncológicos e integración de cuidados paliativos en el componente primario de atención en los congresos nacionales y la oferta
de programas de educación continuada, organizadas por las sociedades nacionales de cuidados paliativos.
Diversificar la vinculación de profesionales de la salud a las sociedades científicas, favoreciendo la participación de las diferentes
disciplinas que hacen parte de los equipos de cuidados paliativos.

5

Implementar programas de comunicación con los diferentes grupos de interés para fortalecer la conciencia pública por los cuidados paliativos, transmitiendo una visión positiva de estos servicios
en la población general y los profesionales de la salud.

6

Ofrecer asistencia técnica a los tomadores de decisiones para la
formulación de una estrategia nacional de cuidados paliativos que
considere las diferencias regionales en la provisión y acceso a los
servicios.

4. L
 a información de vitalidad de los cuidados paliativos en Colombia se describe con
detalle en el documento técnico 2020 del Observatorio Colombiano de Cuidados
Paliativos.
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Sociedades, asociaciones y consejos nacionales
de programas de educación en salud
1

Determinar lineamientos para la enseñanza de los cuidados paliativos en los programas de formación de pregrado, acordes a la naturaleza de las profesiones y la dinámica de los planes curriculares.

2

Generar espacios de discusión sobre cuidados paliativos en las
reuniones nacionales de decanos y/o directores de programa,
para promover el intercambio de experiencia exitosas en la implementación de la formación en cuidados paliativos.

3

Promover la incorporación de contenidos sobre cuidados paliativos en las pruebas SABER-PRO de cada una de las profesiones
de salud.

Provee d o re s d e ate n c i ó n e n sal u d
Equipos de cuidados paliativos
1

Fortalecer la asistencia de cuidados paliativos en condiciones
no oncológicas y durante toda la trayectoria de la enfermedad,
favoreciendo la integración temprana de la atención paliativa.

2

Generar reuniones interinstitucionales para compartir experiencias exitosas que permitan fortalecer los procesos de atención y
la mitigación de barreras que disminuyen el acceso a la atención.

3

Implementar programas de telesalud para el fortalecimiento de
la cobertura, especialmente en la población que reside en zonas
desprovistas de servicios de cuidados paliativos.

4

Favorecer la participación de voluntarios en los procesos de atención, colaborando en su capacitación y entrenamiento.

5

Implementar programas de cuidado al cuidador familiar como
parte de la estructura de los programas de cuidados paliativos.
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6

Favorecer la formación y entrenamiento de estudiantes de programas de ciencias de la salud, médicos residentes de especialidades
relacionadas con cuidados paliativos y personal técnico en salud.

7

Desarrollar actividades de investigación que sistematizan los conocimientos y experiencias producidas en la atención de personas
con necesidades paliativas en el país.

Profesionales de salud de otras especialidades
1

Incluir la atención de cuidados paliativos como parte del proceso estándar de atención durante el diseño de protocolo de
atención y guías de práctica clínica.

2

Derivar a los pacientes de forma temprana a los servicios de cuidados paliativos y solicitar a las entidades administradoras de planes
de beneficios la inclusión a estos programas como parte del tratamiento integral.

3

Implementar la participación de profesionales del equipo de cuidados paliativos en los espacios para la toma de decisiones clínicas (juntas médico quirúrgicas, comité de tumores, etc.).

4

Favorecer la formación en cuidados paliativos durante el entrenamiento de los profesionales en el pregrado y postgrado.

Servicios farmacéuticos

1

Incrementar el número de farmacias 24/7 disponibles que aseguren el acceso a medicamentos esenciales es una prioridad para
garantizar la atención continua y de calidad de personas con necesidades paliativas.

41

Construyendo un entorno positivo: el camino
de los cuidados paliativos - Colombia 2026

Entidades administradoras
de planes de beneficios y
aseguradores en salud
1

Garantizar la cobertura de cuidados paliativos en la región donde reside el paciente y/o que tiene la capacidad técnico científica
para brindar el tratamiento activo de la enfermedad.

2

Coordinar la continuidad de la atención, especialmente en los momentos de transición del cuidado. El desarrollo de las juntas de
cuidados paliativos interinstitucionales5 permite el seguimiento
de los casos y la gestión de barreras en la atención.

3

Implementar actividades de evaluación de los resultados en salud
y la eficiencia de los servicios para analizar el desempeño de los
programas de cuidados paliativos.

4

Verificar la continuidad de los tratamientos y eliminar las barreras
de acceso a los medicamentos esenciales, especialmente los analgésicos opioides, especialmente en los servicios extrahospitalarios
y la dispensación a cargo de operadores logísticos farmacéuticos.

5. L
 as juntas interinstitucionales de cuidados paliativos es una reunión de representantes de los servicios de salud, generalmente coordinada por el asegurador en salud
que busca el seguimiento y la gestión de los casos de pacientes que reciben cuidados paliativos.
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Población general
Asociaciones de usuarios en salud
1

Implementar acciones de capacitación y alfabetización en salud
que promuevan una visión positiva de los cuidados paliativos.

2

Impulsar actividades pedagógicas relacionadas con el uso seguro de medicamentos opioides, evitando los riesgos de desvío de
estas sustancias y el incremento de restricciones que limiten el acceso de quienes las necesitan.

3

Promover acciones de abogacía por los cuidados paliativos, fortaleciendo la solicitud de estos servicios al sistema de salud, por
parte de pacientes o familiares de personas con enfermedades
crónicas que producen sufrimiento grave.

4

Fomentar la existencia de grupos de voluntarios que colaboren
con el cuidado y bienestar del paciente y la familia que recibe cuidados paliativos.

Medios de comunicación
1

Reconocer el rol de los cuidados paliativos en el proceso de atención de personas con necesidades paliativas es fundamental para
transmitir una visión positiva y adecuada a la población general.

2

Generar contenidos sobre cuidados paliativos para la población
general, delimitando correctamente las diferentes entre los diferentes conceptos que rodean la enfermedad avanzada y el final de
la vida (por ej. eutanasia, muerte digna, cuidados de soporte, etc.).
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