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1. OBJETIVO 
 
Definir las actuaciones que deberá realizar la EPSI ANAS WAYU, para garantizar, organizar y operativizar a través de la red de prestadora de 
servicios de salud habilitadas en los servicios de hospitalización de mediana o alta complejidad para hospitalización oncológica o el servicio de 
atención institucional de paciente crónico o el servicio de atención domiciliario para paciente crónico, que cuenten con los respectivos protocolos 
de manejo para el cuidado paliativo,  toda la atención en salud derivada del procedimiento para hacer efectivo el derecho de morir con dignidad 
de los usuarios de la EPSI. 

2. ALCANCE 
 
Este manual describe los procedimientos desde la recepción de la solicitud del procedimiento para hacer efectivo el derecho de morir con dignidad 
de los usuarios de la EPSI por parte del comité Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con Dignidad, hasta la prestación efectiva del servicio, 
bajo los principios de confidencialidad y soporte al paciente y su familia. 

 

3. GLOSARIO  

Enfermo en fase terminal.                   

      
Se define como enfermo en fase terminal a todo aquel que es portador de una enfermedad o condición 
patológica grave, que haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto, que demuestre 
un carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que 
no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que permita modificar el 
pronóstico de muerte próxima; o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han 
dejado de ser eficaces. 

  

Prevalencia de la autonomía del 
paciente: 

 

 
Celeridad: 

Solo bajo situaciones objetivas e imparciales, se podrá controvertir esa manifestación de la voluntad. 
 
 

 

Debe ser ágil, rápido y sin ritualismos excesivos que alejen al paciente del goce efectivo del derecho. 
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Oportunidad 

 

 

 
Imparcialidad: 

  

 
Implica que la voluntad del sujeto pasivo sea cumplida a tiempo, sin que se prolongue excesivamente 
su sufrimiento al punto de causar su muerte. 

 
Los profesionales de la salud deberán ser neutrales en la aplicación de los procedimientos. No pueden 
sobreponer sus posiciones personales sean ellas de contenido ético, moral o religioso que conduzcan 
a negar el derecho. 

 
 
Cuidados Paliativos: 

 
Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas 
asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del 
sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y 
otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales». 
 
 

  

Orden medica Formula, Remisión o documento expedido por el médico tratante en el cual solicita un tratamiento, 
procedimiento, suministro o examen diagnóstico. 
 

  

  

4. MARCO LEGAL 
 
Ley 100 /1993 Por el cual se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 
      Ley 1438 del 2011 Por el cual se reforma el sistema de seguridad social en salud y se dictan otras 

disposiciones. 
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      Ley 1122  de 2007 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
 

 

Decreto-ley 4107 de 2011 Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección 
Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social. 

 
Resolución 1216 de 2015  Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección 

Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social. 

 
      
Resolución 1733 de 2014 

Mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de 

pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier 

fase 'de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida. 

 

      
 
Sentencia T-970                                                
 

Mediante el cual el la corte constitucional ordena al Ministerio de Salud y Protección Social a 

emitir una directriz y disponer todo lo necesario para que los hospitales, clínicas, IPS, EPS y 

en general prestadores del servicio de salud, conformen el comité interdisciplinario del que 

trata esta sentencia y cumplan con las obligaciones emitidas en esta decisión. 

 
      
 
 Circular 000013                                          
 

Por la cual se imparten instrucciones respecto del cumplimiento de la orden cuarta de la 

sentencia T-970 DE 2014 en relación con la organización y funcionamiento de los comités para 

hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. 
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5. NORMAS Y POLÍTICAS INTERNAS 

Responsable del proceso. 
 
El director del Departamento de Planeación  en Salud, será el funcionario encargado de garantizar, organizar y operativizar, a través de la red 
de prestadora de servicios de salud habilitadas en los servicios de hospitalización de mediana o alta complejidad para hospitalización oncológica 
o el servicio de atención institucional de paciente crónico o el servicio de atención domiciliario para paciente crónico, que cuenten con los 
respectivos protocolos de manejo para el cuidado paliativos, toda la atención en salud derivada del procedimiento para hacer efectivo el derecho 
de morir con dignidad de los usuarios de la EPSI: 
 
La Dirección de servicios en salud será quien Tramitará con celeridad las solicitudes de sus afiliados que pretendan hacer efectivo el derecho a 
morir con dignidad.  
 

Procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad 
 

 De la solicitud del derecho fundamental a morir con dignidad. La persona mayor de edad que considere que se encuentra en las 
condiciones previstas en la sentencia T-970 de 2014. podrá solicitar el procedimiento a morir con dignidad ante su médico tratante quien 
valorará la condición de enfermedad terminal. 
 

 El consentimiento debe ser expresado de manera libre, informada e inequívoca para que se aplique el procedimiento para garantizar su 
derecho a morir con dignidad. El consentimiento puede ser previo a la enfermedad terminal cuando el paciente haya manifestado, antes 
de la misma, su voluntad en tal sentido. Los documentos de voluntades anticipadas o testamento vital, para el caso en particular, se 
considerarán manifestaciones válidas de consentimiento y deberán ser respetadas como tales. 
 

 En caso de que la persona mayor de edad se encuentre en incapacidad legal o bajo la existencia de circunstancias que le impidan 
manifestar su voluntad, dicha solicitud podrá ser presentada por quienes estén legitimados para dar el consentimiento sustituto, siempre 
y cuando la voluntad del paciente haya sido expresada previamente mediante un documento de voluntad anticipada o testamento vital y 
requiriéndose, por parte de los familiares, que igualmente se deje constancia escrita de tal voluntad. 
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 Del trámite de la solicitud del derecho fundamental a morir con dignidad. establecida la condición de enfermedad terminal y la 
capacidad del paciente, el médico tratante, con la documentación respectiva, convocará, de manera inmediata, al respectivo comité. el 
comité, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud, deberá verificar la existencia de los 
presupuestos contenidos en la sentencia t-970 de 2014 para adelantar el procedimiento y, si estos se cumplen, preguntará al paciente, 
si reitera su decisión. en el evento de que el paciente reitere su decisión, el comité autorizará el procedimiento y éste será programado 

en la fecha que el paciente indique o, en su defecto, en un máximo de quince (15) días calendario después de reiterada su decisión. 
Este procedimiento tiene carácter gratuito y, en consecuencia, no podrá ser facturado. De dicho procedimiento se dejará constancia en 
la historia clínica del paciente y esta documentación será remitida al Comité. El Comité, a su vez, deberá enviar un documento al Ministerio 
de Salud y Protección Social reportando todos los hechos y condiciones que rodearon el procedimiento a fin de que el mismo realice un 
control exhaustivo sobre el asunto. 
 

 Desistimiento de la solicitud para morir con dignidad. En cualquier momento del proceso el paciente o, en caso de 
consentimiento sustituto, quienes estén legitimados para tomar la decisión, podrán desistir de la misma y optar por otras 
alternativas. 
 

Al momento de recibir la solicitud, el médico tratante deberá reiterar o poner en conocimiento del paciente y/o sus familiares, el derecho que 
tiene a recibir cuidados paliativos como tratamiento integral del dolor, el alivio del sufrimiento y otros síntomas, según lo contemplado en la 
Ley 1733 de 2014. 

 
 De la eventual presentación de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia sólo es predicable de los médicos encargados de 

intervenir en el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. En el evento que el médico que va a practicar el 
procedimiento formule tal objeción, por escrito y debidamente motivada, el Comité ordenará a la IPS para que, dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes a que se presente de la objeción, reasigne a otro médico que lo realice. 

 

De los Comités Científico-Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con Dignidad 
 
La Organización de los Comités Cientifico-Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con Dignidad. Las Instituciones Prestadoras de Salud -IPS- 
que tengan habilitado el servicio de hospitalización de mediana o alta complejidad para hospitalización oncológica o el servicio de atención 
institucional de paciente crónico o el servicio de atención domiciliaria para paciente crónico, que cuenten con los respectivos protocolos 
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de manejo para el cuidado paliativo, conformarán al interior de cada entidad un Comité Cientifico-Interdisciplinario para el Derecho a Morir con 
Dignidad. 
 
Nota: La IPS que no tenga tales servicios deberá, de forma inmediata, poner en conocimiento dicha situación a la Entidad Promotora de Salud 
–EPSI ANAS WAYUU , con el propósito de que coordine todo lo relacionado en aras de garantizar tal derecho. 

Funciones de la EPS 

 
Funciones de las EPS en relación con los Comités. 
 

 Asegurar la comunicación permanente con los miembros del Comité para conocer las decisiones que se adopten. 13.2. Tramitar con 
celeridad los requerimientos que le sean formulados.  

 Coordinar las actuaciones para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad.  
 Garantizar el trámite para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad cuando el caso se presente en las IPS que no tengan los 

servicios de que trata el artículo 50 de la Resolución 1216 de 2015.  
 
Funciones de las EPS en relación con los pacientes. 
 

 No interferir, en ningún sentido, en la decisión que adopte el paciente o de quienes estén legitimados, en caso del consentimiento sustituto, 
en relación con el derecho a morir con dignidad mediante actuaciones o prácticas que la afecten o vicien. 

 Contar en su red prestadora de servicios con profesionales de la salud idóneos y suficientes para atender los requerimientos que puedan 
surgir en relación con la garantía del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. 

 Garantizar durante las diferentes fases, tanto al paciente como a su familia la ayuda sicológica y médica, de acuerdo con la necesidad.  
 Garantizar toda la atención en salud derivada del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, atendiendo los 

criterios de que trata la sentencia T-970 de 2014.  
 Tramitar con celeridad las solicitudes de sus afiliados que pretendan hacer efectivo el derecho a morir con dignidad.  
 Velar por la reserva y confidencialidad de la información que, por causa de sus funciones, deba conocer y tramitar, sin perjuicio de las 

excepciones legales. El tratamiento de los datos personales deberá estar sujeto al marco jurídico de la protección de éstos. 
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6. MATERIALES NECESARIOS 
 

 Oficinas administrativas al interior de la entidad. 
 Muebles de oficina. 
 Herramientas de oficina (grapadora, saca grapas, perforadora, entre otros). 
 Teléfono o celular. 
 Archivadores. 
 Computadores. 
 Aplicaciones de apoyo. 
 Internet. 
 Conexiones periféricas. 
 Impresora. 
 Papelería (hojas, notas adhesivas, bloc de notas, agenda, entre otros). 

7. ENTRADAS 
 

 Solicitud del procedimiento a morir con dignidad. 
 Documentos de voluntades anticipadas o testamento vital solicitando el procedimiento a morir con dignidad. 
 Reiteración de realización del procedimiento a morir con dignidad. 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Nº DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

1. 
La IPS que reciba la solicitud del procedimiento para el derecho de 
morir con dignidad por parte de usuarios de la EPSI ANAS WAYUU, 
notificará por escrito a la misma. 

Institución prestadora de salud 
(IPS) 

Oficio de notificación de la 
solicitud. 
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1.1 

En el caso que la IPS que reciba la solicitud del procedimiento para el 
derecho de morir con dignidad no tenga los servicios del 
procedimiento de morir con dignidad, notificará por escrito y de forma 
inmediata dicha situación a la EPSI ANAS WAYUU. 

Institución prestadora de salud 
(IPS) 

Oficio de notificación de la 
situación. 

2. 

Una vez recibida la notificación por parte de la IPS, donde informa que 
no tiene habilitados los servicios para el derecho de morir con 
dignidad, garantizar este procedimiento con la red prestadora de 
servicios de salud de la EPSI  ANAS WAYUU. 

Director de Planeación en salud.  Oficio de notificación 

3. 

Una vez recibido el comunicado de solicitud del procedimiento para el 
derecho de morir con dignidad  según el dictamen del comité  
Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con Dignidad, realizar 
seguimiento por escrito  al Comité Científico-Interdisciplinario para el 
Derecho a Morir con Dignidad quien dentro de un plazo no superior a 
diez (10) días calendario a partir de su solicitud, debe establecer si el 
paciente que solicita el procedimiento para morir con dignidad reitera 
su decisión de que le sea practicado. 

Director de Planeación en salud. Seguimiento escrito 

  4. 
Informar por escrito a la EPSI Anas Wayuu, la decisión del paciente 
de reiterar o desistir del procedimiento. 

Comité Cientifico-
Interdisciplinario 

Notificación escrita 
 

4.1 

Una vez el comité informe que el paciente reiteró su decisión, autorizar 
el procedimiento de morir con dignidad  y los servicios psicológicos y 
médicos tanto al paciente como a su familia, de acuerdo a la 
necesidad presentada por el comité. 

Directora de servicios en salud. 
Autorización de servicios  
 

4.2 
En el caso en que el paciente desista de su decisión, se procederá de 
acuerdo a los criterios definidos por el comité  Científico-
Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad. 

Director de Planeación en salud. Desistimiento del paciente. 

  5. 

Realizar seguimiento a la autorización del procedimiento y que este 
sea programado en la fecha que el paciente indique o, en su defecto, 
en un máximo de quince (15) días calendario después de reiterada su 
decisión.Nota: Este procedimiento tiene carácter gratuito y en 
consecuencia, no podrá ser facturado. 

Director de Planeación en salud. Seguimiento por escrito. 
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9. RESPONSABLE POR LA SOCIALIZACIÓN DE ESTOS PROCESOS  
 

 Director Planeación de Servicios en Salud. 

10. RESPONSABLES POR LA EJECUCIÓN 
 

 Director de Planeación de Servicios en Salud. 
 Director(a) de servicios en salud. 

11. PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS 
 Realización del procedimiento de morir con dignidad. 
 Desistimiento del procedimiento de morir con dignidad. 
 Informe de control de los casos presentados en la EPSI. 

 

12.     INDICADORES 

 

No. PROCEDIMIENTO NUMERADOR DENOMINADOR INDICADOR FRECUENCIA DE USO 

1 

Porcentaje de 
procedimientos de morir 
con dignidad autorizados 
en los términos. 

  

 

Número de solicitudes de 
procedimientos de morir con 
dignidad autorizados en los 
términos por la EPSI. 

Número total de solicitudes 
de procedimientos de morir 
con dignidad de usuarios de 
la EPSI. 

>= 90%   
 

Mensual 

  6. 
Enviar a la EPSI ANAS WAYUU copia del documento radicado al 
Ministerio de Salud y Protección Social donde reporta todos los 
hechos y condiciones que rodearon el procedimiento. 

Comité Cientifico-
Interdisciplinario 
 
 

Copia del documento de 
reporte. 
 

  7.  
De acuerdo al documento de reporte de los hechos y condiciones del 
procedimiento, Realizar un control sobre los casos presentados en la 
EPSI ANAS WAYUU. 

Director de Planeación en salud Informe de control. 
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13.FLUJOGRAMA   

INICIO 

Recibir la solicitud 

del procedimiento a 

morir con d ignidad. 

Los documentos de 

voluntades 

anticipadas o 

testamento vi tal

¿Tiene los 

servicios 

solicitados?

No

Remitir por escrito y de 

forma inmediata la 

notificación de dicha 

situación a la EPSI 

ANAS WAYUU

garant izar este 

procedimiento con la red 

prestadora de servicios 

de salud de la EPSI  

ANAS WAYUU.

Notif icar por escrito La 

solicitud del 

procedimiento a la EPSI 

ANAS WAYUU.

¿El paciente  reitera 

su decisión ?

Autorizar el 

procedimiento y los 

servicios psicológicos y 

médicos, de acuerdo a 

la necesidad presentada 

por el comité.

Realizar seguimiento a 

que se autorice el 

procedimiento en los 

terminos establecidos.

Enviar un documento al 

Ministerio de Salud y 

Protección Social con 

copia a la EPSI 

Documento 

reportando todos 

los hechos y 

condiciones que 

rodearon el 

procedimiento

FIN 

No

Si

Informar por escrito a la 

EPSI Anas Wayuu, la 

decisión del paciente de 

reiterar o desistir del 

procedimiento.

Si
Realizar un control sobre 

los casos presentados.

Realizar seguimiento por 

escrito  al Comité quien  

debe establecer si el 

paciente que solicita el 

procedimiento reitera su 

decisión.

Informe de control 

de los casos 

presentados en la 

EPSI.
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13. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION PAGINAS FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIOS JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

1.0     Trece (13) 15/Sep/2015 Creación En cumplimiento a lo ordenado en 
la resolución 1216 de 2015. 

 

  


