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I.JUSTIFICACIÒN 

A.  PRIORIDADES PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR EN LAS AMERICAS 

De acuerdo a  las cifras de morbimortalidad conocidas  y al   documento de la Organización 

Panamericana  de la Salud, (Consulta Regional. Prioridades para la salud Cardiovascular en las 

Américas) las enfermedades cardiovasculares  son la primera causa de mortalidad y de 

mortalidad prematura en la mayoría de los países de la región y comparten con otras 

enfermedades crónicas sus determinantes, factores de riesgo y necesidades de servicios. 

A partir  del inicio del Proceso de Consulta regional a mediados del año 2010 por parte de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) como parte de la Estrategia regional y Plan de 

Acción  para un Enfoque integrado sobre la prevención y el control de las enfermedades 



crónicas, incluyendo el régimen alimentario, la actividad física y la salud, diferentes actores 

han venido trabajando en una o más de las  cuatro (4) líneas de acción propuestas en dicha 

consulta (Políticas públicas, Vigilancia, Promoción de la salud y prevención de enfermedades, 

Control integrado de las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo).  

B.REHABILITACION CARDIOVASCULAR  Y PREVENCIÒN SECUNDARIA COMO MODELO DE 

ATENCIÒN INTEGRAL 

Las enfermedades cardiovasculares  representan la primera  causa de morbimortalidad en 

muchos países del mundo (1-4), incluido Colombia (5), donde ocupa el primer lugar de 

mortalidad tanto para hombres como para mujeres mayores de 45 años (6),  así como también se 

encuentra relacionada con  los años de vida de discapacidad de las personas,  ya que  al 

nacimiento la población femenina colombiana espera vivir en promedio 76.1 años,  y la 

población masculina 70.6 años, de los cuales 18.2 años y 17.8 años, respectivamente se 

constituyen en años de vida con discapacidad, en su mayoría secundarios a enfermedades 

crónicas no transmisibles dentro de las cuales un porcentaje  significativo corresponde a la 

enfermedad cardiovascular (7).  

Los principales factores  de riesgo responsables de  la mortalidad en el mundo son prevenibles,  

modificables,  y relacionados con la enfermedad cardiovascular (8-10);  cuando la enfermedad 

ya se ha instaurado con alguna de sus manifestaciones, puede existir  algún tipo de discapacidad 

y el abordaje terapéutico y las metas se tornan  más estrictas,  y necesariamente integrales (11-

14).  La rehabilitación  cardiovascular responde a los requerimientos de manejo integral y 

seguridad, convirtiéndose en una intervención  ampliamente reconocida  como costo- 

efectiva  para este tipo de pacientes (15-19). El concepto actual de rehabilitación 

cardiovascular es el resultado   de años de observación y evidencia que comenzaron  el  año 

1957 cuando  Hellerstein y Ford hablaron por primera vez de la rehabilitación  cardiaca  y sus 

componentes,    seguidos en 1963, por parte de la Organización Mundial de la Salud(OMS) (20)  

con la recomendación sobre los ejercicios que en rehabilitación cardiaca se practican,  y más 

adelante, en  1985,  el Colegio Americano de Cardiología    realizara la aprobación  para los 

programas de rehabilitación cardiovascularhasta la actualidad cuando se considera la 



Rehabilitación Cardiovascular como un modelo de atención integral que representa un 

continum en  la prevención secundaria y que  incluye  el manejo de cinco aspectos 

(intervención del riesgo, manejo de factores de riesgo incluyendo los psicológicos,  

promoción de estilos de vida saludables, ajuste de la intervención  de acuerdo al género, 

minorías étnicas, y estado socioeconómico y evaluación de las  intervenciones) lo cual  ha 

ampliado  el  rol y potencial de la misma (19).Estos programas se diseñan para limitar los 

efectos fisiológicos y psicológicos de la enfermedad cardiaca, disminuyen el riesgo de muerte 

súbita o reinfarto,  controlan síntomas cardiacos, estabilizan o revierten el proceso 

aterosclerótico y aumentan el estado sicosocial y orientación profesional de pacientes 

seleccionados (19,38).  

 

Un programa de rehabilitación cardiovascular se caracteriza por un manejo interdisciplinario y 

estructurado,  una adecuada prescripción  y monitoria del ejercicio físico, así  como educación, 

seguimiento  y motivación a los pacientes  para lograr el sostenimiento de los hábitos saludables 

y la  adherencia al tratamiento(11-14,17,19-23).  Esta  aproximación terapéutica   ha permitido 

demostrar el impacto significativo en la reducción de la  morbimortalidad  en los pacientes con 

enfermedad cardiovascular (Agency forHealthCarePolicy and ResearchAHCPR: revisión 

científica intervenciones RC: 20-25% reducción en mortalidad por enfermedad 

coronaria/disminución de mortalidad total y mortalidad por todas las causas, mejoría en  el 

control de los factores de riesgo: Exercise_BasedRhbforpatientswith EC disease; 

systematicReview and Meta-analysis of RandomizedControlledTrials 48/ Tasas de mortalidad 

21%-34% menores en reahb vs no rehabilitación: mortalidad en 5 años CardiacRehabilitation 

and Survival in OlderCoronaryPatients)  así como la mejoría en su calidad de vida (11-14,  19, 

22,).  Muchos son los estudios que además de confirmar sus beneficios, han integrado  

elementos y componentes que fortalecen la aproximación integral (19.22) con realización de   

diagnósticos y  medición de diferentes  intervenciones como  es el caso de las pruebas de 

depresión (23-27), de calidad de vida (28-30), así como  la implementación de   programas 



estructurados para manejo de tabaco (31,32), de enfermedad cardiovascular en la mujer (19,33)  

y prevención cardiovascular  para la comunidad (34,35)entre otros,  así como  el alcance para 

los familiares y entorno  de los pacientes (4,36). 

C.ASPECTOS COINCIDENTES: REHAB CARDIOVASC/ PRIORIDADES SALUD CV AMERICAS 

De acuerdo a lo mencionado  anteriormente, y  a las características de  los  procesos del 

modelo de atención de la Rehabilitación Cardiovascular (tabla1)se evidencia identificación  del 

mismo con relación a  varias de las prioridades de  la salud Cardiovascular para las Américas  

en la Consulta Regional de la OPS inmersa en  la cuarta línea de acción: CONTROL INTEGRADO 

DE LAS ENFERMEDADES CRÒNICAS Y SUS FACTORES DE RIESGO (tabla 2)  

Tabla 1.  

CARACTERISTICAS DEL MODELO DE ATENCIÒN DE REHABILITACIÒN CARDIOVASCULAR 
 

 

Intervención integrada para la atención del problema: un solo sitio. 

 

Integralidad de la persona y sus diferentes esferas: física, mental y social.  

 
Reinserción del paciente a su vida laboral, familiar y social: Calidad de vida 
 

 

Manejo de co-morbilidad de la enfermedad CCV, con enf metabólicas y mentales. 

Logro y mantenimiento de la adherencia 

 

Procesos y prácticas de atención 

 

Elementos del  trabajo con comunidad  para  aproximación  integral a pacientes y sus familias 

 
Intervenciones sobre momentos diferentes de la misma enfermedad (ciclo de la enfermedad) 
en población de alto riesgo. 
 

 

Tabla 2.  



ASPECTO PRIORIDAD 
SALUD 

CARDIOVASCULAR 
AMERICAS 

REHABILITACIÒN 
CV  

PREVENCIÒN 2ª. 

 
Control integrado de las enfermedades crónicas y 
sus factores de riesgo 
 

 
X 

 
X 

Recurso humano: suficiente, competente, 
motivado y estable que trabaje en equipos 
interdisciplinarios, se definan inequívocamente las 
funciones del  personal médico y de enfermería en 
todos los niveles de atención y que se evalúe su 
desempeño 
 

 
X 

 
X 

*Prevención 2ª y 
3a 

Desarrollo de estrategias integrales y sostenibles 
de educación continuada dirigidas especialmente a 
los trabajadores de la atención primaria, reforzar el 
componente de prevención y control de las ECV   
 

 
X 

 
X 

Fortalecer los sistemas de salud  organizados en 
redes integradas de servicios 
 

 
X 

 
X 

Identificar las necesidades de atención  de los 
pacientes con enf cardiovascular y otras enf 
crónicas 
Estratificación de los pacientes en función del 
riesgo y su perfil de morbilidad crónica, 
hospitalización y consumo de recursos 

 
X 

 
X 

Implantar criterios de derivación a cada nivel X X 

Acelerar la implantación del modelo de atención 
integrado de las enfermedades crónicas en los 
servicios de salud  
Fomento del autocuidado y la redefinición de las 
funciones y responsabilidades del personal médico, 
enfermería y trabajo  comunitario.  
 
 

 
X 

 
X 

*pacientes prevención 2a-

3a cobertura actual 

Potenciar el papel activo la responsabilización y la 
autonomía de las personas con factores de riesgo o 
ECV y especialmente con diabetes e hipertensión, 
mediante el desarrollo de sus habilidades y 
recursos para maximizar su capacidad de 
autocuidado. 
 

X X 
** 

Implantar programas de rehabilitación temprana, 
de amplio alcance y efectividad comprobada y de 
reinserción social de los pacientes con SCA y ACV 

 
X 

 
X 

 

ASPECTO PRIORIDAD REHABILITACIÒN CV Y 



SALUD 
CARDIOVASCULAR 
AMERICAS 

PREVENCIÒN 2ª. 

Fortalecer el trabajo  de las 
redes Regionales  y 
subregionales y compartir las 
mejores prácticas de las políticas 
de  prevención y control de las 
ECV 

X X 
*experiencias exitosas entre 

asociaciones  
Científicas, fundación Colombiana del 

Corazón, universidades, grupos 
organizados sociedad civil (asoc 

colegios,  empresas, algunos sectores 
del estado: secret salud) 

 

C.BARRERAS Y DIFICULTADES: 

En la siguiente tabla  (tabla 3) se describen las principales barreras y dificultades actuales para 

el desarrollo, permanencia y fortalecimiento de la Rehabilitación cardiaca  

Tabla 3.  

 

BARRERA- DIFICULTAD 

 

DETERMINANTE (s) PRINCIPAL (es) 

 

Baja cobertura: < del 10% de los pacientes 

con indicación de Rehabilitación Cardiaca, 

asisten a los programas  

 

- Falta de referencia por parte de MD 

tratante 

- Falta de autorización administrativa 

por parte de  algunas entidades 

prestadoras de servicios de salud 

- Ausencia de indicadores  

 

Baja permanencia en los programas de 

Rehabilitación cardiaca  

 

- Falta de autorización del número de 

sesiones necesarias,  por parte de 

entidades prestadoras de servicios de 

salud 

- Ausencia de indicadores 

 

 

Rango muy amplio en los componentes de los 

programas de rehabilitación cardiaca 

 

 

- Ausencia de requerimientos de 

habilitación específicos para los 

programas de Rehabilitación Cardiaca 

en la normatividad actual.  

- Ausencia de requerimientos de 

acreditación específicos para los 

programas de Rehabilitación cardiaca. 

- Ausencia de indicadores 

 

Educación, asesoría  individual y asesoría 
grupal, así como desarrollo de habilidades 

- Procedimientos no codificados ni  

definidos en sus contenidos y 



para el autocuidado,  no se encuentran  
descritos y definidos en forma específica en 
los códigos de  atención, para ser 
remunerados  lo cual dificulta el desarrollo y 
crecimiento de los programas. 
 

alcances 

 

 

II. AVANCES  DE LA REHABILITACION CARDIOVASCULAR PREVENCIÒN SECUNDARIA 

COLOMBIA: 

A. INICIO REHABILITACIÒN CARDIOVASCULAR COLOMBIA (AÑO1980-1985) 

La evidencia en la literatura  muestra el inició de los Programas de 

Rehabilitación Cardiovascular  en Colombia entre los años 1980 y 1985. 

 

B. COMITÉ PREVENCIÒN Y REHABILITACION CARDIOVASCULAR (AÑO 2000) 

A partir de  año 2000 se conformó el Comité de Prevención y Rehabilitación 

Cardiovascular de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía  

Cardiovascular,   el cual está conformado por médicos de diferentes 

especialidades  (medicina  física, medicina del deporte y cardiología), y por 

enfermeras, cada uno de los cuales   a su vez  lidera  la  Rehabilitación 

Cardiovascular al interior de  sus asociaciones científicas.  

C. ASOCIACIONES CIENTÌFICAS- FORMACION RED (2000-2011) 

Permanente  trabajo entre asociaciones científicas (Cardiología, Medicina 

Física y Rehabilitación, Medicina del Deporte, Enfermería) articulados con la 

Fundación Colombiana del Corazón y a través de esta  vinculación de 

diferentes grupos de la Sociedad Civil (asociaciones de colegios,  universidades 

empresas),  

D. DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE LA REHABILITACION CARDIOVASCULAR 

COLOMBIA (2008) 

 Con participación de  39 programas de rehabilitación cardiovascular en el país,  

se publica la primera aproximación de  algunas de las características de  

atención y los componentes de los programas (37). 

E. DIAGNOSTICO ESTADO DE LA REHABILITACION CARDIOVASCULAR COLOMBIA Y 

SURAMERICA (2010) 

Con participación de 44 programas de rehabilitación Cardiovascular del país, 

las tres asociaciones científicas mencionadas, y   el Programa de la Sociedad 



Suramericana de Cardiología y Clínica Mayo.  Se evaluaron  los siguientes 

aspectos: descripción general de los programas en datos cualitativos y 

cuantitativos,  los componentes y elementos de los  programas y las 

características de los pacientes de rehabilitación cardiaca. teniendo en cuenta 

la revisión de estudios previos  con características y objetivos similares,  y la 

revisión de las   guías de manejo y  la literatura relacionada con los 

componentes,  contenidos y recomendaciones de los programas de 

Rehabilitación cardiovascular . Participaron con el mismo cuestionario  los 

países de Venezuela, Uruguay, Argentina,  Brasil, Perú, Paraguay y Chile. 

Los resultados principales  obtenidos para Colombia se pueden resumir en la 

evidencia de  diferencias  que existe entre algunos programas con relación a  

algunos de los componentes  de atención y manejo integral y una baja 

cobertura (menor al 10%). (artículo para Colombia aceptado para publicación 

En la Revista de la Sociedad Colombiana de Cardiología: septiembre 2011)  

 

F. UNIFICACION CRITERIOS MINIMOS  PROGRAMAS, INCLUSION PARAMETROS 

NIVELACION Y CONTROL, PROPUESTAS NORMATIZACIÒN, AJUSTES 

A  partir de los resultados principales de dicho cuestionario  se inició  con el 

apoyo de las asociaciones científicas mencionadas, y el Ministerio de la 

Protección Social, un trabajo de socialización y convocatoria a los miembros de 

los equipos de trabajo de los Programas de Rehabilitación Cardiovascular  del 

país, que permitieron avanzar en  la construcción de unos criterios mínimos 

para el desarrollo de dichos programas y fortalecerlos como modelo de 

atención integral. Tabla 4  

G. RESUMEN La construcción de los criterios mínimos incluye: 

Recurso humano, perfil, competencias 

Componentes:    ejercicio, educación, asesoría, seguimiento 

Seguridad: estratificación de riesgo, monitoria, requerimientos  

Registros: instrumentos,  indicadores  

 

Tabla 4. 

 
ESTANDAR 

 

 
CRITERIO 

 
1. Recurso Humano 

 
Cuenta con Cardiólogo y/ó, Médico del Deporte,  
y/ó Fisiatra   y/ó Medico Internista  con 



entrenamiento en rehabilitación Cardiaca. 
Disponibilidad MD durante la sesión.  
 
Enfermera y Fisioterapeuta con entrenamiento en 
rehabilitación Cardiaca.* 
 
Disponibilidad de  Cardiólogo, Psicólogo, 
Nutricionista. 
 

 
2. Infraestructura 

 
Ambiente donde funcione el servicio. 
Áreas para: 
Recepción de pacientes. 
Vestier de pacientes. 
Baño de pacientes diferenciado por sexo  
 
Área  para  realización de ejercicio aeróbico en 
equipos correspondientes 
Área para  realización ejercicios de 
fortalecimiento,  calentamiento, enfriamiento.  
Consultorio  
Área para educación, talleres 
Área de procedimientos específicos de 
rehabilitación cardiaca ( toma de glucometrías, 
reanimación cardiopulmonar) 
- Suelo antideslizante que se pueda limpiar con 
agentes antibacteriales y antifúngicos 
Espacio: 1.8 a 2.3 metros cuadrados por persona 
para ejercicio aeróbico – 0.6 m2 para individuos 
usando máquina 
Niveles de sonido controlables para los pacientes 
Archivo 
 

 
3.Dotación 

 

 Camilla de examen. 

 Tensiómetro* 

 Fonendoscopio* 

 Pulsoxímetro 

 Glucómetro  

 Metro 

 Bala de Oxígeno 

 Máquinas de trabajo 
o Bandas sin fin  de motor con control 

de velocidad y pendiente 
o Bicicleta estática(con calibración de 

wattios y resistencia) 
o Ergómetro de brazos (mecánicos o 

computarizados) 
o Elíptica 

 Bascula 

 Elementos para fortalecimiento muscular, 
pesas libres 

 Equipo de paro 

 Monitor para registro electrocardiográfico 

 cardiofrecuenciómetros 

 Suplementos de glucosa (frutas, jugos, agua 
aromática con azúcar) si se atienden 
pacientes diabéticos 

 Reloj de pared grande que sea de fácil 



visualización 

 Tablas de percepción de ejercicio 

 Escalas de angina 

 Escala de claudicación 

 Escala de Disnea 

 Sillas disponibles 
Electrocardiógrafo 
Telemetría 
 

 
4.Medicamentos y 
Dispositivos médicos 
 

 

 Medicamentos para la atención del paro 
cardiorrespiratorio.  

 Cardiodesfibrilador o desfibrilador automático 
externo 

 
5. Procesos prioritarios 

Asistenciales 

 

 Protocolo de criterios de inclusión  y exclusión 
de pacientes al servicio de rehabilitación 
cardiaca. 

 Protocolo de manejo de pacientes post 
intervención cardiovascular.  

 Protocolos de manejo de pacientes post 
evento cardiovascular  

 Protocolo de  manejo de usuarios con alto 
riesgo cardiovascular.  

 Protocolo de manejo de pacientes con 
síncope.  

 Protocolo de manejo de pacientes con falla 
cardiaca 

 Protocolo de manejo de pacientes con 
trasplante cardiaco 

 Protocolos de manejo de comorbilidades; 
EPOC, diabetes mellitus, aneurismas 

 Protocolo de manejo de pacientes amputados 
miembros inferiores 
Protocolo manejo complicaciones mayores  
(paro cardiaco, infarto agudo del miocardio, 
arritmia ) 
Protocolo manejo complicaciones menores 
(hipotensión arterial, hipertensión arterial, 
hipoglicemia, hiperglicemia, dolor precordial) 
Protocolo monitoria  de acuerdo estratificación 
de riesgo de los pacientes 
Escala de estratificación de riesgo de la 
Asociación a Mericana de rehabilitación 
cardiopulmonar  
 

 
6. Historia clínica y 

registros 
asistenciales.  
 

 

 Aplica lo de todos los servicios 

 
 
 

7. Interdependencia 

 
 
 
Cuenta con: 
 

 Urgencias ó 

 UCI  ó 

 Área protegida  



 

 
 
8. Referencia y 

contrarrefrencia 
 

 
 
Aplica lo de todos los servicios 
 

*número dependiente del número de pacientes atendidos por sesión.  

 

 

III. PRODUCTOS 

La implementación de estrategias, procesos y procedimientos   conformarán 

parte de la construcción de soluciones para disminuir las dificultades y barreras 

actuales  descritas.  

 

A. DESARROLLO COMO UNIDADES FUNCIONALES 

Sistemas de calidad según nivel de complejidad en  función de los recursos 

disponibles para garantizar acceso y accesibilidad local. 

B. SERVICIOS PRESTADOS 

Sistemas que permitan el acceso vía aseguramiento, sistema nacional de salud 

o provisión directa pública.* 

integralidad e integridad del servicio. 

información de relativo bajo costo para investigación. 

C. RED NACIONAL  

Centros de excelencia para entrenamiento, re-entrenamiento e investigación 

para acoger a centros de complejidad variable y miembros de la red. 

Sistemas de seguimiento y evaluación de gestión y resultados .sistema de 

indicadores único regional.* 

 

D. NORMATIZACION INCLUSION  COMO MODELO EN CODIGOS DE ATENCION  

SISTEMA DE SALUD* 

Aumento de la cobertura mayor acceso  de los pacientes a los programas de 

rehabilitación cardiaca.  

Permanencia de  los pacientes en los programas de rehabilitación cardiaca 

determinada por el concepto médico, científico.  

Definición, contenidos, alcance y reconocimiento de procedimientos como la 

Asesoría  individual y asesoría grupal,  desarrollo de habilidades para el 

autocuidado. 



Requerimientos mínimos  definidos que ofrezcan la calidad, seguridad e 

integralidad  de los programas de Rehabilitación cardiovascular 

Mecanismos de remisión y referencia sistemática desde hospitalización  a fase II 

de un programa de Rehabilitación cardiovascular (necesaria para el egreso 

hospitalario) 

E. IMPLEMENTACION INDICADORES 

Indicadores   obligatorios 

Tabla 5. Productos 

ITEM  PROCESO PRODUCTO 

 
DESARROLLO COMO 
UNIDADES 
FUNCIONALES 
 

 
Construcción, definición 
de requerimientos 
específicos para  
Rehabilitación 
cardiovascular para 
Habilitación y para 
Acreditación  

 
Sistemas de calidad 
según nivel de 
complejidad en  función 
de los recursos 
disponibles para 
garantizar acceso y 
accesibilidad local. 
 

 
SERVICIOS PRESTADOS 
 

 

Inclusión del servicio en 
el plan obligatorio de 
salud  
 
Definición componentes 
mínimos obligatorios 
para prestación del 
servicio. 
Inclusión y 
reconocimiento  a las 
actividades de los 
programas 
Definición de línea de 
base para  registro de 
información unificada. 
Construcción e 
implementación de 
indicadores que 
apliquen a los objetivos. 

 
Sistemas que permitan 
el acceso vía 
aseguramiento, sistema 
nacional de salud o 
provisión directa 
pública.* 
 
Integralidad e 
integridad del servicio. 
Información de relativo 
bajo costo para 
investigación. 
 

 
RED NACIONAL  
 

 

Evaluación de criterios 
para centros de 
excelencia 
Implementación plan 
piloto 

 
Centros de excelencia 
para entrenamiento, 
re-entrenamiento e 
investigación para 
acoger a centros de 



Construcción de 
indicadores 
correspondientes 
obligatorios (para los 
programas, para las 
entidades prestadoras 
de servicios  de salud) 

complejidad variable y 
miembros de la red. 
Sistemas de 
seguimiento y 
evaluación de gestión y 
resultados .sistema de 
indicadores único 
regional.* 
 

 
NORMATIZACION 
INCLUSION  COMO 
MODELO EN CODIGOS 
DE ATENCION SISTEMA 
DE SALUD* 
 

 

Creación sistema  
obligatorio de remisión 
a rehabilitación cardiaca  
desde hospitalización.  
 
Indicadores de gestión 
(utilización de esta 
intervención) para los 
aseguradores. 
 
 
 
 
Implementación 
requerimientos mínimos 
(definición, contenidos, 
alcance)   y 
reconocimiento de 
procedimientos  
estructurales de la 
atención integral  
 
Desarrollo de línea de 
base para incluir 
programas específicos 
dentro de la atención 
integral.  
 
Revisión, construcción, 
ajustes de criterios 
mínimos (base) para los 
programas de 
rehabilitación cardiaca 
en forma específica.  

 
Aumento de la 
cobertura mayor 
acceso  de los pacientes 
a los programas de 
rehabilitación cardiaca. 
 
Permanencia de  los 
pacientes en los 
programas de 
rehabilitación cardiaca 
determinada por el 
concepto médico, 
científico.  
 
Procedimientos como 
la Asesoría  individual y 
asesoría grupal,  
desarrollo de 
habilidades para el 
autocuidado. 
 
 
Programas específicos 
para la mujer, tabaco.  
 
 
 
 
Requerimientos 
mínimos  definidos que 
ofrezcan la calidad, 
seguridad e 
integralidad  de los 
programas de 
Rehabilitación 
cardiovascular 
 

 
IMPLEMENTACION 
INDICADORES 
 

 

Definición de  
indicadores de carácter 

 

Indicadores obligatorios   



obligatorio que 
permitan seguimiento, 
evaluación y trazabilidad 
en los  puntos críticos. 
(para aseguradores, 
como prestadores del 
servicio: programas)  
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