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Resumen 

 

Este trabajo presenta una critica al modelo del servicio de saud que se presta a los usuarios 

en Colombia y las precariedades que tiene un modelo de administración privada establecido en la 

Ley 100, que ha logrado encarecer el servicio sin que este se traduzca en un mejoramiento de la 

calidad del servicio que se le ofrece al paciente. La situación de las Entidad Promotora de Salud 

(EPS) que han logrado acaparar el presupuesto de la salud, aprovechando ingente sumas de dinero 

con la proliferación de proveedores que aumentan el volumen de las transacciones y hacen cada 

vez más ineficiente el sistema, hasta el punto que ha sido el sistema judicial de Colombia el que 

coadminstra el sistema de salud con la herramienta constitucional de las tutelas. Se hace una 

presentación de los diferentes actores del sistema con miras a configurar una cadena de valor en el 

Marketing de servicios que se encargue de prometer, formular y cumplir promesas a los usuarios 

finales. La tecnología es el componente primordial en la eficiencia de las empresas, en este caso 

ligado al marketing de servicios para demostrar un mejoramiento en la prestación del servicio. 

 

Palabras clave: Mercadeo, servicios , Salud, sistema, cadena de valor 

 

 

Abstract 

 

This paper presents a critique of the model of the health service that is provided to users in 

Colombia and the precariousness of a model of private administration established in Law 100, 

which has managed to make the service more expensive without translating into an improvement 

of The quality of the service that is offered to the patient. The situation of the Health Promotion 

Organization (EPS) that have managed to hoard the health budget, taking huge sums of money with 

the proliferation of providers that increase the volume of transactions and make the system 

increasingly inefficient, to the point Which has been the judicial system of Colombia that 

coadminstrates the health system with the constitutional tool of the tutelas. The essay presents a 

presentation of the different actors of the system with a view to configuring a value chain in the 

Marketing of services that is responsible for promising, formulating and delivering promises to end 
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users. Technology is the main component in the efficiency of companies, in this case linked to the 

marketing of services to demonstrate an improvement in the provision of the service. 

 

Keywords: Marketing, services, Health, system, value chain. 

 

 

Introducción 

 

El presente trabajo busca resaltar la mala situación que se presenta en el sector salud de 

Colombia, al mismo tiempo se plantean unos mejoramientos en la prestación del servicio, para que 

las empresas sean más eficientes en cuanto al ámbito del marketing, siempre y cuando estas cuenten 

con tecnologia de punta, tengan infraestructuras adecuadas, los profesionales sean capacitados 

continuamente y al mismo tiempo se realicen inversiones en ciencia e investigación; lo cual 

conllevaría a desarrollar un mercado competente, generando credibilidad y confiabilidad en sus 

usuarios. 

 

En primera instancia se realiza un analisis a profundidad de la situación actual de la 

prestación del servicio de salud que viven y afrontar a diario los usuarios, como también se puede 

apreciar algunos ejemplos con casos especificos de la cruda realidad que ha vivido el paciente del 

regimen subsidiado haciendo referencia a la situación general de precariedad y desatención del 

sistema, pasando por la corrupción de los políticos que han provocado un conflicto de intereses 

aprovechando las leyes de la salud a su favor. 

 

 Luego se presenta una teoría inducida por muchos usuarios victimas e inconformes con el 

mal servicio de las EPS, evidenciando que la salud no es más que un negocio en Colombia, donde 

solo se benefician los ricos y como siempre los pobres pagan las consecuencias, como también 

denotar el descuido del estado y de las entidades de control y vigilancia para ponerle fin a la 

crueldad de las entidades de salud.  

 

Teniendo como base lo promulgado con anterioridad, se dara paso a explicar  la 

aplicabilidad del marketing de servicios en el sector de la salud, planteando alternativas de 
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mejoramiento del servicio con los estimulos administrativos que evidencien calidad ante el paciente 

y para complementar se exponen los actores de la cadena de valor en el sistema de salud y la 

articulación que la tecnología deberia aportar en la cohesión del sistema, para así finalizar con las 

conclusiones de la tematica presentada. 

 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA SALUD EN COLOMBIA Y PERSPECTIVAS DE 

MEJORAMIENTO DESDE LA DISCIPLINA DEL MARKETING DE SERVICIOS 

 

Análisis de la situación actual de la salud en Colombia 

 

Filas interminables en las salas de urgencias, citas médicas que se programan para cuando 

el paciente ya no tiene remedio, paseos de la muerte, la quiebra de un sistema que recibe más dinero 

que cualquier otro de manos del estado, y la decadencia mercantil de un sistema de salud que 

debería representar a la profesión que tiene la ambición más noble del ser humano, la de servir y 

sanar a su prójimo.  

 

Por consiguiente, la crisis de la salud afecta a la población en general, millones de 

Colombianos deben padecer a diario las consecuencias de su colapso, ¿Qué paso?¿ En que 

momento se llegó a un  sistema de salud parasitado por la corrupción y obstruido por leyes torpes? 

Hasta que no se haga sentir un pueblo unido, se seguirá en la lucha de algún día librar el país de 

las manos desgarradoras que administran y se roban los recursos de la salud, para negarle a los 

ciudadanos el derecho a los servicios médicos o tendrán que seguir muriendo personas a diario para 

entender que se deben encontrar soluciones inmediatas y las entidades competentes desarrollen su 

accionar en el control y vigilancia a las entidades prestadoras de salud.  

 

Es por eso que la comunidad expresa su inconformismo, utilizando los diferentes medios 

de comunicación, rechazando el mal servicio y lo que tienen que padecer sus familiares para poder 

acceder a tratamientos y medicamentos que en la mayoría de casos son de vida o muerte, como es 

el caso de la bebé Paula Sofía que padecía Síndrome de Down y una cardiopatia congenita, la cual 
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la EPS no le autorizo una cirugia que requeria y despues de tanta espera la niña fallece tal y como 

se hace referencia a continuación;  

 

El 30 de abril de 2013, el pais se indignó una vez más con la muerte de Paula Sofía Lesmes, una 

niña que falleció por que nunca se le practicó una cirugía cardiovascular, ordenada por su médico 

tres meses antes. Durante todo ese día los medios de comunicación hiceron un cubrimiento minuto 

a minuto del fatal caso y en medio del escándalo señalaban a un solo culpable, la EPS SolSalud (El 

tiempo, 2013). 

 

Debido a la presión que ejercieron los medios para encontrar respuestas de esta entidad 

prestadora de Salud,  a su gerente interventor no le quedó más remedio que salir a dar la cara y 

emitir una penosa y vergonzosa disculpa insuficiente e incapaz de aliviar el dolor de unos padres a 

los que la desidia de los administadores de la salud los condeno a  ver como se apagaba la luz de 

la niña de sus sueños.  Su pequeña Paula Sofia murio lentamente por la negligencia del sistema de 

salud cuando apenas empezaba a vivir.  

 

Las consecuencias para solsalud no se quedaron  en la vergüenza de admitir ante todo el 

país su incapacidad e ineficiencia para atender a todos sus afiliados, aunque ya venía siendo 

intervenida debido a la larga lista de quejas en contra de esta EPS. Solo tras el escándalo de la 

muerte de Paula Sofía, la Superintendencia Nacional de salud, ordenó su liquidación. También, 

“Por su parte la defensoría del pueblo entambló una demanda penal, que podría llevar a la carcel a 

quienes la fiscalía logre encontrar como culpables dentro de las investigaciones” (El tiempo, 2013). 

 

La pronunciacion de la defensoría del pueblo traía consigo un alivio para los padres de la 

niña fallecida, al saber que por lo menos se haría justicia y condenarían a los responsables de la 

muerte de su hija, aunque con eso no recuperarían la vida de su pequeña, por lo menos podrían 

salvar la vida de miles de usuarios de solsalud que podrían caer en las manos de personas 

inhumanas como el director de la Eps, que se niegan a prestar el debido servicio por ahorrar dinero. 

La familia de Paula no le queda mas que aclamar justicia y que su historia no se siga repitiendo en 

los hogares colombianos, que el derecho a la salud no siga siendo vulnerado. 
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Con respecto a la historia de la familia Lesmes, que además de tristeza dejan grandes 

interrogantes para el país, es por eso que debido al mal servicio que prestan todas las Eps en 

colombia, los habitantes no les queda mas que hacersen miles de preguntas en sus cabezas como 

por ejemplo ¿En qué momento se llegó a esta situación tan infame en la vida de los Colombianos? 

¿En qué momento la salud de los Colombianos dejó de ser un derecho para convertirse en un 

negocio? Ha sido tanto el incumplimiento de las EPS en la prestacion de sus servicios, que los 

pacientes tienen que recurrir cada vez a las llamadas tutelas o demandas para poder acceder hasta 

a un medicamento que puede llegar a salvar sus vidas. ¿Pero qué ha hecho el estado para frenar 

todo esto? Al parecer el estado es complice de todos estos organismos y su unico fin es lucrarse 

economicamente, aunque lastimosamente no se tienen pruebas de que tanto el estado esta 

involucrado en el negocio de la salud, no se necesita ser experto para darse cuenta que algo anda 

mal, como dice el conocido refrán; no hay peor ciego, que el que no quiere ver; es tan evidente que 

el sector salud esta en crisis y que el gobierno no ha ido en busca de soluciones para ponerle fin a 

esta problemática que afecta a miles de ciudadanos. 

 

Hace 20 años Colombia tenía un sistema de salud que estaba al borde del colapso. Los 

hospitales públicos cerraban, los ricos eran quienes podían darse el lujo de tener una póliza médica 

o ir a un especialista y los pobres tenían que tocar en la puerta de los hospitales para que los 

atendieran, la salud era un favor y no un derecho, a simple vista pareciera que no hubiera cambiado 

nada. Pero supuestamente hace 20 años hubo un gran cambio en Colombia; a alguien se le ocurrió 

que la solución era arrojar a la población a los brazos del libre mercado y la fe ciega, en la libre 

competencia cuyo mandamiento básico pareciera decir, primero están las ganancias, en segundo 

lugar las ganancias y despúes los Colombianos. Y proveniente de todo esto se creo la necesidad de 

implementar la Ley 100 que establece el sistema de seguridad social integral (Ramírez, Cubillos, 

Santos, y Duarte, 2012). 

  

Por consiguiente, hoy se cuenta con un sistema que pareciera ser universal que separa de 

los que tienen capacidad de pago y  de los que no la tienen, esa es la estructura del sistema de 

aseguramiento actual, separa la medicina prepagada y los seguros privados para los que tienen 

plata, entonces lo que hay es salud para pobres, salud para medios y salud para ricos; poniendo a 

todos en una estructura de aseguramiento con competencia de mercado regulada en todo caso. En 
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la práctica todo hay que interpretarlo como una cadena en la que todos cumplen una labor especial, 

en la teoría hay una división de tareas.  

 

En prímer lugar los aproximadamente 50 millones de Colombianos que son, es decir deben afiliarse 

a uno de los dos regímenes. El contributivo o el subsidiado , al primero pertenecen 19.500.000 en 

este pais, esos son los trabajadores activos a quienes se les descuenta de su sueldo para cubrir 

eventualidades de un 4%, pero el empleador debe aportar el 8,5%, en otras palabras entre ambos se  

contribuye el 12.5% como un ahorro. Pero aún así el servicio es deficiente (Congreso de la 

República de Colombia, 1993). 

 

Pero aún así, siendo supuestamente un regimen contributivo debido a que las personas 

realizan sus aportes por medio de una relación laboral, el servicio no se diferencia del regimen 

subsidiado, la calidad y las demoras en la prestacion del servicio siguen siendo las mismas, debido 

a la negligencia y mal manejo en la administracion de las Eps, ademas de la falta de control y 

vigilancia por parte de la superintendencia de salud, porque de manera puntual los empleados 

realizan las contribuciones mes a mes para poder acceder a los servicios de salud.  

 

“También encontramos el otro sistema que es el subsidiado, este sistema es financiado por 

el gobierno y por la contribución de quienes pertenecen al regimen contributivo” (Congreso de la 

República de Colombia, 1993). Para ayudar a esa gran cantidad de Colombianos que no tienen un 

trabajo fijo, que no tienen un contrato legal, que viven en la informalidad, con lo del día.  

 

Una vez afiliados a una EPS, se tiene derecho a consultas médicas, tratamientos y 

medicamentos petinentes, ese es el Plan Obligatorio de Salud (POS). Dentro de ese plan 

obligatorio, hay una serie de medicinas que el estado y la EPS están obligados a prestar, a cambio 

de ese 12.5% antes mencionado. Dentro de eso hay medicamentos y tratamientos importantes, 

problemas pulmonares, gástricos, diabetes, que con el pasar de los años han afectado a la población 

ya sean por enfermedades hereditarias o que se producen con el desarrollo de sus actividades 

laborales. 

 

“Cabe destacar que el Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA), es el encargado de 

recibir el dinero del regimen contributivo del estado que en total administra $ 26.000.000.000.000” 
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(Fosyga, 2017). ¿Entonces donde está todo ese dinero? La respuesta está del lado de la oferta, y 

esto no son entidades médicas sino entidades promotoras de salud (EPS). Todo ese dinero debe ser 

administrado para el pago de los Médicos, especialistas, tratamientos y medicamentos,  y ahí es 

donde se refleja la grieta en la que se ven atrapados los usuarios, que ha provocado hasta muertes 

innesesarias. Por lo tanto de ahí se desprende un gran interrogante en la manera como se 

implementa la cadena de abastecimientos o cadena de valor en la prestación del servicio de salud 

en Colombia.  

 

Por tanto el sistema está tan doblegado que la forma mas práctica para que el sistema 

funcione, se llama tutela, pero muchas veces ni siquiera las ordenes judiciales sirven para que a un 

paciente lo atiendan. Es tanto asi que el sistema judicial esta entutelado pero no porque le hayan 

impuesto una tutela, sino por la considerable cifra de tutelas que se realizan cada año. 

 

“El sistema de salud es un problema estructural, de tal forma que la rama judicial coadministra el 

sistema, lo cual se evidencia por las cifras de presentación de tutela de 424.000 tutelas que se 

fallaron en el 2012; 114.000 fueron por temas de salud” (Defensoría del pueblo, 2015). 

 

En efecto la presentación continua de tutelas termina por seguir debilitando el sistema de 

salud y por seguir perdiendo la poca credibilidad que les queda a los usuarios de servicios médicos, 

pero no solo perjudica a los centros hospitalarios sino a los medicos, que también han delimitado 

y disminuido la calidad de los servicios prestados en las consultas. 

 

En contraste, el pais no cuenta con especialistas duficientes en el sector salud para atender 

las diferentes patologias, lo cual se percibe hasta la presente que para acceder a una cita con un 

especialista toca hacer filas interminentes en la madrugada para obtener un cupo que en muchas 

ocasiones se asigna hasta dentro de un mes. 

 

 

Debido a eso el Instituto Nacional de Cancerología (2005) afirma que “en Colombia se 

presentan cerca de 70.000 casos de cancer al año, muchos de ellos entre niños, y se cuenta 

solamente con 300 oncólogos especialistas”. Por lo tanto, no solamente hay un problema en las 
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EPS, no son solo problemas de  barreras artificiales de acceso, sino de capacidades que la sociedad 

no tiene y que tiene que empezar a construir. En sintesis, el gran problema está en las EPS, ahora 

bien, la gran pregunta es, ¿Por qué no las cierran? No es así de fácil, porque muchas personas 

dejarían de lucrarse por el supuesto servicio que prestan y no les entraria a sus arcas los constantes 

aportes que realizan las empresas por concepto de salud. Pero cúal es la verdadera función que 

estan cumpliendo las Eps en la sociedad. 

 

Las EPS cumplen una función muy importante en el sector de la salud, comparable esta a la funcion 

que cumplen los bancos en el sector financiero, que es la gestión del riesgo económico, la gestión 

del riesgo en salud, articulación de las redes de servicio, garantía de los servicios, garantía de 

vigilancia de la calidad, e igualmente negar algunos servicios que no están en el POS o negociar 

unas tarifas, es decir hay unos sectores que no las quieren. Pero no se puede decir,  que si hay crisis 

financiera, que se acaben los bancos, si hay crisis en salud, que se acaen las EPS (Arias, 2014). 

 

Asimismo, hay una percepción erronea sobre el comportamiento de las EPS, se piensa que 

las EPS son negocios financieros y que colocan la plata a interés en alguna entidad financiera y 

que como no pagan oportunamente  las entidades, por eso no se presta un buen servicio, pero lo 

que se encuentra es que hay negocios entre constituyentes de la industria con los que se tienen 

intereses, (proveedores, contratistas etc) además de sobrecostos evidentes, asimismo, se da una 

cadena de intermediaciones enorme, de una EPS que contrata con un Instituto Prestador de Salud 

(IPS) grande, otras IPS pequeñas que contratan con un laboratorio, o que contratan con un médico 

un servicio y este contrata con otros médicos y todo eso gira entorno a una cadena, por lo que los 

recursos que son destinados para la prestacion de servicios medicos a sus usuarios se van agotando 

entre contrato y contrato que solo buscan intereses personales, en otras palabras, las EPS que eran 

Entidades Promotoras de Salud pensadas para servir a los pacientes se convirtieron en fábricas de 

contratos, sin mencionar funcionarios de cuotas políticas. Pero como supuestamente son entidades 

sin ánimo de lucro pues es necesario camuflar el desvío de recursos, y esto se logra realizando 

inversiones conexas; construyendo clinicas para subcontratar entidades de su propia organización, 

en otras palabras una integración vertical para apoderarse de toda la cadena de suministros.  

 

Una formula amañada para el dinero fluye en sus propias arcas. La corrupción es el lubricante de la 

maquinaria del sistema de la salud. Un ejemplo de eso es el conflicto de intereses que se genera 
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entre políticos y funcionarios de entidades conexas en la cadena de suministros de la salud, como si 

fuera poco, la participación en la contratación  pública de estos políticos con los negocios, como fué 

el caso del consejal Hipólito Moreno en mayo del 2013 (Revista Semana, 2014). 

 

Por esto y muchos casos más se ha dejado entre ver a todo el país que la salud esta en crisis 

debido al apoderamiento de funcionarios que solo buscan obtener provecho de las milonarias sumas 

que realizan los colombianos con el unico fin de poder acceder a un digno servicio de salud, que 

ademas es considerado un derecho fundamental como lo establece la constitución política. 

 

En resumen, todos los Colombianos seguirán regidos a uno de los dos regímenenes; pero lo 

que va a cambiar  será el manejo de los aportes,  que ya  no irián a parar al FOSYGA sino que en 

su reeemplazo nace Salud-mia. 

 

Salud- Mia será una entidad que recaudará y distribuirá los recursos públicos de la salud a los 

hospitales clinicas, laboratorios, sin que ese dinero pase por las manos de las EPS para controlar y 

reducir el negocio de intermediación de las EPS (Congreso de la República de Colombia, 1993) 

 

Por esa razón, las aseguradoras creen que este proyecto es una utopía, por que ese fondo va 

a manejar miles de billones de pesos al año, además de todas las bases de datos y la información 

de los 45 millones de Colombianos, cosa que dificilmente manejan las EPS que son privadas, por 

que eso es muy complejo, más aun va a manejar la asignación de fondos y será la encargada de 

pagarle a las IPS y clinicas, como también tendrá que realizar las auditorías pertientes a las cuentas 

que maneja, por lo tanto se estaría reflejando que el nuevo sistema no resultaría y sería un total 

fracaso para el sector salud.  

 

Entonces esa decisión definirá el negocio de la integración vertical, para que personajes 

como Carlos Palacino (Ex presidente de salucoop) construyera complejos vacacionales lujosos con 

la plata de los contribuyentes de Saludcoop.  
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La salud, un negocio en Colombia 

 

La salud es un negocio y como tal hay que enfocarla, hay que utilizar los recursos técnicos 

fisicos y humanos para que el cliente seleccione el producto y servicio entre la gran cantidad de 

opciones que existen, ante lo anterior se pueden llegar a aplicar estrategias de Mercadeo en los 

servicios de salud, pero ¿cómo induciria esto en la prestación del servicio? Hay cambios en el 

entorno económico y politico, como también cambios legales  que hace que los hospitales vivan en 

un ambiente de competencia.  

 

De esa manera la perspectiva del Marketing de los servicios de salud aporta también una 

mirada de especialización en oferta dentro de las EPS, para que dirijan sus recursos a cumplir 

necesidades específicas del mercado y servicios básicos. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en 

México, se han abierto divisiones de Mercadotecnia en los hospitales y centros de salud para 

monitorear el desarrollo y la satisfacción del Mercado. 

 

Es por eso que se busca un posicionamiento deseado, el cual consiste en determinar la forma 

de posicionar el producto o cómo llegar a la situación ideal para el consumidor y la empresa, lo 

cual representará la guía general para la elaboración o diseño del Marketing. Como su herramienta 

estrategica existen las 7 ps del Mercadeo; las cuales sirven para integrar el mercadeo industrial y 

de servicios. En primer lugar los médicos rechazan el concepto de producto en la salud, por que la 

salud es un derecho, debe ser accesible para todo el mundo sin importar si es rico o es pobre o si 

tiene los recursos para pagar una medicina prepagada.  

 

A pesar de todo lo anterior, el paciente tiene derecho a tener salud de calidad. Obviamente 

se trata de un intangible que no se puede almacenar o inventarear, pero si existe “el momento de 

verdad” es este el momento en el que el usuario ingresa a la EPS y es atendido por el personal del 

centro hospitalario, en ese sentido es necesario tangibilizar el servicio de salud para hacerlo más 

evidente, por ejemplo la cartilla  de vacunación, es un documento que los padres o el menor pueden 

ver, de esta forma se puede tangibilizar un servicio. El reto de los hospitales es hacer más tangible 

una gama de servicios que se tiene. 
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El marketing en la salud  

 

Precio: En la salud no es un elemento primordial, más importante que esto es la calidad con la que 

se dé el servicio y un aspecto muy importante es el factor humano, si el cliente se trata de manera 

humana, con cariño, con lealtad, el servicio va a ser seguramente más eficiente. La variable precio 

es una variable sobre la cual el médico no tiene mucho control, por que él cuenta con un sueldo 

fijo independientemente de la cantidad de servicios que preste en periodo determinado.  

 

Una de las quejas de los medicos jovenes o de las EPS, es cómo ponerle precio a un servicio 

que se ofrece, si el médico no ha sido preparado para ponerle precio a cada servicio, por lo tanto 

establecen un sueldo fijo. Cuando estos médicos entran a una red de instituciones el precio ya está 

dado, entonces el precio no es una estrategia diferencial. El ejemplo de la variable precio es el de 

la apendicectomías, ya el precio de ese tratamiento es estandar pero en el caso de las cirujías 

plasticas, apesar de ser tratamientos privados, los rangos varían mucho. (pero ese no es el caso de 

las EPS) sino para los listados del POS.  

 

 

Promoción: Lo que no se esté promocionando no se puede vender, por eso los médicos privados 

utilizan hoy en día las comunicaciones integradas de mercadeo por que ya el comportamiento del 

cliente cambio, ya no es el comportamiento de antes, por eso se debe implementar una mezcla 

promocional para lograr captar de diferentes formas la atención del paciente. Vale la pane destacar 

el concepto de  publicity que es hacerce conocer voz a voz y entre pacientes referidos . 

 

 

Plaza: Organizar una red de prestadores de servicios de salud por niveles de complejidad, nos 

permite tener una mejor prestación de los servicos de salud, además de que permite que los 

pacientes tengan una mayor accesibilidad geográfica a los servicios de salud, una de las políticas 

que tiene el sector salud en America Latina es tener una amplia cobertura, tener entidades 

prestadoras de servicios de salud en paises donde realmente se necesite, en los países en vías de 

desarrollo es muy complicado por que no se tienen los recursos para tener una EPS donde se está 
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necesitando. En buena parte, el fenómeno de las EPS en Colombia con la implementación de la ley 

100, ha sido el de la necesidad de ampliar la cobertura y la necesidad de privatizar la prestación del 

servicio, de alguna forma ha logrado que más personas en lugares remotos de Colombia tengan 

acceso a la salud. 

 

Personal:  La técnica del papanicolao, en Colombia se le llama citología, las mujeres reclaman 

que es una técnica muy dolorosa, cuando en la práctica según los médicos no debería serlo. Es 

decir, se deben generar las competencias en el procedimiento especifico para que sean idoneos y 

capacitados en el momento de verdad que van a ejecutar. Es muy importante que las espectativas 

del cliente se cumplan para que se genere satistacción y confianza. En el caso de la citología por 

ejemplo el paciente exige siempre que sea una mujer (doctora) que ejecute el procedimiento. 

 

 

Procesos: Un plan gerencial de Marketing gira entorno a esta variable estratégica, es esta la razón 

por la cual el sistema nacional de salud, terminó privatizandose. Con la esperanza de que fueran 

los aportadores privados quienes desarrollaran la estructura lógistica adecuada para la prestación 

del servicio donde él consumidor fuera el eje de una red céntrica de servicio hacia el paciente donde 

se estimule la capacidad de creación de valor por parte del mismo dentro del sistema. Para un mayor 

entendimiento, se presenta el siguiente ejemplo; el paciente ingresa con una apendicitis, lo hacen 

esperar, despues de varias horas no encuentran una cama donde lo puedan operar, lo llevan a otra 

clinica donde casualmente ese día habian fumigado la sala de cirugía, tienen que llevarlo de regreso 

a la clinica donde inicialente habia ido y para ese entonces el paciente ya tiene una peritonitis, por 

lo tanto se debe hacer previo control y seguimiento a los procesos a desarrollar dependiendo las 

situaciones que se presenten, sin poner en riesgo la vida del paciente.  

 

 

Presentación: El paciente que ingresa a una EPS y encuentra que la infraestructura es adecuada, 

que hay limpieza, que los materiales son de calidad y de igual manera se presta un buen servicio 

por parte del personal de la salud desde el celador hasta los doctores, es un gran indicador de 

generación de confianza y seguridad para soportar  la angustia y la incertidumbre de una dolencia 

o una enfermedad que causa la visita al centro de salud.  
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Gestión de riesgo en Salud: Es un concepto de anticipación de las enfermedades crónicas que 

podría sufrir un paciente, detectadas mediante pruebas de tamizaje para predecir en un grupo 

poblacional con características de propendida y hábitos, los diferentes procedimientos que puede 

llegar a necesitar para actuar oportunamente antes de que se desencadenen enfermedades cuyo 

costo sea mayor en el futuro.  

 

Salud móvil, telemedicina y salud, es un esquema de apoyo corresponsal entre dos o más entidades 

médicas de diferente complejidad y se apoyan en varias vías (profesional-profesional), (auxiliar-

profesional) (profesional-paciente) para tener una medicina asistida contando con las herramientas 

tecnológicas de comunicación correspondientes, páginas web, apps, celulares etc. (Arias, 2014, p. 

17). 

 

No es un concepto nuevo, pero ha adquirido mucha fuerza en Colombia con la llegada de 

farmacéuticas y cadenas de droguerías internacionales, consiste en poner en las manos de 

droguistas y tiendas al detal de medicamentos, algunos procedimientos ambulatorios que se 

diagnostican con interrogatorios, para malestares menores como lumbalgias, diarreas, cólicos, 

resfriados o cortaduras, que cuentan con el apoyo vía telefónica con especialistas  para apoyos 

específicos.  

 

Los anteriores factores son claves en el éxito de una organzación, siempre se debe tener en 

mente una estrategia de marketing, un plan de acción, evaluar el desempeño de los trabajadores 

como la correcta ejecución de los procesos, de igual manera se deben tener en cuenta el buzón de 

sugerencias donde los usuarios piden mejoras en el servicio, que estas sean efectuadas para el 

mejoramiento del servicio, es por eso que la gerencia y los líderes son los encargados de tomar las 

decisiones correctas, así como de incentivar y motivar a sus trabajadores para prestar un servicio 

de calidad y al mismo tiempo captar más clientes y asegurar su continuidad con la empresa. 
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Modelos de atención en la prestacion del servicio de salud 

 

Desafortunadamente esta crisis de la salud es fácil delegarsela a los políticos, pero para la 

vergüenza de los Colombianos es que también se le arrebató ese negocio al estado para tomar de 

botin los dineros de salud mediante estructuras privadas ineficientes, organizadas para aumentar 

los costos y la contratación con terceros, dejando de lado el paciente o usuario final, por lo cual 

Preckler y Mayans (2004) afirman que “es necesario tener presente que algunas de las actividades 

que realizan las empresas no agregan valor para el cliente final, sino para la empresa” (p.233). 

Estas actividades son las que Porter (1985) definió como actividadesde de apoyo, sin las cuales la 

actividad productiva no es posible. Sin embargo, estas actividades de apoyo pueden interpretarse 

desde la economía de los costos de transacción de forma diferente a la agregación de valor. Los 

costos de transacción se comprenden como las acciones empresariales no generadoras de valor para 

el usuario final, pero necesarias en el proceso de respaldar la actividad productiva. (p.239) 

 

A continuacion se presenta de manera grafica los componentes que debe tener la cadena de 

abastecimiento en el sector salud y que por supuesto no se esta aplicando en el gobierno 

Colombiano a cabalidad, empezando que el estado ha perdido participación en la crisis de la salud 

y por supuesto ha perdido credibilidad por parte de los ciudadanos, a quienes se les esta vulnerando 

su derecho a la salud. 
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Figura. 1 

 

 

Nota: recuperado Cuadernos de Administración  Copyright 2009, Administrative and Economics Sciences Faculty of Pontificia Universidad Javeriana, from Bogotá, Colombia, South America. 

Reprinted with permissio
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Importancia de la tecnologia e innnovacion en la salud 

 

La tecnología ha sido un factor clave para el desarrollo de las organizaciones, siendo más 

específicos en el sector salud, el cual requiere de equipos científicos y de alta tecnología para 

poder emitir diagnósticos más precisos, las empresas dedicas a la prestación de servicios médicos 

deben invertir mucho en ciencia e investigación. 

 

Asimismo, Arias (2014) en su libro de Tecnología e innovación en los modelos de 

prestación en salud plantea que se está próximo a vivir trasformaciones sorprendentes en 

los modelos de atención médica, que están basados en la convergencia de núcleos 

disruptivos de creación que van mucho más allá de la incorporación de la informática, las 

comunicaciones y la revolución de las TIC en la práctica de la medicina; a pesar de ser estos 

últimos unos catalizadores del cambio, estos son solo parte del total de actores que 

intervienen. Estos núcleos son: El núcleo de las ciencias, el núcleo del management o 

gestión empresarial, el núcleo del aprendizaje, el núcleo de gestión de la información, el 

núcleo de la tecnología, y el núcleo de los modelos de prestación innovadores. 

 

A continuación, se hace una breve explicación de los núcleos propuestos por Arias (2014); 

para aportar soluciones a las crisis de la salud, como también convertir a las clínicas y hospitales 

más competentes en la materia de salud. 

 

El núcleo de las ciencias: este corresponde a los avances científicos y al intrincado proceso de 

creación de tecnología, entendiendo por esta, la incorporación de rutinas y evidencias científicas 

que desequilibran la balanza entre el conocimiento intuitivo de la medicina y el conocimiento 

empírico positivista que da origen a la medicina convencional.  Otras ciencias de participación han 

causado un impacto en la evolución de la ciencia médica como lo son la genética, la bioquímica y 

la biología. Esto ha hecho que la línea que divide disciplinas de la salud cada vez se haga más tenue 

y hoy estemos a portas de “incorporar y aplicar el concepto de la medicina de precisión” con 

procesos clínicos cada vez más exactos y estandarizados que hagan cada vez más perfecto el proceso 

de diagnosis (p. 10). 
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Por consiguiente las clínicas y hospitales deben incorporar en sus instalaciones e 

infraestructura, tecnología de punta que agilice los procesos médicos como a la vez garanticen 

diagnósticos precisos y verídicos, con la ayuda de la tecnología los procesos requerirían de menos 

tiempo y así sería posible atender un número mayor de pacientes en un día normal. 

 

Otro de los núcleos que sin duda es un factor clave en las organizaciones es el núcleo de la 

gestión empresarial que se basa principalmente en el control, autoridad y actuación que asume la 

alta gerencia para una correcta toma de decisiones, tal y como se define a continuación: 

 

El núcleo de la gestión empresarial: es un paradigma que ha surgido de la incorporación de las 

ciencias administrativas en la medicina que ha influenciado tanto las ciencias de administración 

hospitalaria como las ciencias de la gerencia tradicional de las organizaciones, en cuanto a la 

articulación de los valores sociales como los valores, los beneficios financieros y los indicadores de 

gestión de vidas salvadas. Por eso hoy se ven otros conceptos que han sido aplicados de manera 

transversal en las organizaciones, como lo son el liderazgo colectivo, que está orientado a crear 

organizaciones “planas y flexibles” donde se socialice la toma de decisiones y responsabilidades, 

pero lo más importante de destacar en este punto es que los indicadores de éxito se miden por la 

cantidad y calidad de beneficio al usuario y no los indicadores financieros, los llamados “talleres de 

soluciones” conformados por equipos transdisciplinarios que integran indicadores de gestión tanto 

sociales como organizacionales  en cuadros de mando operativos orientados a lograr procesos de 

reingeniería (p. 11). 

 

Por lo anterior, se puede observar la importancia del liderazgo y de una gerencia eficiente, 

como de una organización basada en valores éticos, que avalen una toma de decisiones efectiva, 

garantizando la calidad en la prestación del servicio, y así el paciente quede satisfecho y la 

organización pueda llegar a ser competente y exitosa. 

 

 Además toda profesión debe mantenerse actualizada para poder enfrentar los cambios del 

entorno, por consiguiente se hace referencia al siguiente núcleo propuesto por el autor; 

 

Núcleo de aprendizaje: La educación a distancia permite gestionar el conocimiento en las 

organizaciones. Hoy se habla de las organizaciones que aprenden. La nueva proliferación de medios 

tecnológicos permite crear ambientes de aprendizaje sobre sistemas de redes, que permitan evaluar 
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y adquirir conocimientos, desarrollando procesos de investigación en varias etapas simultáneamente 

a bajos costos. Las bibliotecas médicas electrónicas, seminarios virtuales, videoconferencias, aulas 

virtuales, redes sociales y motores de búsqueda para temas específicos han vinculado de manera 

transversal, todas las comunidades científicas. Como resultado de eso, hoy existen organizaciones 

vinculadas a organizaciones científicas que propenden por la transformación no  solo desde las áreas 

disciplinares sino desde las áreas administrativas (p. 13). 

 

Es por eso que los profesionales en la salud, deben estar en un continuo aprendizaje y debido 

a sus largas jornadas laborales se les puede facilitar tomar cursos, diplomados o seminarios de 

manera virtual, que garantice una constante actualización en los temas de la salud, debido a que a 

medida que pasa el tiempo van apareciendo nuevas enfermedades y  virus, y sí el profesional no 

está capacitado no podría llegar a salvar una vida si se le llega a presentar un caso nuevo. 

 

Asimismo se le debe proporcionar un trato adecuado a la información de las organizaciones, 

esta debe estar archivada de manera organizada y bajo criterios de confidencialidad, teniendo en 

cuenta que la información es solo de interés para la empresa, cabe resaltar que hoy en día esta 

información ya no se conserva de manera física como anteriormente debido a los avances 

tecnológicos como lo describe el siguiente núcleo. 

 

Núcleo de gestión de la información: La información es hoy vista como un activo organizacional,  

se pierden oportunidades de servicio y mercado de atención al público por la falta de capacitación 

que se le debe ofrecer al personal, las historias clínicas, los tratamientos, avances terapéuticos, 

análisis financieros de procedimientos, estadísticas de urgencias, traumatología o pruebas de 

laboratorio. Es por esto que los sistemas de cómputo y las herramientas de “minería de datos” juegan 

un papel importante en la construcción de modelos para la toma de decisiones administrativas. 

(p.14) 

 

La tecnología no solo tiene avances en la parte científica, sino también en la parte 

informática, las grandes empresas deben manejar software sofisticados que garanticen la 

confidencialidad de la información, así como una precisión de la misma para una toma de 

decisiones oportuna, al realizar cambios en los sistemas informáticos es necesario que todo el 
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personal sea capacitado para que cuente con los conocimientos y requerimientos suficientes al 

momento de utilizar los equipos de cómputo de la empresa. 

 

Volviendo al tema de la tecnología, esta también se desarrolla en la implementación de 

instrumentación y equipos médicos más sofisticados que minimicen el tiempo empleado por los 

médicos en la atención a los pacientes y otros conceptos a los que hace referencia el núcleo de la 

tecnología. 

 

Núcleo de la Tecnología: La tecnología es la ciencia en acción, o aplicada mediante rutinas o 

procesos de alto desempeño que se apoyan en dispositivos mecánicos o electrónicos,  así mismo el 

desarrollo de aplicación de software personalizado para la adherencia de pacientes crónicos, la pre 

visualización resultados las páginas web para envío de pruebas de laboratorio, los 

electrocardiogramas de alta tecnología, las resonancias magnéticas etc. Pero también es importante 

el empleo de la tecnología al servicio del usuario, y el mejoramiento su servicio. EL uso de tabletas 

electrónicas para sistemas de reserva, tomas de turno, y facturación de copago (p. 15). 

 

Además de contar con software sofisticados y maquinarias con tecnología de punta, se les 

debe ofrecer sistemas más prácticos para la toma de turnos y facturación, para así evitar la 

congestión y largas filas, algunas entidades ya han establecido plataformas virtuales y operadoras 

vía telefónica para solicitar citas, falta más agilidad a la hora de realizar los copagos, estos deberían 

realizarse también por medios electrónicos y así se le daría prioridad a los adultos mayores en los 

mismos centros de atención. 

 

Por último y sin dejar pasar por apercibido se encuentran los modelos en la prestación del 

servicio, que a medida del tiempo se han intentado mejorar por medio de la implementación de 

leyes que buscan impartir un servicio innovador, como se puede apreciar a continuación; 

 

Núcleo de los modelos de prestación innovadores: La promesa que hizo la ley 100 fue 

precisamente la tecnificación y el mejoramiento de la cadena de valor en el modelo existente de 

prestación de servicios, y para bien y para mal la red de proveedores que proliferó a partir de estos 

desarrollos trajo consigo cambios innovadores en el modelo de prestación existente, por ejemplo la 

medicina gerenciada,  un concepto de márgenes y topes de financiación de procedimientos para 
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mantener la viabilidad o la rentabilidad de los tratamientos que trajo consigo la pérdida de 

autonomía del médico (p. 16). 

 

La hospitalización en casa es un procedimiento que viene aplicándose en Colombia desde 

hace más de dos décadas, a pesar de no estar regulado, pero consiste en tener al paciente, desde la 

comodidad de su hogar, en cuidados supervisados para pacientes con patologías agudas de baja 

complejidad, y tratamientos eficientes para casos paliativos, terminales o enfermedades específicas 

(Arias, 2014, p. 18). 

 

Todo lo descrito con anterioridad y mucho mas aportan y ayudan al mejoramiento de las 

Eps en Colombia, pero todo eso es posible si se cuenta con un organismo de control y vigilancia 

comprometido con la salud de los Colombianos, y que se hiciera efectivo los aportes que realizan 

los pacientes a cada entidad prestadora de salud, en la que estas supieran administrar e invertir en 

tecnologia, ciencia, investigacion y desarrollo, como tambien grandes infraestructuras, materiales 

e insumos que garanticen una calidad en el servicio, en donde se apreciaria un beneficio mutuo, 

tanto para las empresas en su crecimiento y los pacientes en la obtencion de un buen servicio. 

 

Ahí es donde queda en evidencia la toma de decisiones por parte de la gerencia de toda 

organización, y el cómo aprovecha las oportunidades que se presentan en el entorno referentes al 

mercado de la medicina. 

 

Ya sea las inversiones en tecnología tanto para las prácticas médicas como para mejorar la 

agilidad en la solicitud de citas y facturación, aumentar el recurso humano con profesionales de 

todas las áreas para brindar citas con especialistas de manera más oportuna, de igual manera tener 

mayor disponibilidad de establecimientos médicos que cubran la atención de más población, con 

sus respectivos materiales e insumos que garanticen la calidad del servicio. 
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Conclusiones 

 

En sintesis, se presenta un ensayo crítico a la luz de algunos conceptos de administración que 

vislumbren los actores y las variables estrategicas que faciliten el proceso futuro de elaboración de 

un plan de Maketing Gerencial para la cadena de abastecimiento de la salud, teniendo en cuenta 

las problematicas y precadiedades del sector.  

 

Para el desarrollo futuro de un Plan de Marketing gerencial  se debe tener en cuenta la 

tecnología en la articulación del triangulo del marketng de servicios para interpretar los componetes 

de la cadena de acastecimientos de sector salud. 

 

Se observa que en los problemas que se han presentado con las Eps en el sector salud, se han 

dado desde muchos años atrás y las entidades de control y vigilancia no han exigido el debido 

cumplimiento de la normatividad establecida en la Ley 100 de 1993. 

 

Los medicos han restringido su labor, debido a las exigencias y limitaciones que les han 

impuesto las eps en el tiempo de consulta destinado a los pacientes como el suministro de 

medicamentos respecto a las necesidades que tienen los mismos, vulnerando sus derechos a la 

salud. 
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