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Resumen 

  

    El sector salud en Colombia ha venido teniendo una serie de transformaciones importantes en 

los últimos años, a pesar que el gobierno y su política de generación de servicios acordes a las 

necesidades de la población, se siguen presentando inconvenientes para una adecuada y efectiva 

asistencia en esta área vital para la calidad de vida de las personas. Existen demasiados trámites 

para obtener una eficaz atención por parte de especialistas, al igual se evidencia que es importante 

que las personas se preparen profesionalmente para gerenciar eficientemente los hospitales 

municipales, la inestabilidad del talento humano de las entidades, problema de flujo de recursos, 

las deudas de las Entidad Promotora de Salud (EPS) que ahora se llaman administradoras de plan 

de beneficios, entre muchos factores. Precisamente el núcleo del presente trabajo es observar que 

efectivamente la mayoría de problemas que se presenta es por la ausencia de un verdadero 

liderazgo y trabajo en equipo de quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante los proyectos 

que benefician a las instituciones y así garantizar estabilidad laboral de sus empleados como una 

eficiente prestación de servicio de la salud.  

 

Palabras clave. Liderazgo, gerencia, coaching, trabajo en equipo, gestión, oferta. 

 

 

Abstract  

 

     The health sector in Colombia has undergone a series of important transformations in recent 

years, despite the fact that the government and its policy of generating services in accordance with 

the needs of the population continue to present disadvantages for adequate and effective assistance. 

There are too many procedures to obtain effective attention by specialists, as evidenced by poor 

professional preparation, instability of human talent of entities, problem of flow of resources, debts 

of EPS that are now called plan administrators benefits, among many factors. Precisely the core of 

the present is to observe that most of the problems that arise are due to the absence of real 

leadership and teamwork from those who have the responsibility to carry out the projects that 

benefit the institutions and thus guarantee job stability of their employees as an efficient delivery 

of health service. 

 

Keywords.    Leadership, management, coaching, teamwork, management, offer 
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Introducción 

 

     El objeto del presente trabajo es de analizar aspectos importantes de la alta gerencia donde el 

liderazgo y el trabajo en equipo pueden generar un cambio positivo en las organizaciones o 

instituciones las cuales trabajan, en pro de la prestación de servicios a la comunidad, para nuestro 

caso el sector salud. En definitiva, este tema del liderazgo es importante para la toma de decisiones 

en la vida cotidiana de cualquier empresa, persona o marca. Se tiene conocimiento que, gracias a 

la implementación de las Tecnología de la información y la comunicación (TIC) permiten a las 

personas acceder a portales para una mejor consulta o prestación de servicio. 

 

     Así mismo, en todas las empresas se habla de liderazgo, de reingeniería de cambios 

estructurales en la manera y en la forma de pensar de las personas, todos direccionados al 

mejoramiento continuo, cuyos frutos se observan a corto y a largo plazo según las metas. Muchas 

de las situaciones que hoy en día se surten en las organizaciones son los conflictos que al interior 

se desarrollan, hoy en día con la globalización y la tecnología de punta se cree que este tipo de 

situaciones no se presenta, pero, todo lo contrario, cada día los gerentes se ven abocados a entregar 

buena parte de su tiempo a la solución de este tipo se situaciones, porque por obvias razones deben 

ser atendidas de inmediato, en pro de la misma organización. 

 

     Tener en cuenta que es importante tener en cuenta a este postulado la formación del gerente, de 

él depende los resultados que sean positivos o negativos, no todo mundo está en capacidad de 

manejar crisis al interior de una organización. En estos tiempos se habla del término “trabajo en 

equipo”, observándolo desde la óptica histórica, vemos como este comportamiento del ser humano 

lo ha llevado a experimentar un sin número de situaciones que por lo general traen excelentes 

resultados para la comunidad en general. Importante es como este grupo tiene claro varios factores, 

primero la misión, donde básicamente se da respuesta a una serie de interrogantes importantes para 

así ir definiendo poco a poco los objetivos estratégicos y las metas. 

 

     Obviamente al tener clara la misión también es importante determinar cómo será el 

comportamiento a futuro de la misma englobando bajo una visión el escenario perfecto 
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prospectivo. El tema del trabajo en equipo se da bajo unas condiciones especiales de liderazgo, 

normalmente esta característica se denota en aquellas personas que con experiencia generan esa 

estabilidad que desean los colaboradores de las instituciones obtener de sus superiores. 

 

 

Liderazgo y motivación de equipos de trabajo 

 

     Es importante realizar un análisis a los que se denomina el liderazgo consciente, donde cada 

diez años el mundo hace pequeñas transformaciones o cambios, allí los lideres están adaptándose 

para generar oportunidades para mejorar, transformar o convertir esos problemas en soluciones 

innovadoras y creativas generando valor a las personas en los equipos como las organizaciones. 

  

    De acuerdo a lo que plantea Palomo (2013), refiriéndose a la malla gerencial de Blake y Mouton, 

establecen tres características principales de carácter universal en las organizaciones las cuales se 

identifican como una existencia de un objetivo meta, la conforman personas quienes son las que 

tratan de lograr esos objetivos y la jerarquización definida que no es más que una diferenciación 

clara de los directivos y mandos principales respecto a los empleados; por consiguiente, en tal 

virtud, ya conociendo con claridad ese espectro, se pueden dimensionar el interés por las personas 

y el interés por la producción que son los resultados que se esperan al final de cada ejercicio. En 

tal sentido se puede inferir que el líder es la persona con una serie de capacidades de guiar a un 

conjunto de personas hacia el cumplimento de una meta con la disposición necesaria, no solo es 

cumplir la tarea, la idea es generar una verdadera convicción. Se habla que el liderazgo puede ser 

determinado en cada uno de los roles y tareas que desempeñan las personas.  
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Figura No. 1. Esquema de liderazgo principal 

Adaptada por el autor con base en el material de estudio de Liderazgo y trabajo en equipo aula virtual de 

la Especialización en Alta Gerencia – Universidad Militar Nueva Granda. 

 

 

     Por lo anterior, se pueden determinar las principales funciones de un gerente o directivo de la 

siguiente manera, entendiendo que “la planeación en el liderazgo empieza con hacer una ruta 

especifica de lo que tenemos que hacer o lo que vamos a hacer” (Liderazgo facil, 2012) de allí la 

importancia de una acertada gerencia, de ella depende el futuro de la organización y de los 

empleados, se ha demostrado a través de la historia que efectivamente lo que se controla funciona 

bajo esquemas de liderazgo y trabajo en equipo.  

   

   Según Villalaz (1999), en su escrito manifiesta una serie de definiciones importantes cuando se 

habla de estrategia en el caso de los nuevos y futuros empresarios modernos con inclinación 

competitiva, estos se resumen de la siguiente manera, así: 

 

Planeación: Esta consiste en organizar detalladamente con varios elementos que puede contar el 

gerente actividades a futuro. Esos detalles permitirán que su ejecución sea la planeada. Para este 

SISTEMA

METAS

OTROS

LIDER/SELFT

 Expresando una 

visión 

 Logrando 

resultados 

 
Animando al grupo 

 Siendo un ejemplo 
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momento es de vital importancia que el gerente tenga en cuenta todos los posibles escenarios para 

el cumplimiento de la misión.  

 

Organización: Esta en agrupar cada uno de los elementos que conforman la organización, diseñar 

con claridad los manuales de procesos y procedimientos, dando una estructura viable con cada uno 

de los roles que se van a emplear integrando de una manera directa a las personas para que poco a 

poco se vayan empoderando de sus puestos y cargos.  

 

Control: Existen muchas herramientas actuales donde el gerente puede desarrollar un control 

adecuado en toda su organización, este le permitirá de algún modo medir los procesos y 

procedimientos en tiempo real, hacer las correcciones pertinentes y generar mejora continua. 

Existen otras que son innatas por parte del gerente como por ejemplo el liderazgo organizacional 

que permite que los subalternos identifiquen la misión y visión de la empresa llevándolos a un 

estado de satisfacción total.  

 

     Lo anterior, permite entender que efectivamente para la realización de cualquier actividad 

administrativa al interior de una organización, en este caso un establecimiento de salud, deben de 

estar constituidas con claridad cada una de las funciones y misiones de las personas que trabajan 

allí, esto crea la sinergia debida para obtener poco a poco los resultados esperados, redundando en 

una excelente prestación de servicio y contribuir a una mejor calidad de vida de las personas.  

 

 

Comportamiento organizacional  

 

    El comportamiento organizacional define los parámetros del éxito de las empresas u 

organizaciones, en este se plasma la manera fácil de administrar efectivamente a las personas, 

quienes en últimas son las que con su labor hacen viable o no las estratégicas y objetivos 

empresariales transformándolas en resultados. Ya con entereza se ha estudiado a Fayol (2013), 

quien ha ayudado a través de sus postulados a entender con claridad la manera más fácil de 

administrar sin olvidar detalle alguno, la planeación, organización, coordinación y control son 

elementos esenciales a la hora de aplicar el desafío de administrar. Pero la más vital e importante 
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de todas es la capacidad de interrelacionarse con el equipo de trabajo, entender y hacer flexible 

procesos colocando por encima al ser humano como elemento vital para aproximarse al éxito.  

 

     Por consiguiente, la idea de satisfacción laboral en la organización no aplica a pagar los mejores 

salarios o acondicionar de manera soñada el puesto de trabajo de una persona, la misión en un 

ambiente de comportamiento organizacional se ejecuta mucho más allá y es mostrando la entereza 

de conseguir y conservar los empleados valiosos, aquellos que demuestran un mayor desempeño 

y compromiso. 

      

Con la siguiente figura se puede manifestar la manera ideal de administrar al personal del modo 

más sencillo, buscando siempre la satisfacción de los colaboradores, siendo esto influenciado para 

una complacencia plena laboral, así: 

 

    

 

Figura No. 2.  Satisfacción laboral 

Adaptada por el autor con base en el material de estudio de talento humano aula virtual de la 

Especialización en Alta Gerencia – Universidad Militar Nueva Granda 
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    Por lo anterior, se deduce que la satisfacción laboral va intrínseca en las habilidades de cada 

persona, de allí la necesidad de ubicar a cada uno donde es más efectivo potencializando sus 

habilidades. Al mismo tiempo cuando se habla de antigüedad simplemente es tener en cuenta en 

la toma de decisiones a las personas que con su experiencia han atravesado muchas circunstancias 

laborales de la organización, son conocedores de lo bueno y lo malo de la misma, pueden ser 

determinantes para los gerentes escucharlos y tenerle en cuenta las opiniones.  

  

    Así mismo, es complejo en algunas oportunidades entender la Cultura Organizacional (CO) al 

interior de las empresas, debido a que los seres humanos son complicados y difíciles en muchos 

aspectos. Se requieren colaboradores con altas dosis de flexibilidad y sensibilidad a los diferentes 

escenarios que se les pueda presentar, los retos del milenio obligan a ser proactivos, visionarios y 

constantemente motivados, esto genera la iniciativa que conduce sin duda al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

 

 

Nuevas formas de liderazgo en equipos de trabajo 

 

    En la actualidad se vienen presentando mucha información al tema de liderazgo, precisamente 

al decaimiento de los valores y virtudes que deben de emanar de aquellos donde reposa la 

responsabilidad de generar cadena de valor en las organizaciones sean privadas o estatales, 

circunstancia que ha prendido las alarmas ante tanto caso de corrupción que se presentan en altos 

cargos del Estado, llegando al punto de reinventarse de nuevo para no volver a repetir historias y 

acabar el mal de raíz.  

    

  En tal sentido, Gil, Alcover, Ramos y Sánchez (2011) en su escrito indican que,  

 

En general, los resultados de las investigaciones revelan que el liderazgo transformacional se 

relaciona   positivamente con distintas variables individuales del líder (ética, inteligencia 

emocional, creación de conocimiento, etc.), así como con resultados a nivel organizacional (mayor 

rendimiento y satisfacción del equipo, menor rotación de personal, etc.) (p 39). 
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   Así mismo, ese escenario ético, debe de ser revisado con mayor prontitud. En una sociedad como 

la colombiana, donde hacer dinero de la mejor manera y sin tanto esfuerzo ha realizado carrera por 

varias décadas, se observa como entra en decadencia los principales poderes públicos que son el 

pilar mismo de la sociedad, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia y Congreso de la 

Republica. Funcionarios de estas corporaciones han sido detenidos por ser cómplices y autores de 

delitos graves de corrupción.  

   

   Por tal motivo, el sector salud es el más proclive a la corrupción, según la Asociación de 

Industriales de Colombia (ANDI) tras los recientes escándalos de Odebrecht y la Refinería de 

Cartagena (Reficar), se ha venido evidenciando al seguimiento fiscal y de gestión de las entidades 

públicas y privadas, siendo el sector de la salud uno con los mayores índices a tener inconsistencias 

por la corrupción. Esto le cuesta al país la suma de 20 billones de pesos. afectando los negocios y 

de nuevas inversiones en la nación. “De acuerdo con este estudio, La Guajira, Chocó, Atlántico y 

Bolívar son los departamentos con mayores niveles de corrupción” (Noticias Caracol, 2017). 

    

  En tal sentido, el caso de la Refinería de Cartagena Reficar como el de Odebrecht, marcaran la 

historia de corrupción en Colombia, el sistema es complejo de controlar ya que las maquinarias 

políticas permiten que los grandes contratos se desvíen a compañía que hacen parte del negocio, 

llevando los dineros de los contribuyentes a perderse en jugadas maestras de contratación. 

Obviamente esta circunstancia se da por el aparato judicial en Colombia que también esta corrupto, 

en ese orden de ideas es importante y de manera urgente que el gobierno intervenga con nuevas 

estructuras en los poderes judicial y legislativo para evitar de algún modo que se repitan casos 

parecidos.   

 

 

Competencia de trabajo en equipo: definición y categorización     

   

   Las organizaciones actuales vienen experimentando cambios profundos al interior de sus 

organizaciones, trabajando de una manera más colaborativa y cooperativa en cada una de las 

actividades que cumplen en la ejecución de un bien o servicio. De allí nace precisamente la 

necesidad que las actividades sean ejecutadas y apoyadas entres dos o más personas, generando la 
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ventaja competitiva que todo gerente desea para sus intereses y los de sus subalternos. Se define 

la ventaja competitiva como un concepto económico que comúnmente se resalta en los escenarios 

de libre comercio para respaldar las estrategias de las empresas por lograr un mejor 

posicionamiento del negocio y el impacto positivo. 

 

     De acuerdo a lo manifestado por Striedinger (2017) la ventaja competitiva que “se entiende las 

características o atributos que posee un producto que le da cierta superioridad sobre sus 

competidores inmediatos. Estas características pueden referirse al producto, a los servicios 

añadidos o a las modalidades de producción, de distribución, de venta” (p. 4). Gracias a los nuevos 

escenarios, muchos gerentes le apuestan a las nuevas formas de dirección tratando de llevar a cabo 

las mejores estrategias para generar cadena de valor a sus productos o servicios, marcando 

diferencia con sus competidores, allí se surte esa ventaja que en el tiempo se vuelve una fortaleza. 

 

     En tal sentido, lo que nos manifiesta Tolleres (2011), exponen que la complejidad de las 

organizaciones implica trabajar a través de objetivos comunes, en función de unos roles adquiridos 

o unas funciones predeterminadas. La gran complejidad del mundo laboral y la innovación generan 

diferentes situaciones que requieren diversidad de habilidades, altos niveles de conocimiento, 

respuestas rápidas y adaptabilidad. 

  

    Así mismo, en el ámbito de la gerencia del complejo de sistema de salud en Colombia, lleva a 

directivos a generar un mejor soporte de conocimientos y habilidades que permitan precisamente 

proponer nuevas alternativas de cambio en pro y mejora de los servicios puestos para que la 

comunidad en general se beneficie. La base de trabajo en equipo se sustenta en experiencia en trato 

a personal como también la puesta en marcha de lo que se aprendió en los diferentes postgrados y 

maestrías que de algún modo fortifican el liderazgo en la consecución de alternativas que 

garanticen la estabilidad de la organización.   

 

     Por consiguiente, el mensaje de los autores con la del derecho a la salud en Colombia, se torna 

interesante cuando Hernández (2000), menciona lo difícil que ha sido tratar de ajustar un modelo 

adecuado a las necesidades de los millones de colombianos y la urgencia manifiesta en la 

prestación de tan importante derecho. Por tal motivo, “El nuevo sistema pretende resolver la 
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fragmentación, pero existen problemas estructurales del modelo. Especialmente, la confianza en 

que el mercado puede distribuir de la mejor manera, si funcionan los mecanismos de regulación y 

el nuevo papel del Estado” (p. 2).  

 

     Por lo anterior, los estudios internacionales dicen que el sistema de salud colombiano es uno de 

los mejores porque la mayoría de la población en un 90% se encuentra afiliada, los últimos diez 

años se han girado la mayor cantidad de recursos en lo transcurrido de la historia del país. Las 

personas afiliadas tienen derecho al mismo plan de beneficios independiente del régimen de 

población.  

 

     El artículo titulado 4 países con el mejor cuidado de salud en el mundo, explica que la 

clasificación se hizo con base en el precio de los procedimientos médicos y la calidad de los 

mismos. “Colombia aparece en el tercer lugar en la clasificación de salud, y en el quinto puesto en 

el escalafón de mejores lugares para vivir después de la jubilación por su clima, sistema económico 

y sistema de salud” (El Colombiano, 2017). Si bien es cierto las estadísticas marcan unos registros 

favoreciendo el sector de la salud en Colombia, la realidad es diferente, ya que miles de personas 

aún siguen padeciendo muchos obstáculos para poder acceder a la atención básica en salud, además 

que muchos mueren tratando de que se les suministre medicamentos de mucho valor.  

 

 

La estructura y cobertura de la salud en Colombia 

 

     Una de las mayores preocupaciones de toda sociedad en tiempos modernos es el bienestar de 

sus habitantes, una de esas variables es la salud, un derecho que cada ciudadano tiene inmerso por 

ley en la constitución. Las entidades están obligadas a la atención oportuna a las personas que lo 

necesiten. Este sistema está respaldado por los recursos públicos que el gobierno anualmente gira 

a las entidades legalmente constituidas para que en un plan diseñado se logre la cobertura 

requerida.  
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     Según Guerrero (2011) en diferentes disertaciones y foros manifiesta que este las afiliaciones 

al sistema es de manera obligatoria siendo las EPS, hoy en día llamadas “empresas administradoras 

de planes de beneficio (EAPB), quienes canalizan las cotizaciones de las personas para continuar 

con el trámite ante las IPS (instituciones prestadoras de servicios), estas ofrecen el plan obligatorio 

de salud (POS), para quienes son afiliados al régimen subsidiado” (p. 5). Gracias a esto los 

colombianos recibirán los medicamentos que los médicos receten a no ser que estos estén en un 

listado de exclusiones.  

 

     En tal virtud, una solución a la problemática del sistema de salud en Colombia se enmarca 

dentro de la Ley 1751 de 2015 en la que se plantea la equidad y desaparece el POS y se promueve 

un Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) en el que la relación médica con el paciente sea 

cercana recuperando la figura del médico familiar y no sometida a una competencia de marketing.  

  

    Así mismo, Las personas con capacidad de pago se afilian a Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios (EAPB) que les pueden brindar un mejor servicio, pagando por anticipado la 

salud, para recibirlos en el momento que sean necesarios, oportuna y continuamente con menos 

tramites dicha asistencia. Todo el esquema parece y suena interesante, el meollo del asunto por lo 

general termina en un mismo punto, identificado como las fuertes sumas de dinero que no se 

invierten adecuadamente en las necesidades manifiestas de una población, perdiéndose procesos 

que no contribuyen al bienestar en general. La falta de liderazgo en algunos sectores de la salud 

donde no se generan iniciativas para ejecutar a tiempo los planes y proyectos que redunden en una 

buena salud de los colombianos. 

 

     Como pretende, la Ley 1751 de 2015 mejor conocida como ley Estatutaria en salud, que busca 

diferentes beneficios para los usuarios. uno de ello es que la salud para los colombianos de ahora 

en adelante es un derecho fundamental, es decir, a nadie se le puede negar el acceso al servicio de 

salud y el Estado debe de garantizar u proteger dicho derecho mediante decisiones que amparen 

un servicio oportuno, eficaz y de calidad, los atributos serán medidos para asegurar la permanencia 

de prestadores e intermediadores. 
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     En tal virtud, la ley Estatutaria busca garantizar “la equidad dentro del Sistema de Salud, para 

ello el Estado debe adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades, 

promover el mejoramiento de la salud, prevenir las enfermedades y elevar el nivel de la calidad de 

vida” (consultorsalud, 2017); por tanto, las actitudes y comportamientos positivos y negativos en 

el trabajo en equipo ponen de manifiesto si la organización está o no en la ruta ideal en la 

consecución de los objetivos planeados. Normalmente el subordinado tiene la percepción que el 

líder es el responsable de realizar el trabajo en equipo, cuando la realidad es diferente. Tanto el 

líder como los subalternos deben de trabajar en equipo, eso se ve manifestado por ejemplo en las 

reuniones productivas, son agiles en la solución de los diferentes inconvenientes, también se debe 

de observar la creatividad y la innovación con acciones y actitudes nuevas, cuando se aporta y 

mejora lo que se está haciendo de manera mejorada, por ultimo cuando hay una excelente 

comunicación, aprendiendo a orientar muy bien las decisiones y responsabilidades. 

  

    Así mismo, existen muchos interrogantes por los cuales se surten los problemas que enfrenta el 

sistema de salud en Colombia, las personas que han tenido la oportunidad de trabajar en el medio 

manifiestan que efectivamente las EAPB, especialmente la expectativa de ganancia delos 

intermediarios a expensas de la negociación de la atención en salud a los colombianos. El problema 

es que no hay manera de hacer compatibles las ganancias de las EPS con el bienestar general de la 

población, y se cree que para lograr este objetivo es importante tener un gran compromiso por 

parte de la administración pública.  

  

    A su vez, la negación de servicios por parte de las EPS es consecuencia del insuficiente número 

de médicos que den respuesta a la demanda de atención en salud. Las opciones que ha presentado 

el gobierno han estado dirigidas a formar más profesionales sin importar la calidad de esa 

formación, desconociendo el rol, la responsabilidad y la opinión de las universidades. Este 

diagnóstico de escasez está incompleto, puesto que no se sabe con certeza qué tipo de talento 

humano se requiere y en que sitios con el fin de dar respuestas a las demandas de atención de la 

población, sin deteriorar las condiciones laborales de los profesionales. Mientras tanto, gran parte 

del talento humano que se encuentra trabajando actualmente se enfrenta a jornadas de trabajo 

extenuantes, contratos sin prestaciones laborales, sin vacaciones y sin derecho a una incapacidad, 
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vinculados a dos o tres empleos diferentes para lograr un salario medianamente decente, que 

permita pagar las deudas que contrajeron para poder formarse.  

 

 

Ley 100 

     

 Esta introdujo el concepto de salud como mercancía, por lo tanto, quedo sujeta a ser un bien 

transable del que los inversionistas privados, tan solo por servir como intermediarios obtienen 

ganancia. El problema de este modelo es que acrecienta la inequidad en salud, incrementando el 

gasto sin mejorar la calidad y se interesa muy poco por el bienestar y la satisfacción de los 

colombianos. El tema es complejo de abordar porque acá van más los intereses políticos que del 

bienestar en general, las alarmas ya están puestas y los debates próximos en el congreso girara en 

torno a este tema que es de vital importancia para la población en general.  

  

    Según Vélez (2016), la ley 100 movió el tema de la salud del terreno de la misericordia al del 

derecho. Por otro lado, los administradores en salud se tomaron en serio su rol y ahora existe una 

mejor planeación y administración de los hospitales y clínicas. Se volvieron tan buenos en esto 

que han logrado sobrevivir a la competencia desleal, las glosas y otras estrategias de los 

aseguradores.  

 

 

Corrupción al interior de sistema de salud en Colombia 

 

     Tristemente los organismos de control tienen pocos recursos para encontrar la corrupción y 

para castigar a quienes se apropian de los dineros del sector de la salud. Debería haber condenas 

ejemplarizantes para evitar la corrupción y que el sector siga siendo el botín de todos. Por muchos 

años se ha vendido la idea que en Colombia el sector privado es más transparente, eficiente con 

respecto al público, sin embrago las evidencias muestran que la administración pública o sin ánimo 

de lucro de los sistemas públicos que administran los recursos de salud alcanzan la equidad, 

universalidad, efectividad y calidad. 
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      En síntesis, la propuesta no es reformar el sistema de salud sino garantizar esta como un 

derecho eliminando el lucro de la intermediación. Requiere una inversión en la política del modelo 

de la Atención Primaria en Salud sin descuidar la recuperación y la rehabilitación los estados de 

enfermedad y sus complicaciones. El sistema debe de ser reforzado bajo el amparo de la buena 

información que permite identificar las características y las necesidades de las personas, familias 

y comunidades para tener un gasto especifico tendiente a prevenir y promover el autocuidado y las 

buenas practicas o hábitos saludables. En este orden de ideas, se necesita establecer mecanismos 

de vigilancia y control fortalecidos para que el gasto en salud no sea un fortín de corrupción.  

  

    Así mismo, se debe de controlar a las industrias de tecnologías y productos farmacéuticos debido 

a los altos precios y la calidad en sus productos que amenazan el presupuesto de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios para cubrir a la población colombiana.  

  

    En lo que respecta al talento humano su capacitación y competencia debería de ser del resorte 

del Ministerio de la Salud y Protección Social y no del Ministerio de Educación, de tal forma que 

se asegure su competencia de acuerdo a la normatividad vigente y los requisitos del Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad, ya que muchas escuelas no suplen los perfiles, preparación 

y necesidades de practica de los técnicos y profesionales. Cabe anotar que el talento humano en 

salud no está bien remunerado, ni cuenta con estabilidad laboral no ostentando un trabajo decente, 

ni autonomía profesional respecto a las decisiones del mercado ya no del servicio. 
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Conclusiones 

 

     Frente al nuevo Modelo de Atención Integral en Salud el sector asume el trabajo 

interdisciplinario como una herramienta que medie el trabajo en equipo y permita la 

competitividad y efectividad en la prestación de servicios, de igual manera la sinergia puede hacer 

que el sector sea más concordante no sólo en lo que respecta en la prestación de servicios sino en 

la estabilidad y reconocimiento de sus trabajadores. El costo efectividad de la estrategia de APS 

exige trabajo en equipo para la caracterización y la planeación de respuestas a las necesidades de 

salud de la población. 

 

     El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en sus cuatro componentes, tiene en cuenta al 

talento humano como la base fundamental para prestar servicios oportunos, equitativos, continuos, 

efectivos tendientes a superar las expectativas de los pacientes en un marco de reducción de riesgos 

y seguridad en el desarrollo de procesos y procedimientos. 

 

     La Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751), sancionada en febrero del 2015 por el presidente Juan 

Manuel Santos y que dio un plazo de dos años para remplazar el Plan Obligatorio de Salud (POS) 

por un mecanismo que les permita a los usuarios recibir del sistema de salud todo lo que el médico 

les formule, con algunas excepciones específicas, permitirán que el sistema sea robusto y que 

cumpla con las exigencias de la comunidad en general. Desde entonces, el nuevo estatuto ha sido 

objeto de varias reglamentaciones. Sin embargo, la gente aún no comprende sus alcances ni qué 

cambió en su relación con los prestadores del servicio de salud. Esto obliga a que hay que iniciar 

a hacer pedagogía incluso en los mismos centros médicos en todo nivel nacional.  

  

    El verdadero alcance de todo lo nuevo básicamente está orientado a elevar la salud al nivel de 

derecho fundamental autónomo suministrando pautas para regularlo. Como la salud no fue 

definida por la Constitución como un derecho fundamental, su defensa mediante mecanismos 

como la acción de tutela requería la invocación de derechos que sí lo fueran, como el derecho a la 

vida. Por eso ahora se habla de la salud como derecho autónomo: porque ya no necesita apelar a 

otro. 
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