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RESUMEN
El presente documento caracterizó los puestos de salud de la buitrera, Montebello y
terrón colorado que pertenecen al área rural de influencia de la red salud ladera, donde se
buscó conocer de la población, la dinámica de estos escenarios de salud, como esta
organización de primer nivel desempeña el servicio para esta población objeto; para esto se
consultó de forma exhaustiva las habilitaciones de los servicios que tiene la organización
ante el ministerio de salud; por otra parte se logró una adherencia normativa a los
indicadores de calidad que se tienen para determinar estadísticas que sirven en la toma
decisiones. De igual manera se analizó las políticas públicas en salud en el área rural a nivel
latinoamericano al unísono con la situación histórica de Colombia para que se promueva,
constantemente un mejoramiento continuo que estimule la satisfacción de la sociedad
caleña que vive en la ladera de Cali.

ABSTRACT
This document characterized the health posts of the vulture, Montebello, and terron
Colorado, that belong to the rural area of influence of the hillside health network, where it
was sought to know the population, the dynamics of these health scenarios, such as this
first-class organization. Level performs the service for this target population; for this the
authorizations of the services that the organization has before the ministry of health were
exhaustively consulted, on the other hand, regulatory adherence to the quality indicators
available to determine statistics that serve in decision-making was achieved. In the same
way, public health policies in the rural area at Latin American level were analyzed in
unison with the historical situation in Colombia so that continuous improvement is
constantly promoted to stimulate the satisfaction of the Cali society that lives on the hillside
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of Cali.
PALABRAS CLAVES: plan nacional de salud rural, plan territorial, red salud ladera,
caracterización.
KEY WORDS: national plan of rural health, territorial plan, Hillside health
network,Characterization.
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CAPITULO 1
PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA
En los últimos años la empresa social del estado red salud ladera de la ciudad Santiago
de Cali ha tenido avances de gestión en prestación de servicios de salud en su área rural de
influencia, con informes de gestión presentados al finalizar cada año, observados en su
detalle con algunos logros alcanzados como “salud al campo” programa actual que
propende el mejoramiento de condiciones de salud de la población residente en algunos
corregimientos atendidos por la ESE, Empero a identificar y disminuir dificultades en el
desarrollo natural de este proceso, se concibe la iniciativa de buscar la experiencia de los
usuarios frente a los servicios de salud en general, donde estos han tenido a su disposición
en los últimos años, porque no se ha conocido en este trienio la respuesta de aceptación
favorable o desfavorable, ni las valoraciones de la sociedad rural atendida que conlleven a
fortalecer la calidad de los servicios en salud.
Formulación Del Problema
¿Cuál es la caracterización en la prestación de servicios de salud del área rural en la red
salud ladera en los puestos de salud Montebello, Buitrera, y Terrón Colorado en Santiago
de Cali en los años 2018-2019?

Sistematización Del Problema
¿Cuál es el alcance de los programas en salud y su caracterización para área rural en los
puestos de salud, Montebello, Buitrera, y Terrón Colorado. ?
¿Qué indicadores permiten visualizar las estadísticas en la prestación de servicios de
salud, en el área rural en los puestos de salud Montebello, Buitrera y Terrón Colorado. ?
¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene la población del área rural, en todos los
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servicios de salud que brinda la red salud ladera en los puestos de salud Montebello,
Buitrera y Terrón Colorado?
Objetivos
Objetivo General
Caracterizar la prestación de servicios de salud en el área rural en la red salud ladera en
los puestos de salud Montebello, Buitrera y Terrón Colorado en Santiago de Cali en los
años 2018-2019

Objetivos Específicos
Identificar el alcance de los programas en salud para área rural en los puestos de salud
Montebello, Buitrera y Terrón Colorado de la red salud ladera.
Diagnosticar los indicadores que permitan visualizar lasestadísticas enla prestación de
servicios de salud Montebello, Buitrera y Terrón Colorado.
Identificar el grado de satisfacción de la población rural en los servicios de salud de la
Red De Salud De Ladera, en los puestos de salud, de Montebello, Buitrera y Terrón
Colorado.
JUSTIFICACIÓN

Justificación Teórica
La necesidad de llevar a cabo esta investigación surge debido a la ausencia de un
seguimiento adecuado a la caracterización de los servicios de salud que demandan los
usuarios que residen en el área rural, ya que a lo largo de los años de servicio continuado
por parte de esta empresa social del estado, ha centralizado sus acciones administrativas en
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los requerimientos rutinarios de base, pero no verificando si las mismas acciones van de la
mano con el bienestar social; por otra parte se hace necesario conocer las realidades que
presentan los servicios de salud en áreas alejadas de la urbe tradicional, entendida como la
inobservancia y desconocimiento a las actividades propias en salud en zonas periféricas de
la ciudad, invitando a que entidades de control, pongan sus ojos en el correcto
funcionamiento de las IPS públicas de primer grado; en términos de apreciación colectiva
en dichos espacios rurales.
Justificación Práctica
Pensando en el mejoramiento de los puntos de atención en el área rural de la red salud
ladera se aplicaran métodos de evaluación y análisis de información a los habitantes por
medio de pequeñas encuestas estadísticas, que brinden soluciones en materia de
optimización de servicios, al mismo tiempo utilizando bases de datos internas de la
población del área rural, para garantizar la actuación estatal por medio de trabajos
investigativos que busquen el mejoramiento de la imagen institucional de la ESE ladera en
los puestos de salud en cada corregimiento poblacional.
Dadas las políticas y planes que se mencionaron anteriormente se enfocan en la
realización del plan nacional de salud rural puesto que las zonas rurales del país presentan
una dispersión de la población, las condiciones geográficas y la poca infraestructura vial
dificultando el acceso a la oferta de servicios de salud de igual manera se explica la poca o
nula competencia a nivel del aseguramiento, limitaciones en la oferta del recurso humano
especializado, baja capacidad técnica y administrativa de los territorios. Por ende, para
lograr modelo de salud pública para las zonas rurales se propone unos lineamientos
Los correctivos al sistema en mención deberán incluir un mayor énfasis en atención
extramural y en el uso de tecnologías que permitan superar las barreras de acceso, como la
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telemedicina. El fortalecimiento de la red de prestación en estos territorios, vía inversión en
infraestructura y complementariedad con redes externas, es también crucial. La atención
primaria en salud debe ser el mecanismo de articulación de las acciones de salud pública,
promoción de la salud y atención de la enfermedad. Es imperativo también un ajuste de la
operación del aseguramiento, con la posibilidad de definir un único asegurador para el
territorio, así como un mecanismo financiero especial que garantice el manejo integral y el
flujo de recursos del sector. El fortalecimiento de la participación comunitaria, atendiendo a
su condición étnica y cultural, debe ser también un elemento crucial en los ajustes a
considerar para estas zonas.
1. Identificación de necesidades, riesgos y potencialidades de las personas en los
territorios.
2. Identificación de necesidades, expectativas y tensiones entre los agentes del sector
salud y demás sectores con influencia en los determinantes de la salud en los territorios.
3. Concertación de prioridades.
4. Adaptación de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
5. Concertación de acuerdos entre los agentes del sistema de salud y de los demás
sectores con influencia en los determinantes de la salud.
6. Implementación de un sistema de vigilancia en salud pública con base comunitaria
(VSPC).
es por esto que las Redes Integrales de Servicios de Salud ( RIPSS) son un conjuntode
prestadores de servicios de salud y organizaciones funcionales de servicios de salud
públicos, privados, o mixtos quienes están ubicados en espacio territorial definido de
acuerdo a la política de atención integral en salud, las Entidades Administrativas de Planes
de Beneficios de Salud (EAPB) son las responsables de la conformación y organización de
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la red de prestación de servicios de salud para los afiliados y habilitar ante la pertinencia
entidad departamental o distrital de salud donde están autorizadas a operar, por esto que los
representantes del Sistema General de Servicios de Salud (SGSSS) son los encargados de
eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud, garantizar la oportuna prestación
asegurar la integralidad en la atención y mejorar las políticas para la población rural El
objetivo de este componente es garantizar redes integrales de salud, dado lo propuesto se da
unas líneas de acción
1.

Fortalecimiento de capacidades de evaluación en territorio

2.

Fortalecimiento de capacidades de vigilancia.

3.

Mejoramiento de los sistemas de información.

4.

Mejoramiento de los servicios de salud que prestan los hospitales públicos. (social

m. d., 2018)
Se Realizó un estudio de los sistemas de administración en salud de los países
latinoamericanos, dondepresenta un análisis de los sistemas socialista (cuba) y capitalista
(Inglaterra). Los cuales se basaban en modelos estatistas y centralizados, teniendo como
referencia estos sistemas de administración posteriormente se piensa en la creación de
sistemas nacionales en salud para Latinoamérica, donde en un principio se impuso el
sistema socialista. Siendo este un sistema bastante interventor, proteccionista y benefactor
el cual tuvo una fuerte crisis lo que produjo que se desarrollaran políticas de
“modernización” teniendo estos como objetivo la descentralización y privatización de los
servicios de salud. Finalmente el autor nos muestra como resultado del estudio en la
administración de los países latinoamericanos, que el sector salud se ha visto desmejorado
debido a la gran cantidad de reformas y este ha optado por cambiar el desarrollo de los
servicios nacionales de salud unificados a otro sistema totalmente diferente al pensamiento
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que se tiene actualmente en el sector salud ya que cada vez se presentan procesos de
descentralización territorial, otorgando competencias y recursos a los municipios y
privatizando funciones a particulares, transfiriendo recursos y responsabilidades al sector
privado en un ambiente de competencia público-privada. (Jaramillo, 2001)
Algunos académicos establecen de cómo se da el conocimiento en países
latinoamericanos y del Caribe acerca del gasto nacional en la salud y como el
funcionamiento de este es de vital importancia para las decisiones que se toman respecto de
los recursos en la salud, por último, se evalúa cómo se asignan los recursos de la salud, en
que se asignan y observar si se hace de manera eficiente o no. Este estudio demuestra que
los sistemas de administración en salud de los países latinoamericanos han sufrido
múltiples modificaciones en su forma de financiar el sector de la salud, debido a esto la
organización panamericana de salud (OPS) una propuesta de análisis y diseño de la
política de financiamiento del sector cuyo propósito es identificar la combinación de
mecanismos de financiamiento que mejor permita lograr los objetivos de sostenibilidad
financiera, accesibilidad, equidad y eficiencia. “La propuesta consiste en combinar los
mecanismos tradicionales de generación de ingresos (gasto público vía impuestos,
seguros privados de salud, seguros nacionalesde salud y cobro a los usuarios) con
mecanismos complementarios de subsidios destinados a compensar a los grupos
vulnerables de los efectos de las barreras financieras que reducen su demanda de
atención en salud.”1Una vez estudiados estos sistemas se puede concluir que el gasto en
servicios de salud en países latinoamericanos durante la última década presenta una
particularidad ya que son producto de las transformaciones del modelo económico, de la
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redefinición del papel del fortalecimiento de la sociedad civil en el campo de la salud y de
las modalidades con que la reforma ha dado pie a que el sector privado atienda las políticas
de financiamiento de los servicios de salud, mediante el otorgamiento del estado para
prestar en muchas ocasiones el servicio que prestaría el sector público y con intervención
de este al sector privado.(Molina P. H., 2000)
Académicos contemporáneos sostienen que mediante el análisis del sistema de salud en
Argentina, han basado su estudio en los tres sectores fundamentales del sistema
administrativo de salud en argentina, el cual está compuesto por el sector público, seguro
social y sector privado; el público va dirigido a personas sin capacidad de pago el cual lo
conforman los ministerios nacional y provinciales, los hospitales y centros de salud
públicos, los cuales se encargan de prestar un servicio gratuito a aquellas personas que no
cuentan con los recursos y necesitan la atención, el sector de seguridad social está
conformado por las conocidas (OS) obras sociales cuya finalidad es asegurar y prestar este
servicio a los trabajadores el cual también cobija a su núcleo familiar, estos seguros son
pactados mediante contratos con entidades privadas las cuales prestan este servicio y son
financiadas gracias a las contribuciones obligatorias de los trabajadores y patrones, el sector
privado está conformado por entidades prestadoras de salud las cuales solo tienen cobertura
para aquella personas que se afilian independientemente y de manera voluntaria a un
sistema de salud adicional al público o al de la seguridad social, en estas podemos ver a
empresas de medicina prepaga, las cuales están financiadas con los aportes que dan los
particulares vinculados a esta. Al evaluar el funcionamiento de los sistemas presentados en
argentina se puede concluir que en general los sistemas ofrecidos permiten a los usuarios
tener más posibilidades de escoger a que sistema se quieren vincular, en el caso particular
en argentina el sistema que las personas más prefieren y con quien se sienten más confiados
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es con el sistema de Seguros social (OS) ya que como lo muestra este estudio cerca del
90% de las personas optan más por los servicios que ofrece este sector de la salud. (Bello,
2011)
En el año 2002 Estudio realizado a la Reforma sanitaria, equidad y derecho a la salud en
Colombia; razón por la cual se hace un análisis acerca de las reformas que se han
presentado en el estado colombiano en el sistema de salud, debido a que el sistema de
administración en la salud ha sufrido diversas transformaciones en su sistema a lo largo de
tiempo, en Colombia se presentaba un sistema político restringido ya que el estado era
quien ejercía el “monopolio” de la salud ya que solamente era este quien prestaba los
servicios de salud, debido a esto en Colombia han construido diferentes pensamientos de
tipo privado buscando que existan otro tipo de visiones las cuales permitan que exista más
acceso a la salud, por lo cual se establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
el cual tiene como objetivo principal garantizar el servicio de la salud de aquellas personas
que se encuentras en este sistema producto de su afiliación personal o producto de una
relación contractual. Esta implementación de este nuevo sistema permite que las personas
tengan derecho a ser atendidas por la entidad prestadora de salud, ya que en medio existe
una relación laboral o un contrato mediante el cual las personas cumplen con su obligación
de pago para que así las entidades prestadoras de la salud también ejecuten su obligación al
garantizar que el servicio de salud sea cumplido a sus usuarios. (Hernández, 2002)
Durante la década del 2010 hacia adelante, se analizó el sistema de salud en Chile;
mediante el cual se estudia el sistema de administración de la salud en el territorio chileno,
el cual muestra como este conformado dicho sistema, su forma de financiamiento, sus
beneficiarios y el material humano del que dispone para llevar a cabo dicho propósito de
brindar el acceso a la salud a sus habitantes. Para ello el sistema chileno está conformado
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por dos sectores, el sector público y el sector privado; Al sector público lo conforman todos
los organismos que constituyen el Sistema Nacional de Servicios de Salud y cubre un gran
porcentaje de la mayoría de la población chilena la cual está inmerso en este modelo de
administración en salud. El sector privado cubre un porcentaje mucho más pequeño de la
población, ya que este tipo de administración corresponde más a los grupos sociales de
mayores ingresos. Finalmente el sistema de gobierno chileno le permite a sus ciudadanos
decidir a qué tipo de sistema quieren pertenecer ya que cada persona tiene la libertad de
acogerse a un sistema público o un sistema privado en caso de tener los recursos
económicos ya que El Ministerio de Salud (MINSAL) de Chile tiene la obligación de
garantizar a todos los ciudadanos el acceso libre e igualitario a todos los programas y
servicios de salud. (Becerril, 2011)
De acuerdo a las nociones coyunturales anteriores tratadas a este segmento de la
prestación de servicios de salud en áreas rurales o urbanas (Franco, Pobreza y corrupción:
dos obstaculos dificiles para la promoción de la salud, 2003) sostiene que después de 30
años de estar dedicado al estudio de la salud y la enfermedad, le es muy difícil entender que
la salud como evento únicamente biológico, este aislado de contextos sociales, económicos
y políticos. Imitando al pensador o político que dijo que la guerra es algo complejo para
dejársela a los militares, podría decirse que la salud es algo sumamente complejo para
dejársela únicamente a los dirigentes y profesionales de la salud. Si dirigentes y expertos en
salud quieren orientar y dirigir la misma; tienen que entender que la política o ser políticos,
comprende no solamente las ciencias biológicas, si no las políticas, sociales y económicas,
si no se tiene una preparación integral humanística, entonces serán los dirigentes políticos
tradicionales quienes llevarán siempre los destinos y el manejo de la salud, sin el concurso
de profesionales en salud, siempre ordenados y mandados por los otros dirigentes en
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cuestión.
Dadas las circunstancias esquemáticas que originan el soporte del sistema de salud
colombiano y los esfuerzos por lograr una mayor cobertura de servicios de esta naturaleza a
toda la población, llega el modelo de atención en salud territorial, un modelo que solo
pretende involucrar a todos los actores en salud (Gobernador y/o Alcalde, Gobernador y
secretario de salud departamental, Secretario de salud departamental y equipo de la
secretaría, Gerentes de EPS, ESE´s e IPS, comunidad, lideres, veedores, asociaciones de
pacientes) a consolidar el derecho fundamental a la salud con calidez humana y con
mayores participaciones de la comunidad. Primordialmente sea esta quien toma un rol
determinante en la puesta a punto del nuevo modelo, oportunidades para derrocar el
ausentismo estatal en la prestación de servicios de salud en sitios recónditos del territorio;
desde la promulgación de la normatividad 2626 de 2019,esta resolución modifica el
anterior modelo integral en salud (MIAS) y recoge lo mejor de ella para después convertirlo
en un norte conceptual hacia la optimización de los servicios de salud. El anterior ministro
de salud del país sostuvo que este nuevo esquema intersectorial, donde los gobierno
nacional, departamental y municipal, se deban volver fundamentales, promocionando las
problemáticas a solucionar en salud y sean ellos los encargados de identificar prioridades y
establecer acciones contundentes a través de acuerdos interinstitucionales y comunitarios;
junto con el acompañamiento del ministerio de salud. Este sistema sin importar el nivel de
avance, recoge los avances del “MIAS” y construye sobre los construido, también voces
institucionales indican que las secretarías de salud tanto municipales y departamentales
deben crear conceptos de calidad y esquemas de atención que mejoren la salud de los
ciudadanos cumpliendo sus expectativas y garantizando la sostenibilidad financiera. Son
ocho líneas de acción del “MAITE”: Aseguramiento, Salud pública, Prestación de
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servicios, Talento humano en salud, Financiamiento, Enfoque diferencial, Articulación
intersectorial y Gobernanza. Líneas programáticas que los entes territoriales deben
implementar como un todo y enfrentar los problemas de descoordinación y dispersión que
ha venido arrastrando desde hace varios años el sistema de salud, acá la comunidad recibe a
manos llenas un sentir de la transformación operativa en salud que proporcione un alcance
efectivo a sus necesidades particulares. (Velasquez, 2019)

CAPITULO 2
MARCOS DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO
De acuerdo con los orígenes del enfoque clásico de la teoría de la administración, que
después de la revolución industrial derivo en 2 sucesos importantes. El primero tuvo que
ver con el aumento exponencial y desastroso de las empresas originando complejidades en
su manejo administrativo, en donde la vertiente científica era necesaria para reducir la
improvisación de aquellos días; es así como se establecen parámetros a largo plazo,
disminuyendo la repentización afanosa. El otro suceso relevante tuvo que ver con la
importancia de la eficiencia al interior de las organizaciones en el manejo de sus recursos,
que se propendiera por la necesidad de jerarquizar los puestos y divisiones de trabajo,
creando métodos de administración, normas laborales en las cuales se sometieran para
garantizar una génesis organizacional de la época. (Chiavenato, 2007)
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Adelantándonos a la actualidad se ha sostenido que la administración es una práctica
social, usualmente esquematizada, como el manejo de los recursos de una organización
para el logro de los objetivos, para lo cual se ejercen elementos administrativos como
planear, dirigir, coordinar y controlar; dichos elementos no se ejercen sobre un ente vacío:
toman vida y se concretan sobre el ente llamado organización, el autor indica que se han
realizado varios análisis de estilos administrativos basados en casos de éxito en este mundo
globalizado, alrededor de los cuales se desarrollan nuevos modelos de gestión que son
fácilmente difundidos, en ámbitos estatales, empresariales, y académicos (guevara, 2001)
siguiendo la línea de investigación se toma como referencia a la empresa social del
estado Red de salud de ladera creada en el año 2003 que se dedica a la prestación de
servicios de salud como un servicio público de seguridad social a cargo del municipio
donde contribuyen al mantenimiento del estado de salud de la población en sus áreas de
influencia con capacidad de ofrecer servicios tales como: promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación acorde a las necesidades determinadas en el perfil
epidemiológico sujeto al plan sectorial de salud, plan de desarrollo municipal y que además
se preocupa por el cuidado holístico de la salud, brindando especial cuidado por el ser
humano en sus etapas de la vida, llevando salud al campo ya la ladera de Santiago de Cali ;
por lo tanto esta organización se enmarca en el enfoque clásico que contiene una
estructuración jerárquica, de línea vertical y su operación es por procesos (división de
trabajo dentro de los 14 principios (Fayol, 1987) de acuerdo a los programas médicos que
ofrece a la población.
De acuerdo a esto esta organización anteriormente mencionada mantiene a lo largo del
tiempo, una correlación directa con la teoría administrativa que es objeto de estudio porque
la parte organizacional goza de un clasicismo puro en su estructura, y que por cuestiones de
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calidad, certificación y mejoramiento de sus procesos abraza nuevas tendencias
administrativas que le permiten mantenerse en el mercado; ideales a las necesidades de los
usuarios y pacientes que reciben servicios de alta calidad, la pertinencia de la teoría en la
organización todavía sobrevive con el paso de las épocas actuales, haciéndola más
competitiva en la ciudad de Santiago de Cali.
De acuerdo a las tendencias y modalidades de la prestación de servicios de salud a nivel
latinoamericano laorganización panamericana de la salud (OPS)organizo de forma
sistemática las iniciativas de cambio en las modalidades anteriormente mencionadas, ya que
estas son una constante en los procesos de reforma sectorial, emprendidos por muchos
países de las Américas; dichos elementos en la prestación de servicios de salud a la
comunidad son: (i) expansión de la cobertura de servicios de salud a poblaciones o zonas
geográficas sin acceso a ellos, (ii) aseguramiento y provisión de un conjunto de
prestaciones de salud para toda la población, especialmente sectores pobres, (iii) cambio del
modelo de asistencia sanitaria con énfasis en promoción y prevención, (iv) nuevas
modalidades de gestión en los establecimientos públicos de salud, (v) integración de los
prestadores de salud, (vi) gestión y prestación de servicios de salud centrados en la calidad,
(vii) orientación de los servicios de salud hacia la demanda y el usuario. (Americas, 2002)
Sin embargo en el contexto nacional sobre el universo formal académico a teorizar y lo
que respecta a esquemas rurales en situaciones de prestación de servicios de salud, se
dificultan aspectos tales como: las condiciones de vida de la población rural enmarcados en
una asociación perversa entre pobreza-violencia e inequidad; hacia el año de 1997 la
pobreza por ingresos era del 78.7% sin variaciones positivas en los últimos 25 años y de la
población colombiana en situación de miseria del 37% siendo zonas en rurales que afecta
principalmente a población negra e indígena y a los departamentos de Chocó, Magdalena,
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Córdoba, Sucre y Cauca. Entre tanto la inequidad está vinculada a las compra de tierras por
narcotraficantes en el 42% de los municipios colombianos y al desplazamiento forzado, ya
que el 61% de desplazados eran propietarios y dichas expulsiones ocurren en zonas
estratégicas de futuros desarrollos económicos o peleas por disputas territoriales entre
actores armados, es determinante manifestar que la situación por verdaderas reformas
agrarias re-distributivas y se brinden avances terminaciones reales del conflicto armado;
distinciones precisas que desorientan el cumplimiento efectivo de servicios en salud hacia
zonas apartadas (Franco, La salud pública hoy: enfoques y dilemas contemporaneos en
salud pública, 2002)
Por otra parte y de forma contemporánea, las necesidades de suplir servicios médicos
conlleva a pensar el interior de las organizaciones que son elegidas y establecidas para
cumplir tan honrosa labor; (Drucker, 1999) quien sostiene que los individuos tendrán que
ser capaces de laborar dentro de varias estructuras organizacionales al mismo tiempo. Para
cierto cometido trabajarán en equipo, pero para otro deberán trabajar y esto al mismo
tiempo dentro de una estructura de mando y control. El mismo individuo que es “Jefe”
dentro de su propia organización resulta ser “socio” en una alianza, una participación
minoritaria, una empresa conjunta, etc. En otras palabras, las organizaciones tendrán que
convertirse en parte de la caja de herramientas del ejecutivo. Las organizaciones dedicadas
a la prestación de servicios de salud deben en su interior y como disciplina social estar
habituados al compromiso unilateral de servicios a la comunidad guiados, estructurados y
encaminados a seguir el cumplimiento de su misión empresarial; Profundizando aspectos
de la vida cotidiana de la persona que vive en la zona rural, es importante resaltar la imagen
del trabajo agrícola considerada como actividad saludable, lejos de las ciudades
congestionadas y contaminadas, que ofrece la oportunidad de respirar aire puro, se asocia
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con algunos problemas de salud; por una parte debido a que se desarrolla en lugares
montañosos o alejados de los centros urbanos y la baja cobertura en seguridad social;
postulado actual y permanente en la idiosincrasia de la nación, estos habitantes y
trabajadores tienen restricciones en acceso real a los servicios de salud. Por otra parte las
condiciones de la labor agropecuaria informal imponen a los trabajadores unos factores de
riesgo asociados a sus actividades rutinarias, ya que deben realizarlo para su subsistencia,
exposición al sol, al agua, a cambios climáticos, al terreno agreste, la utilización de
herramientas manuales en mal de estado, uso de plaguicidas y fertilizantes, adopción de
posturas extremas y movimientos repetitivos de miembros superiores, tensiones
ocasionadas por salarios bajos, escasa contratación y alteraciones del orden público.
(Restrepo V. O., 2008)
No es para menos los resultados que ha tenido la Red de salud ladera en Cali; pero se ha
logrado debido a la constancia de sus directivos que a lo largo de sus periodos
administrativos han trazado planes ambiciosos de respuesta a la sociedad rural; muy acorde
a las decisiones que han tomado dichos ocupantes de la alta dirección, es porque la
administración como campo de conocimiento está conformada por la teoría organizacional,
dirección estratégica y comportamiento organizacional, conocimientos cuya aplicación se
encuentran en la definición de actividades organizacionales tanto en niveles gerenciales
como en operativos, se presenta la administración como un trabajo de grupo en el que se
hace hincapié en las fuerza sociales, sicológicas, técnicas y económicas lo cual trasciende
un poco la visión mecanicista de la administración hoy abarcada en este marco teórico
(Valdivieso, 2006) a las aplicaciones que se han venido presentando en todas las áreas
funcionales de la Red de salud ladera.
Los retos que tienen por delante esta y otras IPS de primer grado a nivel nacional son
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monumentales para el estricto y habituado cumplimiento del servicio de salud a sus
pobladores de esta tierra; tal es así como lo manifiesta el manual de tendencias
contemporáneas en la gestión de la salud que este sector no es ajeno a los cambios ya que
las diferentes tendencias mundiales afectan su organización y la forma de cómo encarar la
prestación de dichos servicios; situaciones sociopolíticas e económicas individuales de cada
país, determina no solamente el papel que debe cumplir el sector de la salud sino que define
los grandes retos y posibilidades de acción; el diagnostico de salud para la región de
Latinoamérica y el Caribe muestra hoy en día que se convive al mismo tiempo tanto con
patologías propias del subdesarrollo como enfermedades infecciosas, parasitarias y la
desnutrición como con otro tipo de enfermedades más comunes a regiones desarrolladas:
del mismo modo aparecen dificultades creadas por la violencia, drogadicción, alcoholismo,
la misma naturaleza de la vida urbana, y últimamente el sida; este conjunto de problemas es
encarado por un sector de salud incipiente y que aun en nuestros días se les dificulta brindar
servicios con el nivel de equidad, eficiencia y eficacia esperados. (Motta, 1996) Es así
como la Red salud ladera debe dar darse oportunidades superlativas de mejoramiento para
aportar a ese tipo de retos que la humanidad mantiene y espera con ansías su brillante
resolución en cada servicio que presta.
No obstante, se continua el deseo de lucha en niveles programáticos y estatales y como
es el caso colombiano, unos de los mayores desafíos para los municipios en el contexto de
la descentralización, es el de proveer un hábitat urbano saludable y sostenible y promover
el desarrollo rural, como una de las formas de sustentación de la gobernabilidad de las
democracias modernas. El aumento de la calidad de vida en el medio rural evitará las
migraciones hacia las periferias de las grandes ciudades que son las causantes de los
cordones de la marginalidad y generan una presión insostenible sobre los recursos
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naturales, haciendo énfasis en el agua y fuentes energéticas, produciendo impacto en los
ecosistemas y estilos de vida de las comunidades; caminar por el sendero de la
descentralización como estrategia de desarrollo no es fácil, es un proceso complejo cuando
los municipios no cuentan con la capacidad técnica y humana ni con los recursos
financieros para cumplir objetivos y metas sociales, sobre todo cuando no está en
consonancia con las agendas de los gobiernos de turno (Restrepo H. m., 2001)
En se presenta un plan de salud rural (PNSR, 2016) el cual se construye en el mismo año
el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera”, donde en primer lugar, se identifica la importancia de la salud rural para el
desarrollo y la construcción de paz en el país.
En segundo lugar, el plan no es el resultado exclusivo de una obligación consignada en
el Acuerdo Final (2016), sino que nace a partir de una serie de herramientas normativas y
técnicas ya construidas por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), en el
desarrollo de sus competencias habituales.
En tercer lugar, teniendo claro el diagnóstico y las herramientas disponibles, se
establecen los objetivos, la justificación y el alcance del Plan:
Su objetivo primordial es el derecho de la salud de las comunidades de las zonas rurales
de Colombia promover la transformación estructural del campo y con ello, cerrar la brecha
urbano-rural.
El principal desafío que presenta el sistema de salud es la disminución de las brechas
existente entre el campo y la cuidad, si bien el 95% de la población colombiana está
afiliada al sistema de salud todavía existen zonas donde se presenta alto grado de ruralidad,
insatisfacción de la necesidad básica, la violencia que se asocia al conflicto armado se
comprende como un problema de salud pública no solo por la mortalidad y morbilidad en
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la población como resultado de las acciones directas del conflicto, si no en mayor medida
por loe efectos indirectos ya que afectan los determinantes sociales de la salud generando
disrupciones en las vidas de las personas, alteran bienestar económico.
Es por esto en el Plan Nacional Rural (PNSR, 2016) le apuesta a la equidad en salud en
áreas rurales del país, las cuales se articulan con la constitución del 1991 donde se establece
una planeación y gestión institucional, el desarrollo normativo delsector esto con él fin de
apegare por la integración de las políticas estratégicas y programas que incidan
favorablemente en los determinantes sociales de la salud logrando el cierre de brechas
poblacionales y territoriales.
El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha concretado acciones que permitan
avanzar hacia la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el manejo de los
determinantes sociales de la salud. De igual forma, contribuye al fortalecimiento de las
capacidades en los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), a
través de diferentes instrumentos de política pública construidos con enfoques
participativos. A continuación, se mencionan los principales instrumentos que actúan como
base conceptual y operativa para el diseño e implementación del PNSR.
Ley Estatutaria De Salud
La Ley Estatutaria de Salud (LES) (Ley 1751, 2015) implica el reconocimiento social de
un derecho esencial para garantizar la dignidad humana y la igualdad de oportunidades de
los ciudadanos. En este sentido, con la promulgación de esta ley se estableció en Colombia
el derecho fundamental a la salud como autónomo e irrenunciable, en lo individual y en lo
colectivo.
Lo anterior comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y
con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud, Esto les
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sugiere al Estado colombiano la obligación de adoptar políticas para asegurar la igualdad de
trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. La Ley además reconoce la
interculturalidad como uno de sus principios y la disponibilidad, aceptabilidad,
accesibilidad, calidad e idoneidad, como elementos esenciales e interrelacionados,
convirtiéndose así en el marco general actual de la salud.
Plan Decenal De Salud Pública
El Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) es la apuesta estratégica del sector para lograr
el desarrollo integral del ser humano, desde su concepción como pacto social y mandato
ciudadano. Éste busca crear condiciones que garanticen el bienestar integral y la calidad de
vida en Colombia La intersectorial dad, como principal apuesta del plan, busca alcanzar la
mayor equidad en salud, afectar positivamente los determinantes sociales en salud y mitigar
los impactos de la carga de la enfermedad sobre los años de vida saludable, definiendo al
territorio como principal escenario de intervención para alcanzar los objetivos.
En este plan se describen los objetivos, componentes, estrategias y metas para avanzar
en ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales, a saber:
Dimensiones prioritarias: Salud ambiental; Vida saludable y condiciones no
transmisibles; Convivencia social y salud mental; Seguridad Alimentaria y Nutricional;
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos; Vida saludable y enfermedades
transmisibles; Salud pública en emergencias y desastres; Salud y ámbito laboral.
Dimensiones transversales: Gestión diferencial de poblaciones vulnerables y
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud.
Así mismo, el reconocimiento de las particularidades en razón del curso de vida, género,
grupo étnico, condición de discapacidad o de víctima, se materializa a través de la
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definición de los enfoques en los que se sustenta la política para las diez dimensiones
establecidas, y en el desarrollo de la dimensión transversal de gestión diferencial de
poblaciones vulnerables. Para su implementación se han preparado lineamientos para los
territorios, con el fin de que los actores involucrados adapten y adopten las estrategias y
acciones, de acuerdo con las realidades locales.
Plan De Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” describe los esfuerzos para
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud en el país, y con ello mejorar el estado de
salud de los ciudadanos. En el capítulo sobre la estrategia de movilidad social, que pretende
sentar las bases para fortalecer las capacidades y potencialidades de los individuos como
condición para su desarrollo integral, se detallan cuatro objetivos específicos, a saber:
Aumentar el acceso efectivo a los servicios y mejorar la calidad en la atención.
Mejorar las condiciones de salud de la población y reducir las brechas de resultados en
salud. Recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema.
Para efectos del PNSR, estos cuatro objetivos resultan relevantes pues marcan una hoja
de ruta para temas que requieren intervención especial en el ámbito rural. Precisamente,
garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud, modificar los resultados y tendencias
de los indicadores y generar confianza en las comunidades sobre la presencia de un sistema
de salud que funciona, es lo que marcará la diferencia y permitirá contribuir con el
cumplimiento de los objetivos.
Política De Atención Integral En Salud 2016
El objetivo general de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) es orientar al
SGSSS hacia la “generación de mejores condiciones de la salud de la población, mediante
la regulación de la intervención de los integrantes sectoriales e intersectoriales responsables
de garantizar la atención de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento,
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rehabilitación y paliación en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad,
continuidad, integralidad y capacidad de resolución”. Para lo anterior, la política cuenta con
cuatro estrategias, a saber:
1. Atención Primaria en Salud, con énfasis familiar y comunitario, que incluye:
reconocer los determinantes sociales de la salud en los territorios y micro-territorios, que
obligan a la acción intersectorial para mejorar la gestión de la misma; profundizar la
participación social en la gestión de la salud, la cual debe ser respetuosa, incluyente y
efectiva; y adecuar los servicios de salud a las necesidades y particularidades de las
personas, familias y comunidades, en sus entornos: hogar, laboral, educativo, comunitario e
institucional.
2. Cuidado de la salud: Centrar el sistema en las personas, lo cual implica reorientar el
abordaje de cada individuo, familia y comunidad, en sus entornos; como sujetos activos de
atención integral.
3. Diferenciación: Adaptar el modelo de salud a las particularidades de los territorios, las
características de la población y las estructuras de servicios disponibles considerados como
factores críticos de éxito en el desempeño del SGSSS.
4. Gestión integral del riesgo en salud: Articular la salud pública, el aseguramiento y la
prestación de servicios de salud. Su finalidad es la minimización del riesgo y el manejo de
enfermedad. Para ello se requiere de la acción complementaria entre las entidades
territoriales y las empresas promotoras de salud (EPS).
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Imagen 1: pilares normativos PNSR

Dadas las políticas y planes que se mencionaron anteriormente se enfocan en la
realización delplan nacional de salud rural puesto que las zonas rurales del país presentan
una dispersión de la población, las condiciones geográficas y la poca infraestructura vial
dificultando el acceso a la oferta de servicios de salud de igual manera se explica la poca o
nula competencia a nivel del aseguramiento, limitaciones en la oferta del recurso humano
especializado, baja capacidad técnica y administrativa de los territorios. Por ende, para
lograr un modelo de salud pública para las zonas rurales se propone unos lineamientos.
Los correctivos al sistema en mención deberán incluir un mayor énfasis en atención
extramural y en el uso de tecnologías que permitan superar las barreras de acceso, como la
telemedicina. El fortalecimiento de la red de prestación en estos territorios, vía inversión en
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infraestructura y complementariedad con redes externas, es también crucial. La atención
primaria en salud debe ser el mecanismo de articulación de las acciones de salud pública,
promoción de la salud y atención de la enfermedad. Es imperativo también un ajuste de la
operación del aseguramiento, con la posibilidad de definir un único asegurador para el
territorio, así como un mecanismo financiero especial que garantice el manejo integral y el
flujo de recursos del sector. El fortalecimiento de la participación comunitaria, atendiendo a
su condición étnica y cultural, debe ser también un elemento crucial en los ajustes a
considerar para estas zonas.
1. Identificación de necesidades, riesgos y potencialidades de las personas en los
territorios.
2. Identificación de necesidades, expectativas y tensiones entre los agentes del sector
salud y demás sectores con influencia en los determinantes de la salud en los territorios.
3. Concertación de prioridades.
4. Adaptación de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
5. Concertación de acuerdos entre los agentes del sistema de salud y de los demás
sectores con influencia en los determinantes de la salud.
6. Implementación de un sistema de vigilancia en salud pública con base comunitaria
(VSPC).
es por esto que las Redes Integrales de Servicios de Salud ( RIPSS) son un conjunto de
prestadores de servicios de salud y organizaciones funcionales de servicios de salud
públicos, privados, o mixtos quienes están ubicados en espacio territorial definido de
acuerdo a la política de atención integral en salud, las Entidades Administrativas de Planes
de Beneficios de Salud (EAPB) son las responsables de la conformación y organización de
la red de prestación de servicios de salud para los afiliados y habilitar ante la pertinencia
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entidad departamental o distrital de salud donde están autorizadas a operar, por esto que los
representantes del Sistema General de Servicios de Salud (SGSSS) son los encargados de
eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud, garantizar la oportuna prestación
asegurar la integralidad en la atención y mejorar las políticas para la población rural El
objetivo de este componente es garantizar redes integrales de salud, dado lo propuesto se da
unas líneas de acción
5.

Fortalecimiento de capacidades de evaluación en territorio

6.

Fortalecimiento de capacidades de vigilancia.

7.

Mejoramiento de los sistemas de información.

8.

Mejoramiento de los servicios de salud que prestan los hospitales públicos. (social

m. d., 2018)
MIAS (modelo integral de atención en salud)
Este modelo se basado en el aseguramiento y prestación de servicios de salud
presentando un enfoque en la diversidad étnica y cultural, la Atención Primaria en Salud
(APS, la familia la comunidad, etc. logrando mejorar:
Mejor cobertura.
Ampliación y mejoramiento de los planes de beneficios.
Mayor acceso a los servicios y mejor oferta de estos.
Mejor seguridad del paciente.
Políticas farmacéuticas fortalecidas.
Avances normativos.
Disminución del gasto.
Desigualdad (rico-pobre; rural-urbana).
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Imagen 2: Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS)

Componentes MIAS
Este modelo cuenta con 10 componentes para lograr implementarse y mantenerse:
1. caracterización de la población de acuerdo con el plan decenal de salud pública 2012201.
2. regulación de las rutas integrales de atención en salud (rias) definidas previamente.
3. implementación de los programas de gestión clínica individual y colectiva del riesgo:
gestión integral del riesgo en salud.
4. delimitación territorial del mías.
5. redes integrales de prestadores de servicios de salud.
6. redefinición del rol del asegurador en el sistema de salud.
7. redefinición del sistema del sistema incentivo.
8. requerimientos y procesos del sistema de información.
9. fortalecimiento del recurso humano en salud (rhs).

26

10. fortalecimiento de la investigación, innovación y apropiación de conocimiento.
(salud, 2016)

Imagen 3: componentes MIAS, fuente:https://www.minsalud.gov.co/

Plan De Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, traza el
curso de acción para remover obstáculos y estimular los factores que permitan lograr un
país más productivo y con mayor equidad. Su inversión asciende 1.096 billones a precios
de 2018, sus principales metas es aumentar el PIB potencial del 3,3 al 4,1 por ciento, crear
1.6 millones de empleos adicionales, sacar a 3 millones de colombianos a 1,5 de personas
de pobreza extrema y a 2,5 millones de personas de la pobreza multidimensional. Alcanzar
una mayor productividad (pasar del 0,65 al 1,1 por ciento) y una mayor inversión (pasar del
22 al 26,1 por ciento).
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De los 1.096 billones de pesos que vale este plan 227,4 billones de pesos se destinarán a
programas y proyectos transversales para apoyar el desarrollo económico y social de la
ruralidad colombiana. Por su parte los avances que se proponen desde esta ruta plurianual
de navegación en materia de salud es mejorar el acceso a los servicios con mayores
recursos humanos y de infraestructura, en particular en zonas apartadas. Junto con la
participación ciudadana se definirá un marco de calidad que tenga en cuenta el punto de
vista de los usuarios, para así valorar el funcionamiento de IPS y EAPB, se quieren saldar
las cuentas entre EPS, hospitales y otros actores, de manera que la salud en Colombia sea
sostenible. También habrá subsidios parciales para población no pobre, pero que no tiene
capacidad de pago para cotizar el régimen contributivo. (Galeano, 2019)

MAITE: Modelo Acción Integral Territorial
Este modelo lo que busca es orientar de forma articulada la gestión de los integrantes del
sistema de salud en el territorio, así lograr las prioridades de la salud de la población para
contribuir al mejoramiento de la salud, satisfacción de las expectativas de los ciudadanos,
sostenibilidad del sistema, toso esto con participación y liderazgo del departamento. El
objetivo principal de este modelo de acción es enfrentar los diferentes problemas de
descoordinación y dispersión que se viene presentado por lo que busca acciones
coordinadas entre los agentes de salud, agentes de otros sistemas, y la comunidad.
MAITE pretende coordinar estos agentes a través de una línea de acción con enfoque
salud familiar y comunitaria, territorial, poblacional y diferencial para alcanzar la cobertura
y acceso para todas las personas generando mejores condiciones de salud y el goce efectivo
del derecho fundamental de la salud. A si mismo pretende unificar los elementos y acciones
que puedan proporcionar el desarrollo de herramientas (planes, programas; proyectos,
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normas, documentos técnicos, y ejecuciones concretas) en integración con 8 líneas de
acciones: aseguramiento, salud pública prestación de servicios, talento humano en salud
financiamiento, enfoque diferencial, articulación intersectorial y gobernanza.

Imagen 4 líneas de acción MAITE

Imagen:5 diferencias de MIAS-MAITE fuente:https://www.minsalud.gov.co/
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Iván Jaramillo Pérez (2001) Realiza un estudio de los sistemas de administración en
salud de los países latinoamericanos, para lo cual presenta un análisis de los sistemas
socialista (cuba) y capitalista (Inglaterra). Los cuales se basaban en modelos estatistas y
centralizados, teniendo como referencia estos sistemas de administración posteriormente se
piensa en la creación de sistemas nacionales en salud para Latinoamérica, donde en un
principio se impuso el sistema socialista. Siendo este un sistema bastante interventor,
proteccionista y benefactor el cual tuvo una fuerte crisis lo que produjo que se desarrollaran
políticas de “modernización” teniendo estos como objetivo la descentralización y
privatización de los servicios de salud. Finalmente el autor nos muestra como resultado del
estudio en la administración de los países latinoamericanos, que el sector salud se ha visto
desmejorado debido a la gran cantidad de reformas y este ha optado por cambiar el
desarrollo de los servicios nacionales de salud unificados a otro sistema totalmente
diferente al pensamiento que se tiene actualmente en el sector salud ya que cada vez se
presentan procesos de descentralización territorial, otorgando competencias y recursos a los
municipios y privatizando funciones a particulares, transfiriendo recursos y
responsabilidades al sector privado en un ambiente de competencia público-privada.
(Jaramillo, 2001)
Raúl Molina, Matilde Pinto, Pamela Henderson y César Vieira (2000) Estudian cómo se
da el conocimiento en países latinoamericanos y del Caribe acerca del gasto nacional en la
salud y como el funcionamiento de este es de vital importancia para las decisiones que se
toman respecto de los recursos en la salud, por último, se evalúa cómo se asignan los
recursos de la salud, en que se asignan y observar si se hace de manera eficiente o no. Este
estudio demuestra que los sistemas de administración en salud de los países
latinoamericanos han sufrido múltiples modificaciones en su forma de financiar el sector de
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la salud, debido a esto la Organización Panamericana de la Salud presenta una propuesta
de análisis y diseño de la política de financiamiento del sector cuyo propósito es identificar
la combinación de mecanismos de financiamiento que mejor permita lograr los objetivos de
sostenibilidad financiera, accesibilidad, equidad y eficiencia. “La propuesta consiste en
combinar los mecanismos tradicionales de generación de ingresos (gasto público vía
impuestos, seguros privados de salud, seguros nacionales de salud y cobro a los usuarios)
con mecanismos complementarios de subsidios destinados a compensar a los grupos
vulnerables de los efectos de las barreras financieras que reducen su demanda de atención
en salud.”2Una vez estudiados estos sistemas se puede concluir que el gasto en servicios de
salud en países latinoamericanos durante la última década presenta una particularidad ya
que son producto de las transformaciones del modelo económico, de la redefinición del
papel del fortalecimiento de la sociedad civil en el campo de la salud y de las modalidades
con que la reforma ha dado pie a que el sector privado atienda las políticas de
financiamiento de los servicios de salud, mediante el otorgamiento del estado para prestar
en muchas ocasiones el servicio que prestaría el sector público y con intervención de este al
sector privado.(Molina P. H., 2000)
Académicos contemporáneos sostienen que mediante el análisis del sistema de salud en
Argentina, han basado su estudio en los tres sectores fundamentales del sistema
administrativo de salud en argentina, el cual está compuesto por el sector público, seguro
social y sector privado; el público va dirigido a personas sin capacidad de pago el cual lo
conforman los ministerios nacional y provinciales, los hospitales y centros de salud
públicos, los cuales se encargan de prestar un servicio gratuito a aquellas personas que no
cuentan con los recursos y necesitan la atención, el sector de seguridad social está
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conformado por las conocidas (OS) obras sociales cuya finalidad es asegurar y prestar este
servicio a los trabajadores el cual también cobija a su núcleo familiar, estos seguros son
pactados mediante contratos con entidades privadas las cuales prestan este servicio y son
financiadas gracias a las contribuciones obligatorias de los trabajadores y patrones, el sector
privado está conformado por entidades prestadoras de salud las cuales solo tienen cobertura
para aquella personas que se afilian independientemente y de manera voluntaria a un
sistema de salud adicional al público o al de la seguridad social, en estas podemos ver a
empresas de medicina prepaga, las cuales están financiadas con los aportes que dan los
particulares vinculados a esta. Al evaluar el funcionamiento de los sistemas presentados en
argentina se puede concluir que en general los sistemas ofrecidos permiten a los usuarios
tener más posibilidades de escoger a que sistema se quieren vincular, en el caso particular
en argentina el sistema que las personas más prefieren y con quien se sienten más confiados
es con el sistema de Seguros social (OS) ya que como lo muestra este estudio cerca del
90% de las personas optan más por los servicios que ofrece este sector de la salud. (Bello,
2011)
En el año 2002 Estudio realizado a la Reforma sanitaria, equidad y derecho a la salud en
Colombia; razón por la cual se hace un análisis acerca de las reformas que se han
presentado en el estado colombiano en el sistema de salud, debido a que el sistema de
administración en la salud ha sufrido diversas transformaciones en su sistema a lo largo de
tiempo, en Colombia se presentaba un sistema político restringido ya que el estado era
quien ejercía el “monopolio” de la salud ya que solamente era este quien prestaba los
servicios de salud, debido a esto en Colombia han construido diferentes pensamientos de
tipo privado buscando que existan otro tipo de visiones las cuales permitan que exista más
acceso a la salud, por lo cual se establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
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el cual tiene como objetivo principal garantizar el servicio de la salud de aquellas personas
que se encuentras en este sistema producto de su afiliación personal o producto de una
relación contractual. Esta implementación de este nuevo sistema permite que las personas
tengan derecho a ser atendidas por la entidad prestadora de salud, ya que en medio existe
una relación laboral o un contrato mediante el cual las personas cumplen con su obligación
de pago para que así las entidades prestadoras de la salud también ejecuten su obligación al
garantizar que el servicio de salud sea cumplido a sus usuarios. (Hernández, 2002)
Durante la década del 2010 hacia adelante, se analizó el sistema de salud en Chile;
mediante el cual se estudia el sistema de administración de la salud en el territorio chileno,
el cual muestra como este conformado dicho sistema, su forma de financiamiento, sus
beneficiarios y el material humano del que dispone para llevar a cabo dicho propósito de
brindar el acceso a la salud a sus habitantes. Para ello el sistema chileno está conformado
por dos sectores, el sector público y el sector privado; Al sector público lo conforman todos
los organismos que constituyen el Sistema Nacional de Servicios de Salud y cubre un gran
porcentaje de la mayoría de la población chilena la cual está inmersa en este modelo de
administración en salud. El sector privado cubre un porcentaje mucho más pequeño de la
población, ya que este tipo de administración corresponde más a los grupos sociales de
mayores ingresos. Finalmente el sistema de gobierno chileno le permite a sus ciudadanos
decidir a qué tipo de sistema quieren pertenecer ya que cada persona tiene la libertad de
acogerse a un sistema público o un sistema privado en caso de tener los recursos
económicos ya que El Ministerio de Salud (MINSAL) de Chile tiene la obligación de
garantizar a todos los ciudadanos el acceso libre e igualitario a todos los programas y
servicios de salud. (Becerril, 2011)
De acuerdo a las nociones coyunturales anteriores tratadas a este segmento de la
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prestación de servicios de salud en áreas rurales o urbanas (Franco, Pobreza y corrupción:
dos obstaculos dificiles para la promoción de la salud, 2003) sostiene que después de 30
años de estar dedicado al estudio de la salud y la enfermedad, le es muy difícil entender que
la salud como evento únicamente biológico, este aislado de contextos sociales, económicos
y políticos. Imitando al pensador o político que dijo que la guerra es algo complejo para
dejársela a los militares, podría decirse que la salud es algo sumamente complejo para
dejársela únicamente a los dirigentes y profesionales de la salud. Si dirigentes y expertos en
salud quieren orientar y dirigir la misma tienen que entender que la política o ser políticos,
comprende no solamente las ciencias biológicas, si no las políticas, sociales y económicas,
si no se tiene una preparación integral humanística, entonces serán los dirigentes políticos
tradicionales quienes llevarán siempre los destinos y el manejo de la salud, sin el concurso
de profesionales en salud, siempre ordenados y mandados por los otros dirigentes en
cuestión.
Salud y ruralidad en Colombia
El artículo 48 de la Constitución define la seguridad social como un derecho
irrenunciable y como un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, y guiado por los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad. Es decir, el Estado asume la responsabilidad de garantizar un conjunto de
prestaciones encaminadas a asegurar el mantenimiento de la calidad de vida de los
habitantes ante la ocurrencia de contingencias o el deterioro natural de su salud por el paso
del tiempo.
Según la ley 100 de 1993 el modelo económico y jurídico en salud fue nombrado como
“pluralismo estructurado” en el que se articulan dos partes fundamentales: Las necesidades
de salud de la población y la respuesta ante esta por parte de las instituciones. En esto, el
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estado es el modulador del sistema a través de una política basada en la prevención, el
aseguramiento y la atención como tal. La otra parte fundamental del sistema es la
financiación, la cual es compleja y proviene de “fuentes fiscales y para fiscales, nacionales
y territoriales, con aplicaciones específicas de acuerdo con los regímenes contributivo y
subsidiado” Fuente especificada no válida.. Esto funciona de forma articulada en donde
prestadores de servicios, usuarios y entidades financieras confluyen.
Para garantizar este derecho a la población más pobre rural y urbana se hace a través de
una cotización subsidiada total o parcialmente según la ley 100 de 1993, para conocer el
tipo de usuarios que tienen derecho a este subsidio se creó una serie de políticas y recursos
denominado sistema de identificación de beneficiarios de subsidio (SISBEN).
En materia de salud, las regiones rurales se caracterizan por la ausencia de vías de
acceso a puestos de salud, brechas en cobertura y baja disponibilidad del servicio; esto se
acentúa en poblaciones con población rural dispersa (alejada de las cabeceras municipales),
donde los índices de necesidades básicas insatisfechas siguen siendo altos. En el promedio
nacional el 95% de la población está afiliada al sistema, en zonas rurales se ubica en ubica
en 80%, pero por ejemplo al analizar por regiones en algunas zonas y municipios alejados
de capitales como Cumbitara (Nariño) o Medio San Juan (Chocó), esta cobertura no
alcanza ni el 50% de la población (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).
La percepción general es que el acceso a la atención médica a lo largo de la continuidad
de la atención es, en general, complejo y no se adapta a las necesidades de la población. Las
dificultades surgen especialmente en el acceso a la atención especializada (Vargas,
Vázquez & Mogollón 2010). La inclusión de solo pruebas de diagnóstico muy básicas en
el primer nivel, obligan a los pacientes a ir y venir entre varias instalaciones de salud y
retrasar la resolución del problema de salud
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Brechas en resultados en salud
La mortalidad materna sigue siendo mayor en la zona rural que en la urbana, comparado
con la zona urbana en donde se ha logrado una significativa reducción de 70,1 a 51,3
muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos.

Figura 2. Tendencia del promedio urbano-rural en la mortalidad materna. Colombia, 2005-2016
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018). Plan Nacional de Salud Rural. Bogotá D.C.

La mortalidad infantil es un indicador pertinente a analizar la calidad del sistema en
salud para el área rural, se encuentra que, aunque ha habido una leve disminución este se
encuentra en 10,4 por cada 1.000 nacidos vivos.

Tendencia del promedio urbano-rural en mortalidad infantil. Colombia, 2005-2016

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018). Plan Nacional de Salud Rural. Bogotá D.C.
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La mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infección Respiratoria Aguda
(IRA) ha tenido una leve disminución y se halla en 11 puntos (de 17,2 muertes por 100.000
menores de cinco años a 6,2) y la tasa de mortalidad por IRA en casi 10 puntos (de 24,4 a
14,5). Esto muchas veces está relacionado con la cobertura rural de fuentes mejoradas de
agua potable, donde persiste una desigualdad importante entre las zonas rurales y urbanas
(Organización Mundial de la Salud OMS, 2017). En Colombia, el Índice de Calidad del
Agua no se cumplen en muchas ocasiones en la mayoría de los pueblos del país
(Contraloría General de la Nación, 2012). Esta es una situación crítica para la salud de la
población, ya que el deterioro de la calidad del agua, según un informe del Ministerio de
Salud y Protección Social de Colombia, está asociado con la transmisión de enfermedades
y, según estimaciones de la OMS, el 80% de las enfermedades son transmitida por agua
contaminada (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).

Figura 3. tendencia urbana vs rural de la Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedad
diarreica aguda – EDA (Tasa por 100.000 menores de cinco años), 2005-2016
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018). Plan Nacional de Salud Rural. Bogotá D.C.
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Figura 4. Tendencia urbana vs rural de la Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por infección
respiratoria aguda - IRA (Tasa por 100.000 menores de cinco años), 2005-201
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018). Plan Nacional de Salud Rural. Bogotá D.C.

Un alto porcentaje de municipios no cumplió con los estándares existentes para los
valores de potabilidad del agua, especialmente relacionados con la presencia de E.coli y
coliformes totales, así como la ausencia de cloro residual libre, una situación que se
exacerbó en las áreas rurales (Guzmán, Nava y Díaz, 2015).
Dentro de los indicadores que le van mejor al campo es el bajo peso al nacer, donde la
prevalencia es mayor en la zona urbana que en la rural; sin embargo, su tendencia en ambos
casos tiende al incremento.

Figura 5. Tendencia del promedio urbano-rural del bajo peso al nacer. Colombia, 2005-2016
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018). Plan Nacional de Salud Rural. Bogotá D.C.
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Uno del indicador más preocupante es el embarazo adolescente en las zonas rurales, la
tasa de fecundidad 10 a 14 años de los municipios de Desarrollo con Enfoque Territorial, es
casi el doble de la que se reporta a nivel nacional. el porcentaje de mujeres entre los 13 y 49
años con pareja que está usando algún método anticonceptivo moderno es menor en la zona
rural 76,7% que la urbana 73,6%.
El suministro inadecuado de servicios específicos y oportunos de salud sexual y
reproductiva y la educación sexual para los jóvenes aumenta el riesgo de enfermedades
sexuales y reproductivas. La promulgación de la Política Nacional sobre el Código de
Niños y Adolescentes y el Plan Nacional de Salud Pública 2007–2010 fueron algunas de las
iniciativas más influyentes en este aspecto (Herrera-Zuleta, 2018).
Uno de los indicadores menos analizados es el de la salud mental, a pesar de su
incidencia en el riesgo de estrés postraumático, trastorno depresivo, consumo de sustancias
psicoactivas y deterioro de su salud general. Recientes investigaciones san encontrado
preocupantes tasas de enfermedad en la zona rural dado los altos índices de violencias que
por años se ha sufrido allí. “el 7,9% de los adultos entre los 18 y 44 años, por ejemplo,
reportan haber tenido una experiencia traumática debido al conflicto armado”. Castro
(2019) ha encontrado que en muchas zonas rurales ninguno de los médicos tenía
certificación avanzada para tratar los trastornos por uso de sustancias. En la mayoría de los
sitios, los médicos derivan a los pacientes a especialistas en salud conductual fuera del sitio
dentro de la red de EPS de cada paciente. En la mayoría de los sitios, los médicos pueden
recetar medicamentos para los trastornos de salud mental, pero estos se proporcionan a los
pacientes en oficinas seleccionadas de EPS fuera del hospital.
Las áreas rurales y marginadas no logran atraer y retener a médicos capacitados para
establecer equipos de trabajo con tareas y responsabilidades compartidas para la atención
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de trastornos de conducta en contextos de atención primaria (M´bemba et al., 2016).
Un resultado positivo de las políticas en salud de los últimos gobiernos es la tendencia
de reducción de brecha urbano-rural en el aspecto de atención a la mujer embarazada;
cobertura de parto institucional, vacunación (cobertura promedio en los territorios rurales es
de 88,7%).
La problemática de la zona rural se encuentra asociada a la poca disponibilidad de
profesionales de la salud en las zonas apartadas (13,2 médicos por cada 10.000 habitantes).
Igualmente, el acceso, particularmente a la atención secundaria, se percibe como complejo
debido a cuatro grupos de obstáculos con efectos sinérgicos: diseño de seguro segmentado
con servicios insuficientes cubiertos; atención administrada de los aseguradores y
mecanismos de compra; limitaciones estructurales y organizativas de las redes de
proveedores; y, malas condiciones de vida (Guanais, Regalia, Perez, Anaya y Harris, 2018).
En el área rural, las dificultades estructurales surgen con mayor intensidad debido a la
insuficiencia de fondos públicos, un problema común en países de bajos ingresos con
sistemas integrados de salud pública

Figura 1. Densidad estimada de profesionales del área de la salud, según tipo de municipio. Colombia,
2016 (por 10 mil habitantes)
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018). Plan Nacional de Salud Rural. Bogotá

Aparte de esto en las zonas donde hay el profesional muchas veces no existen los
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equipos para la detección temprana de la enfermedad. Los afiliados al régimen subsidiado
señalan el copago de servicios no cubiertos (pruebas de diagnóstico especializadas y
medicamentos para enfermedades crónicas y de alto costo), mientras que los no asegurados
también mencionan el pago directo de servicios especializados básicos como una barrera;
los usuarios del área rural agregan costos en tiempo y transporte, para hacer el papeleo y
obtener autorizaciones. (Vargas et al., 2010).

MARCO LEGAL

Preámbulo de la constitución política de Colombia:
El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus
delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con
el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro
de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político,
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente:
Artículo 2 de la constitución política de Colombia: Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
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Artículo 4 de la constitución política de Colombia: La Constitución es norma de
normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los
extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las
autoridades.
Artículo 5 de la constitución política de Colombia: El Estado reconoce, sin
discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la
familia como institución básica de la sociedad.
Artículo 11 de la constitución política de Colombia: El derecho a la vida es
inviolable. No habrá pena de muerte.
Artículo 13 de la constitución política de Colombia: Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.
Artículo 48 de la constitución política de Colombia: La Seguridad Social es un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en
los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares,
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ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la
prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser
prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán
destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines
diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante.
Artículo 49 de la constitución política de Colombia: La atención de la salud y el
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a
los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las
competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los
aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud
se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la
comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los
habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado
integral de su salud y de su comunidad.
Artículo 50 de la constitución política de Colombia: Todo niño menor de un año que
no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir
atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley
reglamentará la materia.
Artículo 79 de la constitución política de Colombia: Todas las personas tienen
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derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad
en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Artículo 93 de la constitución política de Colombia: Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
Artículo 286 de la constitución política de Colombia: Son entidades territoriales los
departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.
Artículo 311 de la constitución política de Colombia: Al municipio como entidad
fundamental de la división político administrativa (sic) del Estado le corresponde prestar
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le
asignen la Constitución y las leyes.
Artículo 366 de la constitución política de Colombia: El bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud,
de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes
y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá
prioridad sobre cualquier otra asignación. (Colombia, 2011)
Articulo 25 declaración universal de los derechos humanos:
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1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad
y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. (OHCH.ORG,
1999)
Artículo 12 del pacto internacional de derechos sociales, económicos y culturales de
las naciones unidas:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que
deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este
derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus
aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento
de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha
contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y
servicios médicos en caso de enfermedad. (OHCHR.ORG, 1999)
Articulo 9 protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos
en materia de derechos económicos, sociales y culturales (protocolo de san salvador 23
de diciembre de 1997:
A. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para
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obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
B. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad
social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidente
de trabajo o enfermedad profesional y cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por
maternidad antes y después del parto. (OEA, 2016)
Ley 100 de 1993 Creación del sistema de seguridad social integral. (Senado, 2019)
Ley estatutaria 1751 de 2015 Se regula el derecho fundamental a la salud. (Minsalud,
2016)
Resolución 429 de 2016 Política de atención integral en salud. (capital, 2018)
Resolución 2626 de 2019 Se adopta el modelo de atención integral territorial.

MARCO CONCEPTUAL
Dentro de la conceptualización académico-social y su importancia y aporte a los
servicios de salud orientados a las zonas contrarias y diferenciadas en lo urbano; la
medicina rural es un pilar fundamental que impulsa la gestión en salud desde claustros
universitarios y puede ser entendida como aquella que se practica en comunidades distintas
de las ciudades o conglomerados sociales con mínimas densidades poblacionales. Esta se
reconoce en varios países, como un ciclo de servicio a la comunidad de carácter obligatorio,
para todos los egresados de la formación médica de pregrado con una duración de 12 meses
(puede variar en otros lugares) y donde cumplir con requerimientos establecidos que den
garantía de habilidades y conocimientos adquiridos, por lo que aparecen regulaciones
legales de procesos de salud en diferentes países.
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Los antecedentes de la medicina rural se remontan a la antigüedad, existen innumerables
anécdotas sobre cuidados y prácticas en salud desde la edad media hasta la actualidad, se
destaca el desarrollo científico alcanzado por la sociedad en temas de talento humano
capacitado y competente. En este ámbito se aprecia la gratitud a cambios sociales,
económicos y políticos ocurridos en Latinoamérica y el caribe en los últimos años, ya que
derivo en transformaciones políticas de salud de muchas naciones que favorecieron a la
población de bajos recursos. En la medida que den avales a estos por su carácter universal y
de gratuidad. No obstante, el trabajo del médico rural en ocasiones se sigue viendo como
una opción profesional de segundo rango, debido al mito de lo poco atrayente que resultan
de sectores rurales como espacios para su desarrollo profesional.
A pesar de esta variedad de acepciones ligadas a usos en contextos diversos existen
multiplicidad de definiciones como autores se refieren a la medicina rural, a la medicina
comunitaria, a la atención primaria en medios rurales, entre otros, lo único cierto es que
existe una centralización de pensamientos en cuanto a su praxis, ya que esta surge como
consecuencia de desigualdades y necesidades de la población. En la década de 1930 se
hallan los primeros intentos de servicio social comunitario en México. Seguido de Costa
Rica en los años 40, más tarde estas experiencias se extienden a Nicaragua, Venezuela y
Uruguay, los cuales solo exigen este servicio a carreras específicas. En Cuba la medicina
rural forma parte de la extensión y brazo comunitario del estado, en Argentina es un
proyecto de servicio social comunitario. En el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras,
Perú, Ecuador y Paraguay, se inició como un proyecto para culminar estudios en carrera en
salud, principalmente en medicina y enfermería. La implementación de la medicina rural es
un elemento esencial para el desarrollo social y económico de las comunidades, es una fase
de la vida profesional incipiente, que suele ser poco atractiva por las características propias
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donde se ejecuta la actividad del profesional en salud, sin embargo aparecen evidencias de
que son actividades gratificantes que pueden llevarse a cabo, ya que son agradecidas por
las familias porque agradecen la presencia del médico comunitario en dichos lugares, los
habitantes les abren sus puertas y ponen en sus manos sus vidas y sus seres queridos.
Ecuador implementa un modelo de salud que garantiza la cobertura a casi la totalidad de
los habitantes sin distinción de género, etnia, ocupación o creencia religiosa, a través de las
distintas instituciones sanitarias dispuestas en sectores rurales y urbanos que han
contribuido a la mejora de sus indicadores de salud en su población. Sin lugar a dudas esto
responde a políticas y programas de salud que implementan los estados y gobiernos en la
búsqueda de satisfacción de necesidades, y una mejor calidad de vida de los individuos,
familias y sociedad en general, en este marco la figura del médico rural, juega un rol
importante en el logro de objetivos y metas globales adoptados por países en el contexto de
la organización de naciones unidas para el desarrollo. Los países en vías de desarrollo que
no han logrado ser competitivos en el ámbito económico mundial, por esta razón no logran
satisfacer las necesidades de sus poblaciones, no pueden destinar los recursos necesarios y
suficientes para proveer programas de salud, medicamentos, imágenes diagnósticas,
vacunas etc., escasez de estrategias para favorecer el bienestar físico, mental y psicosocial
de la población a pesar de los compromisos suscritos con organizaciones multilaterales; los
esfuerzos de estas investigaciones académicas e institucionales surgen por la insuficiencia
global en la distribución de profesionales en salud entre zonas urbanas y rurales; por lo que
se hace complejo la retención de médicos de familia que laboren en estas zonas alejadas, lo
que ocasiona un incremento en la demanda de servicios de salud. (Lopez, 2017) Las
posibilidades que ofrece el capital humano en salud a estas poblaciones son preponderantes,
deben ser esfuerzos articulados entre gobierno, sociedad y academia para aumentar las
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probabilidades de acercamiento y aseguramiento real de los servicios de salud a las
poblaciones rurales.

MARCO HISTÓRICO
En Santiago de Cali, históricamente se han presentado barreras en la atención en salud
para la población residente en las zonas vulnerables de la ciudad y principalmente en la
zona rural y de ladera; esto impide su goce efectivo del derecho fundamental a la salud
principalmente en lo relacionado con las actividades educativas colectivas del PIC, y las
actividades de medicina de mediana complejidad para las cuales los pacientes deben
desplazarse a la cabecera municipal recorriendo grandes distancias y asumiendo altos
costos de desplazamiento por propia cuenta (gasto de bolsillo en salud). La población rural
de Santiago de Cali es atendida en salud por la Red de Salud Ladera E.S.E., quien asume la
responsabilidad de una adecuada y satisfactoria prestación de servicios de salud, sin
embargo la implementación de servicios de mediana complejidad en la zona rural sería
altamente costoso para el sistema de salud y por ende para la entidad, adicionalmente las
actividades de salud colectivas dirigidas a la educación en salud han sido realizadas en los
últimos años por otros prestadores de servicios de salud que acuden solo en época de la
vigencia contractual y el resto del año quedan descubiertas tanto la población como el
proceso encaminado al mejoramiento de los conocimiento actitudes y practicas saludables
que propenden por un menor riesgo de enfermar o morir por causas evitables, impidiendo
además la articulación con los servicios de salud que prestan el POS a esta comunidad, en
este caso la ESE Ladera.
Adicionalmente y de acuerdo con la información sociodemográfica y de
morbimortalidad disponible actualmente en la ESE Ladera la cual data de los años 2005 y
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2006; se evidencia que la zona rural de Cali requiere un estudio que permita actualizar el
perfil de dicha población, el cual en los últimos 10 años se presume ha presentado grandes
cambios debidos a la migración, la transición demográfica y los determinantes de salud que
afectan a esta zona de la ciudad. Con base en la información que se recoja de la situación de
salud de la población de la zona rural, se podrán plantear estrategias directas de
intervención de las problemáticas de salud que presentan, así como planes educativos
tendientes a contribuir con la prevención primaria de enfermedades evitables y reducir las
brechas frente al acceso a los servicios de salud, principalmente los de mediana
complejidad, los cuales requieren una mayor cobertura hacia la zona rural de la ciudad, sino
de manera presencial por lo menos con estrategias creativas como la modalidad de
telemedicina mediante la cual se reducen los costos para ambas partes, para los pacientes
con una reducción de gastos de bolsillo relacionados con la atención en salud y, para la
ESE Ladera optimizando el recurso de médicos especialistas optimizando tiempos de
atención y reduciendo costos de desplazamiento que debe asumir la entidad para acercar los
servicios a las comunidades más alejadas del casco urbano.

MARCO GEOGRÁFICO
La población de influencia de la Red de Salud de Ladera corresponde a las comunas 1,3,
17, 18, 19, 20 y los corregimientos del área rural: Cascajal, Buitrera, Pance, Villacarmelo,
La Vorágine Felidia, La Leonera, Peñas Blancas, Pichindé, Saladito, Golondrinas, La
Castilla, La Paz Rural, El Hormiguero, Los Andes, La Elvira, y el Alto Aguacatal.
La Zona Rural está conformada administrativamente por quince (15) corregimientos, de
los cuales 14 (se exceptúa Navarro) es considerada como área estratégica de la ciudad, por
cuanto alberga un gran patrimonio natural en torno al Parque Nacional Natural Los
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Farallones, la Zona de Reserva Forestal y las Cuencas Hidrográficas que constituyen la
fuente hídrica del municipio; esta zona cuenta con diferentes pisos térmicos que van desde
900 metros hasta 4.100 metros, con temperaturas que van desde los 5º C hasta los 23º, por
lo que en esta se encuentran diferentes ecosistemas, empezando por el bosque tropical,
pasando por el bosque andino, hasta llegar al páramo, situación que la convierte en una
zona privilegiada por la diversidad de especies de flora y fauna que alberga y que se
encuentra en un buen grado de conservación o en proceso de recuperación. (Ladera, 2018)
A continuación, se puede observar la ubicación de la red en el territorio de Cali, cuya
mayor extensión corresponde a corregimientos rurales:

Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali
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CAPITULO 3
METODOLOGIA
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La socialización y conocimiento de los eventos médicos rurales que se han presentado
después de los años 50´ han sido importantes a lo largo y ancho del cono latinoamericano;
por citar algunos ejemplos se constituyeron en movimientos sociales que reclamaban
mejores condiciones de salud en la mayoría de naciones; colocando un caso particular de lo
que sucedió en Cuba en el año 1959, donde después de un mes del triunfo revolucionario,
en febrero de ese año se creó el departamento de asistencia técnica, material y cultural al
campesinado del ejército rebelde y entre sus funciones se incluían la atención a la salud de
la población campesina, el líder cubano Fidel castro apoyaba notablemente las acciones de
esta población apartada de la urbe, quería establecer medidas de fondo para que los
habitantes de sus pueblos recibieran bienestar con calidad implementando planes sanitarios
así como económicos, sociales y educacionales. El servicio médico rural fue el primer
programa de impacto con lo relativo a APS (Atención Primaria en Salud); y a la salud
pública en general; la intensificación y cercanía que tenían los líderes de la revolución con
el campesinado aumentaba los deseos de mejora en temas de salud, entre sus ejes
principales de política revolucionaria como motor de su desarrollo económico de la
época(Ochoa, 2002)Caso similar parece ser lo que viven en la última década los indígenas
rabinales de Guatemala; según un estudio sobre las barreras de acceso a los servicios de
salud en dicho país, en donde para la época solo existía un médico por cada 100.000
habitantes y ausencia de recursos para atender casos graves o urgencias manifiestas. En el
año 1996 el ministerio de salud pública implemento el sistema de atención integral en salud
(SIAS) como parte de la reforma de atención primaria en el territorio guatemalteco;
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aspectos contradictorios en la puesta a punto
De este modelo se veían afectados por el alto grado de desconfianza de los indígenas
hacia su gobierno, situaciones de posguerra que originaban sentimientos de miedo para
establecer conexiones institucionales, la escasez de rubros económicos en las comunidades
por familias también se hacían adversos al acceso de servicios de salud, encontrándose por
debajo de la línea de pobreza, además la falta de infraestructura, medicinas y recursos
sumado a prácticas nefastas de corrupción, reportados por la comunidad médica hacían de
la situación en salud de los indígenas y población general un laberinto muy difícil de
sobrellevar. Son aspectos que precisa la comunidad latinoamericana en las áreas rurales,
donde sus habitantes se ven marginados de forma incoherente con las disposiciones
constitucionales de cada país mencionado (Departamento de medicina social y preventiva
de la universidad de montreal, 2006) siguiendo la línea de los acontecimientos históricos de
salud en regiones alejadas de las grandes metrópolis del continente americano aterrizamos
en Costa rica donde en comparación a sus similares de Cuba y Guatemala, se logró
consolidar un interesante plan nacional de salud, enfocado en el cubrimiento total de la
población, diseñado especialmente para alcanzar población rural; la experiencia
institucional en salud de Costa rica consistió en el año de 1977 ampliar la zona de
influencia rural y ligar esta política con planes de mejoramiento social y económico
generando soluciones integrales a las problemáticas del campesinado; se tuvieron en cuenta
ejes importantes como: la organización y método de trabajo desde el nivel central, regional
y local, buscar y fortalecer el recurso humano que llegara a esos lugares alejados, selección
y formación del personal altamente calificado con habilidades en trabajo social; y lo más
importante de este engranaje fue la participación de la comunidad invitándolos a que
dejaran de ser simples beneficiarios para transformarse en elementos generadores de
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servicios; se tiene bastante esperanza desde los habitantes de aquel país en consolidar un
modelo intersectorial en los próximos 10 años que les permita ser ejemplo a otros países en
el mejoramiento de la salud (Villegas, 1978)
Siguiendo la línea espectral de experiencias vividas en los diferentes países, el país
cafetero del continente suramericano no se escapa de los infortunios provocados por la
desatención en el aseguramiento de la salud en su territorio a sus habitantes rurales,
especialmente el desplazamiento forzado; un fenómeno que se intensifico en los años
ochenta y noventa, originado por el conflicto armado y por temas de narcotráfico donde
según Gloria Naranjo Giraldo Antropóloga y politóloga de la universidad de Antioquía en
Medellín en su estudio de migración y cambio social manifestó, que esto no sucedió por
razones culturales y políticas pre-existentes, si no que se presentó por fuertes situaciones de
exclusión y desarraigo, ausencias de reconocimiento y heridas morales producidos por el
despojo y el olvido, ya que desactivaban sus identidades previas remplazándolas por las de
la estigmatización del fenómeno, siendo afectados por la guerra y convertidos en actores de
sus propios destinos (Giraldo, 2001)en consonancia con esta dificultad gubernamental de la
época, la salud que se requería para esta población flotante era de lo más caótica, ya que
para el año 2007 se conocían detalles de cuáles eran los factores que incidían en el acceso
de esta población a las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud en
Colombia, personas que por lo general provenían de municipios donde su geografía era
montañosa en la mayoría de los casos o llanuras extensas que no parecían nunca acabar
pero donde se desarrolló la mayor parte de los desplazamientos por miedo aquedar en
medio de la línea de fuego entre las fuerzas militares y los grupos ilegales alzados en
armas; afirmando allí en este estudio que desde la propias instituciones prestadoras de salud
se limitaba dolosamente la prestación de los servicios; incrementando la exclusión social de
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la población desplazada; en donde intrínsecamente sus dificultades derivaban de un sistema
desigual en los diferentes regímenes (contributivo y subsidiado) que obedecían a problemas
financieros desconociendo las misiones de las empresas sociales del estado, excesiva en
trámites y un sin número de maniobras corruptivas que impedían el ejercicio y
cumplimiento del derecho a la salud (Perez, 2007)
Haciendo hincapié en lo complejo que se volvió el ejercicio natural de la reforma de la
salud o ley 100 de 1993, varios analistas coinciden que este tipo de legislaciones para
ampliar cobertura, guardaban ciertas preferencias lucrativas por instituciones de salud
dando lugar a la libre competencia con la incorporación de estas en la atención a salud,
otros temas como el bajo nivel de flujo de recursos para hospitales y clínicas que dependen
de los servicios que cobran a las EPS e IPS la falta de articulación entre entidades
territoriales con sus pares en salud hace que los entes de control encuentren hallazgos en el
mal uso de los recursos; la débil política farmacéutica dando privilegios al capital
extranjero y desincentivando la producción nacional, hace que los medicamentos sean de
difícil acceso y control; los sistemas de información en salud de pacientes que se supondría
estarían en línea con todas las bases de datos han estado en desajuste o presentando
fenómenos de multiafiliación o afiliaciones con personas fallecidas; se podrían mencionar
más objeciones al desarrollo formal del sistema pero como bien lo explica un artículo de la
revista facultad nacional de salud pública (Molina J. V., 2009) en el acceso a los servicios
de salud en seis ciudades de Colombia: limitaciones y consecuencias sostiene que el
modelo de atención que sustenta el sistema general de seguridad social en salud desatiende
las particularidades de contexto geográfico, social y cultural de los colombianos, desnuda la
carencia de políticas públicas sólidas que atiendan a las peculiaridades regionales y viola lo
establecido por la corte constitucional que consagra el derecho a la salud como un derecho
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fundamental en conexidad con el derecho a la vida, incurriendo de manera sistemática en
la negación la posibilidad de un acceso real a los servicios de salud. La pobreza estructural
a la que está sometida buena parte de la población, sumada a las barreras institucionales que
desarrollan los agentes del mercado que administran el aseguramiento, generan mayores
inequidades y la prolongación a las barreras de acceso; tramites , carencias en
infraestructura; a la luz de estos hallazgos, se afirma que a pesar de los esfuerzos de
algunos actores por mejorar el acceso a los servicios de salud, estos han resultado
insuficientes frente a la negación sistemática y extenuada del acceso efectivo a los servicios
de salud, fuerzas del mercado profundizan estas inequidades.
Metodología Propuesta
Esta investigación está basada en la aplicación de una serie de encuestas conocidas
como “encuestas de satisfacción a los usuarios” como aquel enfoque metodológico en
donde una vez aplicadas, compartidas y socializadas a las diferentes poblaciones, se busca
acto seguido con la recolección de esta valiosa información, se filtre con las herramientas
estadísticas como diagramas de barras, diagramas de puntos y tortas, el poder conocer las
percepciones con relación a la calidad de los servicios ofrecidos por la Red de salud ladera.
Tipo De Estudio
El tipo de estudio utilizado en esta oportunidad es el de carácter “descriptivo” ya que
identificara las características del universo de investigación (población rural corregimientos
atendidos y alcanzados por la Red salud ladera), señalando formas de conducta,
comportamientos entre variables y acudiendo a técnicas específicas como la encuesta,
insumo principal en esta investigación.
Método De Investigación
El método de investigación utilizado en la presente iniciativa es el “análisis” ya que el
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permite identificar cada una de las partes que caracterizan la realidad (percepción de los
usuarios de la población rural) estableciendo una relación causa-efecto entre los elementos
que componen el objeto de la investigación.
Fuentes Y Técnicas De Recolección De Información
En la investigación se utilizará una encuesta donde se pretende conocer las
características y verdades de los usuarios frente a los servicios por programas que reciben
en el área rural de la red de salud ladera.
Fuente: primaria
Técnica de recolección de información: encuesta
Muestra: 60 personas en promedio en los principales corregimientos rurales atendidos
por la red salud ladera que en este caso serán Montebello, El Saladito y La Buitrera.
La justificación numérica se da a través del siguiente análisis a partir de la población de
área rural escogida para los propósitos investigativos:
MONTEBELLO: 13924 total de la población.
TERRON COLORADO: 8063 total de la población
BUITRERA: 20461 total de la población.

Montebello
Terrón
Colorado
Buitrera
Total

# de personas

Porcentaje # encuestas

13.924

33,6%

63

8.063

34,1%

62

20.461

32,3%

60

100%

185

42.448
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Tratamiento de la información
Se utilizarán histogramas de frecuencias, polígonos de frecuencias, diagramas de barras,
con su respectivo análisis descriptivo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
entrega de anteproyecto
Revisión bibliográfica.

MESES
1

2

3

4

5

X

X

6

7

8

9

10

11 12

X

X

X

congreso
encuestas
encuestas
encuestas
análisis de la información
Construcción y entrega de
trabajo de grado

X
X
X
X
X
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CAPITULO 4
PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANALISIS

Alcances de los programas en salud para área salud rural
De acuerdo al alcance de los servicios de salud que se ofertan a la comunidad objeto de
investigación, se acude al registro de prestadores de salud, único aplicativo autorizado por
el ministerio del gobierno colombiano, para conocer de primera fuente cuales son los
programas habilitados que garantizan el cumplimiento y el acercamiento de la salud a los
usuarios en estos territorios.

REPS (REGISTRO ACTUAL PRESTADORES DE SALUD)
Fuente: Reps
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Fuente: Registro especial de prestadores de servicios de salud sede-terrón colorado

De acuerdo al REPS, se indica que el centro de salud Terrón Colorado, funcionan 30
servicios de salud a la comunidad llamada con el mismo nombre, en donde se pueden
acceder a urgencias, consulta externa y especializada (ginecobstetricia, nutrición y
dietética, ortodoncia, periodoncia, fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional y
respiratoria, odontología general entre otras.), servicio de apoyo diagnostico (radiología y
laboratorio clínico), farmacia, programas de promoción y prevención (atención al recién
nacido, joven, adulto, mujer), Protecciones específicas como vacunación, planificación y
proceso de esterilización.
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Fuente: Registro especial de prestadores de servicios de salud sede-Montebello

Para la situación de Montebello en el REPS, se indica que este puesto de salud, oferta 28
servicios de salud a la comunidad llamada con el mismo nombre, en donde se pueden
acceder a consulta externa y especializada (medicina familiar, nutrición y dietética,
psicología, fisioterapia, terapia ocupacional y respiratoria, pediatría entre otras.), servicio
de apoyo diagnostico (radiología y laboratorio clínico), farmacia, programas de promoción
y prevención (atención al recién nacido, joven, adulto, mujer), y algunas detecciones
tempranas (vacunación, atención preventiva en salud bucal, planificación).
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Fuente: Registro especial de prestadores de servicios de salud sede-la buitrera

Finalmente, el sector de la Buitrera tiene en su puesto de salud rural y para la comunidad
los siguientes servicios: Dermatología. Enfermería, Ginecobstetricia, Medicina familiar,
Medicina general, Medicina interna, Nutrición y dietética, Odontología general, Pediatría,
Psicología, Toma de muestras de laboratorio clínico, Tamización de cáncer de cuello
uterino, en las protecciones especificas (Atención al parto, Atención al recién nacido,
Vacunación, Atención preventiva en salud bucal y planificación familiar hombres y
mujeres), también las detecciones tempranas (Alteraciones de crecimiento y desarrollo
menor de 10 años, al joven, al adulto y a la mujer embarazada, detección previa al cáncer
de seno, cuello uterino y alteraciones de la agudeza visual).
Se observa en los anteriores cuadros la habilitación de servicios de salud avalada por las
autoridades del ramo, donde la entidad hace presencia para brindar el alcance solido a la
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comunidad en materia de prestación de servicios de salud a los territorios señalados.
Diagnóstico de indicadores sobre prestación de servicios

Este punto está muy ligado por la resolución 256 del 2016 la cual es la resolución por la
cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se
establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud. Donde Las
disposiciones de esta resolución se aplicarán a las Entidades Administradoras de Planes de
Beneficios –EAPB, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, a los Servicios de
Transporte Especial de Pacientes, a las Entidades Departamentales, Distritales y
Municipales de Salud, al Instituto Nacional de Salud y al Organismo Técnico de
Administración de la Cuenta de Alto Costo. Se excluye del ámbito de aplicación de la
resolución 256 de 2016 a los Profesionales Independientes de Salud, a las Entidades con
Objeto Social Diferente a la Prestación de Servicios de Salud y a las entidades de los
Regímenes Especial y de Excepción contemplados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
y la Ley 647 de 2001

Por lo que la presente resolución tiene por objeto dictar disposiciones relacionadas con
el sistema de información para la calidad, como componente del sistema obligatorio de
garantía de calidad de la atención de salud (SOGCS) del SGSSS y establecer los
indicadores para el monitoreo de la calidad en salud, estructurados bajo el presupuesto de
su interrelación entre sí y el enfoque al mejoramiento de la calidad en salud que impacte en
el usuario como finalidad primordial de los diferentes componentes de dicho sistema.(social
m. d., 2017)
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FICHAS DE INDICADORES DE
FICHAS DE INDICADORES DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
-Resolución 0256 de 2015Nombre del Indicador:

Código:

Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS

P.3.14

Definición:

Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos en la IPS
Componentes de la Fórmula de Cálculo:

Forma de Cálculo:

Se calcula como el cociente

Numerador:

entre el número de usuarios

Número

satisfechos que respondieron a 3

respondieron

componentes

(atención, acceso al servicio e infraestructura)

de

calidad

total
a

usuarios
3

satisfechos

componentes

de

que
calidad

(atención, acceso al servicio e

Través de su IPS?”

infraestructura) y el número de

Fuente del Numerador:

usuarios

Bases informáticas propias y apoyadas en software

encuestados

respondieron

a

componentes

de

que

los

3 de la empresa (R-FAST)
calidad Denominador:

(atención, acceso al servicio e

Número de usuarios encuestados

infraestructura

Fuente del denominador:

por

100

expresado como porcentaje (%).

Bases informáticas propias y apoyadas en software
de la empresa (R-FAST)
Unidad de medida:
Por 100 (%)

Niveles de desagregación:

Nacional-

Periodicidad:

Departamental- IPSMunicipal
Sustento Normativo /

Semestral

Ley 1438 de 2011- Resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes

Referencia
Responsable de la obtención,
cálculo y salida de la

El Ministerio de Salud y Protección Social calculará este indicador a partir del
reporte del prestador.

información del indicador
Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta “¿Cómo calificaría su
Observaciones

experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su
IPS?” serian:
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a) Muy insatisfecho b) Insatisfecho c) Poco Satisfecho d) Satisfecho e) Muy
Satisfecho
Aplica para IPS y para los Servicios de Transporte Especial de pacientes.
Dominio

Experiencia de la atención

Versión:

2

Elaborado por:

Fecha:

01/03/2017

Ministerio de Salud y Protección Social

FICHAS DE INDICADORES DE
FICHAS DE INDICADORES DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
-Resolución 0256 de 2015Nombre del Indicador:

Código:

Proporción la no satisfacción de la atención en los puestos de salud

P.3.14

Definición:

relación de la satisfacción de los usuarios atendidos frente a los no conformes de la
atención que recibieron en el puesto de salud
Componentes de la Fórmula de Cálculo:
Se calcula Como Cociente

Numerador:
Número de usuarios atendidos

(número de usuarios atendidos /
(

número

de

usuarios

no

conformes con atención) x 100

Fuente del Numerador:
Bases informáticas propias y apoyadas en software

Forma de Cálculo:

de la empresa (R-FAST)
Denominador:
Número de usuarios no conformes
Fuente del denominador:
Bases informáticas propias y apoyadas en software
de la empresa (R-FAST)
Unidad de medida:
Por 100 (%)

Niveles de desagregación:

Nacional-

Periodicidad:
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Departamental- IPSMunicipal
Sustento Normativo /

Semestral

Ley 1438 de 2011- Resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes

Referencia
Responsable de la obtención,
cálculo y salida de la

El Ministerio de Salud y Protección Social calculará este indicador a partir del
reporte del prestador.

información del indicador

Observaciones
Dominio

Experiencia de la atención

Versión:

2

Elaborado por:

Fecha:

01/012/2019

Ministerio de Salud y Protección Social

FICHAS DE INDICADORES DE
FICHAS DE INDICADORES DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
-Resolución 0256 de 2015Nombre del Indicador:

Código:

Proporción de Satisfacción de los servicios ofertados en los puesto de salud
Definición:

P.3.14

relación de servicios ofertados con los usuarios atendidos en los puestos de salud
Componentes de la Fórmula de Cálculo:
Se calcula como cociente

Numerador:
Número de servicios ofertados

número de servicios ofertados /
( número de usuarios atendidos)
x 100
Forma de Cálculo:

Fuente del Numerador:
Bases informáticas propias y apoyadas en software
de la empresa (R-FAST)
Denominador:
Número de usuarios atendidos
Fuente del denominador:
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Bases informáticas propias y apoyadas en software
de la empresa (R-FAST)
Unidad de medida:
Por 100 (%)
Niveles de desagregación:

Periodicidad:

Municipal

Anual
Sustento Normativo /

Ley 1438 de 2011- Resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes

Referencia
Responsable de la obtención,
cálculo y salida de la

El Ministerio de Salud y Protección Social calculará este indicador a partir del
reporte del prestador.

información del indicador

Observaciones
Dominio

Experiencia de la atención

Versión:

2

Elaborado por:

Fecha:

01/03/2020

Ministerio de Salud y Protección Social

FICHAS DE INDICADORES DE
FICHAS DE INDICADORES DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
-Resolución 0256 de 2015Nombre del Indicador:

Código:

Conocimiento de sus deberes y derechos de los usuarios

P.3.14

Definición:

indica el conocimiento de los derechos y deberes que tienen los usuarios
Componentes de la Fórmula de Cálculo:
Se calcula como cociente

Numerador:
Número de pacientes quienes conocen en totalidad

número de pacientes quienes
conocen

Forma de Cálculo:

en

totalidad

sus derechos y deberes

sus

derechos y deberes /número

Fuente del Numerador:

total de usuarios encuestados)

Bases informáticas propias y apoyadas en software
de la empresa (R-FAST)
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Denominador:
Númerototal de usuarios encuestados
Fuente del denominador:
Bases informáticas propias y apoyadas en software
de la empresa (R-FAST)
Unidad de medida:
Por 100 (%)
Niveles de desagregación:

Municipal

Periodicidad:

Anual
Sustento Normativo /

Ley 1438 de 2011- Resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes

Referencia
Responsable de la obtención,
cálculo y salida de la

El Ministerio de Salud y Protección Social calculará este indicador a partir del
reporte del prestador.

información del indicador

Observaciones
Dominio

Experiencia de la atención

Versión:

2

Elaborado por:

Fecha:

01/03/2020

Ministerio de Salud y Protección Social

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Para el análisis de la información se utilizó el programa de Excel para tabular la
información de las encuestas, posteriormente se recurrió al programa de Microsoft “Power
BI”, para evidenciar gráficamente los resultados en términos de años, programas
intervenidos, clasificación de los usuarios por “EAPB” y 3 dimensiones (atención al
usuario, acceso al servicio e infraestructura) para conocer el de satisfacción o insatisfacción
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de la comunidad en general.
El objetivo es caracterizar los servicios ofertados en salud y conocer en términos de
calidad la satisfacción de los usuarios de la Buitrera, Montebello y Terrón colorado en las
anteriores IPS de la Red de Salud de Ladera. Específicamente se calificó el desempeño de
las IPS a partir de la impresión de los usuarios, realizando una debida retroalimentación que
permitan tomar decisiones de mejora continúa en estos lugares y los servicios de salud que
se ofertan a la comunidad. Su alcance esta dado al análisis de la caracterización a los
servicios que demandan los usuarios, mediante encuestas aplicadas a ellos en los periodos
de las vigencias primeras en los años 2018 y 2019.
Se detalla en su parte metodológica el indagar a los usuarios que utilizaron los
principales servicios de salud de estas 3 IPS de la Red de Salud de Ladera, el formulario de
la herramienta recoge 3 dimensiones (acceso, atención e infraestructura) las cuales evalúan
el desempeño de las 3 IPS con preguntas relacionadas con el acceso y la atención recibida
durante la prestación del servicio, el conocimiento y divulgación de derechos y deberes de
los pacientes, el respeto, la rapidez, la orientación y el dominio profesional asistencial que
se llevó a cabo en el servicio; su apreciación sobre las instalaciones físicas y de
infraestructura en las que se brindó dicho servicio.
El encuestado valora cada uno de los anteriores aspectos con puntuaciones de 1 a 5 de
acuerdo a la siguiente escala de valoración.
Puntuación

Puntuación

Puntuación

Puntuación

Puntuación

1

2

3

4

5

Muy

Insatisfecho

Poco satisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

insatisfecho

Cada una de estas dimensiones tiene un peso porcentual, según se describe en el
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siguiente cuadro, los cuales definen posteriormente si una evaluación es considerada
satisfactoria (mayores o iguales a 4.0) o insatisfactoria (menores o iguales a 3.9%)

DIMENSIÓN

PONDERACIÓN

Atención para acceder al servicio

28.56%

Atención recibida durante la

33.36%

prestación del servicio
Comodidad e Infraestructura

Fuente: Tabla Excel encuesta de satisfacción sede Montebello

38.06%
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Fuente: Tabla Excel encuesta de satisfacción sedela buitrera
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Fuente: Tabla Excel encuesta de satisfacción sede Terrón colorado

Durante los primeros semestres de las vigencias 2018 y 2019, periodos comprendidos
entre el 01 de enero y 30 de junio, se aplicaron un total de 2431 encuestas entre los usuarios
que demandaron atención en los servicios de las IPS: Montebello, La Buitrera y Terrón
colorado de la Red de Salud de Ladera.
En el año 2018 se realizaron 1431 encuestas en estas 3 instituciones arrojando una
satisfacción en la época de un 98.5% y una insatisfacción de 1.05%, comparativamente
frente al año 2019 la percepción cambio notablemente brindando una insatisfacción de
9.6% y una satisfacción de 90.4%
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TABLA DE GRÁFICOS

Grafica 1 Cuadro de mando, Fuente: Microsoft power BI - dashboard
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En los 2 años consecutivos se realizaron 1025 encuestas en el centro de salud de Terrón
Colorado, con una población encuestada y mayoritaria de 524 usuarios para un 60.16%
perteneciente al asegurador “Emsannar”, presentando una satisfacción del 89.56% y una
insatisfacción del 10.44%, por otra parte, el mes que no alcanzo a registrar la satisfacción
esperada fue abril con un resultado de 3.9 en la escala de valoración.
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Grafica 3, Total encuestas y nivel de insatisfacción terrón colorado Fuente: Microsoft P-BI

Grafica 2, Participación EAPB Fuente: Microsoft power BI - dashboard

De acuerdo al periodo de 2019 las empresas administradoras de planes de beneficios que
más presento usuarios que demandaron servicios en las 3 IPS fueron: Emssanar con 45.23%
con 546 encuestas, le sigue Coosalud con 28.68% y 304 encuestas, la población sin
aseguramiento con un 8.75% para un total de 74 encuestas y otras “EAPB” como Asmet
salud, Medimas, AIC y otras del gremio, suman un 15.12% de participación para un total
de 153 encuestas
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En el año 2018 el programa de Psicosocial de la IPS Montebello se realizaron 20
encuestas, registrando en el mes de febrero, un descenso en la satisfacción de 4.0
ligeramente favorable, pero para el año siguiente el mismo programa aumento a 3 encuestas
realizadas, con el suceso de que enero 2019 cambio el mes con ligerezas en el
cumplimiento de la satisfacción con un 3.98%.

Grafica 4, Programa Psicosocial Montebello, Fuente: Microsoft power BI – dash.
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Grafica 5, servicio de urgencias Terrón Colorado Fuente: Microsoft power BI -dash

Durante las vigencias de los años 2018 y 2019, el programa de urgencias del centro de
salud de Terrón colorado de la Red de Salud de Ladera, presento la mayor insatisfacción
con un 21.05% para un total de 32 encuestados y un dato general de 152 encuestas. De
igual manera las dimensiones mejor calificadas en esos periodos se presentaron en los
meses de febrero y junio para un 4.4% respectivamente.
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Grafica 6, Total de dimensiones a evaluar Fuente: Microsoft power BI-dashboard

Durante los primeros semestres de los periodos de 2018 y 2019, en cuanto a las
dimensiones objeto de estudio, el componente atención al servicio fue el mejor calificado
con un 4.8

Grafica 7, Criterios evaluados en la dimensión acceso al servicio
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La anterior grafica corresponde al componente de la dimensión de acceso al servicio
donde indica que las 2 características mejor calificadas fue la atención al usuario y la
portería con 4,59 respectivamente, le siguen de forma igualitaria la facilidad de acceso y la
caja-facturación con un 4,57 de calificación, la información de sus deberes y derechos en
un 4,54 y por último la comprensión de derechos y deberes de los usuarios con 4,53.
Estos criterios evaluados corresponden a los 2 años (2018 y 2019) en las 3 IPS con los 7
servicios añadidos, dando un panorama generalizado sobre el comportamiento en la
caracterización de los dichos servicios y como se correlacionan con el entorno de la
comunidad en sus necesidades en materia de salud.

Grafica 8, Criterios evaluados en la dimensión de atención

En esta dimensión correspondiente a la atención que recibieron los usuarios en los
periodos de las dos últimas vigencias, revela que la calificación 4,47 en la variable
puntualidad fue la más baja de ese tiempo, la oportunidad en la atención asciende de forma
parcial con un resultado de 4,60, entre tanto las variables de información ,atención,
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confianza, privacidad, comunicación asertiva y el trato amable obtuvieron las más altas
calificaciones con un 4,61 respectivamente, denotando reconocimiento y fortalezas en estos
aspectos de esta dimensión.
Estos criterios evaluados corresponden a los 2 años (2018 y 2019) en las 3 IPS con los 7
servicios añadidos, dando un panorama generalizado sobre el comportamiento en la
caracterización de los dichos servicios y como se correlacionan con el entorno de la
comunidad en sus necesidades en materia de salud.

Grafica 9, Criterios evaluados en la dimensión de infraestructura

Por último en la dimensión de infraestructura, en materia de seguridad y consultorios
impulsan esta categoría de variables mejor representadas con un 4,60 respectivamente, el
aseo, la iluminación y la presentación personal de la entidad de salud arrojo un resultado de
4,59. Por otra parte el aseo que evidencio el usuario a las instalaciones de la ESE Ladera
brindo una calificación de 4,59 y las variables de comodidad y las salas de espera que
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apreciaron los consultantes a los servicios fue de 4,58.
Estos criterios evaluados corresponden a los 2 años (2018 y 2019) en las 3 IPS con los 7
servicios añadidos, dando un panorama generalizado sobre el comportamiento en la
caracterización de los dichos servicios y como se correlacionan con el entorno de la
comunidad en sus necesidades en materia de salud.
En este grafica se puede observar que el programa de odontología general en las 3 IPS
consultadas durante las vigencias señaladas, se encontró que la satisfacción de este servicio
entre 210 personas para un 97,22% frente a una insatisfacción de 6 personas referente a un
2,78%. Se puede inferir que es de los programas que obtuvieron calificaciones satisfactorias
y que tuvo buen desempeño con la comunidad.

Grafica 10, Situación programa Odontología Fuente: Microsoft power BI–dash
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Grafica 11, Programa consulta externa Fuente: Microsoft power BI – dashboard

En los últimos 2 años la consulta externa de medicina general tuvo un registro de 302
encuestas donde la insatisfacción se presentó en 2 IPS (Terrón colorado y la buitrera) con
un total de 15 personas inconformes con su atención médica, por otra parte a nivel general
en las 3 IPS con una mayoría del 95,03% representadas en 287 personas indicaron haber
recibido una atención medica coherente con sus necesidades en salud.
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Grafica 12, Panorama P Y P de la insatisfacción por IPS Fuente: Microsoft Power BI – Dashboard
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La insatisfacción más fuerte se presentó en el centro de salud de Terrón colorado donde
39 personas representativamente el 9,9% desaprobaron la gestión de servicios en los
programas de promoción y prevención; dado que los análisis de las dimensiones de criterios
evaluados se posicionan en un 3% promedio en la caracterización.
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Grafica 13, Programa de apoyo diagnostico por IPS Fuente: Microsoft Power BI – Dashboard
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En el área de apoyo diagnostico (laboratorio clínico y rayos x) durante las vigencias
2018 y 2019 se evidencio que la insatisfacción aumento un 10,68 % de un periodo a otro, la
satisfacción fue del 89,32% representados en 92 personas, a pesar de la dificultad las
dimensiones por criterios respaldaron la buena gestión de los apoyos diagnósticos con un
4% promedio en todas las variables consultadas a la comunidad.

Grafica 14, Total de encuestas Fuente: Microsoft power BI - dashboard

La anterior grafica generaliza la situación global de las 3 IPS objeto de estudio en donde,
de los 2431 consultados a lo largo de los dos últimos años (2018-2019) solo 111 personas
desaprobaron la oferta de servicios en salud en las dimensiones de atención al servicio,
acceso al servicio e infraestructura, el resto del universo estadísticamente hablando
aprobaron la totalidad de los servicios, experimentando sensaciones de acompañamiento
social y comunitario por parte de la red de salud de ladera.
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DISCUSION

La OMS desde que amplio el concepto de salud lo definió como un estado de bienestar
físico, mental, social, y no un estado de enfermedad, en la actualidad se mantiene este
concepto por lo que se ha permitido realizar varias reflexiones que han permitido quien el
2010 se haya realizado la declaración de Adelaida sobre la salud en todas las políticas la
cual habla de la intersectorialidad que no es más que la acción coordinada de todas las
instituciones representativas de los sectores sociales encaminadas a realizar acciones
destinadas total o parcial para tratar problemas vinculados con la salud, el bienestar y la
calidad de vida, por lo tanto fue necesario la formulación de políticas y programas en
caminadas al cuidado de la salud ya que este no es solo responsabilidad del individuo y su
comportamiento.
Desde 1994 -2020 en Colombia se ha permitido realizar planes de gobierno que han
trasformado y transformaran las zonas rurales en ámbitos ambientales, empresariales,
salubridad dado que se han modificado estilos y patrones de vida en la comunidad, por lo
que las características del sistema de salud tiene un papel determinante dado que las
desigualdades de salud y bienestar por lo que preocupa las brechas entre la población
rural y urbana ya que durante la historia se han determinado las condiciones en las que se
vive actualmente, después de la firma del acuerdo de paz 2016 se han venido planeando
diferente políticas y planes de acción para lograr una cobertura y accesibilidad en las zonas
rurales dado que el fin de conflicto armado que vivió Colombia por más de 50 años hace
que este tipo de poblaciones sea beneficiada en la calidad de vida y económica logrando
nueva apertura de programas de prevención y promoción sin desplazarse a otras ciudades
para ser atendidos en clínicas y hospitales con enfermedades prevenibles que dejan
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secuelas incapacitantes, llevando a esto a una limitación a tratamientos que no llegan a
estos sectores.
Con este trabajo se logró caracterizar la prestación de los servicios de salud de la red
ladera en tres IPS en los corregimientos ( Montebello, buitrera, terrón colorado) donde el
indicador evaluado fue la satisfacción de los servicios ofertados en las tres IPS encontrando
que la mayor población rural encuestada se encuentra afiliada al régimen subsidiado y
mayormente a la EPS EMSSANAR, a lo cual la cobertura en salud al sistema general de
salud sigue presentando atrasos dado que el 8,65% de la población no se encuentra
afiliada a ningún régimen de salud en lo cual se debe realizar censo del SISBEN
coordinados con los puestos de salud para captación de estas personas y poder ingresar al
sistema de salud, durante los años evaluados 2018-2019 se realizaron 2431 encuestas en
los tres puestos de salud por la atención de servicios ofertados arrojando como resultado un
aumento de insatisfacción en la atención en los tres puestos de salud; como muestra la
gráfica en el año comprendido del 2019 el cual puede ser visto desde varias perspectivas la
no satisfacción en la atención por parte del personal de salud en la atención, la poca
accesibilidad a los servicios ofertados o inconformidad con la infraestructura de los puestos
de salud, por lo que terrón colorado se arrojó un insatisfacción mayor en el 2019 de 9,6%
la cual fue muy notable frente al 2018 que fue de 1,5%, otro componente donde se
encontró insatisfacción fue el servicio psicosocial en la IPS de Montebello donde el mes de
febrero se presentó un descenso de la satisfacción frente al resto de meses de ese año,
frente al mes de enero del 2019 a un 3,98% de satisfacción, otro servicio que se valoro
fue servicio de urgencias que se presta en terrón colorado durante los dos años el grado de
insatisfacción 21,05% en las encuestas realizadas por lo que se debe a la gran afluencia y
congestión de este servicio por parte de la comunidad, en las encuestas realizadas no se
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toma en cuenta el porqué de su insatisfacción de las personas que realizaron el servicio,
otro componente valorado fueron las dimensiones de atención el cual tiene tres
componentes a evaluar acceso, infraestructura, atención, el cual fue el que mejor
calificación presento frente a los dos años, de igual forma la portería y atención al usuario
fueron los de mayor calificación de 4,57%, demás componentes como atención, privacidad
, comunicación, confianza presentaron una calificación de 4,61%, donde la calidad del estos
servicios de atención y accesibilidad a las IPS se ha mejorado, ya que cada área que se
evaluó es el primer contacto que el usuario tiene con la IPS el cual debe ser cordial,
oportuno y comunicación asertiva, por lo que se piensa que el apoyo logístico se está
capacitando frecuentemente sobre estas cualidades para evitar barreras de acceso al usuario,
y logrando mayor armonía y calidad del entorno de la comunidad en materia de salud
proporcionando un grado de confianza en la población evaluada el cual se vio reflejada en
los criterios de infraestructura donde arrojo resultados muy satisfactorios sobre aseo de las
instalaciones, iluminación, baños, salas de esperas, seguridad ratificando la posición que las
IPS tiene hacia la comunidad y población atendida en cada uno de los tres corregimientos.
El programa de odontología los usuarios que asistieron al servicio el 97,22% de
satisfacción durante los dos años evaluados solo el 2,78% de insatisfacción el cual
corresponde a 6 personas de igual forma es uno de los mejores servicios que presenta la
red salud ladera frente a la comunidad, el programa de consulta externa presento en dos
IPS (terrón colorado, buitrera) encuestas con calificación de insatisfacción frente a los dos
años evaluados dando como resultado el 4,97% de descontento en la atención, el grado de
satisfacción que fue del 95,03% a los cuales los usuarios refirieron encontrarse satisfechos
con atención y coherencia a sus necesidades que presentaban en el momento de la consulta,
otro aspecto evaluado es el programada de promoción y prevención quien frente a las tres

89

IPS terrón colorado fue la que presento un 9,9% de usuarios que desaprobaron la gestión
del programa, al unir las tres encuestas el promedio que manejo la insatisfacción fue 3,3%
el cual sigue manejando un grado de aprobación del 96.7% por parte de comunidad. El
programa de ayudas diagnosticas que comprende los servicios de laboratorio clínico y toma
de rayos x en los dos años evaluados presenta una insatisfacción de un 9,13% logrando un
89,32% de satisfacción, el cual no se evidencio cuál de los dos servicios ofertado fue con
más desagrado por los usuarios dado que no se evaluaron por separado, a lo que se sugiere
evaluar por separado para detectar las fallas de los servicios y corregir las fallas que
presente en su momento.
Por lo que se puede evidenciar la IPS terrón colorado fue la que más insatisfacción
presento frente a las dos IPS evaluadas, esto es debido a que tiene una gran ampliación de
los servicios ya que presenta servicio de urgencias y el número de población es más alta
frente a los dos corregimientos estudiados, frente a los resultados estudiados se puede decir
que la red de salud ladera ha mantenido frente a los dos años estudiados mejoras en sus
IPS, ampliando cobertura de salud de igual manera se tiene claro el manejo de las rutas de
atención para la población rural que se venía manejando con el Modelo Integral de
Atención en Salud (MIAS), donde debe ser incorporado por MAITE ya que es el nuevo
modelo de atención con el cual se debe estar reorganizando las rutas a líneas de acción, de
igual manera con la contingencia de la pandemia coronavirus Sars Cov-2 el cual se
presenta durante el 2020 donde se puede suponer que los cambios a realizar se verán
afectados y tendrán cambios poco significativos dado la reorganizar por este tema en la
atención en salud y la priorización por pacientes con el virus; De igual forma se debe
reajustar el plan de telemedicina dado que no todos tiene el acceso a las IPS sea por las
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distancias y medios de transporte para llegar a ellas por lo que se debe fortalecer esta
programa el cual esta ofertado donde hasta fecha del estudio no se observó resultados en
la encuesta realizada; por otra parte este estudio logra entender el comportamiento de la
empresa y su compromiso con la ruralidad dados los cambios y cercanía de puestos de
salud en cada corregimiento aledaño a la ciudad de Santiago de Cali logrando más
aceptación y aprobación de la comunidad misma, frente a estudios realizados antes sobre el
tema evaluado no se encuentra en Colombia ya que los programas y la normatividad ha
estado presente desde 1994 a la fecha no se ven avances muy significativos en materia de
atención a la población rural en salud, a la fecha no se tiene informes, estudios relacionados
sobre satisfacción de atención en salud, ni percepción de salud en esta comunidad el cual
esperemos que este estudio incite más ala realización de trabajos investigativos y campos
para el conocimiento de las necesidades y requerimientos de la población rural.
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Limitaciones, conclusiones y recomendaciones

Limitaciones
Dentro de las dificultades que se encontraron durante el desarrollo de esta investigación,
fue la declaración de la pandemia mundial, a mediados de marzo de este año, por el
coronavirus Sars Cov-2 que impidió que se avanzara en la culminación presencial de esta
iniciativa, ya que el equipo de trabajo tenía el 50% de avance en su elaboración, por su
parte la colaboración institucional en este suceso fue importante para contrarrestar este
impase.
Otro de las limitantes fue el cambio inesperado y constante de asesores de tesis que
ocasiono distorsiones en la idea principal del proyecto, pero que se logró superar conforme
se recibían las indicaciones de los encargados del área y demás directivos en la universidad;
haciendo viable la construcción final del documento.
Durante todo el proceso académico se observó la poco o nula de estudios que evalúen la
ejecución de los servicios de salud en cada departamento ni a nivel Colombia dado que en
este momento se encuentra normatividad vigente para la prestación de los servicios de
salud en el área rural el cual no se pudo realizar un comparativa de los resultados arrojados
durante la investigación frente a otros entes territoriales
La sobre carga laboral de los participantes que incidieron en la elaboración del
documento fue una limitación secundaria que afecto los intereses del mismo, ya que las
ocupaciones laborales de cada integrante limitaban la libertad de ejercicio constructivo,
pero que se solvento con los encuentros extraacadémicos en los fines de semana y días
extra laborales.
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Conclusiones

La posibilidad de realizar esta investigación permitió conocer la forma en que el sistema
de salud en Colombia brinda sus servicios en la parte rural, cualquier elemento
metodológico para intervenir estas poblaciones con la excusa necesaria de mejorar sus
condiciones a través de la educación superior y especializada, siempre serán bienvenidas.
Las dinámicas que se presentan en forma articulada entre la academia y la sociedad en
general, establecen insumos necesarios para el cambio de cultura en la parte asistencial y
social. Debido a la mala praxis que se le ha dado al sistema actual, este se volvió experto en
curar, particularidad ideológica de los sistemas neocapitalistas que han desagregado a los
países con poco respeto a sus raíces e idiosincrasias, la manera en que las corrientes
mercantilistas vuelven la salud, un negocio lucrativo que lo único que provoca es aumentar
desigualdades en la forma de brindar servicios de salud y metodologías basadas en curación
y no en inversiones fuertes en la prevención.
Se evidencia que a lo largo de la investigación, se conoce aún más la brecha que existe
entre el estado y los prestadores de servicios de salud específicamente en la parte rural
debido al conflicto armado que se presenta, la diversidad poblacional y territorial del país
dificulta la asistencia y prestación efectiva de los servicios; ya que el acceso a estos lugares
en muchas partes no se da de forma permanente por dificultad en la consecución del talento
humano y demás elementos que forman parte del paquete de servicios; a pesar de que la
población de ladera que atiende esta empresa social del estado no existen indicios con
determinantes sociales a nivel de confrontaciones armadas de grupos al margen de la ley,
persisten condicionantes que afectan el tejido social, como el micro tráfico, bandas
delincuenciales, signos visibles de pobreza, desarticulación comunitaria entre sociedad y
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actores políticos.
Aunado a las dificultades que históricamente han pesado en la responsabilidad estatal de
brindar servicios de salud, es la poca generación de ideas diferentes y extremadamente
holísticas que sirvan a la formulación de políticas serias y directamente proporcionales a los
intereses reales de la comunidad; los resultados de esta investigación arrojan señales
favorables en la aceptación social de que en sus territorios, se les dignifique continuamente
sus condiciones de vida bajo un modelo de prestación de servicios de salud bastante
criticado y señalado por los analistas de la rama.
Para que los resultados se logren en el largo plazo en las entidades públicas de salud, El
manejo de las empresas sociales del estado, deben desligarse de la función política
cotidiana ya que ciega verdaderos propósitos en la calidad de los servicios de salud, la auto
sostenibilidad en su esencia es ya de por si retos dantescos habituales en la que los gerentes
deben luchar para mantener puntos de equilibrio en su operatividad; la negociación de los
mecanismos de pago se vuelven siempre complicados de manejar, ya que la concentración
del poder la poseen las EAPB; que condiciona los márgenes de ganancia de las IPS
públicas o privadas, otro gran problema para que los servicios de salud lleguen de forma
oportuna a los territorios son las deudas acumuladas que sostienen las EPS con los
hospitales y demás actores que dependen de la dispersión de estos recursos para funcionar,
ya que al momento de cobrar los servicios por los cuales fueron contratados, la amenaza de
glosas, mala facturación o simples actos burocráticos activan el adormecimiento de facturas
que se van convirtiendo con el paso del tiempo carteras imposibles de cobrar.
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Recomendaciones

Sin esperar que el estado llegue a las comunidades a cumplir con su deber estatal, se
puede reconstruir el tejido social afectado por la deficiente imagen institucional, con las
iniciativas de crear nuevos sistemas de salud comunitarios que se enfoquen todo tipo de
expertos junto con la comunidad, desligado del débil proteccionismo del estado y sacar
fortalezas para sentar las bases de la antigua medicina natural, sean nuevamente
consideradas en las agendas legislativas. Siguiendo en este razonamiento es válido
considerar el cambio educacional en las facultades de salud, los programas de medicina y
cirugía deben dar cambios estructurales en la forma como vienen adoctrinando a sus
estudiantes en pro de la curación, que siendo de vital aprendizaje para los educandos, cortan
la posibilidad de crear conocimiento independiente con liderazgos visibles.
La multipolaridad también le hace mucho daño al consenso nacional sobre una reforma a
la salud, es importante acudir a la creatividad, talento, materia prima e infraestructura que
le genere valor a la sociedad y reconocer que esa es la verdadera riqueza. En comparación
con otros países que gastan más dinero per cápita por persona, siendo ejemplo en 2016 en
Estados Unidos, la principal causa de muerte, la iatrogenia, 1.000.000 de personas mueren
al año, por causa de un sistema que se supone debe cuidar y proteger su salud, es decir que
no se trata de presupuestos robustos, si no del pensamiento de sentirse pobres por tener
poco dinero, siendo este un contexto situacional del país. Es menester indicar que la
pobreza de recursos no debe ser patrocinadora de barreras en la discusión de servicios de
salud efectivos, al contrario, es aquí donde se fraguan las condiciones propicias para
reinventar e imaginarnos un sistema diferente que produzcan satisfacciones a la población.
Los liderazgos requieren de una fuerte visión, valentía para tomar riesgos y tener el
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talento suficiente para inspirar a otros, de eso carecen los estamentos de la sociedad, se
concentró el esfuerzo en la parte de la gestión, la administración “eficiente” de los recursos
haciendo de ella un tempano social e histórico que no permite otras formas de actuación,
dichas costumbres han sepultado los liderazgos con visión que transformen los
pensamientos del ser humano en materia de la gestión en salud.
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