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Título: Prácticas de gestión humana en IPS privadas de Pereira  

 

RESUMEN 

 

La gestión humana es un proceso fundamental para el manejo de las relaciones 

laborales, en donde su aporte permite a las organizaciones contar con personal 

idóneo y capaz de generar estrategias que aumenten la productividad de la 

organización, por ende, es importante comprender la importancia de las buenas 

prácticas que se incorporan en ellas para la construcción de una ventaja 

competitiva. 

La idea de esta investigación es identificar cuáles son las prácticas de talento humano en 

las IPS privadas de Pereira en consulta externa. 

Para llevar a cabo este objetivo, se tomó como población las IPS más 

representativas de Pereira de consulta externa, realizando los respectivos cálculos 

para identificar la muestra; se aplicó una encuesta bien estructurada a las 

personas encargadas del talento humano de cada organización, con el fin de 

obtener datos estadísticos, que ayude a la solución del objetivo propuesto y la 

realización del trabajo de campo.  

 

Palabras clave: talento humano, prácticas de talento humano, innovación, cultura 

organizacional, desarrollo organizacional, gestión humana. 
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ABSTRACT 

 

Human management is a key process for labor relationships management where 

its contribution enables organizations to engage qualified and capable employees 

who generate strategies that increase organizational productivity, therefore it is 

important to understand the importance of good practices that are incorporated in 

them in order to build competitive advantage. 

The idea of this research is to identify talent practices in major private health care 

institutions outpatient city of Pereira. 

To accomplish this goal, it was taken the most representative population making 

part of health care institutions outpatient of Pereira, performing such calculations to 

identify the sample; a well-structured inquiry has been applied to responsible 

human talent person of each organization, in order to obtain statistical data helping 

to solve the proposed objective and the completion of fieldwork survey was 

conducted. 

Keywords: human talent, human talent practices, innovation, organizational culture, 

organizational development, human resource management 
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INTRODUCCION 

 

En el mundo laboral se ha tenido en cuenta al talento humano como una variable 

importante en las organizaciones, en donde se debe centrar gran parte de su 

atención y recursos en ella; en un ambiente competitivo es necesario tomar en 

cuenta la particularidad de cada trabajador y de las competencias personales para 

desarrollarlas y potenciarlas. Por lo cual, gerenciar el área del talento humano, 

significa formar personas para que alcancen un desarrollo individual y social 

permitiendo maximizar su potencial, capacidades y aptitudes. 

En este sentido,  la gestión humana requiere de habilidades como el liderazgo, 

planeación, productividad y trabajo en equipo y debe considerarse como una de 

las variables más importantes de las organizaciones; tratando de maximizar el 

desarrollo, introduciendo  prácticas estratégicas, que ayuden al mejoramiento del 

desempeño de la organización por medio de ideas, programas y nuevas 

funciones, generando un impacto positivo en las IPS. 

Por ende, las entidades del sector salud deben ser competentes y dinámicas a la 

hora de dar respuesta a las necesidades que exige la sociedad, ya que son 

organizaciones cuyos usuarios necesitan de sus servicios, pues su salud depende 

del personal de las instituciones prestadoras de salud (IPS), especialmente en 

consulta externa, en donde los niveles de competitividad exigen nuevas formas de 

dirigir de manera más efectiva y es importante dar a conocer los resultados de una 

buena organización en el área del talento humano; pues un factor éxito en el 

contexto que se vive actualmente, es su capacidad para cambiar de manera 

apropiada, implementando la innovación, la capacidad de competir, mejorar el 

desempeño, manteniendo una actitud de renovación y aprendizaje continuo, 

velando por el bienestar y la calidad de vida de los usuarios. 

En virtud de lo anterior, el presente trabajo pretende  identificar las prácticas de 

gestión humana en las principales instituciones prestadoras de salud del sector 

privado en consulta externa en la ciudad de Pereira, ya que en un entorno tan 
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cambiante, se hace necesario que las organizaciones adopten nuevos procesos 

para garantizar un adecuado clima laboral y por ende potencializar el talento 

humano; comprendiendo las transformaciones organizacionales como procesos 

desde la gestión humana, ya que si quieren ser competitivas, no pueden 

desconocer la importancia de la eficiencia de las personas que se involucran en 

ella para lograr el éxito, teniendo en cuenta lo que los motiva y las expectativas 

que tienen de su trabajo; en este sentido, es fundamental analizar de qué manera 

se ha incorporado nuevos métodos y conocimientos en las organizaciones del 

sector salud dada a su importancia en la sociedad.   

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A partir de la última década del siglo XX el sector Salud en Colombia ha 

presentado  radicales transformaciones,  las organizaciones que ofrecen un 

servicio de salud han tenido que adaptarse a unas nuevas condiciones que han 

afectado su funcionamiento, como la ley 100 de 1993, en donde se creó  el 

sistema de seguridad social integral, establecido como derecho irrenunciable, de 

carácter obligatorio y de universalidad progresiva, buscando reactivar los 

mercados en los servicios públicos y privados fomentando la búsqueda de la 

calidad y la eficiencia; en este contexto se impulsaron una serie de objetivos, entre 

los cuales se destaca, reordenar la demanda de los servicios de salud e integrar a 

todos los usuarios dentro de un sistema de mercados complementarios, ya sea 

regímenes subsidiados, contributivo simple y contributivo complementario; 

ampliando la cobertura de seguridad social entre los beneficiarios del régimen 

contributivo, eliminando el monopolio del instituto de seguros sociales (ISS), 

posibilitando la competencia y la complementariedad entre las entidades 

promotoras de salud; creando un espacio en donde pueda operar el principio de la 

libertad de elección por parte de los usuarios, entre los diferentes entidades 

prestadoras de salud (EPS) y las prestadoras de los servicios de salud (IPS). Por 
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ende, uno de los aspectos más significativos de la ley 100 en materia institucional 

es la aparición de las entidades prestadoras de salud (EPS), como resultado del 

fin de los monopolios en los procesos de afiliación y de la separación entre los 

sistemas de afiliación y la provisión de los servicios. 

 Las entidades prestadoras de salud son  aquellas entidades de naturaleza 

pública, privadas o mixtas, responsables de la afiliación y el registro de los 

afiliados y el recaudo de sus cotizaciones, por delegación del fondo de solidaridad 

y garantía, la función básica de las EPS es organizar y garantizar, directa o 

indirectamente, la prestación del plan obligatorio de salud a los afiliados, dentro de 

los términos previstos en la ley 100 de 1993. 

Para cumplir con las funciones que les asigna la ley,  garantizar el plan obligatorio 

de salud (POS) a sus afiliados, las aseguradoras pueden prestar directamente o 

contratar los servicios de salud con las instituciones prestadoras de salud (IPS) y 

profesionales; la ley 100/93 establece que cada EPS debe ofrecer varias 

alternativas de IPS, por ende, cuando una institución prestadora de salud, sea  

propiedad de una EPS, tendrá una autonomía técnica, financiera y administrativa 

dentro de un régimen de delegación o vinculación que garantice un servicio más 

eficiente; dicha autonomía se establecerá de una manera gradual y progresiva, en 

los términos en que lo establezca el reglamento. 

Por lo cual las instituciones prestadoras de salud, deben prestar los servicios en 

su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los 

parámetros y principios señalados en la presente ley; deben tener como principios 

básicos la calidad y la eficiencia, teniendo autonomía administrativa, técnica y 

financiera; además proveerán información oportuna y veraz a los usuarios, 

evitando el abuso de posición dominante en el sistema. 

(Datos extraídos de www.minsalud.gov.co) 

http://www.minsalud.gov.co/
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Además, el manejo del capital humano, no ha sido una cuestión ajena a estos 

cambios, ya que la administración del personal evoluciono durante la historia hasta 

adquirir su forma actual, según como lo señala Werther y Keith (1992): “Ninguna 

asociación humana puede prescindir de las técnicas necesarias para la división 

del trabajo y la especialización en determinadas labores” (S.P); es pertinente 

afirmar que una razón principal para el funcionamiento del sistema implica la 

transformación de la relación que se constituye entre las organizaciones del 

servicio de salud y sus trabajadores; en esta perspectiva de cambio, en Colombia 

han ido creciendo los departamentos de recursos humanos en las organizaciones 

conocidas como prestadoras del servicio de salud. 

Sin embargo, el sector salud  presentaba un desconocimiento generalizado de los 

significados en las áreas de gestión humana, por lo que han confiado  en el 

conocimiento científico-técnico de sus colaboradores médicos los cuales no 

siempre favorecen a la compatibilidad de las necesidades o intereses de las 

personas y de la organización, por lo tanto  es importante que las investigaciones 

continúen acerca de  las prácticas y del conocimiento relacionado con la gestión 

humana que se está utilizando, además se ha tenido poca consideración  las 

implicaciones que han traído las transformaciones e intervenciones de las 

prácticas de talento humano en las organizaciones para el manejo y la 

administración de la fuerza de trabajo. Por lo cual, apunta hacia una carencia 

central, que se deriva en los reportes de la literatura y se desconocen en gran 

medida como se están constituyendo los regímenes administrativos en las 

organizaciones de salud; no basta implementar prácticas de alto rendimiento si no 

existe una dirección de recursos humanos bien estructurada para que las soporte, 

las sustente y las integre. 

Tal como lo plantea Weiss (1994), Valero (1999) y López (1999), citado por 

Calderón Hernández (2003) 

La necesidad de responder a criterios de eficiencia, presionados además por 

los procesos de apertura y globalización, ha llevado a los empresarios a 
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procesos de modernización y reestructuración, caracterizados esencialmente 

por la flexibilización, la desregulación y nuevas formas de organización del 

trabajo, cuya intencionalidad fundamental es permitir a la gerencia actuar 

más libremente sobre la fuerza de trabajo. (s.p) 

A partir de lo anterior, es importante identificar cuáles son las prácticas de gestión 

humana desde la perspectiva estratégica en la instituciones prestadoras de salud 

(IPS) en el sector privado en el caso específico de consulta externa;  y así, 

comprender el papel que juega el talento humano y la posibilidad de convertirse en 

un apoyo importante en la institución, para la construcción de una ventaja 

competitiva y sostenida en la empresa ya que un factor que contribuye al éxito en 

las organizaciones , es la capacidad para cambiar de manera apropiada, 

trascendiendo la idea de adaptación y lograr una transformación, es decir, 

desarrollar una capacidad para modificar y replantear elementos más profundos, 

ya sea valores, comportamientos, métodos de operación y cultura, y de esta 

manera mantener una postura de innovación y aprendizaje continuo.  

Por otra parte,  en el Eje Cafetero, las empresas dan prioridad al desarrollo de la 

capacidad gerencial, al fortalecimiento del mercadeo, a las innovaciones en los 

procesos y la administración de recursos humanos. En donde  las habilidades 

requeridas para las áreas de recursos humanos son el liderazgo organizacional, 

planeación estratégica, mayor exigencia en la productividad y habilidades nuevas 

para el trabajo en equipo. Las preocupaciones de los empresarios en cuanto a la 

gerencia estratégica era la preparación de la organización para el cambio, el 

desarrollo de carrera por parte de las personas que conforman la organización, la 

realización de planes estratégicos y la importancia de invertir tiempo y dinero en la 

capacitación. 

Se asumen nuevas perspectivas desde las prácticas donde se clasifican en dos 

grandes grupos, las funcionales que son propias de las administración del 

personal y son tradicionales, las cuales provienen desde los inicios del taylorismo 

y se realizan con mayor frecuencia en las áreas de gestión humana y las 
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emergentes que es la consecuencia del nuevo rol que está asumiendo la 

administración de los recursos humanos en las organizaciones. 

 En las primeras prácticas de administración del personal se encuentra, el 

reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitaciones, entrenamiento, 

evaluación, remuneración y desvinculación; las técnicas se han ido mejorando 

debido a un cambio en el paradigma del contexto empresarial y social, en donde 

se hace necesario unas fuertes modificaciones e innovaciones en la concepción 

de la gestión humana y sus prácticas.  

Sin embargo los cambios generados en el contexto social y empresarial, están 

influyendo a fuertes modificaciones en la concepción de la gestión humana y sus 

prácticas, en donde se encuentran, la construcción y  desarrollo del capital social y 

la permanente profesionalización de los procesos de los recursos humanos. 

 Por otro lado, las organizaciones se desarrollan en un entorno que se expande a 

un nivel cada vez más acelerado, impredecible, dinámico y complejo, donde se da 

un constante cambio, por lo tanto  deben ser agiles y orientarse al desarrollo de 

aprendizaje, capacidades y conocimiento organizacional  

Tal como lo plantea Hernández Silva y Martí Lahera. (2006):  

El proceso de desarrollo del conocimiento organizacional debe dirigirse a la 

creación de conocimientos esenciales. Esto se debe a que no todos los 

conocimientos que poseen los recursos humanos y la organización son 

conocimientos esenciales, así como tampoco lo son todos lo que se 

encuentran en el entorno. (s.p) 

Para lograr una organización flexible a los cambios es necesario que tengan en 

cuenta la importancia del flujo del conocimiento, tanto interna entre los 

trabajadores como la interacción con el entorno; además el valor de la gestión del 

conocimiento puede estimarse para maximizar la adquisición y desarrollo que 

necesita una organización para tener un desempeño exitoso, por lo cual se 
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percibe la administración de recursos humanos y la gestión del capital humano 

como elementos primordiales para incentivar la motivación y el desarrollo del 

capital humano en la organización. 

Por ende la concepción de la gestión del personal ha evolucionado al paso del 

tiempo dejándose de entender como un costo para las empresas a entenderse 

como un recurso, por lo tanto, se destaca su importancia estratégica como fuente 

de generación de valor agregado y ventajas competitivas, teniendo un papel 

fundamental en la consecución de los objetivos trazados por la organización a 

través del compromiso organizacional como un componente clave. 

Además, el desarrollo del capital humano es el resultado de los beneficios que 

brinda el proceso de capacitación y desarrollo en las empresas, por lo que es 

necesario implementar políticas adecuadas de capacitación, desarrollo de 

recursos humanos con el objetivo de incrementar, desarrollar y mantener niveles 

más altos de conocimiento que requiere una organización para un adecuado 

desempeño y funcionamiento. 

El rol de la gestión humana en las empresas se ha ido  modificado en donde se le 

exige más a quien dirige el área, esto se refleja en la amplitud de las 

competencias. Se requiere gran capacidad para establecer sistemas de 

comunicación, competencia formadora, capacidad de liderazgo y dirección de 

personas, además de tener habilidades para hacer diagnósticos de necesidades y 

formular planes, objetivos y proyectos que ofrezcan acompañamiento a sus 

empleados 

Por lo tanto la gestión humana ha trascendido de una visión operativa, a una 

dinámica de desarrollo relacionada con la vinculación de los procesos internos a 

los aspectos estratégicos, en donde se percibe un trabajo más focalizado para 

generar una cultura adecuada que sostenga la estrategia y la competitividad de las 

organizaciones. Aunque crece la preocupación por diseñar procesos de valor para 

la organización como un todo que se oriente a la gente hacia lo requerido, en 
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términos de resultados ya sea de productividad, competitividad y aumento de los 

índices de calidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior el sector salud en Colombia para  atender los 

desafíos  competitivos del actual contexto, requiere entre otros aspectos, tener 

una gestión y prácticas de talento humano acordes a esos retos, de lo contrario 

estará comprometiendo la permanencia de sus instituciones. En ese sentido este 

trabajo pretende indagar de manera específica por las prácticas de gestión 

humana en las IPS privadas de la ciudad de Pereira. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las prácticas de Gestión Humana que actualmente implementan las 

IPS privadas de la ciudad de Pereira? 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las prácticas de Gestión Humana que actualmente están 

implementando las IPS privadas de la ciudad de Pereira. 

3.1 Objetivos específicos. 

-Conocer la concepción  y la política sobre la gestión humana que tienen los 

directivos de las IPS. 

-Identificar el modelo y las prácticas de gestión humana de las IPS. 

-Describir las prácticas de gestión humana más relevantes de las IPS.   
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Gracias al cambio del paradigma económico, las empresas buscaron la manera de 

modificar la base para la construcción de una ventaja competitiva. Las personas 

adquieren una notabilidad en cuanto comienzan a mostrar su capacidad para 

generar valor agregado a la organización, a través del incremento de la 

productividad, presentando además unas mejoras en el servicio al cliente e 

impacto en los resultados económicos de la empresa. 

Esta investigación se realizó,  con el fin de indagar cómo los directivos de recursos 

humanos de las IPS más representativas de la ciudad de Pereira en consulta 

externa, implementan prácticas de gestión humana, reconociendo las 

competencias del ser humano en su campo laboral y  su aporte para la 

organización, pues en un mercado tan demandante, como lo es el sector salud, es 

imperante que los profesionales mantengan en un continuo aprendizaje, por  esto 

es necesario implementar dentro de las instituciones practicas estratégicas de alto 

rendimiento, para responder  a las necesidades o intereses de las personas. 

Ya que, Según Ulrich (1997), citado por Calderón Hernández (2003): “La 

investigación en recursos humanos (RH) se ha centrado  en el estudio de la 

relación entre las prácticas, las políticas y la función de RH,  la eficiencia y los 

resultados para el negocio” (s.p). “Los investigadores reconocen que no basta 

implementar prácticas de alto rendimiento si no existe detrás de ellas una DRH 

bien estructurada que las soporte, las integre y las sustente” (Becker, Huselid, 

Pickus y Spratt, 1997; Buyens y De Vos, 1999), citado por (Calderón Hernández, 

2003, p.158) 

Además, se ha ido reconociendo cada vez más la importancia que tiene las 

personas en una organización para lograr una buena competitividad, por lo cual la 

dirección de recursos humanos evalúa los objetivos y analiza la función de tal 

manera que pueda ser una fuente de la ventaja competitiva; sin embargo la 
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gestión humana es uno de los campos que ha tenido mayores cambios durante los 

últimos años, paso de  tener poca consideración a los procesos, y desarrollos 

fundamentales, a un área fundamental para el logro de objetivos organizacionales, 

creciendo con ella la necesidad de implementar practicas estratégicas que  

promueva la construcción de una ventaja competitiva, ya que en las instituciones 

de salud se han tratado de estandarizar los conocimientos, funciones, procesos y 

taras,  por lo que no implementaban la innovación, el desarrollo y el aprendizaje 

continuo, llegando a generar insatisfacción en las personas que acuden a sus 

servicios. 

Por lo tanto gerenciar el área de talento humano, significa formar, de tal manera 

que las empresas se conviertan en escenarios de desarrollo tanto individual como 

social para sus trabajadores, para su entorno y para la organización como tal,  

consiste en permitir la realización del potencial, capacidad y aptitud de las 

personas.  

Las entidades del sector salud, son instituciones para ayudar a las personas, por 

ende se justifica la importancia de que estas organizaciones sean dinámicas, 

competentes y sostenibles a la hora de dar respuesta a las necesidades de la 

sociedad. 

A partir de lo anterior, esta investigación se interesa en dar a conocer los 

resultados de una buena organización en el área de talento humano y las buenas 

prácticas  que se incorporan en ella para comprender su importancia en la 

construcción de una ventaja competitiva, ya que la sociedad está obligada a 

competir dentro de un mercado que está pautada por el desarrollo de nuevas 

técnicas; por ende  es indispensable analizar de qué manera se ha incorporado 

nuevos métodos y conocimientos en las organizaciones del sector salud, debido a 

que la gestión humana es un proceso esencial para el manejo de las relaciones 

laborales, en donde su aporte permite a las organizaciones contar con personal 

idóneo y capaz para generar estrategias que aumenten la productividad. 
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En la actualidad, los niveles de competitividad exigen nuevas formas de dirigir, 

pensar y gestionar las relaciones humanas en las organizaciones de una forma 

más efectiva, ya que la clave principal de una gestión acertada se encuentra en 

las personas que participan en ella.  

 

Hilo conductor. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1 Administración de recursos humanos. 

 

La administración de recursos humanos abarcan campos de conocimientos se 

habla de la aplicación de pruebas psicológicas además de su interpretación, 

entrevistas, tecnología del aprendizaje, servicio social, cambio organizacional, 

diseño de cargos, satisfacción en el trabajo, salarios y obligaciones sociales, 

responsabilidad en la supervisión; los temas que se tratan  se refieren a aspectos 

internos de la organización, algunas técnicas se aplican directamente a las 

personas ya se a través de los cargos o mediante planes y programas específicos. 

 La administración de recursos humanos es contingencial, ya que depende de la 

situación organizacional, de las políticas, del ambiente de la tecnología empleada 

por la organización, y direcciones vigentes, además se tiene en cuenta la 

concepción del hombre, la calidad y la cantidad de recursos humanos, a medida 

que estos elementos cambian, varían también la forma de administrar los recursos 

humanos de la empresa. Según Chiavenato (2001) “el carácter contingencial de la 

administración de recursos humanos surge de cuyas técnicas no son rígidas ni 

inmutables, sino altamente flexible y adaptables y sujetas a un desarrollo 

dinámico” (p.150). Sin embargo debe tener en cuenta los constantes cambios que 

ocurren en la organización, por lo cual no es un fin mismo sino un medio para 

alcanzar la eficiencia y eficacia, a través del trabajo de las personas, permitiendo 

establecer condiciones favorables para que consigan objetivos individuales. 

Por otro lado, la administración de recursos humanos (ARH) genera impactos 

positivos en  las organizaciones y en las personas, por la manera de tratarlas, 

integrarlas, orientarlas, compensarlas, desarrollarlas y monitorearlas, es decir, 

administrarlas dentro de la organización, debido a que es un aspecto primordial en 

la competitividad organizacional; cuenta con cinco procesos básicos, provisión 

(quien ira a trabajar en la organización), la cual comprende el reclutamiento y 
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selección,   aplicación (que harán las personas en la organización), contiene la 

integración de las personas, diseño de cargos, análisis de cargos y evaluación del 

desempeño,  mantenimiento (como mantener a las personas trabajando en la 

organización),aborda la  remuneración y compensación, beneficios, servicios 

sociales, higiene y seguridad en el trabajo,  desarrollo (como preparar a las 

personas ), capacitación, desarrollo organizacional, y por último, seguimiento y 

control (como saber quiénes son y qué hacer con las personas), incluye la base de 

datos, controles, productividad, balance social; estos procesos interrelacionados e 

interdependientes, obliga a que cualquier cambio que se produzca en uno de ellos, 

influirá en los otros, generando adaptaciones y ajustes en el sistema, además 

constituyen un proceso dinámico en donde los recursos humanos son captados, 

empleados, desarrollados, mantenidos y controlados por la organización.  

Chiavenato (2001) afirma: La administración de recursos humanos, consiste en 

planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de 

promover el desempeño eficiente del personal. (p. 165),  por ende los objetivos se 

derivan de la organización, en donde es importante mantener y desarrollar un 

grupo de colaboradores con habilidades, motivación y satisfacción para que 

aporten de manera positiva a la empresa, además crear condiciones laborales que 

permitan la aplicación o elaboración y desarrollo pleno de las personas y el logro 

de objetivos individuales.  

Por ende, cuando los recursos humanos se administran de manera adecuada se 

logran alcanzar los objetivos y metas establecidas, en donde además contribuyen 

de manera positiva a las necesidades y demandas de carácter social, teniendo en 

cuenta que no afecte negativamente la contribución de una organización. Tal 

como lo señalan Werther y Keith (1992) la administración de recursos humanos 

obtienen, desarrollan, utilizan, evalúan y mantienen la calidad y el número 

apropiado de trabajadores para aportar a la organización una fuerza laboral 

adecuada. (p. 10). 
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5.2 Capital humano. 

 

En cuanto al capital o talento, es evidente la instauración de un paradigma 

tecnológico en base al conocimiento, teniendo en cuenta que el cambio 

tecnológico aporta más de la mitad del crecimiento económico en las empresas, 

es así cómo se gestiona el crecimiento y los procesos internos. La era del talento 

humano, es indispensable contar con capacidad de innovación; por lo cual el 

talento humano es una herramienta productiva importante que debe tener las 

empresas, en donde lo más importante del conocimiento es la capacidad para 

producir valor agregado a la organización; por lo cual el TH  es un programa de 

formación que busca mejorar el rendimiento del personal, levantar la moral y 

aumentar el potencial de los trabajadores, es un medio para la planeación de 

proyectos y objetivos, por lo tanto es un aspecto clave para el mejoramiento de la 

empresa en términos de competitividad. 

Por ende, la calidad de servicio que presta una empresa radica en el área del 

talento humano, donde se pueden considerar algunos factores que influyan en su 

consolidación, como la organización del trabajo  donde predomina la eliminación 

de la organización de trabajo de manera piramidal a un conjunto de redes,  por lo 

cual el talento humano (TH) necesita un complejo estructural, no puede elaborarse 

de manera espontánea, entonces, el objetivo principal de una organización debe 

ser el potenciar el desempeño del trabajador, en donde sus acciones tengan 

efectos en toda organización; hay muchas aptitudes que un colaborador puede 

desarrollar gracias a la potenciación de sus capacidades como el trabajo en 

equipo que es la capacidad para desenvolverse para alcanzar metas generando 

un ambiente  ameno de trabajo, desarrollo de talentos, capacidad de desarrollar 

las habilidades de los miembros de su equipo, planificando actividades de 

desarrollo , potencia del diseño de trabajo en donde se refiere a la capacidad de 

estructurar un objetivo eficaz para alcanzar una meta y reconfigurar los trabajos y 

de esta manera maximizar las oportunidades de mejoramiento  y por último la 

maximización del desempeño en donde se refiere a la capacidad de establecer 
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metas de desarrollo, proporcionando una adecuada capacitación y evaluar el 

desempeño de una manera objetiva. 

El talento humano tiene la ventaja de ser protagonista en los procesos de cambios 

o transformaciones organizacionales, ya que hacen  posible la participación de los 

miembros de la organización para el cambio cultural que den paso a la mejora de 

procesos y resultados, según Calderón, Cuartas y Álvarez (2009) “para que la 

organización pueda afrontar un proceso de transformación se hace necesario 

replantear los procesos típicos llevados a cabo por la gestión humana” (s.p), la 

gestión humana debe desempeñar un papel fundamental como facilitador de la 

innovación; para poder aportar procesos de transformación organizacional, debe 

ayudar a la empresa a adoptar pensamientos de transformación, cambio e 

innovación, y llevar consensos con el equipo gerencial para generar un 

compromiso con el proceso y otorgar una perspectiva más clara a los empleados 

de lo que se quiere lograr. 

Por lo tanto, debe orientar y potencializar el desarrollo individual y colectivo, y 

prepararlos para la evolución, el cambio, en el plano psicológico, afectivo, 

cognitivo y social. La gestión humana debe estar orientada hacia el negocio, y 

facilitar procesos, tener capacidad de anticipar, actuar de manera proactiva, debe 

mantener una visión del futuro y de esta manera planificar, evaluar y gerenciar las 

consecuencias. 

5.3  Prácticas de gestión humana (GTH).  

El talento humano debe ser considerado más allá de la administración del 

personal, por lo cual debe trascender a las prácticas funcionales para responder a 

los problemas que presente la organización, tales como la creatividad, el cambio, 

la innovación, por lo que es importante implementar prácticas para nuevos aportes 

a la empresa; esto se da por la necesidad de encontrar diferentes perspectivas de 

negocio cuando hay rupturas en el equilibrio de la organización.  
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Las prácticas de gestión humana programas o sistemas que se relacionan con la 

función de la gestión del talento humano (GTH), por lo cual están asociadas a las 

capacidades del empresario para adoptar nuevos modelos organizacionales e 

introducir una nueva y mejorada tecnología, además efectuar reestructuraciones 

exitosas. Son conocidas además como prácticas de alto desempeño, progresivas, 

alternativas de trabajo y prácticas flexibles de trabajo; por lo cual tienen una 

relación con la cultura innovadora en donde la dirección asume riesgos, se 

incentiva la creatividad y se comparte la responsabilidad; los cambios que se 

presenten, representan en gran medida el rumbo de la cultura organizacional, en 

donde se encuentra una fuerte relación entre las innovaciones de gestión humana 

y el ambiente externo.  

Por lo tanto, si una empresa desea lograr ser una cultura innovadora, debe 

caracterizarse como estructura propia para la innovación, asignación de recursos 

por competencia, vinculación con la infraestructura y capacidad de flexibilidad 

organizativa; por consiguiente según Calderón, Cuartas y Álvarez (2009) Es 

necesario dar un apoyo claro desde las altas esferas de la organización a las 

innovaciones de gestión humana (s.p) 

Inicialmente las practicas estaban  centradas en aspectos propios de la función de 

recursos humanos, como la selección, reclutamiento, entrenamiento, evaluación 

del desempeño, diseño del trabajo, esquemas de promoción y compensación, las 

cuales son sistemas formales de información para los trabajadores; al paso del 

tiempo se ampliaron los aspectos relacionados con los procesos como el trabajo 

flexible, círculos de calidad, habilidades participativas o de dirección de las 

personas que va más allá del control de las funciones de recursos humanos ya 

sea la comunicación, la cultura, el liderazgo y el  diseño de trabajo 

Por consiguiente, se espera que las prácticas de gestión humana se reflejen en 

una rápida adaptación que permita mejorar el desempeño organizacional, a través 

de ideas, programas, y funciones de gestión humana nuevas para la organización, 



 

 
23 

por lo tanto debe causar un impacto positivo en la organización y en su cultura; 

además, el desarrollo de capacidades tecnológicas y el fortalecimiento de la 

innovación. Un factor diferenciador en la implementación de las prácticas yace en 

la flexibilidad que aportan a las organizaciones, capacitándola para responder a 

los cambios constantes del ambiente. 

5.4 Buenas prácticas de  gestión de talento humano (BPGTH) 

El proceso de selección varía según el tamaño de las empresas, por lo general las 

grandes empresas integran criterios socioculturales y técnicos, desde el 

reclutamiento hasta la vinculación, mientras que en las pequeñas o pymes es 

preponderante las entrevistas, y las certificaciones, en cuanto a la formación o la 

capacitación, ha mejorado poco a poco en el país, pues muchas empresas han 

estado implementado el modelo de gestión por competencias, que trasciende a la 

visión independiente de las practicas del talento humano. 

Además las prácticas de gestión humana se encargan también de la selección, 

evaluación y remuneración, y su tarea  central es darle un manejo adecuado a las 

relaciones legales con los trabajadores; según Calderón Hernández, Naranjo 

Valencia y Álvarez Giraldo (2010): 

Las prácticas se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

las funcionales (propias de la administración de personal) y 

las emergentes (consecuencia del nuevo rol que está asumiendo la 

dirección de los recursos humanos en las organizaciones). Las 

primeras son las tradicionales, algunas de las cuales provienen 

desde los inicios del taylorismo y las realizan aún la mayoría de las 

áreas de gestión humana en el país. (s.p) 

Sin embargo existen prácticas de gestión humana que se desarrollan en las 

empresas independientemente de las circunstancias externas o internas,  y de 

igual manera inciden   positivamente  en la organización, por lo cual podría 
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considerarse como principios universales de dirección de personal  y aplicarse en 

las empresas.  

Las prácticas innovadoras se dan cuando tienden a contribuir con los resultados 

económicos de las empresas ya que  implementan técnicas como  gestión del 

conocimiento, gestión del cambio, gestión por competencias y cultura 

organizacional, permitiéndole al empleado a adquirir mayores conocimientos y 

habilidades, además de motivarlos para estar en un aprendizaje continuo. 

El reto de la implantación de las prácticas de talento humano se da en su diseño e 

implementación, ya que debe encajar con la estrategia de la empresa como tal, 

dado al alto valor que tiene la competitividad para las organizaciones, por lo que 

han entendido que deben ir más allá del entrenamiento para el puesto del trabajo y 

emplear mecanismos de potenciación de las personas como medio de retención 

del talento humano creando la evaluación del desempeño y los planes de carrera.  

Según Wolfe (1995)  citado por Calderón Hernández, Cuartas Castaño y Álvarez 

Giraldo (2009) las practicas innovadoras de gestión humana son ideas, 

programas, practicas o sistemas relacionados con la función de gestión humana 

nuevos para la organización adoptante (s.p). Dichas prácticas están asociadas a 

las capacidades del empresario para introducir nuevos modelos organizacionales, 

como tecnología, reestructuraciones y alcanzar nuevos comportamientos; ya que 

se relaciona con la cultura organizacional en donde se asumen altos riesgos y 

optan por la innovación, incentivando la creatividad y la responsabilidad, 

generando cambios profundos en las gerencia de la gestión humana, 

determinando en gran medida la cultura organizacional. 

Las practicas hacen referencia a una variedad de nombres ya sea prácticas de 

alto desempeño, practicas progresivas de gestión humana, practicas innovadoras 

de trabajo, o mejores prácticas de gestión humana; sin embargo, no debe 

confundirse con las funciones propias de oficina del talento humano, aunque 
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algunas actividades coincidan, ya que uno de los impactos significativos se da en 

el desarrollo del capital humano, como el fortalecimiento de una cultura 

innovadora, que facilite el aprendizaje organizacional,  debido a que es uno de los 

pilares de la transformación organizacional: el aprendizaje como fuente de 

conocimiento. Se da además, la flexibilidad de las organizaciones, capacitándola 

para responder a los cambios constantes del mercado.   

 

6. MARCO CONTEXTUAL 

 

En América Latina existen varios desafíos en cuanto a la seguridad social, entre 

los cuales están la adaptación a los cambios demográficos, la era de la tecnología 

ya que es un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años, las cuales 

tienen un gran impacto en los niveles de desempleo, en los mercados de trabajo y 

en las diferencias salariales, además reducen la financiación de la seguridad 

social. Sin embargo, el sector salud, ha perdido relevancia ante el desprestigio de 

la seguridad social por las críticas que han surgido debido a la baja cobertura del 

régimen contributivo, que va ligada al régimen económico y no expande el empleo 

formal asalariado, y por la débil regulación a los intereses privados 

Por otro lado, en la última década del siglo XIX y a principios del siglo XX, muchos 

países de América Latina han implantado reformas estructurales en la salud y las 

pensiones, en donde la primera se dedica a la privatización, cerrando el sistema 

público o transformar elementos primordiales del mismo y la segunda, fortalece el 

sistema público a largo plazo, aumentando las contribuciones, regulándolo, 

mejorando la eficiencia, aumentando la edad de retiro, restringiendo o combinando 

dichos cambios.  

Además se puede considerar que en América Latina, la aplicación de políticas 

sociales y de salud, se han caracterizado por la falta de continuidad administrativa, 

la ausencia de evaluación de los programas y la falta de claridad de los grupos 
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beneficiarios;  la gestión en salud de muchos países, ha funcionado bajo un 

sistema de administración en donde los procesos de organización, planificación, 

control y dirección presentan una inadecuada gerencia de salud, afectada por la 

política y fuerzas sociales que hacen difícil que el sistema de salud actué 

eficazmente  

Por lo cual, el sector salud ha experimentado una profunda crisis, en donde se ha 

hecho evidente  el desmejoramiento de la atención, cobertura y calidad de los 

servicios  médicos-asistenciales, además se recalca la disminución al acceso de 

los servicios médicos, por la manera como se han implantado y formulado los 

programas asistenciales centralizados, por lo que no se ha tenido en cuenta las 

necesidades particulares de cada región.  

En Colombia los riesgos cubiertos por la seguridad social han aumentado, y aún 

más en la crisis de desempleo, además por el aumento de la longevidad,  se ha 

presentado una disminución en los servicios de cuidado sanitario, en la educación 

y en el empleo, según Franco Giraldo (2010) se han perdido los programas 

compensatorios de la seguridad social por cuenta de una mal llamada protección 

social (p. 67) en donde han decrecido los principales indicadores de salud y 

bienestar social.  El instituto de seguros sociales (ISS) represento una institución 

muy importante de la seguridad social en Colombia, en donde intento dar 

respuesta a la seguridad social para los trabajadores, aunque al comienzo de la 

implementación del modelo de privatización desde la constitución de 1991 se dio 

el deterioro del instituto de seguros sociales, ya que el gobierno quería privatizar 

todas las instituciones de salud y seguridad, intentando vender los hospitales 

públicos del país, lo cual no se logró ya que no hubo compradores para esto.  

Según Franco Giraldo (2010), Colombia lucia como el mejor sistema de atención 

medica en Latino América para el año 2000 y ocupaba el puesto 22 en el mundo 

(p. 68), tuvieron en cuenta variables importantes como el grado general de 

respuesta del sistema de salud, el estado de salud de la población y reparto de la 

carga del costo del financiamiento en la población.  
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Por otro lado, el sistema de salud en Colombia creado con la ley 100 de 1993 

incorpora en su diseño diferentes mecanismos orientados a hacer un sistema 

eficiente y equitativo y en cuanto al contexto latinoamericano un sistema 

innovador. El carácter universal de la afiliación al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS), establecido por el artículo 153, fragmentó la historia en 

un antes y un después en Colombia  y se enmarco en los principios de cobertura, 

solidaridad, integralidad, igualdad y participación, reemplazando al sistema 

nacional de salud que funcionaba desde 1975, creando el sistema de 

aseguramiento e implantó  relaciones de mercado entre las empresas promotoras 

de salud (EPS) y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), por lo 

cual conlleva dos tipos de obligaciones: la primera es que todo empleador debe 

afiliar a sus trabajadores a este sistema y el segundo es que la obligación del 

estado de facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador; 

además cuenta con dos significativas fuentes de financiación, cotizaciones de 

empleadores y empleados y recursos fiscales nacionales, en donde la primera 

representa el 12,5% del salario mensual y el empleado asume el 4% y el 

empleador el 8,5%.  

La población que pertenece al régimen contributivo (RC) financia su 

aseguramiento mediante cotizaciones obligatorias de salud, deben pertenecer los 

trabajadores dependientes e independientes junto  con los miembros de su familia, 

aquellos cuyos salarios superan los montos establecidos por ley con relación al 

salario mínimo legal vigente, en cuanto a la población del régimen subsidiado 

(RS), son aquellos considerados como la población vulnerable, y reciben subsidios 

públicos y privados para financiar su aseguramiento. Según el ministerio de salud 

2012) “todos los colombianos tienen derecho a consumir las atenciones 

Individuales de salud contenidas en un Plan Obligatorio de Salud (POS) y las 

atenciones colectivas contenidas en el Plan de Atención Básica (PAB).” (p.12) 

La administración de los seguros está encargada en las Entidades promotoras de 

salud (EPS) del régimen contributivo y en las del régimen subsidiado (EPS-S) ya 
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sean públicas o privadas; además el sistema reconoce como prima de 

aseguramiento a la unidad de pago por capacitación (UPC), la cual tiene en 

cuenta el sexo, la edad y la residencia de las personas en el régimen contributivo, 

mientras que en el régimen subsidiado es única y equivale al 66% de la del 

régimen contributivo. 

El plan obligatorio de salud (POS) en el régimen contributivo reitera unos 

beneficios que incluyen actividades, procedimientos e intervenciones (API), 

definidos por el acuerdo 08 de la comisión de regulación en salud (CRES), que 

incluye atención y medicamentos según la lista concretada por la misma comisión,  

mientras que el plan obligatorio de salud (POS) para el régimen subsidiado es 

inferior e incluye actividades, procedimientos e intervenciones (API) en un nivel 

más básico de atención y está delimitado para ciertos servicios en pacientes 

menores de 20 años y mayores de 60 años  

Sin embargo, existe una competencia regulada en el aseguramiento, de manera 

que tanto los miembros del régimen contributivo (RC) como los del régimen 

subsidiado (RS) pueden escoger su propio asegurador de salud, ya sea una 

entidad promotora de salud (EPS) o una administración regional de salud (ARS), 

por lo cual, los aseguradores no compiten por precio si no por calidad en su 

gestión administradora y los beneficios médicos que presentan, además por la 

cantidad y tipo de atenciones que ofrecen; también existe competencia en la 

provisión entre oferentes de atenciones médicas privadas y públicas, ambos 

compiten por captar los recursos financieros de los aseguradores como pago por 

las atenciones médicas otorgadas y un financiamiento mixto de prestadores, por 

largo plazo, ya que muchas localidades con una baja población y con escasos 

recursos económicos, no tienen las condiciones que permitan  la actividad privada. 

Por lo cual el equilibrio financiero depende de la cantidad de personas que puedan 

acudir a este servicio, o las que se afilian al régimen contributivo (RC), y los 

niveles de aportes que se presenten; ya que financia su aseguramiento mediante 
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cotizaciones obligatorias de salud, algunas características de aseguramiento en 

salud en Colombia influyen de manera decisiva en la no afiliación de la población.  

Debido a que las enfermedades son impredecibles, una persona no puede planear 

el consumo de atención de salud que necesita, por lo tanto  es riesgoso pasar por 

una enfermedad. Sin embargo en condiciones de incertidumbre y castigo de 

evasiones una persona conoce cuando debe requerir servicios médicos, ya sea 

para él o su familia, y cuanto demandará, por ende, si una persona se afilia pero 

evade su cotización, entonces tendrá que pagar los gastos médicos, lo que traería 

como consecuencia que la persona fácilmente podría evadir la afiliación, 

cotización o ambas trayendo consigo menor beneficio para las entidades ya que la 

decisión de evasión dependerá el costo de la contribución.  

Por otro lado el sector salud presenta una amplia variedad de planes de seguros 

ya sea privada o pública, para ser eficientes y sustentables, todos los planes de 

seguros deben tener afiliación de pago y recaudo de aportes al sistema general de 

seguridad social en salud; además deben encargarse de cuatro fuentes 

fundamentales,  el riesgo moral, en donde una vez la persona este asegurado no 

paga el costo total del tratamiento o la consulta, por lo que una vez que se 

produce una circunstancia que concierne al seguro puede incurrir perdidas 

mayores si no estuviera asegurado, por ende una persona asegurada puede 

visitar más al médico, y consumir más medicamentos, si no estuviera asegurado 

se le generaría un aumento en los gastos médicos en donde se reduciría la 

demanda; economía de escala es la disminución de los costos de una 

organización a medida que aumenta la producción; selección de riesgo, la cual es 

el resultado de las decisiones que toma una compañía que diferencian a las 

personas de alto poder adquisitivo y las de bajo, por ende la entidad prestadora de 

salud selecciona a los individuos de escasos  recursos para su cobertura, cuyas 

pérdidas se encuentras por debajo de la prima cobrada, lo que conlleva a un 

mayor beneficio; selección adversa en donde la decisión de una persona para 

adquirir servicios médicos está relacionada con su percepción de necesitar 
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atención medica en el futuro, mientras más elevada sea  su percepción de 

enfermedad, más propensa estará a obtener cobertura médica con un asegurador.  

Sin embargo, al aumentar el desempleo, disminuye la capacidad de pago de las 

personas; los empleadores que generan la demanda por trabajo, avistan las 

cotizaciones como un impuesto, ya que los empleados que constituyen la oferta de 

trabajo perciben  que su compensación es un impuesto puro o  que constituye una 

prestación social real; al igual que en América Latina, Colombia tiene un mercado 

laboral segmentado en donde se encuentra el sector formal y el sector informal, 

las cotizaciones diferenciales entre asalariados e independientes que existen en el 

país, afectan las variables y por lo tanto la evasión en ambos segmentos. 

Para que el sector financiero tenga un equilibrio es fundamental que exijan la 

financiación de las prestaciones que los prestadores entregan a las personas, por 

lo cual el sector se puede financiar con copagos de las personas y las empresas, 

con pagos por parte de las aseguradoras, finalmente el gobierno se financia con 

impuestos de las personas y las empresas. 

No obstante, el mercado de las prestaciones de salud muestra muchas 

imperfecciones, en donde resalta la anomalía de información y los casos de 

urgencia, por lo cual el estado, por razones de equidad desea que las personas 

consuma más seguros de salud que los que comprarían normalmente, por lo que 

en Latinoamérica se ha establecido regímenes de compra obligatoria de seguros 

de salud.  

En cuanto a las contribuciones  del sector salud representado en el DANE por 

servicios sociales, comunales y personales en Risaralda se encontró que en el 

primer trimestre del año 2013 contribuyo un 4,7%, un aporte significativo para el 

país, el mayor fue en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un 

7,6%., además la economía de Colombia aumento en un 4,2% y el PIB en un 

2,2%  
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Durante la primera mitad del año 2013, el PIB aumento en 3,4% respecto al primer 

semestre del 2012, en donde los servicios sociales, comunales y personales, 

presentaron un aporte del 4,5%, el mayor fue en construcción con un 9,7% 

Por otro lado, el tercer trimestre del año 2013 la economía Colombiana creció en 

un 5,1%, en donde comparado con el trimestre anterior el mayor crecimiento fue 

en servicios sociales con 1,2% continuo por las siguientes actividades: 

construcción, agricultura, explotación de minas.  

En cuanto al PIB aumento en un 3,9%, en donde se presentó un crecimiento del 

4,8% en servicios sociales; el comportamiento del PIB estuvo asociado al 

crecimiento del consumo final, formación bruta de capital y las exportaciones.  

(Datos extraídos de http://www.dane.gov.co/).  

Pereira cuenta con tres entidades prestadoras de salud (EPS) en el sector público, 

en cuanto a las instituciones prestadoras de servicios (IPS) cuentan con tres 

hospitales; en el sector privado existen dieciséis entidades prestadoras de salud 

(EPS) y las instituciones prestadoras de servicios (IPS) hay setenta clínicas 

habilitadas en medicina general o consulta externa y aproximadamente 1459 

consultorios habilitados por servicios.  

 

7. MARCO LEGAL 

 

Artículo 3. Condiciones de habilitación que deben cumplir los Prestadores de 

Servicios de Salud. Los Prestadores de Servicios de Salud, para su entrada y 

permanencia en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 

Salud, deben cumplir las siguientes condiciones:  

3.1. Capacidad Técnico-Administrativa.  

3.2. Suficiencia Patrimonial y Financiera.  

3.3. Capacidad Tecnológica y Científica.  

http://www.dane.gov.co/
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Artículo 5. Autoevaluación de las condiciones de habilitación. La autoevaluación 

consiste en la verificación que hace el prestador sobre las condiciones de 

habilitación definidas en el Manual de Inscripción de Prestadores de Servicios de 

Salud y de Habilitación de Servicios de Salud y la posterior declaración de su 

cumplimiento en el REPS. La autoevaluación y la declaración en el REPS sobre el 

cumplimiento por parte del prestador, son requisitos indispensables para la 

inscripción o para el trámite de renovación.  

Parágrafo. Cuando el prestador realice la autoevaluación y evidencie el 

incumplimiento de una o más condiciones de habilitación, deberá abstenerse de 

registrar, ofertar y prestar el servicio. 

(Datos extraídos del ministerio de salud y protección social. 

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%

C3%B3n%202003%20de%202014.pdf). 

El Decreto 2905 de 1977, creó el Consejo Nacional de Formación de Recursos 

Humanos para la  

Salud, que trató de orientar el proceso de formación tanto de auxiliares como de 

profesionales de pregrado y posgrado y daba la viabilidad a la creación de 

programas o facultades. 

El Decreto 1849 de 19929 crea el Consejo Nacional para el Desarrollo de los 

Recursos Humanos en Salud y se encargaba de la formulación de la Política 

Nacional para la capacitación, distribución, desarrollo y desempeño del recurso 

humano del sector salud. Entre sus funciones estaba el proponer cambios 

curriculares, asignar campos de práctica docente-asistenciales y desarrollar la 

política general para programas no formales. El Acuerdo 38 de 1995 le delegó la 

coordinación de los programas no formales, y se estableció la delegación a los 

comités departamentales de recursos humanos. 

La Ley 100 de 1993 en su artículo 247 promulga que para desarrollar programas 

académicos de pregrado o postgrado en el área de salud por parte de las 

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolución%202003%20de%202014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolución%202003%20de%202014.pdf
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instituciones de Educación Superior que impliquen formación en el campo 

asistencial, deberán contar con un centro de salud propio o formalizar convenios 

docente-asistenciales con instituciones de salud que cumplan con los tres niveles 

de atención médica, según la complejidad del programa, para poder realizar las 

prácticas de formación. Estos convenios deberían ser presentados ante el 

Ministerio de Educación Nacional por intermedio del ICFES, con concepto 

favorable del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en 

Salud. Esta Ley adicionalmente estableció “nuevas condiciones de competitividad 

y de integración del recurso humano al mercado laboral, así como al esquema de 

regulación bajo el cual funcionaba la oferta educativa. 

ARTICULO. 181.-Tipos de entidades promotoras de salud. La Superintendencia 

Nacional de Salud podrá autorizar como entidades promotoras de salud, siempre 

que para ello cumplan con los requisitos previstos en el artículo 180, a las 

siguientes entidades: 

a)  El Instituto de Seguros Sociales; 

b)  Las cajas, fondos entidades o empresas de previsión y seguridad social del 

sector público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 236 de la presente ley; 

c)  Las entidades que por efecto de la asociación o convenio entre las cajas de 

compensación familiar o la existencia previa de un programa especial patrocinado 

individualmente por ellas se constituyan para tal fin; 

d)  Las entidades que ofrezcan programas de medicina prepagada o de seguros 

de salud, cualquiera sea su naturaleza jurídica; 

e)  Las entidades promotoras de salud que puedan crear los departamentos, 

distritos y municipios y sus asociaciones. Para ello podrán también asociarse con 

entidades hospitalarias públicas y privadas; 
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f)  Los organismos que hayan sido organizados por empresas públicas o privadas 

para prestar servicios de salud a sus trabajadores con anterioridad a la vigencia de 

la presente ley, siempre que se constituyan como personas jurídicas 

independientes; 

g)  Las organizaciones no gubernamentales y del sector social solidario que se 

organicen para tal fin, especialmente las empresas solidarias de salud, y las de las 

comunidades indígenas, y 

h)  Las entidades privadas, solidarias o públicas que se creen con el propósito 

específico de funcionar como entidad promotora de salud. 

PARAGRAFO. 1º-Cuando una institución prestadora de servicios de salud sea de 

propiedad de una entidad promotora de salud, la primera tendrá autonomía 

técnica, financiera y administrativa dentro de un régimen de delegación o 

vinculación que garantice un servicio más eficiente. Tal autonomía se establecerá 

de una manera gradual y progresiva, en los términos en que lo establezca el 

reglamento. 

PARAGRAFO. 2º-Corresponde al Ministerio de Salud y a las direcciones 

seccionales y locales de salud la promoción de entidades promotoras de salud 

donde los usuarios tengan mayor participación y control, tales como las empresas 

solidarias de salud, las cooperativas y las microempresas médicas. 

PARAGRAFO. 3º-Las empresas que presten los servicios de salud en la forma 

prevista por el literal f) podrán reemplazarlo, contratando dichos servicios con las 

entidades promotoras de salud adscritas al sistema general de seguridad social en 

salud. 

ARTICULO.  182.-De los ingresos de las entidades promotoras de salud. Las 

cotizaciones que recauden las entidades promotoras de salud pertenecen al 

sistema general de seguridad social en salud 
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De las instituciones prestadoras de servicios de salud 

ARTICULO. 185.-Instituciones prestadoras de servicios de salud. Son funciones 

de las instituciones prestadoras de servicios de salud prestar los servicios en su 

nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los 

parámetros y principios señalados en la presente ley. 

Las instituciones prestadoras de servicios deben tener como principios básicos la 

calidad y la eficiencia, y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. 

Además propenderán por la libre concurrencia en sus acciones, proveyendo 

información oportuna, suficiente y veraz a los usuarios, y evitando el abuso de 

posición dominante en el sistema. Están prohibidos todos los acuerdos o 

convenios entre instituciones prestadoras de servicios de salud, entre 

asociaciones o sociedades científicas, y de profesionales o auxiliares del sector 

salud, o al interior de cualquiera de los anteriores, que tengan por objeto o efecto 

impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del mercado de 

servicios de salud, o impedir, restringir o interrumpir la prestación de los servicios 

de salud. 

Para que una entidad pueda constituirse como institución prestadora de servicios 

de salud deberá cumplir con los requisitos contemplados en las normas expedidas 

por el Ministerio de Salud. 

Por lo cual se tomara como objeto de estudio las IPS privadas de Pereira en 

consulta externa, dado a su importancia en la sociedad para identificar las 

practicas desde la perspectiva estratégica que implementan en el área de gestión 

humana.  

(DATOS EXTRAIDOS DE  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248) 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
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ARTICULO. 186.-Del sistema de acreditación. El Gobierno Nacional propiciará la 

conformación de un sistema de acreditación de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, para brindar información a los usuarios sobre su calidad, y 

promover su mejoramiento. 

La Ley 789 de 200215 define el Sistema de Protección Social, según el cual “el 

sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir las 

nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente se 

socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. Para esto, 

el sistema debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos para que puedan 

afrontar una economía dinámica según la demanda del nuevo mercado de trabajo 

bajo un panorama razonable de crecimiento económico". 

La Ley 1164 en el Artículo 8° crea el Observatorio del Talento Humano en Salud, 

bajo la administración y coordinación del Ministerio de Salud y Protección Social, 

el cual tiene como finalidad aportar “conocimientos e información sobre el Talento 

Humano en Salud a los diferentes actores involucrados en su desarrollo y 

organización”. 

El artículo 12 resalta que el Consejo Nacional del Talento Humano en Salud, 

realizará el análisis de la pertinencia de los programas correspondientes a los 

diferentes niveles de formación del área de la salud.  

Define competencia como “una actuación idónea que emerge en una tarea 

concreta, en un contexto determinado. Esta actuación se logra con la adquisición y 

desarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes que se 

expresan en el ser, saber, el hacer y el saber hacer”.  

El Consejo también dará recomendaciones al Ministerio de Educación Nacional 

para que éste último defina los criterios de calidad para el registro y acreditación 

de los programas de formación en salud, los cuales serán aprobados previa 

evaluación y concepto del Consejo sobre las “prácticas formativas definidas en la 

relación docencia – servicio”.  
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Define que “los programas de formación en el área de la salud deberán contener 

prácticas formativas que se desarrollen en los escenarios que cumplan las 

condiciones definidas para el efecto, a fin de garantizar la adquisición de 

conocimientos, destrezas y habilidades, actitudes y aptitudes requeridas por los 

estudiantes en cada disciplina”.  

Destaca en el artículo 17 que la atención integral brindada por profesionales de la 

salud requiere la aplicación de las competencias adquiridas en los programas de 

educación superior en salud.  

Define las ocupaciones como aquellas actividades funcionales que prestan apoyo 

y complementación a la atención en salud “con base en competencias laborales 

específicas relacionadas con los programas de educación no formal” 

Esta Ley crea el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, al cual 

deberá inscribirse el personal de salud que cumpla todos los requisitos para 

ejercer, como constancia de su certificación para el ejercicio de la profesión u 

ocupación (adquiriendo como constancia una tarjeta de identificación única 

nacional de talento humano en salud). Así mismo, establece el proceso obligatorio 

e individual de recertificación de los profesionales, con el fin de garantizar la 

idoneidad y calidad de los egresados de estos programas de educación superior.  

En el Artículo 26 resalta la autonomía de los profesionales de la salud para brindar 

la atención al usuario. Igualmente, que la relación entre estos dos (profesional – 

paciente) se basa en la competencia profesional. 

El Decreto 2006 de 200824 crea la Comisión Intersectorial para el Talento 

Humano en Salud, debido a que las decisiones sobre formación, ejercicio y 

desempeño del talento humano en salud competen conjunta y articuladamente a 

los Ministerios de Salud y Protección Social y de Educación Nacional. 

Responsabiliza a dicha Comisión de “la toma de decisiones derivadas de las 

funciones públicas relacionadas con la formación, el ejercicio y el desempeño del 

talento humano en salud que requieran acciones conjuntas de los Ministerios de la 
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Protección Social y de Educación Nacional”. Está conformada por los Ministros de 

Salud y Protección Social, de Educación Nacional y Viceministro Técnico de 

Salud. Dentro de las funciones de esta Comisión frente a la relación docencia- 

servicio, se encuentra la definición del modelo de evaluación de la calidad para los 

escenarios de prácticas formativas y la “evaluación de la relación docencia – 

servicio, la cual corresponde realizar a la Sala de Ciencias de la Salud de la 

Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior –Conaces–, como uno de los requisitos previos a la obtención del registro 

calificado de los programas de educación superior del área de la salud que 

impliquen formación en el campo asistencial”.  

(Datos extraídos del ministerio de salud. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Observatorio%20Talento%20Huma

no%20en%20Salud/3-ReferentesNormativos%20.pdf) 

 

8. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

8.1 Tipo de investigación: 
 

Esta investigación es de tipo descriptiva, porque busca únicamente describir 

situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar 

explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones” 

(Tamayo, 1999, p.44).  Es aplicada y  teórica, ya que coteja  la teoría con la 

realidad dependiendo de los descubrimientos y aportes teóricos encontrados; es 

analítica por que surge de un interés por analizar los impactos de un área en una 

población determinada partiendo  de los antecedentes, conceptos teóricos, marco 

legal y marco contextual; de campo ya que se analizan las variables de un sector, 

en este caso el de salud y no experimental ya que se observaron los fenómenos 

tal y como se da en su contexto.  

https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Observatorio%20Talento%20Humano%20en%20Salud/3-ReferentesNormativos%20.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Observatorio%20Talento%20Humano%20en%20Salud/3-ReferentesNormativos%20.pdf
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Además es  de tipo cualitativo “se refiere a los estudios sobre el quehacer 

cotidiano de las personas o de grupos pequeños. En este tipo de investigación 

interesa lo que la gente dice, piensa, siente o hace” (Lema González, 1999, p. 70) 

 

8.2 Dimensión temporal:  

 

Es un estudio transversal, donde se recopilan los datos de un momento 

determinado, es decir, el comportamiento de las variables del contexto en el 

presente. 

 

8.3 Unidad de análisis y de observación: 
 

 En relación con esta investigación formativa, la unidad de análisis será en la 

ciudad de Pereira, las IPS más representativas, en el sector privado consulta 

externa.  

8.4 Población:  
 

El espacio geográfico que tendrá lugar la investigación, será la ciudad de Pereira, 

las instituciones prestadoras de salud privadas, que tienen servicios de consulta 

externa, exceptuando las especializadas como: laboratorio clínico, radiología, 

odontología donde  se ofrecen otro tipo de servicios e IPS especializadas en un 

servicio en particular. 

Se tomó como unidad de análisis las IPS, debido a su importancia en la sociedad 

ya que son las clínicas subcontratados por las entidades prestadoras de salud 

(EPS) para suministrar la atención que demandan los afiliados, cotizantes y 

beneficiarios en cuanto a  salud se refiere, además se tiene en cuenta, las 

instalaciones, tecnología, calidad del personal y su  capacidad para realizar unos 

procedimientos determinados. 
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8.5 Muestra: 

 

 Con un nivel de confiabilidad de 0,095% y un error estándar de 0,015%, la 

muestra será de 10 instituciones prestadoras de salud, consulta externa, pero solo 

medicina general  y enfermería y el otro grupo son instituciones prestadoras de 

salud (IPS), aunque son especializadas en un ramo de la salud ofrecen también 

estos servicios. Por lo que fue necesario estratificar la muestra en relación a 

estratos o categorías que se presentan en la población, y que tienen relevancia 

para los objetivos de estudios, previamente planteados, por ende, se divide la 

población en subpoblaciones y se selecciona una muestra para cada uno. 

8.6 Técnicas de recolección de información:  

 

Primarias: Encuestas basadas en entrevistas cara a cara y de profundidad, las 

cuales son directas, dirigida a la persona responsable del recurso humano en cada 

organización, se obtiene una mayor información que otros medios ya sea vía 

telefónica o de correo.   

Secundarias: Artículos científicos y datos publicados por algunas entidades como 

el DANE, el ministerio de salud,  entre otros. 
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9. TRABAJO DE CAMPO  

 

9.1 ANALISIS Y TABULACION DE ENCUESTAS 

 

A continuación se presentan los resultados arrojados por los directivos encargados 

del área del talento humano, en las 10 instituciones prestadoras de salud, consulta 

externa. 

1. En la empresa se ha definido:  

  

  Si No %Si %No 

Misión 10 0 100% 0% 

Visión 10 0 100% 0% 

Principios 9 1 90% 10% 

Valores 9 1 90% 10% 

Objetivos 9 1 90% 10% 

Políticas 10 0 100% 0% 

Resultados 7 3 70% 30% 

 

 

Del total de directivos encuestados en el área del talento humano, el 100% afirma 

que en la institución se ha definido misión, visión y políticas, pues es la base de la 
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compañía y representan el por qué y para que de la empresa, el 90% considera 

importante definir valores y objetivos con el fin de que el empleado conozca los 

principios, creencias y reglas que regulan la gestión de la organización, además 

constituye la filosofía y forma de trabajo de la empresa  y trazar objetivos para 

saber a donde les gustaría llegar,  el 70% afirmo implementar los resultados ya 

que permite observar la productividad del empleado. 

2. La empresa cuenta para cada uno de los cargos:  

  Si No %Si  %No  

Manual de funciones 10 0 100% 0% 

Manual de proceso y/o 

procedimientos 10 0 100% 0% 

 

 

Del total de las instituciones prestadoras de salud (IPS) encuestadas, el 100% 

afirma tener manual de funciones y manual  procesos y/procedimientos, ya que 

deben tener un protocolo de cómo hacer cada procedimiento y cada empleado se 

debe acoplar a ella. 

3. Tiene la empresa algún tipo de certificación? 

Si No %Si %No  

5 5 50% 50% 
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El 50% de los directivos afirmaron tener certificación en  gestión de calidad, 

mientras que el 50% restante afirmaron que no tienen ninguna, encontrándolo 

poco importante, o porque para ellos es primordial la habilitación, 

4. Que áreas tiene la empresa: 

  Si No %Si %No 

Administrativa 10 0 100% 0% 

Financiera 10 0 100% 0% 

Mercadeo 6 4 60% 40% 

Recursos 

Humanos 8 2 80% 20% 

 

 

Del total de directivos encuestados en las IPS, el 100% afirmaron tener área 

administrativa y financiera, dado a su importancia en la empresa, el 60% 
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corresponde al área de mercadeo y el 80% cuentan con el área de recursos 

humanos. 

5. Tiene políticas claras de recursos humanos? 

Si No %Si %No 

8 2 80% 20% 

 

 

El 80% de las instituciones prestadoras de salud (IPS) que se tomaron como 

objeto de estudio respondieron que si tienen políticas claras de recursos humanos. 

El 20% restante no implementan políticas de recursos humanos, algunas por qué 

el área administrativa se encarga básicamente de todo.  

 

6. Cuáles de las técnicas de administración del personal aplica? 

  Si No %Si %No  

Planeación 8 2  80% 20% 

Reclutamiento 10 0 100% 0% 

Selección 10 0 100% 0% 

Contratación 10 0 100% 0% 

Inducción 10 0 100% 0% 

Capacitación 10 0 100% 0% 

Ev. 9 1 90% 10% 
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Desempeño 

Ninguna 0 0 0% 0% 

 

 

El 100% de los directivos del área del talento humano afirmaron implementar en la 

institución técnicas de reclutamiento, selección, contratación, inducción y 

capacitación, el 90% evaluación del desempeño y el 80% planeación, pues lo 

consideran vitan para contar con personal idóneo. 

7. De los siguientes planes cuales realiza en la institución. 

  SI NO %SI %NO 

Ascensos 8 2 80% 20% 

Promoción 6 4 60% 40% 

Traslado 8 2 80% 20% 

Rotación 8 2 80% 20% 

Ninguno 1 9 10% 90% 
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El 80% de las instituciones afirma implementar planes de ascensos, traslado y 

rotación, mientras que el 60% realiza plan de promoción y el 10% no aplica 

ninguna, para algunos  no tienen relevancia  los planes.  

 

8. El diseño de los perfiles corresponde a la razón de ser de los cargos o 

empleos. 

    % 

No  sabe 0 0% 

No se cumple 0 0% 

Se cumple 

satisfactoriamente 10 100% 
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El 100% de los directivos encargados del área de talento humano, afirmaron tener 

un diseño de perfiles  de cargos  bien establecidos y estructurados que 

corresponden a su razón de ser.  

 

9. Los procesos de inducción permiten que el nuevo empleado conozca la 

cultura de la entidad y todo lo relacionado con el ejercicio de sus funciones 

    % 

No sabe 0 0% 

No se cumple 0 0% 

Se cumple 

satisfactoriamente 10 100% 
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Del total de los encuestados el 100% afirmaron que los procesos de inducción se 

cumplen satisfactoriamente, permitiendo al empleado conocer sus funciones y se 

integre a su puesto de trabajo. 

10. Los procesos de re inducción permiten la actualización de todos los 

empleados en las nuevas orientaciones técnicas y normativas que afectan 

el quehacer institucional de la entidad. 

 

    % 

No sabe 0 0% 

No se cumple 0 0% 

Se cumple 

satisfactoriamente 10 100% 

 

 

El 100% afirmo que se cumple satisfactoriamente los procesos de re inducción  

para la actualización de las nuevas orientaciones técnicas y normativas de la 

institución afectando el que hacer de la entidad, algunos afirmaron que lo 

implementan constantemente, cada seis meses o cada año para actualizar los 

procesos. 

11. La capacitación recibida contribuye al desarrollo de conocimientos y 

formación para un mejor desempeño en el puesto de trabajo. 
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  % 

No sabe 0 0% 

No se cumple 0 0% 

Se cumple 

satisfactoriamente 10 100% 

 

 

El 100%de los directivos del talento humano afirma que la capacitación que 

reciben los empleados contribuye a la formación y desarrollo de las funciones 

laborales que deben desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan 

12. Se está o ya se diseñó un sistema institucional de evaluación del 

desempeño. 

  

% 

No se ha diseñado 2 20% 

No sabe 0 0% 

No se cumple 0 0% 

Se cumple 

satisfactoriamente 8 80% 
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De la totalidad de las encuestas que se realizaron en las instituciones prestadoras 

de salud (IPS)  a los directivos del área de talento humano, el 80% respondieron 

que cumplen satisfactoriamente con la evaluación del desempeño, algunos 

afirmaron que se hace trimestralmente o cada año, mientras que el 20% afirma no 

tener ningún tipo de sistema para evaluar el desempeño del empleado.  

13. Los resultados de la evaluación del desempeño sirven de insumo para 

programar acciones de capacitación y desarrollo de los empleados. 

  

% 

No sabe 0 0% 

No se cumple 2 20% 

Se cumple 

satisfactoriamente 8 80% 
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El 80% de los encuestados, respondieron que los resultados de la evaluación del 

desempeño, se cumple satisfactoriamente para aplicar programas de acciones de 

capacitación y promover el desarrollo de los empleados, mientras que el 20% 

afirmaron que no se cumple, debido a que no tienen un sistema establecido. 

14. Existen mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de gestión del 

talento humano  

 

  

% 

SI 5 50% 

NO 5 50% 
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El 50% de las instituciones que se tomaron como objeto de estudio, afirmaron 

tener mecanismos de difusión para practicantes en el área del talento humano, 

incluso algunos afirmaron tener uno cada seis meses, desempeñando una buena 

labor, por otra parte el 50% restante no tienen mecanismos para difundir las 

prácticas en esta área, algunos por qué no lo admite o  no lo ven necesario ni 

importante. 

15. La entidad adopta un plan de incentivos? 

  

% 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

 

 

De la totalidad de encuestas aplicadas, el 50% de los directivos del talento 

humano afirmaron que adoptan un plan de incentivos, mientras que el 50% 

restante respondieron que no adoptan un plan de incentivos, algunos por que no 

se han establecido. 
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10. HALLAZGOS 

 

Se encontró que la misión, la visión y las políticas es el pilar de la empresa, ya que 

representan a la institución en su totalidad, representando su razón de ser, los 

recursos con los que cuentan, además mostrar la situación futura que desea 

alcanzar la organización y más en un sector como el de salud es importante contar 

con políticas para pasar las evaluaciones ante los entes públicos que evalúan la 

institución y de esta manera contribuir de manera positiva a la sociedad brindando 

una mejor atención,  algunos directivos del talento humano, manifestaron que los 

valores, los principios y objetivos son fundamentales pues regulan las condiciones 

del entorno, y orientan a la organización, además soporta la misión y la visión, 

influenciando en la cultura organizacional; el 60% de los encuestados 

manifestaron haber definido todos los pilares del plan estratégico organizacional, 

plasmando la dirección que desean para la institución, pues son necesarios para 

acondicionar el ambiente laboral,  influyendo en su formación y desarrollo, además 

de tener claro la esencia de la organización,  a donde quiere llegar en un futuro y  

los objetivos que se deben cumplir.  

Además, cada institución ha desarrollado un protocolo o guías de procesos, 

estableciendo con claridad la responsabilidad, normas, obligaciones y tareas que 

conlleva cada uno de los cargos, el perfil adecuado y los requisitos, para que 

puedan responder positivamente a los requerimientos de los usuarios, pues en un 

sector tan importante como el de salud, es necesario que los profesionales se 

acoplen a una serie de funciones y reglas. La totalidad de los encuestados afirman 

que la clave es encontrar un equilibrio entre las exigencias de la empresa y la de 

los profesionales para el puesto de trabajo. Además, son esenciales para asegurar 

la consistencia del trabajo, definiendo políticas, estableciendo objetivos, para 

luego hacer una evaluación interna. . Sin embargo, algunos de los directores 

encargados del área del talento humano expresaron, que el manual de funciones y 

el manual de procesos y/o procedimientos que tienen actualmente en la institución 

llevan más de 5 años implementado, mostrando un fuerte interés por renovarlo.  
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Por otra parte, la mayoría de las instituciones prestadoras de salud que cuentan 

con un sistema de gestión de calidad, manifestaron que tienen la norma ISO 9000 

y 9001 debido a su importancia, buscando que la empresa articule sus procesos y 

procedimientos; son conscientes de que en el  sector salud requieren trabajar con 

la mejor calidad, buscando mejorar sus procesos para satisfacer las necesidades y 

expectativas de las personas, aseguran que ellos también están en un ambiente 

de competitividad, donde se deben destacar, y las normas ISO es un factor 

estratégico para las instituciones, pues es un componente diferenciador que 

permiten mejorar la imagen de los servicios ofrecidos generando más confianza en 

los usuarios, en cuanto a la parte interna, manifiestan que permite mantener y 

mejorar la eficacia de los sistemas de gestión, aumentando la participación del 

personal, promoviendo el uso eficiente de los recursos, algunos de los 

encuestados que no cuentan con normas afirmaron que están en proceso de 

certificarse, mientras que otros   no lo encuentran importante, pues están 

focalizados en la habilitación y luego en la certificación en secretaria de salud.  

No obstante, el área administrativa para toda las instituciones encuestadas es un 

pilar fundamental pues es necesario contar con una persona que se encargue de 

los procesos y autorizaciones;  el 20% de las instituciones encuestadas,  dejaron a 

entrever que la administración se encarga básicamente de todo, incluyendo el 

talento humano, mercadeo, mantenimiento, área asistencial, control interno, 

también consideran importante el departamento financiero pues manifiestan que 

es necesario un control interno de la contabilidad de la empresa, observando la 

rentabilidad que genera y  el futuro financiero de la misma, es un área que  no 

puede faltar en ninguna organización;  El 60% de las instituciones prestadoras de 

salud (IPS) cuentan con el área administrativa, financiera y recursos humanos, 

pues para ellos es importante tener  una buena estructuración de las funciones y 

procesos a desarrollar, es vital tener claridad sobre las áreas para un mejor 

rendimiento y productividad. El 40% de los encuestados manifiesta, que no 

cuentan con el área de mercadeo, pues no tienen la necesidad de captar usuarios 

debido a que las entidades prestadoras de salud (EPS) se encarga de enviar los 
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pacientes; el 20% no cuenta con el departamento  del talento humano,  ya que los 

recursos monetarios no son suficientes para tener una buena estructuración de 

esta área, para algunos es un proceso que se puede manejar desde la 

administración, por lo que no ven la importancia de tener dicha área estructurada. 

Sin embargo, los directivos de la gestión humana, afirman que tener políticas 

claras de recursos humanos contribuye  a la organización de la empresa, ya que 

induce al ambiente sano, y la confianza, pues dan claridad tanto a los derechos y 

deberes de cada trabajador, mejorando la comunicación desde los directivos, 

hasta los profesionales médicos; además, expresan que favorece a la mejora  del 

desempeño, a la implementación de programas y a la asignación de tareas y 

responsabilidades, estableciendo condiciones de seguridad y cumplen un papel 

importante en la toma de decisiones y en la planeación estratégica. Aquellos que 

afirman no tener políticas claras de recursos humanos, manifiestan que no ha 

existido la importancia de ello, pues el área administrativa se encarga de todos los 

procesos de la institución. 

Es imperante destacar, que las empresas consideran importante aplicar técnicas 

de administración del personal, aunque algunas no implementen la totalidad de 

estas, entre las más destacadas se encuentra el reclutamiento pues depende el 

éxito de las futuras contrataciones, concierne una serie procesos que varía en 

cada institución, con el fin de conseguir la cantidad de candidatos potenciales para 

el puesto de trabajo, también se encuentra la selección un pilar importante que 

debe realizar el área del talento humano, pues busca la integración de las 

características individuales a los requisitos o requerimientos del puesto, algunas 

empresas afirman aplicar una serie de pruebas específicas para decidir si las 

cualidades, aptitudes y conocimientos son aptas para el puesto de trabajo, pues 

es imperante contar con personal idóneo, dependiendo de la estructura de cada 

empresa y después de haber hecho todo el proceso de reclutamiento, dan paso al 

proceso de contratación , y finalmente implementar la inducción y la capacitación, 

ayudando al trabajador a ingresar de manera adecuada a la institución y contribuir 
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a su desarrollo y formación , ahora bien, algunas IPS no implementan la 

evaluación de desempeño y la planeación, pues no lo consideran importante, 

mientras que otros directivos de recursos humanos afirman que es primordial  

aplicar todas las técnicas para vincular al candidato más adecuado.  

Ahora bien, se encontró que el 30% de los directivos del talento humano, están 

aplicando técnicas nuevas como la gestión por competencias y gestión del 

conocimiento, observando la aplicación del conocimiento individual y colectivo, 

evaluando las competencias de la persona para su puesto de trabajo, además 

observan el compromiso del profesional con la institución y la manera como 

contribuye con nuevos conocimientos y procesos, trabajo en equipo y la 

orientación al logro, indagando la manera como lo están haciendo, por medio de 

conocimientos nuevos, también manifiestan que al estar certificados necesitan un 

direccionamiento de calidad, que afecte positivamente la calidad del servicio 

prestado por parte de los profesionales médicos.  

Para la mayoría de los directores del talento humano, es importante el 

reconocimiento a los trabajadores, ya sea por medio de ascensos, traslado, 

rotación y promoción, ya que originan cambios positivos en el interior de la 

institución prestadora de salud; del mismo modo, expresan que al reconocer la 

eficiencia y productividad de una persona, mejora su desempeño, en cuanto a las 

rotaciones y traslado, la mayoría las hacen dentro de la institución o en las sedes 

con las que cuentan cada IPS; por lo tanto, premiar el desempeño de los 

trabajadores, mejora la satisfacción y retención de los empleados, para ellos es 

importante mantener la motivación del personal, para mantener un clima laboral 

apropiado, motivándolos a continuar esforzándose, generando competencia 

interna. Sin embargo, también se encontró con instituciones que no implementan 

ningún tipo de plan, pues para ellos los trabajos son fijos, en donde deben cumplir 

estrictamente con las funciones sin tener la oportunidad de un desarrollo en su 

ámbito laboral.  
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En cuanto a los diseños de los perfiles se encontró  que permiten conocer los 

puestos de trabajo, las obligaciones y habilidades que requiere cada uno, es un 

instrumento fundamental para las instituciones prestadoras de salud, la mayoría 

de los encuestados,  afirmaron que cada puesto necesita de diferentes niveles, 

habilidades, conocimientos, cualidades, por lo que es necesario tener en cuenta 

estos requerimientos a la hora de diseñar el perfil de cargos, incluyendo el 

contenido, los métodos y las relaciones con los demás cargos; igualmente,  la 

totalidad de los encuestados expresaron la importancia de definir los requisitos 

específicos en cuanto estudios, experiencia y conocimientos; aunque, el 20% de 

las instituciones prestadoras de salud, afirmaron contar con un diseño básico, 

donde manifestaron la falta de tiempo para modificar dichos perfiles.  

El proceso de inducción se implementa en las instituciones prestadoras de salud, 

ya que es clave integrar al  nuevo personal para que conozca la cultura de la 

organización, proporcionando la información pertinente para que se adapten a la 

institución,  los directivos encargados del área de talento humano, afirman que una 

de los principales objetivos de la inducción es brindar información sobre los 

elementos principales de la organización, para que el trabajador pueda acoplarse 

de la mejor manera. El 20% de las instituciones afirmaron aplicar una inducción 

corporativa en donde le entregan el manual de funciones al nuevo trabajador, 

brindando información general sobre los elementos principales de la cultura 

organizacional y el rol que debe desempeñar dentro de la empresa, fortaleciendo 

el sentido de pertenencia, cumple con el recibimiento y direccionamiento del 

empleado.  

Por lo que sigue, algunos de los encargados del área del talento humano, hacen 

procesos de re inducción permanentemente, por medio de auditorías, comité, el 

20% hacen el proceso una vez al año, para actualizar los procesos, y enfocando 

planes de capacitaciones, para re estructurar el que hacer en el puesto de trabajo; 

conduce a reorientar la integración de los profesionales, en virtud de los cambios 

implementados en las instituciones prestadoras de salud. 
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Los directivos del talento humano, afirman que en la institución se introduce la 

capacitación, en algunas organizaciones se encarga de este proceso los directivos 

para brindar un buen direccionamiento del puesto de trabajo, y de esta manera 

inculcar en el nuevo trabajador el desarrollo de competencias, aptitudes por medio 

de transmisión de información y conocimiento, dejando a entrever las políticas de 

la organización, en otras instituciones se encargan del proceso de inducción el 

empleado que ha venido desempeñando la función, declaran que es pertinente 

que la haga el trabajador propio del puesto de trabajo a una persona externa a 

ella, creando un afianzamiento entre el nuevo trabajador y el puesto donde se va a 

desempeñar.  La totalidad de los encuestados afirman conocer la importancia de 

este proceso debido a que conlleva a beneficios tanto para el profesional que 

ingresa como para la organización, mejorando las relaciones laborales. 

El 10% de las instituciones manifestaron que implementan un proceso básico,  el 

cual planean mejorarlo, con la implementación del área de talento humano, tienen 

claridad que es necesario implementar un proceso completo de inducción, porque 

saben la importancia de que el personal médico, tenga completa claridad sobre su 

puesto de trabajo, pues no deben existir  falencias, deben contar con personal 

ideo, capaz de atender a usuarios de la mejor manera, pues su salud depende de 

ellos, por lo que no deben existir errores.  

Algunos de los directivos realizan la evaluación de desempeño anualmente, 

teniendo en cuenta el manual de competencias, en otras instituciones 

implementan una encuesta  a los usuarios para medir el desempeño de cada 

empleado, también hay organizaciones que la hacen trimestralmente por medio de 

pruebas especiales para medir el logro de objetivos; calificando con ítems de 

deficiente, bueno, regular, bueno y excelente y al final medir los puntos fuertes, 

aspectos a mejorar y los planes de acción a realizar, evaluando además, los 

aspectos corporativos, laborales y de competencias, en este sentido, son sistemas 

que han implementado para observar si su personal está cumpliendo con los 

objetivos establecidos, o si por el contrario han tenido problemas en la 
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consecución de sus labores, cabe destacar que algunos implementan dicha 

evaluación en tiempos diferentes, ya sea anual, trimestral, mensual o estipulando 

tiempos específicos de ejecución, ya que es vital determinar qué tan efectiva es la 

tarea del personal médico especialmente  de consulta externa, seguido de un 

seguimiento constante de todos los niveles de la institución, aun así, el 20% de los 

encuestados afirmaron no tener un diseño de evaluación del desempeño, 

abordando la falta del área del talento humano que se encargue de este proceso. 

Cabe destacar que los encargados del área del talento humano, manifestaron que 

la evaluación del desempeño, permite identificar las falencias de cada trabajador 

(si las tiene) en el puesto de trabajo, medir el cumplimiento de los objetivos y la 

manera como lo  han logrado y gestionar el rendimiento de las personas para asi 

determinar si es necesario programar capacitaciones para los empleados y saber 

hacia dónde enfocar las acciones correctivas, también afirmaron, que sirven para 

proponer medidas para mejorar el desempeño de los trabajadores, y de esta 

manera lograr cambios positivos en el funcionamiento de cada uno. El 20% que 

respondieron de manera negativa, fueron las organizaciones que no adoptan un 

plan de evaluación del desempeño. 

El 30% de las instituciones prestadoras de salud, han contado con practicantes en 

el área del talento humano, manifestando que desempeñan un buen trabajo, 

contribuyendo a la mejora continua de la organización, implementando nuevos 

métodos de recursos humanos, ayudando al desarrollo organizacional, el 20% de 

las IPS cuentan con practicantes nuevos cada seis (6) meses, manifestando la 

importancia de generación de nuevas ideas y programas, además de contribuir 

con la actualización de métodos, políticas, programas y conocimiento y la 

renovación de procesos; desempeñan un papel importante incentivando la 

creatividad e inculcando la innovación, por ende, un factor motivacional para que 

las instituciones prestadoras de salud, implementen mecanismos de publicidad 

para las practicas, el 20% de las personas encargadas del talento humano, 

planean tener practicantes, que aporte a la organización, inclusive, que ayude con 
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la formación de esta área dentro de la empresa, en cuanto al 50% restante 

manifestaron no tener interés alguno, por adquirir practicantes en este 

departamento, ya sea por falta de necesidad, o porque simplemente no lo 

consideran necesario.  

Los encuestados que respondieron de manera positiva, afirmaron que adoptan 

planes de incentivos ya sea convenios, bonos, prima extra legal, educación, 

bonificaciones, prima extra de vacaciones, concursos, recreación, bienestar, 

dejando entre ver  algunos como incentivos individuales para compensar los 

objetivos alcanzados o grupales fomentando una cultura  de trabajo en equipo, y 

de esta manera estimulan al trabajador al logro de metas, manteniendo un clima 

laboral ameno, aumentando la satisfacción y la motivación del personal; los 

encargados del talento humano, manifestaron que al implementar los incentivos 

las personas trabajan con una mejor actitud, en cuanto al 50% que respondieron 

de manera negativa, afirman que no han establecido un plan de incentivos para 

motivar al personal, pues no lo han encontrado importante aún, y algunos 

especifican que  no tienen el área del talento humano estructurado que se 

encargue de implementar todos los planes necesarios. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Los directivos de las IPS privadas de Pereira, tienen una concepción positiva del 

talento humano, dejando a entrever la importancia de tener dicha área dentro de la 

institución, a pesar de que se encontró que varias instituciones no cuentan con el 

área de gestión humana bien estructurada, algunas por cuestiones monetarias, 

otras porque no le dan relevancia,   el 80% afirmaron, que es imperante contar con 

dicha área para que tener políticas claras de recursos humanos que contribuya a 

la organización de la empresa, debido a que induce al buen ambiente, la confianza 

y dan claridad tanto a los derechos y deberes de cada trabajador; favoreciendo a 

la mejora del desempeño del personal, asignando tareas y responsabilidades, 

cumpliendo un papel importante en la toma de decisiones y planeación 

estratégica. 

Se encontró, que las instituciones privadas implementan prácticas de talento 

humano como el reclutamiento, planeación, selección, contratación, inducción, 

capacitación, evaluación del desempeño, pues afirman, que de estas prácticas 

dependen el éxito de las futuras contrataciones, con el fin de conseguir el personal 

adecuado, buscando las características individuales para el requerimiento del 

puesto de trabajo, ya que es importante contar con personal idóneo que demande 

positivamente dentro de la sociedad, haciendo una evaluación a cada empleando 

midiendo el logro de los objetivos trazados, destacando los puntos fuertes y los 

aspectos a mejorar. 

Por medio de esta investigación se puede observar, que los directivos del talento 

humano, están aplicando practicas estratégicas como la gestión por 

competencias, gestión del conocimiento, y procesos de re inducción, para la 

actualización de procesos, observando  también la aplicación del discernimiento 

individual y colectivo, ya que para las instituciones es importante que sus 

profesionales mantengan en continuo aprendizaje, contribuyendo a la institución, 

además les permite observar el compromiso de cada persona, a esto se le suma 
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las certificaciones que tienen o pretenden tener cada IPS, agregando un valor 

extra en el direccionamiento, afectando positivamente la calidad del servicio 

prestado, convirtiendo a las instituciones como epicentro de desarrollo tanto de las 

buenas prácticas como de los procesos de transformación.  

Por ende, los directivos del talento humano, manifiestan la importancia que 

encuentran en implementar buenas prácticas de gestión humana que afecten de 

manera positiva en el que hacer de la organización, para destacarse también entre 

la competencia y generar un valor extra, además tienen en cuenta que es 

necesario contar con personal idóneo, pues son conscientes de que las personas 

necesitan de su servicio, en donde su salud depende del personal médico  con 

que cuente cada institución prestadora de salud (IPS). Para esto los practicantes 

en esta área han  contribuido positivamente  en la productividad de las 

organizaciones, adoptando nuevos procesos, inculcando la innovación y 

generando un modelo de gestión por conocimientos, indagando y aportando  

nuevas ideas, técnicas, programas y planes, tales como la rotación, ascensos, 

traslado y promoción aumentando la eficiencia y la productividad. 

Se encontró además, que las técnicas de administración del personal tiene un 

impacto positivo en el desarrollo organizacional de las instituciones pues es uno 

de los pilares de direccionamiento para un enfoque al cumplimiento de objetivos, 

afectando el clima laboral de manera positiva, desarrollando una organización de 

los procesos, para contar con personal idóneo capaz de responder a la demanda 

de la sociedad, especialmente de los usuarios que acuden a las clínicas, además 

representa el que hacer de la organización. 

A manera de conclusión, la situación actual del talento humano es positiva ya que 

influye no solo con el trabajo,  el cumplimiento de tareas asignadas, sino también 

con sus valores, motivaciones, cultura, y clima organizacional, si bien, las 

organizaciones compiten a través de las personas, dándole una importancia las 

practicas del talento humano asegurando que toda persona que ingrese a la 

organización sea la adecuada para el puesto de trabajo, se encontró además, que 
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los procesos que adopta cada institución, radica en la implementación de las 

prácticas de talento humano, creando una necesidad de transformación. 

Sin embargo, algunas empresas confían en el conocimiento técnico y teórico de 

los profesionales médicos, ofreciéndoles trabajos fijos, evitando la oportunidad de 

desarrollarse en su ámbito laboral, tanto personal como profesional, no aplican 

técnicas por que no encuentran el área del talento humano, como un factor 

importante para la institución. 
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ANEXOS. 

 

ENCUESTA  

Información general  de la empresa 

 

EMPRESA __ 

Marque con una x la respuesta correcta. 

 

1. En la empresa se ha definido:  

Misión  

Visión  

Principios 

Valores 

Objetivos 

Políticas 

http://www.minsalud.gov.co/
http://www.ani.gov.co/sites/default/files/gi-12_guia_para_la_gestion_del_conocimiento_v1_ani_0.pdf
http://www.ani.gov.co/sites/default/files/gi-12_guia_para_la_gestion_del_conocimiento_v1_ani_0.pdf
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/226/9.3.htm
http://www.supersalud.gov.co/mapaRisaralda.htm
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-91112002000100004&script=sci_arttext
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Resultados  

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. La empresa cuenta para cada uno de los cargos:  

Manual de funciones 

Manual de procesos y/o procedimientos 

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Tiene la empresa algún tipo de certificación? 

Si 

No  

Cuál? _________________________ 

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Que áreas tiene la empresa 

Administrativa 

Financiera 
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Mercadeo y ventas 

Recursos humanos 

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Tiene políticas claras de recursos humanos? 

Si 

No 

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Cuáles de las técnicas de administración del personal aplica ? 

Planeación  

Reclutamiento  

Selección 

Contratación  

Inducción  

Capacitación  

Evaluación del desempeño 

Ninguna 
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Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7.  De los siguientes planes cuales realiza en la institución: 

Ascensos 

Promoción  

Traslado 

Rotación 

Ninguno 

 

 

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8.  El diseño de los perfiles corresponde a la razón de ser de los cargos o empleos 

No sabe  

No se cumple 

Se cumple satisfactoriamente  

 

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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9. Los procesos de inducción permiten que el nuevo empleado conozca la cultura 

de la entidad y todo lo relacionado con el ejercicio de sus funciones 

No sabe  

No se cumple 

Se cumple satisfactoriamente  

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Los procesos de re inducción permiten la actualización de todos los empleados 

en las nuevas orientaciones técnicas y normativas que afectan el quehacer 

institucional de la entidad 

No sabe  

No se cumple 

Se cumple satisfactoriamente  

 

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. La capacitación recibida contribuye al desarrollo de conocimientos y formación 

para un mejor desempeño en el puesto de trabajo 

No sabe  

No se cumple 

Se cumple satisfactoriamente  

Porque? 

__________________________________________________________________



 

 
74 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Se está o ya se diseñó un sistema institucional de evaluación del desempeño 

No se ha diseñado 

No sabe 

No se cumple 

Se cumple satisfactoriamente 

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13. Los resultados de la evaluación del desempeño sirven de insumo para 

programar acciones de capacitación y desarrollo de los empleados 

No sabe  

No se cumple 

Se cumple satisfactoriamente  

 

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

14. Existen mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de gestión del 

talento humano 

Si 

No  
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Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. La entidad adopta un plan de incentivos? 

Si  

No 

Cuál? _____________________________________ 

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

16. Que impacto tienen las técnicas de administración de personal en el desarrollo 

organizacional? 

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

CALCULO DE LA MUESTRA 

Para la presente investigación se tomó lo siguiente: 

 

En donde fh es la fracción del estrato, n el tamaño de la muestra, N el tamaño de la 

población, sh es la desviación estándar de cada elemento en el estrato h, y K es una 
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proporción constante que nos dará como resultado una q óptima para cada estrato. 

(Baptista, et al, 2002, p 267)  

 

 

Estrato Universo 

Grupo 1 7 

Grupo 2 5 

 

Fuente: Página del Ministerio de la Protección Social (Registro Especial de Prestadores de 

servicios) – Información Febrero de 2015 

Población (N) =  12 Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS) Privadas 

Error estándar (se) = 0,015 

Confiabilidad = 0,095% 

Varianza de la población (δ2)= (se)2 = (0,015)2 = 0,000225 

Varianza de la muestra (s2)= p (1-p) = 0,95 (1-0,95) = 0,0475 

Por lo tanto n` = s2 / δ2 = 0,0475 / 0,000225 = 211 

Muestra (n) =  n` / (1 + n`/N) = 211 / 1 + (211 / 12) = 11.356 

Fracción del estrato (fh) = n / N = 11.356 / 12 = 0.946 

 

 

Estrato Nh Fh Muestra 

Grupo 1 7 0.94 6 

Grupo 2 5 0.94 4 

 



 

 
77 

 

En el siguiente cuadro se presentan las IPS del sector privado en la ciudad de 

Pereira que abarcan los servicios ambulatorios: medicina general, enfermería, 

medicina integral, servicios ambulatorios y además cuentan con servicio de 

consulta externa en la ciudad de Pereira. 

FRACTURAS Y FRACTURAS S.A.S. 

RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S 

colombian western institute of pathology ltda 

RESTREPO Y MEJIA CIMDER S.A.S 

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE RISARALDA S.A 

LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO LOPEZ CORREA S.A 

CLINICA MARAÑON SAS 

Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda S.A.S 

IDIME INSTITUTO DE DIAGNOSTICOMEDICOSALABORATORIO CLINICO 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR 
RISARALDA 

SOCIEDAD DE DIAGNOSTICO UROLOGICO DE RISARALDA S.A.S. 

ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A ESIMED S.A- CAFI PEREIRA 

DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S. 

UNIDAD DE DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS 

IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A. 

RIESGO DE FRACTURAS S.A 

INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL 

CLINICA VER BIEN S.A 

SERVICIO DE EMERGENCIAS REGIONAL SERVICIO DE AMBULANCIA 
PREPAGADO S.A. SER S.A. 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL RISARALDA IPS 

CLINICA DE FRACTURAS LTDA 

FUNDACION INSTITUTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - INPE 

CLINICA LOS ROSALES S.A 

CENTRO OPTICO INTERNACIONAL LTDA 

QUIROFANO CASALUD SAS 

FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A 

INVERSIONES DENTALES LTDA 

SOCIEDAD ORTOCENTRO S.A 

ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE SA 

CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PEREIRA SAS 

UNIDAD OFTALMOLOGICA LASER S.A 

OPTICA SALUDCOOP S.A. 

ORAL CENTER S.A.S 
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FUNDACIÓN CINDES CENTRO PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO 
SOCIAL 

ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA 

CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DEL EJE CAFETERO S.A 

SALUD TOTAL EPS S.A 

IPS SAN SEBASTIAN LTDA 

LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA 

CORPORACION IPS EJE CAFETERO 

COSMITET LTDA, CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS 
INTERNACIONALES THEM Y COMPAÑÍA LTDA 

INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO S.A 

Fundación Hogares Claret 

FUNDACION REVIVAMOS 

CALCULASER S.A 

AFFINITY NETWORK S.A.S 

DUQUE URREA LTDA 

ANGIOGRAFIA Y CORAZON DEL EJE CAFETERO S.A 

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA 

UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL CAFE SA 

SOCIEDAD CENTRO RADIOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA 
ORTHODIAGNOSTICAR 

ORTHOIMAGEN LTDA 

UNIDAD DE EJE VISUAL S.A. 

KINETIKA REHABILITACIÓN DEL MOVIMIENTO S.A.S. 

TEM - TRANSPORTE ESPECIALIZADO MEDICO S.A.S. 

FUNDACIÓN APÓYAME 

REHABILITACION MEDICA INTEGRAL DEL EJE CAFETERO RMI SAS 

CENTRO DE DIAGNOSTICO EN CITOPATOLOGIA LTDA 

RESPIREMOS UNIDAD DE NEUMOLOGIA Y ENDOSCOPIA RESPIRATORIA 
DEL EJE CAFETERO S.A.S 

SOCIEDAD CIRUMAX S.A 

MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A. 

CLINICA DEL RONQUIDO Y TRANSTORNOS DEL SUEÑO 

INVERSIONES DAMA SALUD S.A. 

UNIDAD CARDIOLOGICA LTDA 

Dumian Medical SAS 

BIORENAL S.A.S 

CEO CENTO ESTETICO ODONTOLOGICO COLOMBIA S.A.S 

LABORATORIO ELECTROFISIOLOGIA OCULAR DEL EJE CAFETERO LTDA 

CORPORACION IPS SALUDCOOP 

TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.S. 

GAMANUCLEAR LTDA 

CLINICA DE CIRUGIA PLASTICA SAN RAFAEL LTDA 

Servicios Integrales de Salud Ambulatorios S.A.S 
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CESAR AUGUSTO BOLAÑOS RIOS SAS 

Clínica de Dolor del Eje Cafetero S.A.S 

DIAGNOSTICO VITAL S.A.S 

PRISMA SALUD ORAL S.A.S. 

SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S. SIGLA SIES 
SALUD S.A.S. 

ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA LA PROMOCION, PREVENCION, 
ATENCION Y REHABILITACION EN SALUD PROFISIO 

PSYNAPSIS SALUD MENTAL S.A. 

Medicarte S.A 

CENTRO MEDICO PREVENIMOS S.A. 

Sociedad Comercializadora De Insumos y Servicios Médicos S.A.S 

Grupo Life S.A.S 

Endodiagnóstico S.A.S 

UCIMED S.A 

Fundación Centro de Investigaciones Clinicas IPS Cardiomet Pereira 

AREAS ODONTOLOGICAS S.A.S. 

BIO QUALITY SALUD SAS 

grupo vihda SAS 

RETO REHABILITACION TOTAL S.A.S. 

Inversiones en Recreación Deporte y Salud S.A. y podrá tambien designarse con 
la sigla BODYTECH 

LAS GAFAS S.A.S. 

FUNDACION CANES CENTRO DE REHABILITACION ECUESTRE DE 
RISARALDA 

CECOFIR S.A.S 

AUDIOCOM SAS 

Unisaf IPS SAS 

UNIDAD DERMATOLOGICA LASER SAS 

CARDIOSALUD EJE CAFETERO S.A.S. 

DETEKTA LABORATORIO CLINICO INTEGRADO SAS 

CEMPREC S.A.S. 

IPS especializada Pereira 

ARTE ORAL PR S.A.S. 

RTS SAS 

CUIDARTE TU SALUD SAS 

RICARDO LEON ESCOBAR S.A.S. 

Bien Estar Salud BS SAS 

VITALNET IPS SAS 

UMI SALUD VISUAL S.A.S 

Centro Audiológico Especializado CAE S.A. 

CLÍNICA ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN ODONTOLOGÍCA S.A.S. 

MEGAOPTICAS COLOMBIA SAS 

Prevision Ltda. 
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unidad de estetica dental pereira s.a.s 

FUNDACION PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION MEDICA 
FUNDACION SIAM 

Art Medica S.A.S 

centro especializado en neurorehabilitacion integral creer ips sas 

SAN DIEGO ODONTOLOGIA S.A.S 

SALUD TERAPIA HOME CARE S.A.S. 

CORPORACIÓN MEDICA SALUD PARA LOS COLOMBIANOS - CMS 
COLOMBIA LTDA 

CLINICA EFISALUD IPS S.A.S 

CENTRO DE NEUROREABILITACION APAES PEREIRA SAS 

INSTITUTO DE FERTILIDAD HUMANA INSER EJE CAFETERO 

GAIA Estetica S.A.S. 

SMS SPECIALIZED MEDICAL S.A.S 

CENTRO HEMATOLOGICO DEL EJE CAFETERO S.A.S. 

SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS 

NEURODIAGNOSTICO DEL OCCIDENTE S.A.S 

ENDO DIGESTIVOS SAS 

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTÌN DE PORRES 

GRUPO VALOSSA SAS 

Centro Integral en Salud San Jose SAS 

NEUROEJE S.A.S. 

CENTRO DERMATOLÓGICO LÁSER PIEL Y BELLEZA S. A. S. 

angeles al llamado atencion prehospitalaria S.A.S. 

LOS ANDES MEDICA S.A.S 

CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PLUS S.A.S 

IPS MEDIFARMA S.A.S 

PRERENAL SAS 

BOSTON MEDICAL GROUP DE COLOMBIA SAS 

A&A PROTECCION INTEGRAL S.A.S. 

IPS Fundación Nueve Lunas 

Urogin SAS IPS 

LABORATORIO CLINICO MLH SAS 

ALTHEA SERVICIOS INTEGRALES DE PEDIATRIA SAS 

ODONTOIMAGEN PEREIRA S.A.S. 

RED MEDICA VITAL SAS SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO (SAP) 

FEMESALUD SAS 

CLINICA ODONTOLOGICA DEL SUR CUBA SAS 

DIAGNÓSTICO VASCULAR S.A.S 

UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL EJE CAFETERO S.A.S 

IPS FAMIPARAÌSO SAS 

UNIDAD NEUMOLOGICA BERTHA INES AGUDELO VEGA SAS 

ORGANIZACION SANTA LUCIA S.A. 

PERINATAL CARE SAS 
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IPS MARCELA BETTIN S.A.S 

AMBULANCIAS RESCATE PEREIRA SAS 

FAMMM SAS 

MEDICINA INTEGRAL IPS SA 

Sociedad de Anestesiología Anestesiarte S.A.S 

INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS 

ECOIMAGEN S.A.S 

UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S.A 

HUMANOS S.A.S. 

(Datos extraídos de www.minsalud.gov.co) 

Cronograma de actividades:  
 

cronograma de actividades 

2014 2015 

actividades feb marz abril may jun juli ago sep oct nov ene feb mar abri may  

selección tema x                             

Desarrollo teórico   x  x x      x  x  x      x  x  x    

Realización del instrumento            
 

   x       

Identificación del universo y la 
muestra       x        x x       x x      

Entrevistas                   x x    

trabajo de campo                  x x      

análisis del tema                      
 

x x x x 

Realización del informe final                x x x x 

 
Presupuesto:  
 

RUBROS 
FUENTES ($) 

TOTAL ($) 
Propias Otros 

Personal 20.000   

Equipos 0   

Materiales    

Salidas de campo 50.000   

Otros 0   

Total 70.000  70.000 
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