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GLOSARIO 

ASERTIVIDAD: se define como una aptitud a través de la cual se expresa clara, 
objetiva, transparente y honesta puntos de vista acerca de una situación en 
concreto.  

CARACTERIZACIÓN: en este contexto, se define como los atributos específicos 
expresados en datos cualitativos o cuantitativos de una población objeto de estudio.  

COMPETITIVIDAD: en el ámbito empresarial, se define como el adecuado 
desempeño de una empresa, de un modelo de negocio o de un trabajador, lo cual 
permite que de destaque entre sus competidores.  

EFICACIA: en términos económicos, la eficacia es la capacidad de una 
organización para cumplir objetivos predefinidos en condiciones preestablecidas. 
Es pues la asunción de retos de producción y su cumplimiento bajo los propios 
parámetros propios.  

EFICIENCIA: la eficiencia es un fenómeno ampliamente estudiado en el ámbito 
económico. Hace referencia a la necesidad de menores asignaciones de factores 
para la producción de un determinado nivel de bienes y servicios.  

EPS: las Entidades Promotoras de Salud son las responsables de la afiliación y el 
registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones. Su función básica es 
organizar y garantizar la prestación del Plan Obligatorio de Salud (POS); por lo 
anterior, todas las personas se afilian a éstas y quedan amparados en su 
intermediación para acceder a los servicios médicos. 

GESTIÓN: es un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para 
lograr un determinado objetivo. 

IDONEIDAD: se define como el cumplimiento de unas condiciones mínimas a través 
de las cuales se ratifica que algún elemento resulta adecuado o conveniente para 
un propósito.  
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IPS: las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud son todas las entidades, 
asociaciones y/o personas, bien sean públicas, privadas o mixtas, que están 
autorizadas para prestar de forma parcial y/o total los procedimientos que se 
demanden para cumplir el Plan Obligatorio de Salud (POS); ya sea en el régimen 
contributivo o en el régimen subsidiado. 

OPORTUNIDAD: se define como la conveniente confluencia de un espacio y 
período temporal respecto a las condiciones de un contexto especifico.  

PAB: el Plan de Atención Básica es un conjunto de actividades, intervenciones y 
procedimientos, de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia 
en salud pública y control de factores de riesgo dirigidos a la colectividad. Citado del 
Artículo 165 de la Ley 100 de 1993. 

PERCEPCIÓN: es la impresión que tienen los consumidores de una marca; 
basándose en la información sensorial obtenida a través de las interacciones que 
han tenido con ella. Es la forma en la que los consumidores piensan, sienten y 
reaccionan sobre una marca, como resultado de sus experiencias con ella. 

PLANEACIÓN: es una función administrativa que comprende el análisis de una 
situación, el establecimiento de objetivos, la formulación de estrategias que 
permitan alcanzar dichos objetivos, y el desarrollo de planes de acción que señalen 
cómo implementar dichas estrategias. 

POS: Plan Obligatorio de Salud. Según el artículo 1-Acuerdo 029 de 2011- “…se 
constituye en un instrumento para el goce efectivo del derecho a la salud…”; por tal 
motivo, el usuario tiene el deber de exigir que no sea vulnerado el acceso al POS, 
y de lo contrario puede acudir a la entidad responsable de la inspección, vigilancia 
y control pertinente para radicar la respectiva queja, en este caso la 
Superintendencia de Salud. Los beneficiarios del POS son todos los afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud del régimen contributivo y 
subsidiado (para régimen subsidiado a partir del 01 de julio de 2012 según acuerdo 
032 de 2012). Citado del Artículo 9 del Acuerdo 029 de 2011. 

PQTRS: Peticiones, Quejas, Trámites, Reclamaciones y Solicitudes. 
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SATISFACCIÓN: se define como un sentimiento de bienestar propio de situaciones 
en las se han atendido de manera adecuada una necesidad especifica.  

SUPERSALUD: entidad de control encargada de hacer que se cumplan las normas 
del sistema de salud y de esta manera proteger los derechos que tienen los 
ciudadanos respecto a la atención en salud. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se centra en identificar los problemas focales 
más relevantes en la gestión de mercadeo de las pequeñas y medianas IPS del 
sector salud de la ciudad de Cali, para poder plantear posibles recomendaciones 
comerciales de tipo estratégico y táctico. 

El primer capítulo de esta investigación está orientado a identificar el referente 
teórico, con el fin de que este permitiera tener una visión clara en su desarrollo y en 
las diferentes fases de la investigación; en este también se realiza un análisis amplio 
del sector y sub-sector correspondiente a las IPS de la ciudad de Cali, entendiendo 
a nivel general las diversas problemáticas. El segundo capítulo está compuesto por 
la metodología y la realización de los instrumentos, en este caso entrevistas a 
profundidad y encuestas estructuradas, que permitieran ser evaluadas y 
seguidamente aplicadas. 

En el capítulo tres se dan a conocer los resultados y los datos obtenidos de las 
muestras, hallazgos que permiten además contrarrestar entre las poblaciones y 
determinar las recomendaciones y conclusiones correspondientes, bajo la muestra 
estadística mínima contemplada en esta investigación aplicada, de carácter 
académico-educativo.  

Por último, permite establecer conclusiones generales del proyecto como tal y de la 
investigación, donde se ratifica como la “primera piedra” del andamiaje investigativo, 
que permitirá a futuros profesionales interesados en este subsector profundizar y 
establecer con muestras probabilísticas resultados concluyentes, que le permitan 
contrarrestar la información y los hallazgos de la presente investigación. 

Palabras clave:  

IPS, sector salud, subsector, PYME, calidad, percepción, área comercial, gestión 
estratégica de mercadeo, gestión del mercadeo táctico-operacional.  
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ABSTRACT 

This research work focuses on identifying the most relevant focal problems in the 
marketing management of small and medium IPS of the health sector in the city of 
Cali, in order to propose possible commercial recommendations of a strategic and 
tactical nature. 

The first chapter of this research is aimed at identifying the theoretical reference, in 
order for it to allow a clear vision of its development and the different phases of the 
research; This also contains a broad analysis of the sector and sub-sector 
corresponding to the IPS of the city of Cali, with a general understanding of the 
various problems. The second chapter is made up of the methodology and the 
realization of the instruments, in this case in-depth interviews and structured 
surveys, which would allow them to be evaluated and then applied. 

In chapter three, the results and the data obtained from the samples are disclosed, 
findings that also allow counteracting between the populations and determining the 
corresponding recommendations and conclusions, under the minimum statistical 
sample contemplated in this applied research, of an academic-educational nature. . 

Finally, it allows to establish general conclusions of the project as such and of the 
research, where it is ratified as the "first stone" of the investigative scaffolding, which 
will allow future professionals interested in this subsector to deepen and establish 
conclusive results with probabilistic samples, which allow them counter the 
information and findings of the present investigation. 

Keywords: IPS, health, SMEs, quality, perception, commercial area, strategic 
marketing management, tactical-operational marketing.  
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INTRODUCCIÓN 

Siendo las PYMES 6,8% y las grandes empresas el 0,4% del tejido empresarial 
colombiano (CONFECÁMARAS, 2018), considerando que este informe consolida 
los años del 2013 al 2017 y que en dichos años no hubo mayor variación, se puede 
estimar que la tendencia de los últimos tres años sea similar. Sin embargo, se 
evidencia que cerca de la mitad de las pequeñas y medianas empresas del país se 
quiebran después del primer año y solo 20% sobrevive al tercero (El Espectador, 
2018), sin importar el sector al que pertenezca; en algunos casos, es ocasionado 
por déficit en flujo de caja, carga tributaria e impuestos, el nivel de endeudamiento 
y la poca capacidad que tienen para diversificar su portafolio; por lo anterior, no 
deciden invertir cuando tienen posibilidad y se enfocan en otras necesidades diarias 
o corto plazo, por lo que no se proyectan adecuadamente a futuro. 

En el artículo ¿Por qué fracasan los proyectos de salud?, publicado por el médico 
especialista en medicina interna y en hematología y oncología clínica, Luis Eduardo 
Pino, se indica que en el sector salud se adelantan diversos tipos de proyectos: 
acuerdos de voluntades entre EPS e IPS, diseño y/o adopción de tecnologías, 
optimización de líneas de servicio, integración de operaciones. Sin embargo, todos 
ellos enfrentan importantes complejidades que dificultan su desarrollo efectivo, 
cayendo en los profundos abismos de la ineficiencia y la desmotivación, lo que 
termina acabando con muchos de ellos durante su línea de ejecución e inclusive, 
antes de su lanzamiento (Pino, 2021). 

Es una realidad que el sector salud juega un papel fundamental en el desarrollo de 
la sociedad y que existen empresas alrededor de este servicio que si bien bajo los 
conceptos humanitarios no deberían estar totalmente regidas por criterios de 
comercialización, la realidad de Colombia es que existe una cadena de valor 
sectorial o extendida clara , que determina la prestación de este importante servicio; 
y lo cierto es que las IPS, como empresas prestadoras de servicios de salud, se 
encuentran en un proceso de administrativo y comercial, y que en su mayoría no 
logran sostenerse a largo plazo. 

Es por lo anterior que esta investigación surge de la necesidad de identificar los 
problemas focales más relevantes en la gestión de mercadeo de las pequeñas y 
medianas IPS del sector salud de la ciudad de Cali, para poder plantear posibles 
recomendaciones comerciales de tipo estratégico y táctico. Considerando que el 
mercadeo es un proceso administrativo muy importante y su alcance e impacto es 
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exponencial, pues su adecuada gestión permite vislumbrar y garantizar un futuro 
sólido a cualquier tipo de compañía y negocio. 

Ahora bien, la ejecución de esta investigación involucró abordar una muestra 
estadística mínima para identificar la percepción de los usuarios y directivos de las 
IPS de la ciudad de Cali, obteniendo datos que desde una perspectiva 
organizacional permitirán no solo identificar las problemáticas comerciales focales, 
sino también definir algunas recomendaciones tanto de tipo estratégico como 
táctico-operacional. 

Para este proyecto se utilizó un acercamiento teórico al concepto de la gestión del 
mercadeo donde las tácticas comerciales corresponden al conjunto de acciones 
estratégicas requeridas para poder respaldar la estrategia que conducirá a la meta; 
es decir, un modelo integral de mercadeo que las visualiza como las variables 
independientes o de intervención, requeridas para poder asegurar el logro de los 
objetivos estratégicos previamente determinados en el plan de mercadeo  (Garcés, 
2014); así mismo, se realiza una breve reflexión sobre el sector salud  en Colombia 
y se discuten los resultados del estudio, que permiten presentar las conclusiones y 
recomendaciones más relevantes a partir de los mismos. 

Cabe resaltar que en la metodología de recolección de los datos y aplicación de los 
instrumentos propuestos para el desarrollo de este proyecto se tuvieron que abordar 
algunas de manera virtual, debido a la situación sanitaria presentada por el COVID 
19; y al mismo tiempo, algunas entrevistas fue posible llevarlas a cabo en las 
oficinas de los directivos delas IPS, con todas las medidas de bioseguridad. 

Por último, con el fin de revisar uno a uno el cumplimiento de los objetivos 
planteados en esta investigación, la matriz que se presenta a continuación relaciona 
las temáticas desarrolladas en el presente proyecto y los objetivos que cubre cada 
una: 
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Figura 1. 
Investigación Documental
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1. DELIMITACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA-PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación ha sido estructurada a partir de la problemática que viven 
las PYMES en Colombia, cuyo índice de mortalidad es elevado: cerca de la mitad 
de las pequeñas y medianas empresas del país se quiebran después del primer año 
y sólo el 20% sobrevive al tercero (El Espectador, 2018), cifras que generan alarma 
e inquietud; así, este trabajo asume como una de sus referencias contextuales el 
tejido empresarial en Colombia, que se divide (en número de empresas) según un 
artículo de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali entre microempresas (que 
representan el 92,7%), las PYME (que constituyen el 6,8%), y las grandes 
compañías (el 0,4%). 

El mismo estudio muestra que entre 2013 y 2017 entraron al mercado un total de 
1.075.908 empresas, y desaparecieron 1.011.613; lo que equivale a una tasa de 
nacimiento o entrada bruta promedio del 19,2% y una tasa de salida bruta del 
18,1%; y con ello, la tasa de entrada neta promedio se ubica tan solo en 1,1%. Los 
análisis indican que de cada 100 empresas que se crearon formalmente en el 2012, 
apenas 34 sobrevivieron al cabo de cinco años. La tasa de supervivencia de la 
microempresa resultan solo del 34,4% mientras que las empresas pequeñas llegan 
al 67,2% y las medianas al 69,1% (CCC, 2018). 

Existen diversos factores que generan el cierre de las empresas; como se evidencia 
en el informe No 125 de febrero de 2020, entregado por la Cámara de Comercio de 
Cali con la Encuesta Ritmo Empresarial (ERE), en su duodécima aplicación, se 
evaluó la percepción de 6.467 empresas afiliadas a 24 cámaras de comercio de 
Colombia, entre las que se encuentran las de las principales ciudades: Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 

El estudio identifica además que las principales problemáticas que reportaron las 
empresas afiliadas a las 24 cámaras de comercio del país para el desarrollo de sus 
actividades durante el segundo semestre de 2019 fueron: la elevada competencia 
(25,7% de las firmas); seguido por elevada carga tributaria (18,6%); y la falta de 
demanda (15,4%) (CCC, 2020). 
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Otro informe del DANE, Pulso Empresarial cuarta ronda (julio-agosto de 2020), 
indicó que El 61,0% de las empresas de los cuatro sectores presentaron en julio de 
2020 una disminución en el flujo de efectivo; el 32,6% registró una reducción de 
trabajadores u horas laboradas; el 26,5% tuvo dificultades en el acceso a servicios 
financieros; y el 20,6% manifestó haber tenido problemas en el aprovisionamiento 
de insumos (DANE, 2020). 

Todo ello genera una idea de lo que sucede con las PYME en Colombia; pero ¿qué 
está pasando con el sector salud?, y específicamente con las IPS que son entidades 
organizadas para la prestación de los servicios de salud, que tienen como principios 
básicos la calidad y la eficiencia, cuentan con autonomía administrativa, técnica y 
financiera, y deben propender por la libre concurrencia de sus acciones, razón por 
la cual el legislador ha considerado que se trata de entidades que prestan servicios 
en el área de la salud, compiten en este mercado, deben respetar las reglas que 
impiden el monopolio y garantizan la libertad de competencia en la prestación de 
sus servicios; con lo cual es posible afirmar que jurídicamente son valoradas como 
empresas creadas, entre varios fines, con el propósito de obtener lucro económico, 
tal como lo indica la corte constitucional.  

Para el caso del sector salud, como lo indica el médico especialista en medicina 
interna y en hematología y oncología clínica Luis Eduardo Pino, en su reciente 
artículo ¿Por qué fracasan los proyectos de salud? (Pino, 2021), dicho fracaso se 
puede deber a: 

 Un enfoque inadecuado: los principales errores son la definición inexacta del 
alcance y el objetivo de los proyectos. 

 La dilución de los proyectos: si no hay un adecuado enfoque del proyecto se 
corre el riesgo de generar una dilución de las capacidades y recursos destinados al 
mismo. 

 Nada más falso que el concepto de la tecnología como solución global: si bien 
las tecnologías exponenciales actuales son un elemento clave especialmente en la 
automatización de procesos y en la disminución de la variabilidad, en el sector salud 
aún son escasos los ejemplos en los cuales la adopción masiva de estas 
capacidades genere soluciones reales en los proyectos sectoriales. 

 Una planeación insuficiente: el ejercicio de planeación del proyecto sencillo y 
efectivo si debe ser un elemento esencial. Las empresas de consultoría, quizás por 
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aparentar mejores capacidades, terminan generando procesos de planeación con 
metodologías de difícil adopción, especialmente por los equipos asistenciales. 

 Omisión de escenarios: algo que ayuda mucho en la planeación y el diseño del 
proyecto es la estructuración de escenarios. A los médicos les gustan los modelos 
matemáticos predictivos en la práctica clínica; pues bien, es importante adoptar 
ejercicios de prospectiva aplicada en la metodología, ya que la baja tolerancia a la 
frustración les lleva al negacionismo del fracaso. 

 Una desconexión cultural: los proyectos en salud, de cualquier tipo, son 
esenciales para la mejora de las instituciones y los sistemas de salud; luego, se 
requiere una sinergia metodológica para lograr productos de alto valor  

Es interesante el punto de vista de Pino, pues hace relevancia implícita del enfoque 
de mercadeo, y al hecho de que su no gestión dificulta el éxito de los proyectos 
orientados a la salud, es por esto que parece relevante darle una mirada más 
profunda a la situación concreta que viven las IPS en Colombia; de acuerdo con el 
artículo “Los líos legales a los que más se enfrentan las IPS en Colombia”, publicado 
por el presidente del colegio de abogados en derecho médico, Jesús Albrey 
González Páez, se evidencia que  las últimas estadísticas publicadas por la 
Superintendencia de Salud revelaron que en enero de 2021 se presentaron 72.974 
solicitudes de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) en contra de las 
entidades de salud, registrando un aumento del 11% en comparación con el mismo 
periodo del año anterior (65.475). Algunos expertos indican que se debe en parte a 
la pandemia, la cual ha suscitado una inconformidad por la atención y la falta de 
servicios prestados por las IPS. 

De las cifras entregadas por el ente de control, las regiones con mayor demanda de 
PQRD son Bogotá (con 17.893); le siguen Valle del Cauca (11.036) y Antioquia 
(10.612). Las tres terminan representando el 54% del total de solicitudes, luego de 
un proceso ante el ente de control, varias de estas solicitudes terminan 
convirtiéndose en problemas legales mayores que pueden afectar a la entidad en el 
ámbito administrativo, e incluso pueden convertirse en un problema económico-
financiero de consecuencias negativas. 

Otras demandas derivan de los conflictos laborales asociados al talento humano en 
salud, pero también están aquellas que surgen a causa de las dificultades en el 
recaudo de cartera y que se presentan cuando el establecimiento tiene una cartera 
adeudada, y algunos eventos como la liquidación de EPS, que están pendientes de 
pago a los prestadores. 
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Debido a ello, Páez (2021) indica que las dificultades en el flujo de recursos del 
sistema están impactando negativamente el patrimonio de las IPS, “…sumado a 
que las liquidaciones de varias EPS han dejado en situación de incertidumbre el 
pago de las prestaciones de servicios brindadas a la población en el marco del 
Sistema General de Seguridad Social” (Páez, 2021). 

Es por esto, que las IPS colombianas se ven enfrentadas en la actualidad a 
panoramas desalentadores; y con ello, resulta claramente relevante tratar de 
determinar cuáles son esos factores que les impide gestionar el mercadeo y así, 
poder plantear posibles alternativas de solución que les permita a dichas empresas 
hacerse sustentables en el tiempo, siendo capaces de generar un cambio cultural 
que reconozca la responsabilidad social, individual y colectiva de su organización, 
enfrentando  de manera estratégica las problemáticas planteadas anteriormente: el 
flujo de caja, la adecuada forma de inversión y la proyección de su emprendimiento 
a lo largo del tiempo. 

Con todo lo anterior, es posible aquí concretar el problema de investigación que ha 
servido de orientación al desarrollo de este trabajo, bajo la siguiente premisa: 

¿Cuáles son los problemas focales que enfrentan las IPS PYME del Sector Salud 
de Cali en su gestión del mercadeo, que no les permite sobrevivir y crecer en un 
mercado cada vez más exigente en términos de productividad y competitividad? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Debido al alto porcentaje de mortalidad que evidencian las PYME en Colombia y la 
situación a la que se ven enfrentadas las diferentes IPS colombianas, como se 
evidencia en el artículo “Desafíos del sector salud en Colombia”, de Consultorsalud, 
el modelo previsto de competencia regulada entre pagadores no se ha visto 
materializado de manera convincente en la práctica, resultando nulos los incentivos 
para mejorar la calidad en la atención en salud. 

Una meta debería ser asegurar la prestación de los servicios de salud de una forma 
más eficiente (productiva) y efectiva (con resultados claros y medibles a corto, 
mediano y largo plazo, en lo que respecta a la salud de los colombianos), 
entendiendo además las necesidades en salud de la población y que estén 
orientados hacía el mejoramiento de la calidad de vida del colombiano promedio. 
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El principal reto para preservar y fortalecer el liderazgo y la gobernanza del Sistema 
de Salud se encuentra en mantener y acrecentar las capacidades técnicas de las 
entidades que hacen parte de la Autoridad Sanitaria Nacional. De esta manera, los 
aspectos más complejos del ejercicio tradicional de la política colombiana deben 
estar alejados, lo más posible, de ese proceso de consolidación institucional que 
requiere el sector. 

Con ello, el sector podría solucionar tres de sus mayores retos: 1) los excesivos 
costos de operación que se derivan de ineficiencias de procesos y/o actividades 
redundantes; 2) el mayor volumen de requerimientos de normas y procedimientos 
sobre temas fiscales, comerciales y de servicio; y 3) la exposición a riesgos e 
incertidumbres que las entidades no están en condiciones de identificar y mucho 
menos de medir para mitigar (Consultorsalud, 2019). 

Con el fin de ampliar este análisis, se considera que para el logro de la efectividad 
cada organización debería buscar el equilibrio entre el cumplimiento de sus 
objetivos, su funcionamiento, la utilización de los recursos, y la satisfacción de las 
personas que la integran, a partir de los cuatros criterios genéricos de la efectividad 
organizacional (Kinicki y Urrutia, 2003). 

Por lo anterior, identificar y analizar las diferentes problemáticas que se presentan 
en la gestión de mercadeo de las IPS PYMES que operan en la cadena de valor del 
sector salud, ubicadas en la ciudad de Cali, cuya estructura y esquema de operación 
se asemeja a otros subsectores relevantes de servicios de la economía colombiana, 
permite indicar posibles derroteros para otras PYME de la ciudad, incorporadas a 
otros sectores de actividad económica; y así, la presente investigación se enfoca 
entonces en categorizar las problemáticas que se encuentren y a partir de ello, se 
revisar la importancia de la gestión de mercadeo en este tipo de organizaciones. 

Tras los ejercicios de análisis logrados, se pretenden aportar algunas 
recomendaciones comerciales tanto de tipo estratégico como táctico-operacional, 
que permita a los empresarios caleños pertenecientes al sub sector de las IPS, 
dentro del sector salud, manteniéndose productivos en el tiempo y de manera 
sustentable, contribuyendo al sistema de salud y al mejor manejo de los recursos 
correspondientes a su actividad de gestión. 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General 

Identificar los problemas focales más relevantes en la gestión de mercadeo de las 
pequeñas y medianas IPS del sector salud de Cali, para poder plantear posibles 
recomendaciones comerciales de tipo estratégico y táctico. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el peso, la relevancia y las principales características de las pequeñas 
y medianas empresas que operan como IPS en la cadena de valor del sector salud 
de la ciudad de Cali. 

 Desarrollar una metodología de investigación con los instrumentos más 
adecuados para identificar, categorizar y medir las principales problemáticas a las 
que se enfrentan sus empresarios en la gestión de mercadeo. 

 Determinar la importancia de la gestión del mercadeo en este sub-sector para 
poder definir algunas recomendaciones comerciales tanto de tipo estratégico como 
táctico-operacional. 
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2. PRINCIPALES ANTECEDENTES 

2.1. CONTEXTO INTERNACIONAL PYME 

En las últimas décadas el papel de las PYME y su participación en el desarrollo 
económico del país ha estado ligada a la evolución misma de sus diversos sub-
sectores de actividad. En los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, la pequeña 
empresa llegó a ser considerada una auténtica “distorsión del proceso de desarrollo” 
que se identificaba con la gran empresa y la concentración del capital. Sin embargo, 
a partir de la crisis económica de los años setenta y ante las dificultades por las 
cuales atravesaba el modelo fordista de gran empresa, se hizo una reconsideración 
de la importancia de las PYME, ensalzándose su potencial en la creación de 
empleo, su dinamismo innovador, su flexibilidad o capacidad de adaptación a los 
cambios, así como su contribución al mantenimiento de la estabilidad 
socioeconómica (Piore, et al 1984). 

En la actualidad, se discute la repercusión de los cambios en la escena económica 
mundial sobre la competitividad de las PYME. A este respecto, algunas opiniones 
cuestionan sus potencialidades en un contexto en el cual se enfrenta a una 
competencia global y a gran escala de las grandes empresas multinacionales, que 
son las auténticas protagonistas del proceso de globalización. Desde esta 
perspectiva, ciertos autores defienden que se está acentuando la centralización 
internacional del control, asociada a la homogeneización del mercado y la 
globalización de la industria encabezada por las grandes corporaciones (Chandler, 
et al,1997). Por el contrario, desde otros ámbitos del pensamiento socio-económico, 
se resalta la importancia de los pequeños emprendedores y de las PYME en la 
economía global, como fuente de dinamismo económico e innovación y eje de 
estrategias de desarrollo especialmente eficaces en el alivio de la pobreza 
(Audretsch, 2003). 

Así las cosas, la PYME asume un rol fundamental en el desarrollo de las economías 
actuales con independencia de su nivel de desarrollo, bien sea porque se considere 
su peso sobre el número total de empresas, o su aporte al PIB y/o, al empleo. 

En la mayor parte de los países de la OCDE las PYME representan entre 96% y 
99% del número total de empresas y aportan aproximadamente una sexta parte de 
la producción industrial, entre 60% y 70% del empleo en ese ámbito, así como la 
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mayoría de los empleos en el sector servicios (OCDE, 2004). Estas cifras resultan 
aun superiores en países como Portugal, Italia, España, Bélgica, Noruega y Japón.  

De modo semejante, en economías en transición del centro y este de Europa, como 
Bulgaria, República Checa, Estonia, Croacia, Polonia o Eslovaquia, las PYME 
aportan más de 50% del empleo en el sector formal. Así, también son relevantes en 
las principales economías latinoamericanas: en Argentina el sector representa 70% 
del empleo formal; en Brasil, 60%; en Chile, 86% y en México, 48%. Igualmente, en 
economías emergentes de Asia, como Taiwán o Tailandia, las PYME absorben 69% 
y 87%, respectivamente, del empleo en el sector formal; mientras que para el 
continente africano representan cerca del 33% (Audretsch, et al, 2002). 

Con todo ello, es posible afirmar sin duda alguna, que las PYME desempeñan un 
papel relevante tanto en las economías desarrolladas, como en los países en vías 
de desarrollo; conservarlas no es solo deber de los empresarios que se atreven a 
emprender, sino también de los diversos entes de control, entidades privadas y 
gubernamentales que les pueda contribuir al desarrollo y la permanencia en el 
mercado a largo plazo.  

2.2. CONTEXTO NACIONAL PYME 

El término PYME, como se conoce en Colombia, hace referencia a las pequeñas y 
medianas empresas del país. Colombia es un país históricamente manejado por 
negocios informales; para junio del año 2020 la población ocupada de manera 
informal en 23 ciudad y áreas metropolitanas era del 46.2% (DANE, 2020); durante 
el trimestre de julio-septiembre del 2010 esta cifra fue de 51.5% (DANE, 2011). Se 
evidencia que en 10 años esta cifra se redujo en casi cinco puntos porcentuales, 
dato no significativo si se tiene en cuenta que, para igual período de diez años, este 
mercado ha aumentado su participación en el PIB real entre un 2% y un 4%. 

El DANE estima que en número de unidades empresariales, para el 2001 las PYME 
agrupaban el 91.3% del sector manufacturero; según Gaitan y Castro (2005), para 
el año 2005 estas empresas representaban en unidades entre el 85% y el 90% del 
sector manufactura del país, y para el año 2019 más del 90% del sector productivo 
nacional, generando el 35% del PIB y aproximadamente un 80% del empleo en 
Colombia (Portafolio, 2019). 
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Según el DANE (2019) el 67,7% de los ocupados en el país trabajaban en empresas 
de máximo 10 personas ocupadas; así, Colombia es un país no sólo de historia 
PYME, sino promotor de las PYME. 

2.3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL MERCADEO 

Para 1900 no estaba muy difundido el término “marketing”; fue en 1902, en la 
Universidad de Michigan de los Estados Unidos, donde el profesor Edward David 
Jones lo menciona por primera vez Bartels (1988). A partir de ese momento y hasta 
el año 1920 empiezan a surgir aportes a la construcción del concepto de marketing; 
algunos autores como Butler (1914), Shaw (1912) y Weld (1917) indicaron que el 
marketing era un conjunto de actividades de coordinación, trabajo, planeación y 
administración antes de realizar una campaña (léase, de publicidad); lo anterior 
haciendo referencia a cómo los productores producían, comercializaban y 
distribuían sus productos. 

Posteriormente, White (1902) publicó un estudio donde se mencionaban los 
principios y métodos del marketing, dándole un enfoque investigativo y alejándose 
de las definiciones de tipo operativo anteriormente desarrolladas (García, 1980). En 
1937 se funda en USA la American Marketing Association-AMA (en español, la 
Asociación Americana de Mercadeo) (AMA, 1988). 

En el año 1942 Clark y Clark clasifican las funciones del marketing, así como 
también se manifiestan otros campos de acción del marketing. Con el final de la 
segunda guerra mundial en 1945, la industria y el comercio a nivel mundial se 
reactivaron; Duddy y Revzan (1947) y Converse (1945), indicaron que el marketing 
era algo más que distribución, a lo cual Weld (1917) aportan la idea de que se trata 
de cubrir la demanda con los recursos existentes, con el fin de satisfacer las 
necesidades del mercado. 

La década de los 60, 70 y 80 del pasado siglo se puede denominar como la época 
de “explosión del marketing”; en 1960 la AMA presentó la primera definición del 
marketing aceptada como “científica”. McCarthy (1964) definió el marketing como el 
conjunto de actividades dentro de una empresa expresada a través de sus 
productos y servicios con el fin satisfacer a los consumidores y lograr el cumplimento 
de los objetivos de la empresa, siendo esta base para la posterior aparición de las 
denominadas 4P del marketing. 
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Bartels (1974) amplía la aplicación del marketing a entes lucrativos y no lucrativos, 
haciendo apertura a la política y al marketing social, aplicación controvertida por 
Arndt (1978), quien indicó que no debería hacerse tal extensión. Kotler y Levy (1969) 
apoyaron la posición de Bartels; Kotler (1984) planteó que el marketing era un 
proceso social, por el cual las personas y las empresas interactuaban y mutuamente 
obtenían lo que deseaban y necesitaban. Como resultado de lo anterior, para la 
década del 90 el marketing se divide en “marketing social” y “marketing estratégico”.  

Posterior a esto, Gummeson (1999), Reinares y Ponzoa (2002), reenfocan en el 
concepto de marketing relacional y Álvarez, et al (2001) enfatizan en la orientación 
del marketing al mercado. Para años posteriores al 2000 y con el desarrollo de 
internet, se comenzó a hablar de redes de mercadeo, marketing digital, marketing 
del big data, CRM, entre otros. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1. MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se desarrolló en la ciudad de Cali, Colombia, es por esto que a 
continuación se da conocer el contexto en el que se han venido desarrollando la 
PYME en Colombia y en el valle del cauca; generando así, un panorama más claro 
de las diversas oportunidades y amenazas a las que se ven enfrentadas.  

A partir del año 2009 el Gobierno Nacional presentó la Política Nacional de 
Emprendimiento, que busca fomentar el emprendimiento colombiano, divulgando 
los beneficios y disminuyendo los costos de ser formal. Según CONPES (2019), el 
tránsito a la formalidad obstaculiza en casi la mitad de sus utilidades anuales a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME). Para el año 2018, las PYME sumaron un 
total de 9.001 matrículas mercantiles, que representaron un 9,47% del tejido 
empresarial frente a las 94.971 empresas registradas (CCC, 2018). 

Por otra parte, en el Valle del Cauca, de acuerdo con el Censo Nacional realizado 
en el 2018 DANE (2019), hay 3.79 millones de habitantes, de los cuales se estima 
que del 65% al 70% se encuentran ubicados en la ciudad de Cali. Así mismo, en el 
Valle del Cauca “…en 2019 se crearon 101.378 empresas, es decir, 5,3% más que 
un año atrás” (La República, 2020). 

Según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), el PIB del Valle del 
Cauca habría crecido 2,9% en el tercer trimestre de 2019, lo cual indicaba que la 
región crecía a un ritmo mayor que promedio país. Cali, junto con el departamento, 
es el tercer centro económico de Colombia. 

Durante los primeros ocho meses de 2020 el número de empresas nuevas según la 
Cámara de Comercio de Cali, fueron 12.209; y al mismo tiempo, el total de empresas 
que renovaron su Registro Mercantil fue de 62.052, dichas empresas reportaron 
activos totales por un valor de COP 172,7 billones, lo cual representó un crecimiento 
de 4,8% frente al mismo periodo de 2019 (CCC, 2020). 

Si bien, el panorama para el 2019, se visualizaba de manera óptima, resultados que 
se vieron reflejados en el primer trimestre del año 2020, la PYME ha tenido que 
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adaptarse a las diferentes problemáticas a las que se han visto desde marzo del 
2020 a la actualidad, esto debido principalmente a la pandemia que sin duda, ha 
sido un factor por el que las empresas se han visto amenazadas y algunas se han 
tenido que enfrentar al cierre, la investigación no se centra en este panorama, pero 
es importante incluirlo en el contexto actual que no solo vive Colombia sino que a 
afectado a nivel mundial.  

3.1.1. La salud a nivel mundial  

De acuerdo con una investigación realizada por Bloomberg Healthiest Country 
Index, que clasifica 169 economías según los factores que contribuyen a la salud 
en general, las cuatro naciones europeas que se encontraban entre las 10 
principales en 2019 fueron Islandia (tercer lugar), Suiza (quinto), Suecia (sexto) y 
Noruega (noveno). Japón fue la nación asiática más saludable; saltó tres lugares de 
la encuesta de 2017 y reemplazó a Singapur, que cayó a la octava posición. 
Australia e Israel completaron el top 10 en el séptimo y décimo lugar, 
respectivamente. 

Por otra parte, en América del Norte Canadá ocupó el puesto número 16, superando 
con creces a EE. UU qué junto a México, cayeron ligeramente a los puestos 35 y 
53, respectivamente. La esperanza de vida en los Estados Unidos ha sido más baja 
debido a las muertes por sobredosis de drogas y suicidios (Consultorsalud, 2019). 

Colombia ocupa el puesto 48 del ranking (con un índice de 80.6 sobre 100), 6,2 
puntos por encima del promedio general que fue de 74,4. Dicho estudio definió el 
ranking de los 99 países, teniendo en cuenta variables de resultados en salud, de 
infraestructura, de financiación, de gobernanza y de estructura de cada uno de los 
sistemas de salud evaluados; además, realizó una correlación con los resultados 
del Índice de Desarrollo Humano (IDH) e índice de percepción de corrupción de los 
99 países evaluados. 

El estudio concluyó que los países con mejor desempeño se caracterizan por gastar 
en salud en promedio entre 9,85% y 10,07% de su PIB; su “gasto de bolsillo” es 
bajo, oscilando entre el 12,13% y 17,13 %; tienen un bajo nivel de riesgo de gastos 
catastróficos para la atención quirúrgica (entre 2,29% y 7,29%); y con respecto a la 
infraestructura, tienen entre 3,46 y 3,44 médicos por cada 1.000 habitantes; 
además, son países con alto IDH y bajos niveles de corrupción. 
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Colombia, en las variables de infraestructura y financiación, tiene aproximadamente 
2 médicos y 1,5 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes; el gasto en salud 
como porcentaje del PIB es de 7,20%; y el “gasto de bolsillo” corresponde al 15,35% 
del gasto total en salud. 

De acuerdo con estos resultados, el estudio concluye que “…el sistema de salud 
colombiano ha mejorado durante los últimos 24 años, logrando altos niveles de 
cobertura, incrementos en la expectativa de vida y reducciones en la mortalidad 
infantil; sin embargo, respecto a los niveles alcanzados por las naciones 
posicionadas en los primeros lugares del ranking, se encuentran aún brechas 
significativas lo cual evidencia que aún quedan lecciones por aprender de aquellos 
que son modelo en el mundo.” (ACHC, 2019). 

Es importante comprender el entorno en el que se desarrolla el sector salud a nivel 
mundial, que de alguna forma también determina la forma en que opera la salud en 
Colombia; y con ello, cómo desde sus diferentes áreas la salud puede ser 
identificada de mana alternativa como un derecho fundamental, o como un producto 
intangible (un servicio), que se comercializa tal como como lo hace “cualquier otra 
mercancía”: la comprensión de las diferencias entre estos dos enfoques es 
relevante en el desarrollo del logro de los objetivos de la presente investigación. 

3.1.2. Sector Salud-Colombia  

En Colombia el sector salud ser rige por la Ley 100/93, la cual creó el “sistema de 
seguridad social integral” que tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables 
de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad 
humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten (MINSALUD, 
1993). 

El sector salud en Colombia es operado por tres entes: entidades del gobierno; los 
aseguradores, conocidos como EPS (Entidades Promotoras de Salud); y las IPS, 
Instituciones Prestadoras de Salud. Los tres pueden operar todo tipo de 
laboratorios, clínicas y hospitales, entre otros. 

La Ley 100/93 estipula que los tres organismos que deben llevar a cabo la 
regulación del sector salud son: Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional 
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de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS); este último 
creado desde la misma ley (art. 171). 

El gobierno colombiano contempla el sector salud como uno de los críticos del país; 
para el 2015, el hoy expresidente Juan Manuel Santos firmó la Ley 1751 de 2015, 
conocida como “Ley estatutaria en salud”, la cual se planteaba como objeto el 
garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos 
de protección para todos los colombianos; con su firma, el presupuesto para la salud 
y la protección social se triplicó entre el 2008 y el 2019: en 2008 era de $10,4 billones 
de pesos colombianos y para 2019 superaba los $32 billones. 

Figura 2. 
Presupuesto del sector salud en Colombia desde 2000-2019. 

 

Nota. Tomado de Ministerio de Hacienda, (2019). 
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexion
Content%2FWCC_CLUSTER111638%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleas
ed 

La Figura 1 muestra cómo ha crecido el presupuesto del sector salud en los 19 años 
del período entre 2000 y 2019. Para el año 2020, en Cali y su zona metropolitana 
existían 1.834 empresas en el sector salud, y como se detalla en la Figura 2, un 
13,4% menos que en 2019; al mismo tiempo, correspondían al 2,3% del total de 
empresas de la ciudad, en todos los sectores de actividad. 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER
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Figura 3.  
Número de empresas nuevas y que renovaron su Registro Mercantil en la Cámara 
de Comercio de Cali por sector, enero-septiembre (2020 Vs. 2019). 

 

Nota. Tomado de Registro Mercantil-Cálculos Cámara de Comercio de Cali CCC, 
(2021). https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2021/01/Ritmo-Empresarial-
N38.pdf 

 
La Figura 3 muestra el esquema de interacción entre los actores que prestan los 
servicios de salud en Colombia. Según el modelo-concepto, el estado debe ser 
garante de la salud de los colombianos y las EPS e IPS se encargan de brindar sus 
servicios bajo siguiente esquema: 
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Figura 4.  
Esquema de prestación de servicios de salud en Colombia. 

 

 EPS: las Entidades Promotoras de Salud son las responsables de la afiliación y 
el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones. Su función básica es 
organizar y garantizar la prestación del Plan Obligatorio de Salud (POS); por lo 
anterior, todas las personas se afilian a éstas y quedan amparados en su 
intermediación para acceder a los servicios médicos. 

 

 IPS: las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud son todas las entidades, 
asociaciones y/o personas, bien sean públicas, privadas o mixtas, que están 
autorizadas para prestar de forma parcial y/o total los procedimientos que se 
demanden para cumplir el Plan Obligatorio de Salud (POS); ya sea en el régimen 
contributivo o en el régimen subsidiado, a continuación se profundiza en cada uno. 

 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO: es un conjunto de normas que rigen la vinculación de 
los individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y 
familiar, o un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en 
concurrencia entre éste y su empleador. 
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RÉGIMEN SUBSIDIADO: es el mecanismo mediante el cual la población más pobre 
del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de 
un subsidio que ofrece el estado (Supersalud, 2020).  

 POS: Plan Obligatorio de Salud. Según el artículo 1-Acuerdo 029 de 2011- “…se 
constituye en un instrumento para el goce efectivo del derecho a la salud…”; por tal 
motivo, el usuario tiene el deber de exigir que no sea vulnerado el acceso al POS, 
y de lo contrario puede acudir a la entidad responsable de la inspección, vigilancia 
y control pertinente para radicar la respectiva queja, en este caso la 
Superintendencia de Salud. Los beneficiarios del POS son todos los afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud del régimen contributivo y 
subsidiado (para régimen subsidiado a partir del 01 de julio de 2012 según acuerdo 
032 de 2012). Citado del Artículo 9 del Acuerdo 029 de 2011. 

 PAB: el Plan de Atención Básica es un conjunto de actividades, intervenciones 
y procedimientos, de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia 
en salud pública y control de factores de riesgo dirigidos a la colectividad. Citado del 
Artículo 165 de la Ley 100 de 1993. 

 Mientras el Plan Obligatorio de Salud (POS) es el plan de beneficios que el 
estado dirige, pero que prestan las EPS y ARS (tanto públicas como privadas), el 
Plan de Atención Básica (PAB) es responsabilidad exclusiva del estado.  

3.1.3. IPS en Colombia / Cali 

En cuanto a la actividad concreta de las entidades que son objeto de la presente 
investigación, las IPS en Colombia son un enlace esencial para el funcionamiento 
del sistema de seguridad social de salud del país; en ellas recae la responsabilidad 
de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

Según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2 del Decreto 1011 de 2006, y en el 
artículo 2.5.1.1.3 del Decreto 780 de 2016, se define a los prestadores de servicios 
de salud, así: 

Artículo 2.5.1.1 Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente 
Capítulo se establecen las siguientes definiciones: (…) Prestadores de 
Servicios de Salud. Se consideran como tales, las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud y los 
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Servicios de Transporte Especial de Pacientes. Para los efectos del presente 
decreto se consideran como instituciones prestadoras de servicios de salud 
a los grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física 
para prestar servicios de salud. 

La IPS fueron creadas para prestar los servicios de salud a los afiliados del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, dentro de las Entidades Promotoras de 
Salud; estos servicios pueden ser prestados de forma parcial y/o total, en los 
procedimientos en materia de salud que se requieran; con el fin de cumplir con el 
Plan Obligatorio de Salud (POS), en el régimen contributivo o en el régimen 
subsidiado. 

Mediante la Circular Externa 018 de 2015, expedida por la Superintendencia 
Nacional de Salud, las IPS se clasificaron como: oficiales, mixtas, privadas, 
comunitarias y solidarias; todas clasificadas en 7 grupos: Grupo A, Grupo B, Grupo 
C1, Grupo C2, Grupo D1, Grupo D2, y Grupo D3. También se fijaron para tal fin los 
siguientes parámetros de organización: 

 Por su tamaño. 

 Por el número de servicios habilitados. 

 Por su ubicación. 

Según lo establecido en la Resolución 2003 de 2014, “por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de 
Salud y de habilitación de servicios de salud”, se definen los procedimientos para 
inscribirse en el Sistema Único de Habilitación; para ello se debe tener en cuenta la 
definición y alcance de cada uno de éstos. En la Resolución 3100 de 2019, las 
condiciones de habilitación son: 

 Tener como principios básicos la calidad y la eficiencia. 

 Tener independencia administrativa, técnica y financiera. 

Así las cosas, los servicios que las IPS públicas y privadas están obligados a prestar 
a sus usuarios (clientes), serían:  
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 Cubrir el Plan Obligatorio de Salud POS, el cual cobija al afiliado cotizante como 
a su grupo familiar en lo que se respecta a los servicios de promoción y fomento de 
la salud y prevención de la enfermedad, servicios que se prestan en el primer nivel 
de atención. 

 La atención inicial de urgencias, atención al recién nacido, y consulta médica 
general y odontológica, la consulta médica especializada, exámenes de laboratorio, 
medicamentos, hospitalización, intervenciones quirúrgicas de baja complejidad. 

 Tratamientos de rehabilitación física, y diversas terapias, prótesis y órtesis. 

En cuanto a las IPS públicas, contrario de lo que sucede con las privadas, se 
encuentran clasificadas por niveles de complejidad: bajo, medio y alto. 

Es importante mencionar que en Colombia, para marzo de 2021, existían 51  
Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud Acreditadas; dicha acreditación se 
otorga por norma y se rige por el  Decreto 903 de 2014, “…por el cual se dictan las 
disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud”, que tiene 
por “…objeto dictar disposiciones y realizar ajustes al Sistema Único de Acreditación 
en Salud, como componente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud, así como definir reglas para su operación en los Sistemas 
Generales de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales”. 

Actualmente, el departamento del Valle del Cauca cuenta con 5 IPS acreditadas:  

 Centro Médico Imbanaco de Cali S.A, tipo de institución privada. 

 Fundación Valle del Lili, tipo de institución privada. 

 Clínica DIME, tipo de institución privada. 

 ESE Red de Salud Centro, tipo de institución pública. 

 Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ESE, tipo de 
institución pública. Exclusiva del Estado. 

Como se evidencia, todas estas IPS están constituidas como grandes empresas y 
una de ellas (el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ESE), es 
una entidad pública (estatal), por lo cual claramente no son el foco de trabajo en la 
presente investigación; sin embargo, la exploración de algunos de sus datos en 



38 

 

fuentes secundarias permite general información valiosa para la ejecución misma 
del trabajo de campo. 

3.1.4. Situación Actual de las IPS 

A este respecto, resulta relevante en la actual coyuntura tener en cuenta la crisis 
económica que afrontan muchas de estas instituciones; para verificar dicha 
información, la Circular Externa 001 del 2018 de la Supersalud imparte directrices 
relacionadas con los requisitos mínimos que deben cumplir las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), sobre el “régimen de autorización previa 
de reformas estatutarias en prestadores de servicios de salud” dirigida a los 
representantes legales de las IPS públicas; y se insiste allí de manera puntual, en 
lo siguiente: “a las IPS no les está permitido acogerse a procesos de insolvencia o 
de reorganización en los términos previstos en la Ley 1116 del 2006, ya que su 
prohibición, tal como está estipulado en la ley, es taxativa, y a la luz de las normas 
transcritas anteriormente no es posible iniciar procesos de reorganización 
empresarial para sociedades comerciales constituidas como IPS; en este caso, lo 
que resultaría más plausible sería su liquidación…” (Ley 1116, 2006); razón por la 
necesariamente, ante este tipo de problemas deben optar por su liquidación. 

Además de la falta de atención de los entes intervinientes en este asunto, esta 
problemática se ve reflejada en la recurrente liquidación de IPS privadas, debido a 
su incapacidad económica para atender sus obligaciones con los acreedores, por la 
falta del giro ordinario de los recursos del sector salud, lo que suscita que se preste 
un servicio ineficiente a los usuarios, y que finalmente provoca que se instauren 
quejas, tutelas y denuncias ante las Superintendencia de Salud. 

Las entidades públicas adscritas al sector salud al contrario de las privadas pueden 
optar por realizar acuerdos de reestructuración de pasivos (LEY 55, 1999), pero 
como se mencionó anteriormente, sólo aplica para entidades públicas del sector 
salud como las Empresas Sociales del Estado (ESE), que según el decreto 1876 de 
1994, constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o 
reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos. 

Luego de analizar este fenómeno, es necesario considerar que el estado debería 
desarrollar una solución, por medio de la creación de una ley que permita que las 
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IPS privadas que presenten crisis financiera puedan hallar por medio de una acción 
constitucional de órganos del estado la opción de poder realizar acuerdos con sus 
acreedores y de esta forma, lograr librarse de una inminente liquidación. 

Para la presente investigación se tomaron los datos estadísticos emitidos por la 
Superintendencia Nacional de Salud, por medio de un boletín con vigencia al año 
2019 y publicado en diciembre de 2020, que muestra información estadística 
general de los resultados de su gestión; para abordar este tema se detallan las cifras 
de las medidas especiales impuestas a las IPS y aquellas que voluntariamente 
fueron liquidadas durante el periodo 2016-2019. 

Figura 5.  
Número total y porcentaje de IPS por tipo de medida especial en 2019. 

  

Nota. Tomado de Boletín Estadístico Supersalud (2019). 
https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/cifras-y-estadisticas 

Tal como se puede observar en la Figura 4, para el año 2019 el 69% de las IPS con 
medida especial se encontraban en intervención forzosa para administrar.  

Según lo consultado en el informe de Gestión de la Supersalud para el año 2019, 
en cuanto a indicadores de calidad de la IPS, se logró el cumplimiento del 74% en 
el reporte de los indicadores de calidad de la atención que se realiza a través de 
PISIS por parte de las IPS a nivel nacional. 
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PISIS es una plataforma utilizada para el intercambio de información del Sistema 
Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), la cual recibe los archivos 
y realiza un proceso de validación (SISPRO, 2021). 

Tabla 1. 
Número total y porcentaje de IPS en proceso de liquidación voluntaria 2016 y 
2019. 

TIPO TOTAL PORCENTAJE 

Publicas 1 1% 

Privadas 114 99% 

Nota. Adaptado de Supersalud, (2019). https://www.supersalud.gov.co/es-
co/nuestra-entidad/cifras-y-estadisticas 

En la coyuntura de salud actual, el sistema de salud atraviesa muchas dificultades 
a raíz de la pandemia por el Covid-19; situación que para las IPS se ha convertido 
en un reto, pues han tenido que cambiar su forma de operar para atender la alta 
demanda de servicios, lo que les ha obligado a adoptar algunos procedimientos 
para afrontar este desafío; algunos de ellos son: 

 Incrementar las Unidades de Cuidado Intensivo en los hospitales. 

 Implementar la consulta virtual y atención domiciliaria. 

 Reducir la atención para atender procedimientos programados con antelación 
para aumentar la capacidad de atención para COVID-19. 

3.1.5. Problemas en el suministro 

Además de los cambios dramáticos e incrementos bruscos en la demanda, las IPS 
se han tenido que enfrentar a situaciones menos visibles que afectan la adecuada 
atención de sus usuarios (clientes). Las circunstancias adversas comenzaron en 
China, donde se fabrica una gran cantidad de los dispositivos médicos que se 
emplean en la industria de la salud y donde se producen importantes materias 
primas para la fabricación de otros insumos y dispositivos médicos. 
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El cierre de las fábricas en ese país ocasionó que los despachos de dispositivos 
médicos y materias primas al resto del mundo se estancaran, y cuando se reactivó 
la producción, los primeros lotes se destinaron prioritariamente a cubrir necesidades 
locales. Adicionalmente, con la expansión del Covic-19 y el posterior cierre de 
fronteras, los despachos de suministros tanto por vía marítima como aérea se 
restringieron, complicando la distribución de dispositivos de vital importancia para 
atender a los pacientes qué, además, rápidamente se incrementaron en todo el 
mundo. 

Para el año 2021, en Cali existen 11 IPS públicas y unas 580 de carácter privado, 
algunas con más de una sede según el directorio de prestadores del Ministerio de 
Salud. Cali cuenta con IPS de los cuatro niveles de complejidad (REPS, 2021). 

3.2. MARCO LEGAL 

En el anexo A se sintetiza el conjunto de leyes, normas, decretos y demás aspectos 
reglamentarios que de manera general cobijan a las PYME de Colombia, en sus 
diversos sectores de actividad económica. 

El aspecto más relevante a destacar allí es que para el sector salud y sus IPS, en 
el marco normativo sobre la libre escogencia en el Sistema de Seguridad Social en 
Salud en Colombia, no existe amplia documentación: la primera mención que se 
hace sobre el tema está en el numeral 4 del artículo 153 de la ley 100 de 1993, que 
establece lo siguiente: 

“ARTICULO 153. Fundamentos del Servicio Público. Además de los principios 
generales consagrados en la Constitución Política, son reglas del servicio público 
de salud, rectoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud las siguientes: 

Libre escogencia. El Sistema General de Seguridad Social en Salud permitirá la 
participación de diferentes entidades que ofrezcan la administración y la prestación 
de los servicios de salud, bajo las regulaciones y vigilancia del Estado y asegurará 
a los usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, cuando ello sea posible según 
las condiciones de oferta de servicios. Quienes atenten contra este mandato se 
harán acreedores a las sanciones previstas en el artículo 230 de esta Ley.” 
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3.3. MARCO TEÓRICO–CONCEPTUAL PARA PODER ABORDAR LA 
PRESENTE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Mercadeo 

Es Converse (1945) quien se refiere en el siglo XX al marketing como una ciencia, 
en su artículo “The Development of the Science of Marketing”, señalando que la 
ciencia del marketing se ha venido desarrollando desde aspectos económicos, de 
administración científica, desde la psicología y la contabilidad. 

Montgomery (2001) indica que fue desde 1954 a 1960 que el concepto de marketing 
como ciencia tomó fuerza. Apoyando eso, Weldon (1965) plantearía que este punto 
de vista debería alentar a los hombres de marketing a emplear más recursos 
científicos en busca de una gestión de marketing más eficaz (de logro). 

Torok (2000) señala que el marketing es una ciencia porque se trata de comprender 
e influir en los comportamientos. La psicología, la ciencia de los comportamientos, 
estudia cómo reaccionan las personas a determinados estímulos de forma 
predecible. Esto es similar a la tercera ley de Newton: causa y efecto. Por cada 
acción de marketing hay una reacción. La ciencia está también en la capacidad de 
anticipar las reacciones a sus acciones. 

El mercadeo como ciencia trata de utilizar datos de forma objetiva para respaldar la 
toma de decisiones; consiste en buscar patrones en el mercado y en el 
comportamiento del consumidor (prospectos, compradores y clientes), a través de 
métodos científicos. 

Munuera (1992) fue el primer autor en preparar una teoría funcional del marketing y 
el Modelo Dialéctico de Marketing Garcés (1994) y Garcés (2014) enfatiza en las 
interacciones sistémicas entre oferentes y demandantes, donde solo la focalización 
en la atención y resolución de las necesidades estructurales y reales del 
consumidor, es el elemento dinámico que asegura los logros estratégicos 
comerciales a largo plazo, para cualquier tipo de organización y contexto de 
relaciones mercado/producto; su utilización en mediciones empíricas Garcés (2010 
y 2016) constituye un mecanismo probatorio pertinente del planteamiento teórico-
conceptual. 
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3.3.2. Mercadeo Estratégico  

Las estrategias tienen que ver con la dirección hacia la meta. Ferrel y Hartline (2006) 
definen la estrategia de marketing como un plan por el cual se busca cumplir con 
las necesidades y deseos de los clientes de una empresa, a través de las 
actividades de las diferentes unidades del negocio, involucrando a empleados, 
clientes, proveedores y todos los actores de la cadena de suministro. 

Farnsworth, et al. (1999) establecen cuatro objetivos de la gestión de marketing 
estratégico que deben ser entendidos por aquellos que deseen utilizar tal gestión 
para diseñar estrategias rentables: 

 Seleccionar los logros deseados basados en la realidad (por ejemplo, metas y 
objetivos). 

 Desarrollar o alterar estrategias comerciales de manera más efectiva. 

 Establecer prioridades para el cambio operativo. 

 Mejorar el desempeño de una empresa. 

El desarrollo del pensamiento estratégico en marketing implica la utilización de 
herramientas diagnósticas concretas tales como los análisis DOFA, PESTEL y el 
modelo de las 5 Fuerzas Competitivas de Porter, entre otros métodos para 
identificar las variables del macroentorno y el microentorno que puedan estar 
afectando el desarrollo de un sector y de una organización en particular. 

3.3.3. Mercadeo Táctico-Operativo 

Las tácticas tienen que ver con las acciones estratégicas requeridas para poder 
asegurar los logros estratégicos que conducirán a la meta: los objetivos estratégicos 
comerciales o de marketing; es decir, en un modelo integral de marketing, para 
poder asegurar el logro de los objetivos estratégicos previamente determinados en 
el plan de marketing (Garcés, 1994). 

Este debería responder a preguntas tales como: ¿dónde está la audiencia?, ¿qué 
canales se deberían usar para la comunicación con ellos?, ¿qué contenido se 
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necesita crear para alcanzar los objetivos y cuándo tendría más sentido su 
divulgación? En este sentido, el plan de marketing táctico define y especifica las 
acciones concretas, el presupuesto, los roles y las responsabilidades en una línea 
de tiempo en la cual poner en marcha los objetivos (Grönroos, 1996). 

3.3.4. Mercadeo Empresarial 

En lo que respecta al mercadeo empresarial, es el mecanismo que consiste en 
planear y elaborar la percepción, coste, desarrollo y repartición de opiniones, 
recursos y servicios para instaurar cambios que puedan satisfacer los objetivos 
personales e institucionales de las diferentes empresas (Rivera, 2015). 

Kotler (1975) afirmaba que el marketing es un proceso social y administrativo 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan a través del 
ofrecimiento o intercambio de objetos de valor, partiendo de sus necesidades. 
Posteriormente, indicaba que el marketing era una filosofía, una tendencia de 
pensamiento por la cual las empresas, las entidades, personas y/o gobiernos se 
relacionan con sus respectivos mercados, clientes o destinatarios. 

Otra manera de denominar al mercadeo empresarial es la siguiente:  

Es el mecanismo regente que trata acerca de la creación de pensamientos, recursos 
y servicios para la osadía en las reparticiones, precio y declaraciones más 
apropiados, de tal manera que se susciten intercambios entre una estructura 
empresarial y unos individuos, satisfaciendo los objetivos de ambos, de tal manera 
que en un futuro puedan seguir colaborándose mutuamente (Limas, 2012). 

El mercadeo empresarial también es conocido como una ideología u orientación 
manejada por la dirección de organizaciones, que por medio del análisis externo del 
ambiente empresarial, tratando de entender: mercado, consumidores, proveedores, 
métodos, renta, medio-ambiente, estatutos, manejo, sociedad, etc.; o en todo caso, 
del ambiente interno, entre los que se consideran los diversos recursos, talento 
humano, conocimientos, estructura, cultura empresarial, formación de manera 
continua, uso y manejo de las TIC, etc.; y continuando con la evolución fidedigna y 
situación restaurada de la organización, se logre captar y por supuesto estudiar de 
la mejor manera las necesidades del mercado meta y de sus clientes-usuarios-
consumidores, para posteriormente precisar las estrategias a implementar y su plan 



45 

 

operativo de acciones, asegurando rentabilidad para la empresa y llegando a 
compensar absolutamente las necesidades de los clientes o consumidores, de una 
manera más eficaz y eficiente que toda la competencia existente o potencial 
(Manene, 2012). 

3.3.5. Mercadeo Gerencial 

Para poder definir lo que constituye el marketing a nivel gerencial, hay que tener en 
cuenta qué implica para las empresas en la actualidad la satisfacción plena de sus 
clientes y usuarios, como un aspecto básico y fundamental dentro de sus objetivos; 
entendiendo que el cliente se define como persona que utiliza los servicios de un 
profesional o de una empresa, especialmente la que lo hace regularmente; y 
usuario, la persona que tiene el derecho de usar un servicio con limitaciones 
determinadas. Sin embargo, para poder efectuar esta meta, es indispensable la 
implementación de un conglomerado de herramientas y habilidades que ayuden a 
“involucrar” a los potenciales consumidores con un producto o servicio explícito 
(McCarthy, Marketing: Un enfoque Global, 2001). 

Según Kotler, Phillip (2012), el marketing gerencial es un mecanismo o en todo caso 
un proceso, en el que las empresas buscan resolver las necesidades que afrontan 
los usuarios al momento de solicitar un servicio y a la vez, deben ingeniárselas para 
persuadir y hacer que los potenciales consumidores prefieran su producto o servicio, 
y no el de otros. 

Para ello, deben centrarse en los elementos que lo diferencian de la competencia, 
entre los que se encontrarían: 

Figura 6.  
Elementos del mercadeo gerencial. 

 

 
Calidad Distribución Publicidad
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Quienes crean y desarrollan un plan de mercadeo no pueden hacerlo de manera 
precipitada, y deben seguir un proceso sistemático, donde logren desarrollar las 
posibles soluciones a los inconvenientes que se presentan. 

Es indispensable que, con antelación, hayan indagado y obtenido un conocimiento 
idóneo sobre el tamaño del mercado, ventas, importancia de la marca, e 
instalaciones, entre otros aspectos Kotler (2015). Lo importante en este proceso es 
buscar cuáles son las ventajas competitivas del producto o servicio, y saber 
explotarlas al máximo. 

Así, responder a los principales interrogantes del consumidor parecería ser la clave:  

 ¿Por qué prefiere este producto en vez de otro? 

 ¿Por qué éste es más económico que aquel? 

 ¿Por qué hay grandes cantidades de éste, y aquél está agotado? 

 ¿Por qué este producto es tan difícil de conseguir? 

Entre otras inquietudes, que con el pasar de las generaciones han surgido y el 
mercadeo con la tendencia creciente al consumismo, está abordando. 

3.3.6. Estrategias de Mercadeo 

El diseño de campañas de mercadeo, definidas por algunos autores de este campo 
disciplinar como “estrategias”, es una de las partes más importantes del mercadeo. 
Las “estrategias” de marketing determinan cómo se va a lograr los objetivos 
comerciales. En este punto, se necesitan identificar y organizar los productos con 
mayores ingresos, elegir el grupo objetivo que se quiere marcar, definir la 
organización que se requiere y cumplir con las expectativas del cliente y una 
comunicación efectiva con los diferentes clientes, cambios funcionales que 
componen el equipo de marketing (Espinosa, 2015). 

Hay que tener en cuenta que existen diversos tipos de estrategias de mercadeo, 
entre las que resaltan las siguientes: 
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Estrategias de cartera 

 Invertir 

 Seleccionar 

 Desinvertir 

Estrategias de mercadeo de segmentación 

 Indiferenciada 

 Diferenciada 

 Concentrada 

Estrategias de mercadeo de posicionamiento 

 Beneficio 

 Calidad 

 Atributos 

 Uso 

 Categorías 

 Competidor 

Estrategia de mercadeo táctico (las 4P) 

 Producto 

 Precio 

 Comunicación 

 Distribución 
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Las estrategias de mercadeo son consideradas como uno de los aspectos más 
interesantes a ser analizados para conseguir una elevada competitividad a nivel 
empresarial. Lastimosamente, esta es una de las asignaturas pendientes de varias 
empresas. Centrarse únicamente en realizar acciones operativas de marketing, sin 
haber definido antes sus verdaderas estrategias, es un gran error. Para ser efectivos 
a corto y mediano plazo, antes se debe haber establecido una correcta visión 
estratégica en la organización (Tristán, 2016). 

3.3.7. Investigación de Mercados 

La investigación de mercado se define como el proceso de evaluar la viabilidad de 
un nuevo producto o servicio, a través de una investigación realizada directamente 
con los consumidores potenciales. Este método permite a las organizaciones o 
empresas descubrir su mercado objetivo, recopilar y documentar opiniones y tomar 
decisiones informadas. 

Además, es el proceso que comprende las acciones de identificación, recopilación, 
análisis y difusión de información con el propósito de mejorar la toma de decisiones 
de mercadeo. 

Según Lindgreen, et al (2012), los compradores se consideran protagonistas en la 
búsqueda de soluciones a necesidades genéricas por lo que las empresas, 
vendedores u oferentes presentan una oferta genérica. 

Su uso radica en reunir datos para generar información. Con este tipo de 
investigación se podrá conseguir un mayor discernimiento sobre “el nicho” y público 
objetivo; con lo cual se podrán obtener ideas para el negocio y tomar decisiones 
comerciales más asertivas Codeglia, (2021). 

Para realizar un análisis efectivo del mercado, es necesario combinar varias fuentes 
de información:  

 En la medida en que los sistemas de gestión estén respaldados por decisiones 
de mercadeo, el análisis del servicio al cliente requiere conocimientos de psicología; 
la sociología es importante para el estudio de mercados y grupos empresariales; la 
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inteligencia, por la importancia del pensamiento en la investigación científica. Lector 
y matemático, por su gran contribución al cálculo de hechos a partir del juicio. 

 La conversación a través de las redes sociales es siempre una variedad de 
problemas sociales y comunitarios, tanto en línea como fuera de línea (CEF, 2020). 

 Según Camuñas (2017), existen algunos beneficios claros de realizar 
sistemáticamente investigación de mercados, listados a continuación: 

 Permite construir sistemas de información del mercado, los cuales incorporan la 
necesidad esporádica de realizar investigaciones de mercado. 

 Hay más y mejor información para ayudar a tomar decisiones correctas para 
impulsar el crecimiento empresarial. 

 Proporciona información detallada en tiempo real y ayuda a resolver problemas 
comerciales de manera eficaz. 

 Proporciona información sobre la gran parte del mercado que cubrirá el proceso 
de ventas o la introducción de un nuevo producto. 

 Permite determinar el tipo de producto que se fabricará y venderá según las 
necesidades reales de los clientes. 

 Ayuda a determinar el sistema de marketing más adecuado en función de las 
necesidades del mercado. 

 Asegura una descripción de las características del cliente que la empresa 
pretende satisfacer, tales como gustos, deseos, preferencias, características de 
venta, nivel de ingresos, etc. 

 Ayuda a comprender las necesidades y deseos de los clientes para apoyar a la 
empresa en sus decisiones comerciales, poder responder y adaptarse al 
consumidor y no quedar a largo plazo excluidos del mercado. 

 Según Kinicki y Urruita (2003), no existe una fórmula definida para que una 
empresa consiga ser efectiva. La esencia es la consecución de los objetivos que se 
deriva, a su vez, de la conexión entre el resultado y el alcance de las expectativas 
individuales y organizacionales.  
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Sin embargo, se puede considerar que la Efectividad es la suma sinérgica de 
Eficiencia + Eficacia; y Eficacia corresponde al resultado, y se mide con indicadores 
de logro, finales y realmente estratégicos. 

3.3.8. PYME 

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo del 2010-
2014 (LEY 1450, 2011), se determinó el valor de las ventas como único factor para 
su clasificación y definición como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

Según la Ley 590 del 2000, “…se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, 
toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 
rural o urbana, que cumpla con algunos requisitos”. Antes del Decreto 957 de 2019 
las PYME se clasificaban por número de trabajadores, pero a partir de diciembre 
del 2019 la definición del tamaño empresarial fue definido así: 

Tabla 2.  
Rangos para la Definición del Tamaño Empresarial. 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

Manufacturero Inferior o igual 
a 23.563 UVT. 

Superior a 23.563 UVT e 
inferior o igual a 204.995 

UVT. 

Superior a 204.995 UVT e 
inferior o igual a 1’736.565 

UVT. 

Servicios Inferior o igual 
a 32.988 UVT. 

Superior a 32.988 UVT e 
inferior o igual a 131.951 

UVT. 

Superior a 131.951 UVT e 
inferior o igual a 483.034 

UVT. 

Comercio Inferior o igual 
a 44.769 UVT. 

Superior a 44.769 e inferior 
o igual a 431.196 UVT. 

Superior a 431.196 UVT e 
inferior o igual a 2’160.692 

UVT. 

Nota. (Mincomercio, 2019). 
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Es claro entonces que las empresas que son objeto dela presente investigación son 
las IPS PYME, pertenecientes al sector de servicios de salud en la Ciudad de Cali.   



52 

 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS E INSTRUMENTALES PARA EL 
DESARROLLO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Fase I: Investigación Cualitativa. 

La investigación cualitativa que se realizó fue de tipo descriptivo-interpretativo, y se 
utilizó la técnica de entrevistas en profundidad con una guía simple de entrevista 
como instrumento para la recolección de los datos; esto permitió que los 
entrevistados se sintieran cómodos y se realizaron preguntas flexibles, razón por la 
cual la técnica de entrevista no se definió como totalmente estructurada, sino más 
bien como semiestructurada. Para una comprensión clara del instrumento utilizado 
se invita al lector a revisar el Anexo B. (entrevista). 

Estuvo dirigida a un perfil concreto de directivos de las organizaciones, de 
preferencia con relación directa a los departamentos o áreas comerciales que toman 
las decisiones de mercadeo; al inicio de la entrevista se les indicó claramente que 
dicho encuentro no tardaría más de 25 minutos y que se realizaría según la 
conveniencia de tiempo y lugar definidos por el(la) entrevistado(a).  

Las entrevistas constaban de 26 preguntas que facilitaron la interacción con el 
entrevistado y permitió mantener fluidez en la comunicación, logrando así 
información valiosa para la investigación. 

Fase II: Investigación Cuantitativa. 

Para la recolección de los datos en la fase de investigación cuantitativa se utilizó un 
instrumento totalmente estructurado, bajo la técnica de encuestas, que posibilitó la 
ejecución del método analítico-descriptivo a partir de los datos obtenidos; y para su 
mejor construcción, se partió tanto de la revisión de anteriores investigaciones del 
mismo tipo, como de otras revisiones bibliográficas en fuentes secundarias. 
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Para la ejecución del trabajo de campo se utilizó la herramienta Google Formularios, 
permitiendo difundir la encuesta y obtener las respuestas de la manera más eficiente 
posible: rápida y oportunamente. 

La encuesta, con una propuesta de duración máxima media de 10 minutos, estuvo 
compuesta por 12 preguntas, la mayoría de ellas cerradas bajo la modalidad de “SI-
NO” y de selección múltiple; y una de ellas considerada focal en la presente 
investigación, se configuró como una escala tipo Likert con valoración entre 1 y 5, 
para capturar las percepciones sobre la calidad en los diversos aspectos que 
podrían configurar la gestión del mercadeo de las IPS de la ciudad de Cali. Para 
una comprensión clara del instrumento utilizado se invita al lector a revisar el Anexo 
C  (encuesta). 

4.2. POBLACIÓN OBJETIVO 

Para esta investigación se tomaron dos poblaciones objeto de estudio, las cuales 
se categorizaron de la siguiente forma: 

Perfil empresarial:  

Las entidades del sector salud IPS ubicadas en el Valle del Cauca, en el área 
metropolitana de la ciudad de Cali, que a corte de mayo del año 2021 sumaban 580 
empresas IPS de carácter privado (REPS, 2021). 

Con ello, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la investigación, se 
entrevistaron 10 IPS que estuvieran clasificadas como PYME y los entrevistados 
debían cumplir tres parámetros focales: 1) contar con amplia experiencia laboral en 
el sector salud; 2) ocupar un cargo administrativo en la IPS, de preferencia asociado 
al departamento comercial o de mercadeo; y 3) que fuese un tomador claro y directo 
de decisiones en la gestión de las organizaciones estudiadas, bajo el entorno 
(sectorial y macro) en el que éstas se desenvuelven. 

Perfil usuario: 
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Teniendo en cuenta el último boletín de la Supersalud, donde se indicaba que en 
2019 una gran cantidad de las PQTRS radicadas correspondieron a personas con 
edades entre los 25 y 55 años, con un 21,3 % (Supersalud, 2019), se utilizó este 
dato para focalizar la investigación en esta población; es decir, considerando una 
población entre “relativamente joven” y “entrando a la adultez mayor”.  

Con ello, el perfil de la muestra para esta investigación se concretó en usuarios de 
IPS (POS y NO POS) que se encontraran en un rango de edades entre los 25 y 55 
años, asegurando de esta forma en la muestra de usuarios un perfil igualmente 
homogéneo al establecido para las entrevistas con directivos: ambos, aspectos que 
asegurarían mayor grado de calidad en los datos obtenidos a partir de las 
respuestas de entrevistados y encuestados, así como mayor focalización y menor 
dispersión en los resultados obtenidos, a la luz de los objetivos definidos en la 
presente investigación. 

4.2.1. Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo que se empleó en esta investigación es NO probabilístico (por 
conveniencia), ya que no se usó ningún método estadístico para calcular el tamaño 
de la muestra; esta fue seleccionada por conveniencia, debido a la ventaja de 
acceso que se tiene para recopilar la información, que aseguraran una muestra 
compuesta por directivos de 10 IPS con estructura de PYMES del sector salud de 
la ciudad de Cali, y 40 usuarios de dichas IPS. 

4.3. PILOTAJE DE LOS INSTRUMENTOS PROPUESTOS.  

La prueba piloto del instrumento correspondiente a las entrevistas en profundidad 
se desarrolló con dos IPS de la ciudad Santiago de Cali; la validación del 
instrumento consistió en verificar que las preguntas fuesen claras para el 
entrevistado, que el tiempo prometido no sobrepasará el límite y que las preguntas 
en su conjunto proporcionarán la información relevante requerida para la presente 
investigación. 

Las entrevistas se realizaron bajo dos metodologías: una por medio de video-
llamada; y la otra de manera presencial. De acuerdo con este pilotaje, se identificó 
que de manera virtual y en un contexto fuera del ambiente laboral, y con un tiempo 
menos limitado, el entrevistado exponía sus ideas con mayor libertad y claridad; por 
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otra parte, de manera presencial había un mayor contacto y el análisis del ambiente 
laboral también era enriquecedor de la experiencia.  

Sin embargo, no fue posible establecer si todas las entrevistas debían desarrollarse 
de manera virtual o presencial, ya que tal decisión limitaría el tiempo y disponibilidad 
de los directivos a entrevistar; razón por la cual en la fase de recolección de los 
datos por este mecanismo se dejó sujeta a la decisión final de cada entrevistado.  

Otro hallazgo importante en este proceso fue que las personas entrevistadas 
solicitaron no publicar nombres específicos ni de su IPS, ni de sus nombres propios, 
por lo que las grabaciones obtenidas en esta investigación no serán publicadas ni 
compartidas por medio alguno. 

Para el caso de las encuestas totalmente estructuradas con usuarios de las IPS, el 
pilotaje se realizó con 5 personas de diferentes edades del rango predefinido (25 a 
50 años), por medio de Google Formularios. Luego de obtener las respuestas se 
realizó una verificación telefónica que permitiera conocer del encuestado todo lo 
relacionado con la experiencia, y se les pidió que desde su perspectiva indicara si 
cumplían o no con las dos (2) condiciones exigidas para un buen diseño de 
instrumento: 1) pertinencia y coherencia; y 2) claridad gramatical; también, se le 
brindó la opción de realizar las observaciones o correcciones que considerara 
pertinentes. 

Las observaciones más relevantes realizadas por los encuestados en dicho pilotaje, 
y que fueron tenidas en cuenta para el afianzamiento de la calidad del instrumento, 
fueron las siguientes: 1) la pregunta número 9, que se encontraba inicialmente como 
obligatoria, no era suficientemente clara para todos, ya que no necesariamente 
todos habían interpuesto alguna PQTRS, y se les estaba exigiendo indicar en todos 
los casos una “cantidad” en relación a tal aspecto. Con ello, es posible afirmar que 
casi todas las observaciones fueron positivas y recogiendo la observación anterior, 
se procedió a su corrección y a la aplicación del cuestionario definitivo. 
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5. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo muestra los principales resultados de la investigación realizada, a 
partir de los análisis de datos realizados bajo la captura en fuentes primarias, 
mediante el trabajo de campo desarrollado bajo los lineamientos metodológicos 
indicados. 

Las entrevistas con directivos y las encuestas a sus usuarios, permitieron identificar 
los problemas focales más relevantes en la gestión de mercadeo de las pequeñas 
y medianas IPS del sector salud de Cali, para poder así plantear algunas 
recomendaciones comerciales de tipo estratégico y táctico, y permitiendo adelantar 
todas las pruebas estadísticas requeridas para confirmar la validez y fiabilidad del 
procedimiento y los instrumentos utilizados; al tiempo que se ratificaban la idoneidad 
de las muestras y los análisis desarrollados en articulación con los datos  obtenidos 
en la investigación. 

Por otra parte, es muy importante destacar que el proceso de recolección de datos 
tanto de entrevistas como de encuestas fue realizado entre los meses de junio y 
septiembre de 2021, así: las encuestas fueron realizadas de manera virtual, entre 
el 16 y 23 de junio de 2021; y las entrevistas con los directivos requirió de un proceso 
más extenso, teniendo en cuenta las agendas y disponibilidades de tiempo del perfil 
entrevistado; así mismo, aunque fueron programadas para 30 minutos, los tiempos 
reales de ejecución estuvieron entre los 20 y 25 minutos, con una ejecución 
presencial en algunos casos y en otros de manera virtual, utilizando la plataforma 
Google Meet: la primera entrevista fue realizada el 24 de junio 2021 y la última el 28 
de septiembre de 2021. 

El capítulo comprende las siguientes secciones: en el primer acápite se identifica la 
idoneidad de las muestras, donde se puede evidenciar que todos cumplen en su 
totalidad con las características de la población propuesta; en el segundo, lo 
correspondiente al proceso de evaluación al que se sometieron los diferentes 
instrumentos, disminuyendo el margen de error posible en la aplicación futura de 
cualquier trabajo de campo; y finalmente, se exponen los resultados de las dos fases 
de la investigación: para la investigación cualitativa los análisis correspondientes se 
realizaron mediante la utilización del programa Atlas TI en tanto que los datos de la 
investigación cuantitativa fueron analizados por medio del programa SPSS; en la 
última sección se muestra un resumen de cada resultado mediante un cuadro 
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comparativo que permite revisar las percepciones que tienen los usuarios y los 
directivos de las IPS. 

5.1. EN EL PROCESO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

5.1.1. Características e Idoneidad de las Muestras 

Muestra No. 1-Perfil de los Directivos Entrevistados: 

Todas las IPS entrevistadas pertenecen y ejercen su actividad en la ciudad de Cali; 
el 100% de ellas de carácter privado; un 80% se clasifica en tamaño como pequeña 
empresa y el 20% restante como mediana empresa; y por el personal ocupado, es 
fácil identificar que el 70% se ubica entre 11 y 50 trabajadores.  

Tabla 3.  
Perfil de los Directivos Entrevistados 

No. 
Entr. 

Tamaño 
de IPS 

Nivel de 
complejidad 

Personal 
Cargo del 

entrevistado 
Antigüedad 
en el cargo 

1 Mediana  I y II 

Entre 51 y 

200 

Directora 

Administrativa  17 años 

2 Pequeña II 

50 

empleados  

Directora 

Administrativa 

2 años y 4 

meses 

3 Mediana  lll 

Entre 51 y 

200 Gerente General  8 años 

4 Pequeña  l 

Entre 11 y 

50  

Representante 

Legal  28 años 

5 Pequeña  l 

Entre 11 y 

50  

Representante 

Legal 16 años 
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Tabla 3 (continuación) 

6 Pequeña  l 

Entre 11 y 

50  

Coordinadora de 

clínicas  20 años 

7 Pequeña  l 

Entre 11 y 

50  

Directora 

Administrativa 25 años 

8 Pequeña  l 

Entre 11 y 

50  Gerente General  25 años 

9 Pequeña  ll 

Entre 11 y 

50  

Director científico y 

Gerente 30 años 

10 Pequeña  ll 

Entre 11 y 

50  Gerente General 10 años 

Nota. diseño y análisis de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 

Las diferentes IPS entrevistadas se ubican en servicios de salud con diversos 
niveles de complejidad, relacionados principalmente con citas de medicina general, 
y al mismo tiempo, con especialistas en cardiología, control prenatal, optometría y 
oftalmología, odontología, psicología y rehabilitación física. 

Muestra No. 2-Perfil de los Usuarios Encuestados: 

De acuerdo con el marco muestral definido para el desarrollo de esta investigación, 
los datos permiten identificar que el rango de edad con mayor presencia, de los 40 
usuarios encuestados, se encuentra entre los 25 y 35 años, con un 40% de 
participación; también resulta evidente que la participación de las mujeres en la 
muestra es superior, con un 62,5% del total de encuestados. Los cuadros 5 y 6 dan 
claridad de lo aquí indicado. 
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Tabla 4.  
Género de los Usuarios Encuestados 

Género de los Usuarios Encuestados 

Género Frecuencia Porcentaje  

Femenino 25 62,5% 

Masculino 15 37,5% 

Total 40 100,0% 

Nota. diseño y cálculos de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 

Tabla 5.  
Edad de los usuarios Encuestados 

Edad de los usuarios Encuestados 

Años cumplidos Frecuencia Porcentaje  

De 25 a 35 años 16 40,0% 

De 36 a 45 años 15 37,5% 

De 46 a 55 años 9 22,5% 

Total 40 100% 

Nota. diseño y cálculos de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 
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Todos los encuestados aseguran estar afiliados actualmente al sistema de salud, 
permitiendo identificar que las EPS con más afiliados son SOS Comfandi (37,5%), 
Sura (20%) y Sanitas (17,5%); sin embargo, no todos los usuarios de las IPS 
indicaron consultar o acudir a las mismas IPS a las que fueron remitidos por sus 
EPS; es decir, que en algunos casos “lo hacen de forma voluntaria y/o de las dos 
formas” en el 60% de los casos. Los cuadros 7 y 8 dan claridad de lo aquí indicado. 

Tabla 6.  
EPS a la que Pertenecen los usuarios Encuestados 

EPS a la que Pertenecen los usuarios 
Encuestados  

EPS Frecuencia Porcentaje  

SOS Comfandi 15 37,50% 

SURA 8 20,00% 

Sanitas 7 17,50% 

Nueva EPS 4 10,00% 

COOMEVA 3 7,50% 

Salud Total 1 2,50% 

Comfenalco 1 2,50% 

EMSSANAR 1 2,50% 

Total 40 100%  
Nota. diseño y cálculos de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 
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Tabla 7.  
Modo de Asistencia Definida por los Usuarios Encuestados a las IPS 

Modo de Asistencia Definida por los Usuarios Encuestados a las IPS 

Asistencia Frecuencia Porcentaje  

Obligación, dados los convenios que tiene su EPS con 
esta IPS (Cliente POS) 

16 40,0 

Elección propia (Cliente no POS) 14 35,0 

Las dos situaciones/condiciones anteriores 10 25,0 

Total 40 100,0 

Nota. diseño y cálculos de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 

Con todo lo anterior, a la luz de los datos que arroja esta investigación es posible 
asegurar que el marco muestral que se planteó para adelantar el estudio es 
apropiado y que los perfiles tanto de los directivos de las IPS, como de sus usuarios 
encuestados, cumplen con todas las características deseadas y con las condiciones 
de idoneidad que garantizan la calidad de las dos (2) muestras seleccionadas. Este, 
de por sí, un mecanismo que asegura la validez del ejercicio empírico realizado, a 
la luz del marco teórico planteado para su ejecución. 

Es importante recalcar que lograr identificar la idoneidad de la muestra era un 
elemento relevante para afianzar la continuidad de la investigación y ratificar en los 
aspectos de veracidad de la información relacionada con los resultados obtenidos; 
y así, como siguiente paso de la metodología planteada, validar la calidad de los 
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instrumentos desarrollados mediante algunos procedimientos sencillos que 
permiten indicar su fiabilidad, y de las variables involucradas en su evaluación. 

5.1.2. Análisis de la calidad y articulación de los instrumentos utilizados 

Instrumento Para las Entrevistas: 

Con el fin de identificar si el instrumento desarrollado cumplía con los parámetros 
de claridad y tiempo, se realizaron dos entrevistas de prueba: una de manera virtual 
y otra presencial; en ambos casos, se logró identificar que bajo ambos 
procedimientos de captura se lograba establecer una conversación fluida, 
permitiendo al entrevistado sentirse cómodo. 

El tiempo fue un factor fundamental en la prueba, teniendo en cuenta que se había 
proyectado un estimado de 30 minutos; se concluyó con esta prueba de cualquier 
forma de aplicación (virtual o presencial), el tiempo de desarrollo de las entrevistas 
se ubicaría en un máximo 25 minutos, lo cual permitió agendar sin ningún problema 
las futuras citas con los demás directivos de las IPS. 

En términos generales las entrevistas de prueba ratificaron el entendimiento claro 
por parte de los directivos a entrevistar para cada una de las secciones de la guía 
de sesión planteada. Un aspecto relevante que se pudo corregir fue la forma de 
abordar las futuras entrevistas, manejando las diversas opciones presencial o virtual 
y efectuando posibles preguntas en caso de requerir profundidad en las respuestas 
dadas por el entrevistado.    

Por otra parte, se identificó en los resultados que en el foco de la investigación, es 
decir en las variables que se deseaban analizar de manera detalla, los entrevistados 
en sus respuestas tuvieron suficiente amplitud, como se evidencia en el siguiente 
cuadro:  
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Figura 7. 
Amplitud en número de palabras por variables evaluadas en el proceso de 
investigación  

 

Nota. análisis de la autora según los datos obtenidos y analizados con ATLAS TI. 

Se evidencia que al momento de indagar si se habían enfrentado a un posible cierre, 
los entrevistados profundizaron un poco más indicando las causas y las posibles 
posiciones que debieron tomar allí, seguido del criterio de la NO conformación del 
área comercial o la gestión del mercadeo.   

Instrumento Para las Encuestas: 

Para garantizar el otro elemento relevante en relación con los resultados de esta 
investigación, la fiabilidad del instrumento desarrollado y utilizado para capturar los 
datos de la muestra de usuarios de IPS, la evidencia deja ver con claridad como el 
estadístico Alpha de Cronbach aplicado a la escala definida y utilizada entre los 
ítems P.11.1 a P.11.13, permiten un valor de prueba adecuado de 0,914; aspecto 
clave dado el tamaño tan pequeño de la muestra, que tal como se indicó desde el 
planteamiento metodológico del estudio, solo pretendía asegurar una muestra 
mínima por conveniencia apropiada a nivel estadístico para posibilitar los ejercicios 
requeridos para el análisis de datos. Los cuadros 9 y 10 reflejan lo aquí indicado. 
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Tabla 8.  
Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach No de Ítems 

0,914 13 

Nota. diseño y cálculos de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 

Tabla 9.  
Calidad en la gestión mercadeo 

Calidad en la gestión mercadeo de las IPS: se utilizó una escala Likert de 1 a 5, donde 1 
significaba que el usuario estaba “Totalmente en Desacuerdo” con lo indicado; y 5 que 

estaba “Totalmente de Acuerdo” 

Variables N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar Varianza Alfa de 

Cronbach 
P11.1 Luego de tener la orden 
por la EPS, solicitar la cita con 
la IPS es la tarea más sencilla. 

40 1 5 3,60 1,374 1,887 0,910 

P11.2 La IPS me da diferentes 
alternativas de comunicación 
para sacar la cita (telefónica, 
presencial, correo electrónico, 
entre otras) 

40 1 5 3,93 1,385 1,917 0,909 

P11.3 Las citas son agendadas 
en los próximos días, no más de 
8 días desde la solicitud. 

40 1 5 3,13 1,453 2,112 0,907 

P11.4 Cuando asisto a la 
consulta programada, siento 
que la IPS se esfuerza lo 
suficiente por satisfacer mis 
necesidades. 

40 1 5 3,63 1,213 1,471 0,908 

P11.5 La IPS siempre me da a 
conocer los derechos y deberes 
que tengo como 
cliente/paciente. 

40 1 5 3,28 1,432 2,051 0,908 
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Tabla 9. (continuación) 

P11.6 Siempre que debo 
entregar mis datos a las 
diferentes IPS, percibo que son 
tratados con respeto y 
confidencialidad. 

40 1 5 4,15 1,027 1,054 0,909 

P11.7 Todas las instalaciones 
de las IPS a las que he asistido 
me parecen cómodas, limpias y 
seguras. 

40 1 5 3,90 1,215 1,477 0,904 

P11.8 La información otorgada 
por parte de las personas de 
atención al cliente hasta el 
médico asignado a mi cita, me 
otorgaron información certera y 
de calidad. 

40 1 5 3,88 1,159 1,343 0,903 

P11.9 El trato que he recibido 
por parte de los médicos, en las 
diferentes IPS ha sido oportuno 
y de calidad 

40 1 5 4,18 0,958 0,917 0,911 

P11.10 El tiempo que me otorga 
la IPS, para el desarrollo de la 
cita médica me parece 
suficiente y oportuno. 

40 1 5 3,60 1,355 1,836 0,907 

P11.11 Nunca he dudado del 
profesionalismo del médico que 
me ha atendido en las 
diferentes citas asignadas. 

40 2 5 4,25 0,840 0,705 0,911 

P11.12 Cuando he realizado 
PQTRS los tiempos de 
respuesta son ágiles. 

40 1 5 3,45 1,218 1,485 0,907 

P11.13 Cuando tengo alguna 
necesidad de salud que no 
cubre el POS, siempre pienso 
como primera opción las IPS 
que conozco. 

40 1 5 3,50 1,552 2,410 0,908 

 
ESTADÍSTICOS DE LA ESCALA 

 

3,73 1,24 1,55 

0,914 Prome
dio 

Total 

Desviación 
Estándar 

Total 
Varianza 

Total 

Nota. diseño y cálculos de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 

Bajo el planteamiento orientador de este trabajo, las trece (13) variables o ítems de 
la escala definida permiten de manera conjunta identificar el nivel percibido de los 
usuarios en la calidad de la gestión del mercadeo de las IPS; y tanto el indicador 
agregado de fiabilidad de la escala (0,914) como cada uno de los particulares a 
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cada ítem (todos superiores a 0,9), ratificando la fiabilidad de cada variable 
empleada y afirmando su utilidad en el ejercicio empírico: no resulta necesario 
eliminar ninguna de las variables empleadas; ambos aspectos permiten asegurar 
que a nivel estadístico los resultados de prueba obtenidos en esta investigación son 
adecuados y pertinentes para el logro de los objetivos de la misma. 

Con todo lo anterior, teniendo claro que uno de los objetivos específicos de esta 
investigación consistía en desarrollar una metodología de investigación pertinente, 
válida y con instrumentos adecuados (fiables), los datos y los estadísticos de prueba 
permiten afirmar sin ningún problema el cumplimiento de dicho objetivo. 

Así mismo, al realizar otros análisis relacionados con la distribución misma de los 
datos, a partir del modelo teórico de distribución normal (la campana de Gauss), es 
posible identificar que la proporción de resultados otorgados por los usuarios de la 
muestra, en la escala de calificación empleada (1 a 5), para los 13 ítems de la escala 
propuesta, se agrupan en casi un 70% de probabilidad entre su valor medio y una 
desviación estándar; es decir, en un intervalo de confianza ubicado entre 2,48 y 
4,97. 

Así, la distribución normal de los datos obtenidos en la escala a partir de la muestra 
se enmarca en los límites establecidos para una distribución normal, permitiendo 
indicar que el ejercicio empírico desarrollado en esta investigación se ejecutó bajo 
ciertas condiciones deseadas de homogeneidad, que aseguraron una distribución 
normal de los datos obtenidos. 

Tabla 10.  
Desviación estándar 

 La media ± 1 desviación estándar cubre el 68,3% de los datos 
Intervalo de confianza 

2,48 4,97 
Nota. diseño y cálculos de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 

A la luz de la información brindada por los datos, es posible indicar que: 
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  Ninguno de los valores medios de los ítems de la escala propuesta y utilizada, 
se ubica por debajo de 2,48 ni por encima de 4,97. 

 El ítem mejor calificad por los usuarios (P.11.11) con 4,25 se corresponde con la 
confianza en el conocimiento que le proporciona al usuario el médico que lo atiende 
en la IPS respectiva: “Nunca he dudado del profesionalismo del médico que me ha 
atendido en las diferentes citas asignadas”. 

 Por el contrario, el ítem con más baja calificación (P.11.3) con 3,13 corresponde 
al tiempo que transcurre entre la solicitud de una cita y el día en que se la programa 
su IPS: “Las citas son agendadas en los próximos días, no más de 8 días desde la 
solicitud”. 

Es posible entonces concluir aquí que el instrumento se caracterizó por ser fiable, 
aportando calidad y articulación con relación a los datos y la investigación, dando 
paso al análisis a profundidad y las generalidades de los resultados obtenidos.  

5.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA.  

Los análisis de esta sección permiten determinar la importancia de la gestión del 
mercadeo en el sub sector de las IPS; para ello se tuvieron en consideración las 
siguientes categorías de análisis: demográficas; económicas; relacionamiento con 
entidades de control; toma de decisiones; oportunidades y tendencias de la 
industria; y por último, la gestión del mercadeo, desde su nivel estratégico hasta el 
táctico-operacional. Por la confidencialidad brindada a los entrevistados no se harán 
menciones explícitas directas de sus nombres, cargos, entidades; y así, siempre se 
harán referencias a las observaciones dadas por el “entrevistado 1”, el “entrevistado 
2”, etc. 

A continuación, se indica la metodología llevada a cabo para el análisis de los datos 
recopilados en el proceso de entrevistas o trabajo de campo con los directivos de 
las IPS de la ciudad de Cali; por medio del programa ATLAS TI, se realiza la 
codificación de las entrevistas, transcritas previamente. Los 10 documentos tienen 
un total de 37 códigos y 406 citas; de los asignados para codificación, se definieron 
8 grupos de códigos, que permitieron un análisis profundo de las diferentes variables 
anteriormente nombradas. Lo que permite generar el análisis detallado de los 
hallazgos; en la siguiente red se evidencia las problemáticas tal como involucran en 
la condición de la cartera: 
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Figura 8.  
Condiciones de Cartera 

 

Nota. análisis de la autora a partir de los datos del estudio con ATLAS TI. 
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Todos los entrevistados indicaron que la situación económica a la que se veían 
enfrentados con los pagos y/o recaudos por las EPS que los contrata, es un tema 
“muy difícil”, por lo que deben contemplar una especie de “colchón financiero” que 
les soporte de alguna forma la operación; esta es una de las razones con que se ha 
identificado de manera más frecuente el fracaso de las IPS, teniendo en cuenta que 
las carteras suelen ser pagadas a 30, 60 y 90 días. Otro factor importante para tener 
en cuenta es la poca liquidez de algunas EPS y que evidencian posibles cierres; en 
el caso de Coomeva, 8 de los 10 entrevistados indicaron prestarles servicio a esta 
EPS, e indicaron también problemas evidentes en el recaudo de la cartera, ya que 
con mucha incertidumbre deben esperar a que se les cancele esta para poder 
continuar operando.  

En cuanto a las diferentes problemáticas como se evidencia en la siguiente red, las 
citas más frecuentes hacen referencia a los problemas orientados a la escasez de 
los recursos financieros, de capital humano o profesionales especialistas en las 
diferentes áreas de la salud, la problemática social y de orden público provocada 
por los paros, la pandemia como causa fundamental de la poca afluencia de 
usuarios en los diferentes servicios de salud, especialmente en los primeros meses 
de pandemia, dentro de las soluciones y acciones tomadas por las IPS, fue la 
persistencia, algunas que se vieron enfrentadas a un posible cierre, buscaron otros 
convenios con otras EPS. 
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Figura 9.  
Problemáticas y toma de decisiones 

 

Nota. análisis de la autora a partir de los datos del estudio con ATLAS TI. 
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Son relevantes las siguientes observaciones puntuales de los entrevistados: 

El entrevistado 1 indicó que en algún momento la IPS estuvo al punto de cierre 
debido a que el contrato que se llevaba adelantando con la EPS tuvo un cambio 
radical, ya que la entidad Coomeva había tomado la decisión de abrir sus propios 
centros de atención; lo que les obligó a conseguir rápidamente nuevos contratos 
con otras EPS, para poder mantenerse en el mercado. 

Este sin dudas es en Colombia uno de los riesgos más relevantes que corren las 
IPS hoy y a futuro, y se puede observar con mayor frecuencia que las EPS están 
abriendo sus propias IPS, constituyéndose en una de sus amenazas más latentes 
y relevantes. 

El entrevistado 2 manifestó no haberse enfrentado al punto de cierre, pero sí 
reconoce que los recursos financieros suelen ser el “punto de quiebre” de muchos 
establecimientos orientados a la salud y en especial de las IPS; no menos 
importante, refleja su preocupación a la situación actual que se vive en Colombia 
con los problemas asociados a la actual pandemia (desde 2020) y las diversas 
dificultades que se han presentado en 2021 con los “desórdenes sociales” 
provocados en la ciudad de Cali por el paro nacional. 

El entrevistado 3 dio a conocer además de estas problemáticas otra adicional: la 
dificultad que hoy vive Colombia con el talento humano médico; los especialistas 
son muy escasos y esto, a su vez, ocasiona que el costo de contratarlos sea mayor, 
incurriendo en sobrecostos que las EPS no asumen en su totalidad, ni tampoco lo 
hacen de manera cumplida. 

Todas estas problemáticas de carácter financiero fueron expuestas por todos los 
entrevistados, lo que permite indicar que la muestra percibe una problemática real 
no solo en el flujo de caja, sino en las restricciones financieras que ello conlleva 
para posibles futuras inversiones. 

Por otra parte, se indagó sobre la relación entre el ente de control (en este caso, la 
Supersalud), y las IPS, buscando identificar las experiencias de los directivos y los 
posibles beneficios que la entidad podía brindar a las prestadoras del servicio de 
salud; encontrando también que la gran demanda de solicitudes y exigencias no les 
permite a los directivos enfocarse en otras áreas importantes de la empresa, entre 
ellas el área comercial, problemática en la que se profundizará más adelante.   
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Figura 10.  
Percepción por parte de los directivos con respecto a la Super Salud y otros organismos de control 

  

Nota. Adaptado de los datos del estudio con ATLAS TI. 
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De allí surgieron varias declaraciones relevantes: 

 Los entrevistados manifiestan que la Supersalud es un ente netamente de 
control, que no acompaña a la IPS ni en procesos de mejora, ni en los de 
capacitación y formación del talento humano. 

 La Supersalud es vista como un organismo que sobrepone sus actividades 
normativas, sin que éstas se reflejen claramente en una oportuna mejora de la 
atención que la IPS debe brindar a sus usuarios; y en sus visitas solo se evidencia 
la búsqueda de “oportunidades para generar algún tipo de sanción”: una labor 
sancionatoria con fines más fiscalistas. 

 Indican qué, si la Supersalud además de ser un organismo de control se 
convirtiera en un ente que acompañe proactivamente los procesos de mejoramiento 
real de la calidad, las IPS tendrían mucha mayor oportunidad de asegurar un 
crecimiento rentable y sostenido a largo plazo. 

Como un aspecto particular, el entrevistado 8 indicó haber tenido en alguna ocasión 
apoyo de la Supersalud cuando una de las EPS que tenía contratado sus servicios 
presentaba una mora muy extensa; esta intervención permitió que la IPS no solo 
“recuperara el pago que ya daba por perdido”, sino también mantenerse en el 
mercado; en igual línea, el entrevistado 4 indicó estar adelantando un proceso 
similar en este momento con otra EPS que no ha cumplido con los pagos en los 
tiempos pactados. 

Cuando se indagó a los entrevistados con respecto al sector en general, mostraron 
una gran preocupación: perciben un sistema de salud con debilidades, inestabilidad 
y de alguna forma reflejan la problemática de la poca inversión que existe para la 
atención, ya que han tenido que suplir gastos significativos en la pandemia, 
minimizando recursos para otras áreas de la salud; y no encuentran en el estado 
(origen mismo de los recursos), una respuesta de apoyo positivo a este respecto.  

Sin embargo, es importante ver como las IPS adelantan sus proyectos de manera 
autónoma con recursos propios que les permita verse ante el usuario y el proveedor 
de salud (EPS), con diferenciales y valores agregados, en medio de la oferta que 
presentan las diversas IPS en la ciudad de Cali. 

Por ejemplo, de las IPS entrevistadas los proyectos más significativos fueron: 
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 El entrevistado 1: tienen como propósito centrar sus esfuerzos en programas de 
prevención y control, fortalecer el área de cardiología y embarazo de alto riesgo. 

 El entrevistado 3: su IPS adelanta un proyecto con una iniciativa que han 
propuesto un grupo de estudiantes de la universidad San Buenaventura, con el fin 
de aplicar la metodología lean, la misma que ha implementado Toyota para mejorar 
sus procesos operativos y estratégicos en la organización. 

 Los entrevistados 6 y 8: a finales del año 2019 y principios de 2020, iniciaron un 
proyecto con la Gobernación del Valle, denominado “actívate”, el cual consiste en 
ampliar sedes en otros puntos del departamento. 

 Los demás entrevistados indicaron adelantar proyectos por iniciativa propia, la 
mejora en los procesos de atención y proporcionar calidad en el servicio; entre lo 
más relevantes con mayor énfasis en estos procesos fueron los entrevistados 9 y 
10, indicando que tenían grupos de trabajo con los que se reúnen periódicamente 
con el fin de realizar mejoras constantes en el proceso de atención y 
relacionamiento con el cliente, haciendo énfasis en los cargos o departamentos con 
los que se relaciona estrechamente el usuario.  

Es evidente que por compromisos con la Supersalud y para poder prestar un buen 
servicio que les permita continuar con las alianzas comerciales que tienen con las 
EPS, los directivos de las IPS centren los esfuerzos de sus entidades por cumplir. 

Los otros entrevistados indicaron estar adelantando proyectos de forma interna que 
les permita mantener la continuidad en la prestación del servicio; por las diversas 
dificultades sociales y biológicas que ha ocasionado la pandemia se han visto 
estancados los proyectos, por lo que se dedican a “mantenerse y sobrevivir en 
medio de las diversas dificultades”.  

En cuanto a otros aspectos concretos de la gestión del mercadeo y entrando en más 
detalle, se analiza la siguiente red que corresponde a las diversas problemáticas 
que surgen desde las IPS caleñas para la NO conformación del área comercial o 
iniciar alguna gestión de mercadeo de manera estratégica. 
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Figura 11.  
Problemáticas y Razones de la NO conformación del área comercial  

 

Nota. Adaptado de los datos del estudio con ATLAS TI. 
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En la red se evidencia que los directivos de las IPS entrevistadas manejan un 
concepto desactualizado y evidentemente cortoplacista, focalizado en solo algunos 
de los aspectos de las denominadas 4P del mercadeo; incluso, es fácil indicar que 
es muy poco lo que ejecutan y todas ellas se enfocan en procesos de la 
comunicación comercial; algunas cuentan con redes sociales, pero no muestran un 
propósito claro de ejecución, no son manejadas por publicistas o mercadólogos sino 
por “familiares jóvenes”, tal como se evidencia en lo indicado por el entrevistado 5: 

El entrevistado 5 afirma que “la gestión del mercadeo la realizo yo, por las relaciones 
que tengo con las diferentes EPS y ahora estamos dando los primeros pasos en la 
parte digital; ya abrimos Instagram y yo hice la página web; en medio de la pandemia 
me dediqué a hacerla, con un tutorial que encontré; de pronto no puede ser la más 
perfecta, pero ya la tenemos; no entiendo muy bien cómo subir información, pero 
para eso están los sobrinos, porque los muchachos manejan eso rapidísimo”. 

En esta condición es fácil ratificar a 9 de las 10 IPS entrevistadas, para quienes no 
es relevante estructurar un departamento de mercadeo como tal; consideran que es 
“un medio de relaciones”, donde los contactos con las EPS es lo que cobra 
relevancia, desatendiendo de manera clara el segmento de mercado de los usuarios 
NO-POS. 

Es importante recordar que en el proceso de investigación se indagó también sobre 
la importancia que tenía el mercado NO-POS para las IPS: solo para de 3 de las 10 
esto fue considerado de importancia, fundamentalmente por tratarse de centros de 
salud que se dedican a la optometría y a la odontología (normalmente de una 
calidad baja y una cobertura bastante mal atendida, en los planes del POS). 

En el caso de los entrevistados 3 y 5, indicaron que para ellos los pacientes NO-
POS “son muy importantes”, ya que el recurso financiero es recibido de inmediato y 
alivia un poco las moras que las EPS por lo general tienen; sin embargo, el 
entrevistado 3 indicó no hacer divulgación de su portafolio, ya que actualmente su 
infraestructura o capacidad instalada está “a tope” con los usuarios que atiende 
remitidos por las EPS: un exceso de demanda sobre oferta, que tal como lo indica 
la teoría, hace innecesario o invalida el desarrollo de un mercadeo proactivo y 
mucho menos, de la búsqueda de una relación a largo plazo. 

Adicionalmente, para los casos seleccionados que lleva de NO-POS, el entrevistado 
3 aseguró que alguna vez abrió canales digitales, los cuales en vez de convertirse 
en una herramienta de comunicación, “se convirtieron en un canal de quejas y 
reclamos”, ya que los usuarios se quejaban de no contestar de manera oportuna 
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sus comentarios o inquietudes por medio de estas plataformas; por lo cual, 
“decidieron cerrar estos canales”. 

Los entrevistados 6 y 7 aseguraron que su página web y sus redes sociales están 
lideradas por un equipo de comunicación externo, y que utilizan estos medios para 
“promocionar sus servicios”; además, que siendo su principal propósito para el 
2021-2022 el no desaparecer, temen que con la situación económica actual de los 
hogares colombianos, la ortodoncia o los servicios odontológicos no sean una 
prioridad, lo que les exige cada vez más atraer nuevos mercados NO-POS. 

Una problemática fuerte a la que se ven enfrentadas este tipo de IPS orientadas al 
servicio odontológico es su competencia, ya que actualmente los odontólogos 
recién graduados, en su mayoría “instalan su consultorio en garajes o lugares no 
adecuados”, permitiéndoles bajar sus precios considerablemente: tienen a favor las 
secretarías de salud, ya que estos establecimientos no pueden ser cerrados porque 
existe un odontólogo titulado presente; adicional a esto, los insumos utilizados para 
estos procesos han subido de precio de forma elevada, lo que les ha llevado a tener 
que subir sus precios, pero no lo suficiente por los temas expuestos anteriormente.  

Una razón preocupante que indican los entrevistados es dedicarse a otras 
prioridades, es decir se preocupan por cumplir con los estándares y solicitudes 
constantes de los organismos de control, lo que no les permite tener suficiente 
tiempo para organizar otras áreas, como lo es la comercial o de mercadeo; es 
preocupante, porque de alguna manera un negocio que no va orientado al 
consumidor y a identificar sus necesidades reales, conocer las amenazas que de 
alguna manera le podrían impactar y de esta forma, revisar estratégicamente una 
orientación oportuna, sin importar el sector en el que compota la empresa, está 
destinada al fracaso en el largo plazo: sin duda, un dato de relevancia focal en esta 
investigación.  

Por último, se indagó sobre la atención al cliente y las encuestas que llevan a cabo 
con el fin de evaluarse ante los usuarios, evidenciando que las IPS como normativa 
interpuesta por la Supersalud realizan de manera continua estas encuestas de 
satisfacción: paradójicamente, todas indicaron que sus usuarios calificaban el 
servicio de forma superior, por encina de un 90% de satisfacción. 
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El entrevistado 5 comentó que “…en algún momento se han identificado fallas, pero 
de inmediato se reacciona, ya que se pone en la posición de cliente”; indica que 
suele pasar con la atención del optómetra, donde el usuario no queda satisfecho y 
considera pertinente la intervención de otro diferente, por lo que es prioridad que el 
usuario se sienta bien atendido y la relación médico paciente sea optima.  

El resultado es paradójico, ya que en su conjunto también indicaron que 
consideraban que no todas las IPS contaban con una atención de calidad para sus 
usuarios, asegurando que la mayoría de ellas solo hacían su labor por cumplimiento 
de contratos y por presentar resultados adecuados ante la Supersalud, como ente 
de control. 

Por último, un dato relevante en esta investigación es que 7 de los 10 entrevistados 
indicaron que la base de cualquier servicio médico era “la humanidad”, por lo que 
se esforzaban a diario en que el paciente se sintiera cómodo, atendido con respeto 
y amabilidad; una evidencia de ello fue el entrevistado 3, quien aseguró que “todo 
su personal es certificado en cursos y diplomados de humanización, con énfasis en 
la salud”. 

Para cerrar esta sección, se presenta en la siguiente tabla un resumen de los 
principales hallazgos en esta fase de la investigación cualitativa. 

Tabla 11.  
Síntesis de los principales hallazgos de la investigación cualitativa 

VARIABLES EVALUADAS HALLAZGO 

Demográficas. 

Las IPS entrevistadas se encuentran ubicadas en la 
ciudad de Cali. Todas indicaron que una problemática 
que les había afectado a gran escala fue el paro 
producido el pasado 28 de abril; esto les dificultó por 
más de un mes la movilidad y brindar atención 
oportuna a los usuarios. 
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Tabla 11. (continuación) 

Económicas. 

Todas las IPS entrevistadas llegan a las siguientes 
conclusiones: 1) El recurso financiero es uno de los 
factores más problemáticos en las IPS; 2) La cartera 
y los pagos inoportunos por parte de EPS que los 
contrata, es una variable que no se puede controlar, 
perjudicando el flujo de caja; sin embargo, algunos 
indican poder darle algún manejo; 3) La pandemia y 
el orden público han ocasionado que los recursos se 
vean afectados enormemente, ya que esto ha 
ocasionado que los insumos se encarezcan. 

Relacionamiento con 
entidades de control. 

Los entrevistados indicaron sentirse supervisados y 
entienden que las entidades de control deben 
mantener el orden y la normativa de los 
establecimientos; sin embargo, no encuentran ningún 
apoyo en ellos, ni de capacitaciones, ni 
acompañamiento en los diferentes procesos; 
aseguran que de tener algún apoyo, las IPS 
implementarían otros procesos que les contribuyera a 
su crecimiento y sostenimiento en el mercado. 

Toma de decisiones. 

Las IPS han venido adelantando proyectos, la gran 
mayoría en pro de mejorar procesos que le permitan 
brindar una atención oportuna a los usuarios; otras 
adelantan proyectos orientados a abrir sucursales en 
otra ciudades, ampliación y adecuaciones 
tecnológicas en equipos médicos; sin embargo, se 
han visto en la necesidad de parar temporalmente y 
centrar todos sus esfuerzos en mantenerse en el 
mercado. 
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Tabla 11. (continuación) 

Oportunidades y tendencias 
de la industria. 

1) Las IPS perciben un sector con inestabilidad 
financiera, con poco personal idóneo y escasez en 
especialidades, por lo costoso que puede ser 
estudiar una especialidad en Colombia; 2) Otro 
factor importante es la poca inversión que se 
destina para la adecuada atención de los usuarios, 
por lo que los entrevistados indican trabajar lo 
mejor posible bajo los recursos que el sistema 
provee para dicha atención; 3) Un factor de riesgo 
para las IPS se centra en que las EPS opten por 
abrir sus propias IPS (extensión horizontal hacia 
adelante), lo que puede conllevar a un cierre 
inmediato de estas empresas. 

 

• La oportunidad se centra en el mercado NO 
POS, sin embargo, es un mercado que sienten 
escaso y poco atractivo. Gestión del mercadeo 

estratégico y táctico-
operacional. 

1) Ninguna de las IPS entrevistadas cuenta con un 
departamento o área comercial; por ende, no hay 
estrategias claramente definidas, pronósticos o 
proyecciones que les permita deslumbrar el 
panorama; 2) Algunas de ellas utilizan páginas 
web, redes sociales y comunicaciones en 
WhatsApp para realizar su proceso de publicidad 
o divulgación; sin embargo, no tienen definido 
cómo medir o evaluar el resultado de esta 
actividad; 3) Los entrevistados indicaron tener 
siempre otras áreas prioritarias dentro de la IPS 
que requieren de atención y recursos, por lo que 
les parece que establecer un área de mercadeo es 
muy costoso y poco relevante para la empresa. 

Nota. diseño y análisis de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 

5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA.  

La evidencia dada por los datos capturados permite indicar que el 63% de la 
muestra correspondió a mujeres y el rango de edad con mayor frecuencia se ubicó 
entre los 25 y 35 años (un 40%); la EPS con mayor número de afiliados fue SOS 
Comfandi, con el 38%; y los encuestados indican haber asistido a las diferentes IPS 
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por obligación y/o asignación de la EPS, en un 40% de los casos; sin embargo, en 
un 25% de los casos se asistió por asignación de su EPS y por voluntad propia. 

Tal como se indiaca en el cuadro 13, en relación a la divulgación y comunicación de 
los diferentes servicios de su IPS, los encuestados afirmaron que en un 60% de los 
casos recibieron comunicaciones por parte de aquellas que les atienden, quedando 
un umbral importante en relación a quienes manifiestan ausencia de la misma. 

  



82 

 

Tabla 12.  
Información de los servicios de las IPS 

¿Ha recibido información de los diferentes servicios que ofrecen las IPS a 
las que ha asistido?  

  Frecuencia Porcentaje  

Si 24 60% 

No 16 40% 

Total 40 100% 

Nota. diseño y cálculos de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 

Por otra parte, un 57,5% de los usuarios consideran que la atención de las IPS a las 
que han tenido que asistir para los diferentes servicios médicos y de salud, se han 
recibido bajo una “atención estándar” y una cifra superior al 40% no lo percibe así. 

Tabla 13.  
Nivel de atención estándar en las IPS 

¿Considera que la atención de todas las IPS a las que ha tenido que acudir 
en algún momento ha sido igual (estándar)? 

    Frecuencia Porcentaje  

Si 23 57,5% 

No 17 42,5% 

Total 40 100% 

Nota. diseño y cálculos de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 
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Sin embargo, al profundizar en el análisis, se logra aclarar que un 76% de los 
usuarios consideraron que su experiencia con las diversas IPS fue “muy positiva” y 
solo un 24% la percibió como una “atención negativa”. 

Tabla 14.  
Valoración a la experiencia en el servicio de las IPS 

Tipo de experiencia  

  Frecuencia Porcentaje  

¿Ha sido mejor? - Experiencia muy positiva 13 76% 

¿O peor? - Experiencia muy negativa 4 24% 

Total 17 100% 

Nota. diseño y cálculos de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 

Las IPS con mejor reconocimiento de experiencia positiva, según los usuarios 
entrevistados, fueron: Clínica Valle del Lili, Clínica Tequendama y Laboratorios 
Ángel (que ahora se llama SYNLAB). 

Con respecto a las PQTRS, solo 6 de los 40 usuarios encuestados (15%), 
manifestaron haber interpuesto entre 1 y 10 solicitudes, y 3 de ellos (7,5%) 
remitiendo copia de éstas a los organismos de vigilancia y control (Super Salud). 

En relación a los trece (13) ítems de la escala definidas para evaluar la percepción 
de los usuarios sobre la gestión de mercadeo de las IPS, los resultados dejan 
evidencia clara de lo siguiente: 

 De las 13 variables propuestas, las que obtuvieron mejor calificación por parte 
de los usuarios encuestados, indicando que tenían “total acuerdo”, fueron: 
diferentes alternativas de comunicación con el 50%; tratamiento de datos 
personales (48%); y profesionalismo del médico, con un 45% de la muestra que 
indicó “nunca haber dudado”. 
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 La calificación general de los usuarios estuvo a favor de las diferentes variables 
que componen la calidad de la gestión del mercadeo en las IPS, ya que sus 
valoraciones se concentraron entre “total acuerdo” y “parcial acuerdo”; así las cosas, 
variables como el trato por parte del médico, el tiempo del desarrollo de la cita, la 
información otorgada y  las instalaciones, fueron valoradas positivamente en un 
porcentaje superior al 35% con un “parcial de acuerdo” y en conjunto con las 
mejores calificaciones, suman más del 70% de la muestra. 

 Una variable de interesantes resultados corresponde al ítem P.11.13, que 
indagaba si “cuando tengo alguna necesidad de salud que no cubre el POS, siempre 
pienso como primera opción las IPS que conozco”, a lo que los usuarios 
respondieron entre el “total y parcial acuerdo”, con un nivel superior al 63%; versus 
aquellos que indicaron una percepción entre “parcial y total desacuerdo” con un 30% 
de las respuestas; solo un 8% de las respuestas se ubicaron en la opción de “Ni 
Acuerdo-Ni Desacuerdo”. 

 El 70% de los encuestados indicaron que recomendaría las IPS a las que han 
asistido, dato que reafirma que en términos generales los usuarios las perciben con 
una “adecuada gestión de su operación comercial”, quedando en el umbral un 
interesante 30% por trabajar. 

Si se revisa en detalle el cuadro 16, la evidencia de los datos plantea con claridad 
una oportunidad importante para las IPS, pues dejan ver: 

 Que la mayoría de los usuarios reconocen y tienen en cuenta las IPS para cubrir 
diferentes necesidades de salud. 

 Que existe otro tipo de consumidor que no las consideran como primera opción.  

 Que un grupo de consumidores no se ha planteado ni siquiera esta alternativa; 
es decir, que casi un 40% de sus usuarios no están percibiendo un tratamiento como 
verdaderos clientes, en la intención de las IPS de asegurar un relacionamiento a 
largo plazo: esto significa que se le presta un servicio exigido bajo parámetros de 
ley, al ser un usuario del POS remitido por una EPS. 
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Tabla 15.  
Visualización de las IPS  frente a una necesidad NO-POS 

Cuando tengo alguna necesidad de salud que no cubre el POS, 
siempre pienso como primera opción las IPS que conozco.  

  Frecuencia Porcentaje   

Total Acuerdo 14 35% 63% 

  Parcial Acuerdo 11 28% 

Total Desacuerdo 8 20% 30% 

  Parcial Desacuerdo 4 10% 

Ni Acuerdo - Ni 
Desacuerdo 

3 8% 8% 

Total 40 100%  

Nota. diseño y cálculos de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 

Para obtener mayor información y profundizar en el análisis, se realizó una prueba 
T para la comparación de medias, con el fin de determinar si había diferencias 
significativas en algunas de las variables bajo análisis; en este caso, contrastar el 
radicado de solicitudes PQTRS y la agilidad en los tiempos de respuesta, 
encontrando que no existe a nivel estadístico evidencia alguna de la existencia de 
diferencias relevantes en los valores medios de las respuestas dadas por los 
usuarios. 
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Tabla 16.  
Análisis de Prueba T para muestras independientes 

Prueba de muestras independientes 

Cuando 
he 
realizado 
PQTRS 
los 
tiempos 
de 
respuesta 
son 
ágiles. 

  

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 
95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 

  
F Sig. t gl. Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 

de 
medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

Inferior Superior 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

0,003 0,954 1,206 38 0,235 0,647 0,536 -0,439 1,733 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

    1,164 6,698 0,284 0,647 0,556 -0,680 1,974 

Nota. diseño y cálculos de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 

Así las cosas, es posible afirmar que solo un 20% de los usuarios encuestados se 
encontraron en desacuerdo en relación a la percepción sobre la agilidad que 
manejan las diferentes IPS a las que han dirigido sus solicitudes PQTRS. 

Finalmente, se realizó una prueba ANOVA para todas las variables de la escala 
propuesta y utilizada para evaluar la percepción sobre la calidad del mercadeo 
desarrollado por las IPS, y con ello adelantar una comparación de medias para 
muestras independientes (no relacionadas). Los datos arrojan evidencia clara sobre 
la existencia de diferencias de medias significativas en casi todos los ítems de la 
escala utilizada, con una buena probabilidad o nivel de significancia. 
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El cuadro 18 registra los resultados de la prueba ANOVA para cada uno de los ítems 
de la escala propuesta y sus niveles específicos de significatividad bajo el 
estadístico de Fisher (mecanismo probatorio para hacer análisis de la varianza). Los 
grados de libertad al interior de cada variable entre los grupos fue de 2 y al interior 
de cada uno de los grupos fue de 37; con ello, teniendo en cuenta que la suma de 
ambos fue de 39, este valor corresponde al número de observaciones con la que se 
realizó la prueba, indicando que en el proceso estadístico una de las observaciones 
fue descartada. 

Los confirman que la mayoría de variables empleadas presentan un adecuado nivel 
de significancia, es decir, presentan adecuada variabilidad bajo los valores 
obtenidos por las respuestas de los encuestados; y también, que algunas variables 
obtuvieron baja significancia (el trato por parte de los médicos, el profesionalismo, 
y las instalaciones de las IPS), indicando la existencia de elevados niveles de 
homogeneidad en relación a estos aspectos, en las percepciones de los 
encuestados.  

Por el contrario, las variables que registraron mayor significancia y por lo tanto 
mayor variabilidad en las percepciones de los usuarios (menos homogeneidad en 
las mismas), fueron: solicitud de citas, contestación rápida de PQTRS, y tratamiento 
de datos. Los análisis de homogeneidad realizados mediante el Test de Levene 
confirman los resultados ya indicados. 

La siguiente tabla muestra en detalle los resultados de las pruebas estadísticas 
realizadas. 

Tabla 17.  
ANOVA para la calidad en la gestión de mercadeo de las IPS 

ANOVA - Calidad en la gestión de Mercadeo de las IPS  

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. Sig. % 
Luego de tener la orden por 
la EPS, solicitar la cita con 
la IPS es la tarea más 
sencilla. 

Entre grupos 1,040 2 0,520 0,265 0,768 76,8% 
Dentro de 
grupos 72,560 37 1,961      

Total 73,600 39         
La IPS me da diferentes  Entre grupos 7,736 2 3,868 2,135 0,133 13,3% 
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Tabla 17. (continuación) 

alternativas de 
comunicación para sacar la 
cita (telefónica, presencial, 
correo electrónico, entre 
otras) 

Dentro de 
grupos 67,039 37 1,812      

Total 74,775 39         

Las citas son agendadas en 
los próximos días, no más 
de 8 días desde la solicitud. 

Entre grupos 2,003 2 1,001 0,461 0,634 63,4% 
Dentro de 
grupos 80,372 37 2,172      

Total 82,375 39         
Cuando asisto a la consulta 
programada, siento que la 
IPS se esfuerza lo suficiente 
por satisfacer mis 
necesidades. 

Entre grupos 7,049 2 3,524 2,591 0,088 8,8% 
Dentro de 
grupos 50,326 37 1,360      

Total 57,375 39         

La IPS siempre me da a 
conocer los derechos y 
deberes que tengo como 
cliente/paciente. 

Entre grupos 1,804 2 0,902 0,427 0,656 65,6% 
Dentro de 
grupos 78,171 37 2,113      

Total 79,975 39         
Siempre que debo entregar 
mis datos a las diferentes 
IPS, percibo que son 
tratados con respeto y 
confidencialidad. 

Entre grupos 0,840 2 0,420 0,386 0,682 68,2% 
Dentro de 
grupos 40,260 37 1,088      

Total 41,100 39         

Todas las instalaciones de 
las IPS a las que he asistido 
me parecen cómodas, 
limpias y seguras. 

Entre grupos 8,340 2 4,170 3,132 0,055 5,5% 
Dentro de 
grupos 49,260 37 1,331      

Total 57,600 39         
La información otorgada por 
parte de las personas de 
atención al cliente hasta el 
medico asignado a mi cita, 
me otorgaron información 
certera y de calidad. 

Entre grupos 7,049 2 3,524 2,877 0,069 6,9% 
Dentro de 
grupos 45,326 37 1,225      

Total 52,375 39         

El trato que he recibido por 
parte de los médicos, en las 
diferentes IPS ha sido 
oportuno y de calidad 

Entre grupos 10,619 2 5,310 7,810 0,001 0,1% 
Dentro de 
grupos 25,156 37 0,680      

Total 35,775 39         
El tiempo que me otorga la 
IPS, para el desarrollo de la 
cita médica me parece 
suficiente y oportuno. 

Entre grupos 5,774 2 2,887 1,623 0,211 21,1% 
Dentro de 
grupos 65,826 37 1,779      

Total 71,600 39         
Nunca he dudado del 
profesionalismo del médico 
que me ha atendido en las 
diferentes citas asignadas. 

Entre grupos 4,167 2 2,083 3,304 0,048 4,8% 
Dentro de 
grupos 23,333 37 0,631      

Total 27,500 39         
 



89 

 

 

Tabla 17 (Continuación) 

Cuando he realizado 
PQTRS los tiempos de 
respuesta son agiles. 

Entre grupos 1,129 2 0,565 0,368 0,695 69,5% 
Dentro de 
grupos 56,771 37 1,534      

Total 57,900 39         
Cuando tengo alguna 
necesidad de salud que no 
cubre el POS, siempre 
pienso como primera opción 
las IPS que conozco. 

Entre grupos 2,804 2 1,402 0,569 0,571 57,1% 
Dentro de 
grupos 91,171 37 2,464      

Total 93,975 39         

Nota. diseño y cálculos de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio.  
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Tabla 18.  
Síntesis de los principales hallazgos de la investigación cuantitativa 

ASPECTO HALLAZGO 

POSITIVOS 

 Los usuarios de la muestra perciben que la información 
brindada por parte de la IPS es certera y de calidad. 

 A la luz de los datos obtenidos por la muestra, los usuarios 
indican que las instalaciones son cómodas, limpias y seguras. 

 Los usuarios encuestados perciben que las IPS se esfuerzan 
por bridarles diversas alternativas de contacto (telefónica, 
presencial, correo electrónico, entre otras). 

 Se refleja la seguridad que les produce a los usuarios entregar 
su información, ya que perciben que sus datos serán tratados 
con respeto y confidencialidad. 

 Los usuarios de la muestra perciben que el trato recibido por 
parte del personal médico que los ha atendido es oportuno y 
de calidad. 

 Los encuestados indican no haber dudado hasta el momento 
del profesionalismo de los médicos que los han atendido en las 
diferentes IPS. 

NEGATIVOS 

 Los usuarios de la muestra persisten en que las IPS tienen un 
agendamiento de citas muy lejano, superiores a los 8 días, 
dificultando la solicitud de esta. 

 Los usuarios indican no conocer con plena claridad sus 
derechos y deberes como consumidores, clientes o pacientes. 

 Los encuestados que indicaron haber interpuesto alguna 
PQTRS, calificaron la respuesta como poco ágil. 

 El tiempo que dura el desarrollo de la cita, según indicaron los 
usuarios encuestados, no es suficiente ni oportuno. 

 Los datos indican que los usuarios no sienten que las IPS que 
los atienden o los ha atendido se esfuercen realmente por 
satisfacer integralmente sus necesidades de salud. 

Nota. diseño y análisis de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 
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5.4. ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Tabla 19.  
Síntesis de los principales hallazgos cruzados entre las fases de investigación 
cualitativa (con directivos) y cuantitativa (con usuarios) 

SIMILITUDES   Las IPS entrevistadas indican que se esfuerzan a diario por 
ampliar y mantener diversas formas de comunicación, por lo 
que realizan inversiones en tecnología que les permita la 
atención por volumen en llamadas telefónicas, entre otras 
herramientas como el WhatsApp y el correo electrónico. 

 La normativa exigida por los entes de control a las IPS ha 
llevado a manejar satisfactoriamente algunos procesos; uno 
de ellos es el tratamiento de datos personales, evidenciando 
que el usuario se siente seguro al momento de entregar su 
información, según los datos obtenidos en la muestra.  

 Los directivos de las IPS entrevistadas indicaron esforzarse 
por mantener un ambiente adecuado para la atención de los 
usuarios, a lo que la muestra respondió positivamente a esta 
variable, indicando que percibían las instalaciones 
cómodas, seguras y limpias. 

DIFERENCIAS   Cuando se les pregunto a los usuarios de la muestra si 
percibían que las IPS se esforzaban por satisfacer sus 
necesidades, indicaron claramente que no; sin embargo, la 
mayoría de los directivos indicaron que sus IPS se 
esforzaban a diario por prestar un servicio de alta calidad, 
enfocados siempre en “satisfacer las necesidades del 
consumidor”. 

 Las IPS entrevistadas indicaron que hacían por 
normatividad encuestas de satisfacción a los usuarios, 
indicando además que sus calificaciones estaban por 
encima del 90 %; según la muestra de usuarios encuestada, 
la satisfacción percibida es solo del 74%, con un promedio 
de calificación de 3,7 en escala de 1 a 5. 

 Los directivos indicaron que agilizaban los procesos de 
PQTRS cuando alguno se presentaba; sin embargo, los 
usuarios indican todo lo contrario: su percepción se centra 
en que las IPS no son ágiles en la respuesta a sus PQTRS. 

Nota. diseño y análisis de la autora a partir de los datos obtenidos en el estudio. 
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5.5. PRINCIPALES RECOMENDACIONES COMERCIALES PARA LAS IPS 
PYME DEL SECTOR SALUD DE LA CIUDAD DE CALI. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se realizan a 
continuación recomendaciones comerciales tanto de tipo estratégico como táctico-
operacional en el marco del Modelo Dialéctico de Marketing-MDM (Garcés, 1994). 

5.5.1. Recomendaciones de Mercadeo Estratégico.  

Como se ve reflejado en los resultados, los directivos de las IPS creen conocer la 
industria y el mercado; sin embargo, esta investigación puede indicar que esto no 
es tan claro, pues existen vacíos en la calidad del servicio y en la gestión total del 
mercadeo de cualquier organización que se auto-identifique como orientada al 
mercado (al consumidor); así las cosas, es posible plantear las siguientes 
recomendaciones para las diferentes fases del proceso comercial: 

Fase 1. Pensamiento Estratégico de en Mercadeo. 

Si bien este es un sector donde las relaciones e influencias juegan un papel 
fundamental, tal como lo han indicado los directivos entrevistados, es importante 
entender y conocer de manera amplia y profunda cómo se desarrolla el sector, 
adelantar de manera sistemática los análisis del mercado en su conjunto, y 
profundizar en el conocimiento de los consumidores, donde realmente la empresa 
obtenga suficiente información para el desarrollo de estrategias realmente 
centradas al consumidor. 

Se requiere de análisis más exhaustivos sobre la competencia y los canales de 
venta-distribución que operan en la cadena de valor sectorial, para así mismo entrar 
en un proceso de evaluación interna de su plan de negocios; y aunque parezca una 
recomendación evidente, es necesario recalcar en ella ya que las deficiencias de 
conocimiento sobre estos aspectos por parte de los directivos son bastante claras: 
se podría decir que “el día a día” o su rutina de trabajo, no les ha permitido analizar 
a profundidad sus entornos macro y micro, ni conocer las diferencias en las ofertas 
de valor hacia el consumidor; siendo igualmente evidente su enfoque en el 
proveedor, bajo la idea de que es éste “su cliente”. 
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Por lo anterior, es de carácter urgente que las IPS caleñas tengan mayor claridad 
sobre su cadena de valor interna y sectorial, y los roles que desempeña cada uno 
de los actores que la componen, lo cual les permitirá de manera estratégica facilitar 
la toma de decisiones comerciales y dar inicio a una real y necesaria planeación 
estratégica de mercadeo. 

Parece necesario el desarrollo de investigaciones de mercados que les permita 
conocer mejor a sus consumidores y poder diferenciar a sus verdaderos clientes, 
entendiendo qué quieren, qué esperan, cuánto estarían dispuestos a pagar por un 
mejor servicio de calidad, tanto en planes POS como NO POS; poder identificar qué 
le motiva y en lo posible, qué le fideliza, variables relevantes que actualmente 
desconocen los directivos de las IPS, y por lo cual siguen descuidando y 
desatendiendo a su verdadero cliente, tomando decisiones de forma aleatoria, 
intuitiva, con el objetivo focal de llegar y atender a las EPS; mismas que actualmente 
ya cuentan con sus propias IPS o están en proceso de desarrollos estratégicos de 
diversificación por integración horizontal hacia adelante. 

Sin duda una factor clave de éxito para las IPS pequeñas y medianas de la ciudad 
de Cali, de acuerdo a esta investigación, es dar el paso adelante en la definición del 
sector en el que compiten y con ello, reformular sus planes de negocios; esto es 
fundamental y debe ser contemplado con carácter urgente, para aquellas IPS que, 
como la mayoría, no lo tienen claro: el 80% de los entrevistados así lo indican. 

Fase 2. Planeación Estratégica del Mercadeo. 

En los resultados de la investigación no se evidencia que los directivos tengan un 
segmento claro y definido, por lo que sus decisiones no van orientadas a gustos, 
comportamientos o tendencias de consumidores y clientes de segmentos 
específicos del mercado: ya sea que su intencionalidad de negocios sea “muy 
masiva”, o que pretendan ser especialistas de la categoría; por lo anterior, definir 
con claridad los mercados (potencial, objetivo y meta), parece ser otro paso 
relevante en la concreción de su mercadeo estratégico. 

De acuerdo con los resultados de la investigación, se evidencian dos grandes 
segmentos: los consumidores que se atienden por el POS (un macro-segmento) y 
aquellos que asisten bajo planes NO-POS (podrían ser segmentos muy 
específicos), dependiendo de la intencionalidad estratégica de negocios de cada 
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IPS. Identificar el target al que desea orientar su oferta estratégicamente, es otro 
aspecto fundamental. 

Un gran error que existe en los directivos es pensar que todos son usuarios que van 
a resolver sus problemas de atención en salud se comportan y piensan de la misma 
manera, por estar en ese gran macro-segmento del POS; pero esta percepción 
directiva es errada, y por ello es posible hacer una recomendación para revisar e 
investigar con detalle si este usuario (actual cliente de la IPS), asiste por remisión 
de la EPS, y/o porque no sabe que existen otras posibilidades de acceder al mismo 
servicio médico de manera más pronta y oportuna, directamente con los servicios 
de la IPS (y no necesariamente por poseer una póliza de salud o un plan de 
medicina pre-pagada); es decir, se evidencia una rutina en la atención y en cumplir 
con las normas, que no les está permitiendo a los directivos ver con claridad el 
mercado y las oportunidades existentes a corto, mediano y largo plazo. 

Solo teniendo claridad sobre lo anterior es posible definir los objetivos estratégicos 
comerciales que enmarcan las opciones para el crecimiento, el posicionamiento y 
la construcción de una ventaja competitiva en cualquiera de estas IPS; es el inicio 
de las futuras actividades que en conjunto y de manera medible les permitirán 
alcanzar el logro eficaz de sus resultados. 

A corto plazo, tener claridad sobre su estrategia de crecimiento y las condiciones 
que aseguren su “masa crítica” en la categoría, mediante una participación de 
mercado mínima adecuada y requerida para ello, es fundamental para las IPS 
caleñas, entendiendo además que existen diversas tendencias del sector que se 
convierten en amenaza claras como la escasez de recursos, y por ende, el cierre y 
la liquidación de EPS; o que estas mismas abran sus propias IPS, dejando de lado 
los servicios de las IPS privadas que luchan a diario por ser contratadas. 

Este objetivo podrían enfocarse en el desarrollo de estrategias de penetración del 
mercado (profundización de los actuales productos de la IPS en su actual mercado) 
que le permita a la IPS asegurar un crecimiento rápido a corto plazo y permanencia 
en el mismo a largo plazo, siendo la forma más económica y viable para este tipo 
de organizaciones, entendiendo que ya poseen clientes (no usuarios pasajeros) que 
son recurrentes y con los cuales se pueden desarrollar campañas de “venta 
cruzada” e “incrementos de consumo” de los portafolios actuales de la IPS. 
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A mediano plazo, establecer un objetivo claro de posicionamiento es igualmente 
relevante; uno que les permita a las IPS ser identificadas, recordadas y valoradas, 
por una necesidad concreta satisfecha o por la experiencia de usuario vivida en las 
instalaciones de la IPS. Existen variables que aunque no están en un 100% de 
satisfacción por la muestra de usuarios de esta investigación, pueden ser base para 
empezar a generar en la mente del consumidor una recordación; entre las variables 
identificadas están por ejemplo, el trato por parte del médico o el profesionalismo 
del médico. Estas son variables importantes, que juegan un papel fundamental en 
la experiencia de usuario; por supuesto, es posible que el proceso no sea tan fácil 
e incluso, no se de en todas las IPS, y por igual razón es importante recordar los 
aspectos indicados en la fase 1. 

Entendiendo que la salud es una necesidad básica del ser humano, un servicio de 
carácter sensible, es recomendable que el posicionamiento se oriente a la 
experiencia y a la calidez con el que la IPS atiende a sus clientes. 

Por último, desarrollar un objetivo de competitividad a largo plazo es otro aspecto 
estratégico de mercadeo que no deben descuidar estas IPS: les mantendrá en 
posibilidad de ser sostenibles en el tiempo, construyendo relaciones duraderas y a 
largo plazo con sus clientes. 

Tomando como referencia las diferentes IPS entrevistadas, existen unas que por su 
orientación y los servicios que prestan actualmente, pueden tener una oportunidad 
importante con el liderazgo en costos; por ejemplo, las que se dedican a consultas 
con médico general o especialista, cuentan con la infraestructura y el personal que 
en un momento dado y a futuro podría ir orientado al mercado NO POS, donde el 
usuario de la EPS por consultas generales evite el trámite de las EPS y acuda 
directamente a la IPS; entendiendo que este servicio pueda tener un valor similar al 
copago, con un servicio y atención igual al usuario POS. 

Otras IPS, que prestan un servicio más especializado y con poca competencia, 
como por ejemplo las consultas con especialistas en visión, cirugía especializada, 
odontología, etc., se podrían ubicar en un proceso de diferenciación que les permita 
ofrecer valor agregado creciente en el tiempo, dirigido a un mercado más exclusivo, 
que posea mayor capacidad adquisitiva. 
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Estas recomendaciones surgen de acuerdo con los análisis de los resultados y de 
la evidencia que brindan los datos obtenidos sobre las percepciones de usuarios y 
directivos de las IPS; sin embargo, es importante indicar que el cubrimiento 
estratégico de las tres fases aquí indicadas, le permitirá a cada IPS en su caso 
específico, la concreción de aquellos indicadores estratégicos que le permitan ir 
midiendo el alcance de sus logros; esto es, los objetivos estratégicos de mercadeo 
a corto, mediano y largo plazo. 

5.5.2. Recomendaciones de Mercadeo Táctico-Operacional. 

Dando continuidad al proceso mercadeo aquí identificado, se plantean ahora 
algunas recomendaciones relacionadas con las actividades comerciales de tipo 
táctico-operacional que podrían adelantar las IPS de Cali, orientadas a su oferta de 
valor; en este caso, no se identifican bajo el modelo clásico de las 4P, sino bajo las 
diversas variables que pueden ser ejecutadas para el logro de los objetivos 
estratégicos planteados, dimensionadas en cuatro grandes factores: producto 
integral, comunicación comercial, gestión comercial y servicio al cliente. 

Fase 3. Acciones Estratégicas de Mercadeo. 

Las recomendaciones solo se focalizan en algunas de las variables que se 
identifican a la luz de los resultados obtenidos en esta investigación como las más 
relevantes para las IPS de Cali, y que éstas pueden ejecutar en congruencia con el 
mayor impacto transversal en los objetivos estratégicos de mercadeo. 

Producto Integral: 

En las características técnicas de sus portafolios, se consideran oportunidades en 
los diferentes segmentos del mercado y se plantea el posible diseño de productos 
por categorías: por ejemplo, “oro, plata y bronce”, donde la IPS cubra algunas 
necesidades del cliente, en pro de ofrecerle no solo calidad en el servicio, sino 
también, rapidez en la atención, entre otros servicios que no tengan que ser llevados 
necesariamente por la EPS; y que el usuario tenga la facilidad de acceder a ellos 
sin otros sub-procesos que actualmente pueden tardar, como la autorización de 
orden ante EPS, pasar por médicos generales antes de especialistas, entre otros 
procesos que intervienen de manera negativa en la atención de los usuarios. 
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Es evidente que el factor exige manejo diferencias de las demás variables 
constitutivas del mismo; es decir, en la definición de precios, empaques y marcas. 

Comunicación Comercial: 

La publicidad en redes sociales se han convertido un contacto estrecho entre las 
empresas y los clientes; sin embargo, se recomienda tener claro el objetivo al que 
va orientado esta actividad y el resultado esperado, destinando un presupuesto que 
no solo contemple la inversión de las publicaciones, sino también el recurso humano 
idóneo para el manejo apropiado de esta actividad. 

Las otras variables asociadas al factor (merchanding y relaciones públicas 
comerciales) parecen tener una relevancia táctica clara, especialmente en lo 
concerniente a la sensación de “limpieza y bioseguridad” de los puntos de atención 
a la salud; razón de más para hacer esfuerzos comerciales en su manejo operativo. 

En cuanto al posible manejo de promociones al consumidor final, es una variable de 
mucho cuidado, por lo que se recomienda no abusar de ella en esta categoría; para 
esta actividad lo que se plantea es la posibilidad de realizar promoción por 
estacionalidad, es decir, utilizar días especiales: ejemplo día del hombre, la mujer, 
el día de la madre o el padre, etc., y en este tipo de días especiales ofrecer servicios 
con alguna relación: ejemplo, el día del hombre o en el mes del hombre, el 50% de 
descuento en el examen de próstata. Esto en pro de incentivar al mercado NO POS, 
para que accedan a servicios de carácter “privado”.  

Gestión Comercial: 

En el manejo de los canales de venta y distribución de las IPS, teniendo en cuenta 
que la experiencia de usuario es muy importante, y que el rol del(la) recepcionista 
juega un papel fundamental, se propone optimizar este recurso no solo con la 
calidad de la información que se brinda al consumidor, sino también con el proceso 
de divulgación y venta de los servicios ofertados por la IPS de manera privada. 

Parecería razonable conformar una fuerza comercial externa, que le brinde un 
carácter más proactivo a la gestión comercial de las IPS de Cali, y que recaiga en 
las funciones del gerente o directivo de la IPS; esto con la posibilidad también de no 
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solo conseguir otros contratos con diferentes EPS, sino también explorar otras 
fuentes de consumidores, como por ejemplo el canal corporativo y/o, las empresas. 

Servicio al cliente: 

Es evidente la relevancia de dar una manejo adecuado a la administración de las 
PQTRS de los clientes de las IPS de Cali: realizar un proceso determinado por fases 
cortas, que le permitan al usuario obtener una respuesta clara y acorde con lo 
solicitado, de manera ágil y oportuna; para ello, se recomienda invertir en un 
software que les permita revisar tiempos de respuesta, solicitudes abiertas, en 
proceso y cerradas, y tener un control táctico-operativo de su gestión (mayor 
eficiencia). 

Se indica igualmente la relevancia de desarrollar campañas de mantenimiento de 
relación con los clientes: se recomienda realizar llamadas de seguimiento luego de 
que el cliente haya consultado el médico, no para hacerle una encuesta telefónica 
sino para preguntarle luego de uno o dos días, “cómo se ha sentido”; esto puede 
ser sencillo para la colectividad, y de una mejor dedicación y tiempos mayores, para 
los clientes especiales. 

Estas son entonces algunas de las variables relevantes que se pueden identificar 
para su manejo en el mercadeo táctico-operacional de las IPS de la ciudad de Cali; 
sin embargo, existen otras más en el modelo de trabajo utilizado para esta 
investigación, que cada IPS podría evaluar y ejecutar, de acuerdo con sus 
proyecciones financieras y sus posibilidades reales de inversión en la mezcla 
mercadotécnica. 
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CONCLUSIONES 

 Las IPS entrevistadas actualmente no conocen a profundidad su sector, no 
tienen definida de manera clara su oferta de valor consistente para el desarrollo de 
una futura gestión o implementación del mercadeo en sus organizaciones.  

 Los directivos se han quedado en el tiempo y no han evolucionado con el 
mercado, lo que no les permite ver con claridad las oportunidades existentes y las 
futuras amenazas que podrían limitar el funcionamiento de sus IPS.  

 No se puede concluir que todas las IPS pequeñas y medianas caleñas en su 
totalidad pasan por la misma situación de las 10 entrevistadas en esta investigación; 
sin embargo, es importante tener en cuenta que a nivel general, como ya se ha 
indicado anteriormente, las pequeñas y medianas empresas tienen déficit de 
mercadeo entre otras áreas fundamentales, y consecuencia de ello, el fracaso de 
muchas de estas organizaciones. 

 El mayor problema al que se ven enfrentadas las IPS caleñas para realizar 
alguna gestión en mercadeo es la falta de conocimiento y por ende, la poca 
importancia que le han dado al tema; una razón fuerte para determinar que es 
urgente que algún ente de control apoye estas organizaciones y haga un 
acompañamiento que les permita visualizar el futuro, garantizando no solo que el 
sistema de salud sea estable para los ciudadanos caleños, sino también la 
empleabilidad de muchas personas que trabajan en las mismas.  

 Los directivos no asumen de manera contundente que en sus procesos se deben 
hacer mejoras significativas y siguen convencidos que la percepción de calidad por 
parte de los usuarios está por encima del 90%, cuando la muestra de esta 
investigación indica que solo llega al 74%; aunque se trate solo de una “muestra de 
prueba”, esta investigación  abre la discusión a este respecto, y permite cuestionar 
la indicado por los directivos de las IPS de Cali, para dar mayor valor a la opinión y 
percepción de sus consumidores.  

 Paradójicamente, las IPS se evalúan a sí mismas con un servicio de calidad por 
encima del 90%, pero cuando se les cuestionara por la calidad de las otras IPS, 
indican que “no perciben que estas trabajen con un servicio de calidad”; de allí la 
importancia de conocer mejor el sector, la competencia y demás, para definir de 
manera objetiva una proyección estratégica sobre el tema. 

 Los recursos económicos, financieros son un dolor de cabeza para las IPS y 
muchas de ellas deben ser “recursivas” al momento de prestar el servicio, teniendo 
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en cuenta la mora en las carteras que manejan con las diferentes EPS, que van 
desde 90 y más de 120 días; sin contar con aquellas EPS que se liquidan por falta 
de recursos y dejan cartera perdida para las IPS en de miles de millones de pesos. 

 Es posible que todos los actores que representan la cadena de valor de este 
sub-sector y en general del sector salud en Colombia, hayan normalizado la 
deficiencia en el servicio, pues se evidencia como los mínimos estándares que debe 
cumplir la prestación del servicio son considerados como una atención óptima 
incluso para los mismos usuarios; y se evidencia algo similar por parte de los 
directivos, que igualmente normalizan las carteras de las EPS: por ejemplo, con 
contratos que están diseñados para un pago de no más de 60 días, y estas 
entidades se demoran hasta 90 días (las más puntuales) para hacer el pago de sus 
obligaciones, considerando ello, en medio de la incertidumbre, “algo positivo”. 
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RECOMENDACIONES  

Este es un estudio exploratorio no concluyente; por lo anterior, se ha utilizado una 
muestra de prueba, que no permite concluir bajo mecanismos de extrapolación 
estadística de resultados a toda una población; siendo esto un limitante para poder 
concluir de manera extensible o todos los usuarios e IPS de la ciudad de Cali; es 
decir, siendo una muestra por conveniencia, definida para fines investigativos 
académicos, los procedimientos fueron abordados con toda la rigurosidad del 
método científico, cubriendo las fases cualitativa y cuantitativa, y el orden lógico de 
la presentación de sus resultados, con instrumentos que fueron debidamente 
verificados. 

Con ello claro, a continuación se definen ex-post algunas recomendaciones finales 
que surgen de este trabajo investigativo. 

 Esta investigación es la primera que se realiza en este campo de la ciudad de 
Cali para este tipo de instituciones, para este sector y para el problema que aquí se 
ha identificado; así, constituye un aporte significativo para el sector, para la 
disciplina y para la academia, que debería abrir posibilidades de réplica y extensión 
a futuros trabajos. 

 Se considera que la metodología que se diseñó, los instrumentos que se 
desarrollaron, constituyen igualmente un segundo aporte relevante que queda como 
prueba de lo que como estudiante maestrante se debe aportar en su s desarrollo 
académico e investigativo, resolviendo un problema práctico, concreto y real; es 
decir, esta investigación cuenta con una metodología e instrumentos perfectibles a 
futuro, para próximas replicas investigativas. 

 La escala integrada de la gestión comercial aplicada en esta investigación, 
donde los usuarios encuestados elegidos por una muestra de prueba y 
estadísticamente mínima dan a conocer su calificación entre 1 y 5, es la primera 
valoración cuantitativa con respecto a la percepción de la calidad en la gestión de 
mercadeo de las IPS por parte de sus usuarios; teniendo en cuenta además que 
esta información no es pública y es exclusiva del manejo interno de las IPS. Es 
posible que futiros investigadores usen y mejoren la escala planteada para el 
desarrollo de nuevas investigaciones con objetivos más amplios. 
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 Para este trabajo la muestra fue elegida por conveniencia, debido a dos razones 
principales: costos y eficacia de tiempo; en futuras investigaciones ambos aspectos 
pueden ser resueltos a futuro, con una financiación adecuada.   
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ANEXOS 

Anexo A. Leyes, Decretos, Decisiones, Resoluciones y Circulares para PYME. 

Leyes, Decretos, 
Decisiones, 
Resoluciones y 
Circulares 

Descripción 

Circular N° 018 del 7 de 
junio de 2011 

Registro en línea de usuarios ante la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior – VUCE-, 7 junio de 2011. 

Decisión 748 sobre el 
CAMIPYE y Decisión 
749 sobre el ObaPYME 

Por las cuales se cuerda la creación del Comité Andino 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAMIPYME) 
y la Creación e Implementación del Observatorio 
Andino de la MIPYME (OBAPYME). 

Decreto 1011 de 2006 

Establece el sistema obligatorio de garantía de calidad 
de la atención de salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Se define el Sistema Único 
de habilitación, las condiciones para la habilitación de 
prestadores de servicios de salud y de las empresas de 
planes de beneficios; auditoría para el mejoramiento de 
calidad de la atención de salud del sistema único de 
habilitación, el sistema de información y los 
mecanismos de inspección, vigilancia y control del 
SOGCS (8) 

Decreto 1651 del 11 de 
septiembre de 2019 y 
Decreto 1875 del 17 de 
noviembre de 2017 

Por el cual se adiciona el título 8 a la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 1081 de 2015, Decreto Reglamentario 
Único del Sector Presidencia de la República, para 
establecer la organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación". Y 
"Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 2 de la 
Parte 2 del Libro 2, se crea la Ventanilla Única 
Empresarial -VUE: y se adiciona un parágrafo al Artículo 
2.2.2.38.6.4 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo". 
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Decreto 4747 DE 2007: 

Ministerio De La Protección Social: Por medio del cual 
se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los 
prestadores de servicios de salud y las entidades 
responsables del pago de los servicios de salud de la 
población a su cargo, y se dictan otras disposiciones 
(13). 

 

Anexo A (Continuación) 

Decreto 806 DE 1998: 

Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de 
Seguridad Social en Salud y la prestación de los 
beneficios del servicio público esencial de Seguridad 
Social en Salud y como servicio de interés general, en 
todo el territorio nacional (10). 

Decreto número 2560 de 
2012 

Ministerio de Salud y Protección Social: Por el cual se 
suprime la Comisión de Regulación en Salud (CRES), 
se ordena su liquidación y se trasladan unas funciones 
al Ministerio de Salud y Protección Social y se dictan 
otras disposiciones (6). 

Ley 100 de 1993 

Rige el Sistema General de Seguridad Social Integral. - 
Ley 152 de 1994: Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
- Ley 222 de 1995: Por la cual se modifica el Libro II del 
Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de 
procesos concursales y se dictan otras disposiciones. - 
Ley 715 de 2001: Determina los recursos y 
competencias de la nación, las entidades territoriales e 
instituciones que se encargan de la prestación de los 
servicios de salud y educación, entre otros. 

Ley 1122 de 2007 

En ella se realizan ajustes al Sistema de Seguridad 
Social en Salud relacionados con la dirección, 
regulación, financiamiento de la prestación de los 
servicios de salud. 

Ley 1164 de 2007 

Tiene por objeto establecer las disposiciones 
relacionadas con los procesos de planeación, 
formación, vigilancia y control del ejercicio, desempeño 
y ética del Talento Humano del área de la salud 
mediante la articulación de los diferentes actores que 
intervienen en estos procesos. 



113 

 

Ley 1176 de 2007 
Trata sobre el Sistema General de Participación: 
Establece la conformación del sistema general de 
participaciones, la distribución de los recursos. 

Ley 1393 de 2010: 

Por la cual se definen rentas de destinación específica 
para la salud, se adoptan medidas para promover 
actividades generadoras de recursos para la salud, para 
evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se 
redireccionan recursos al interior del sistema de salud y 
se dictan otras disposiciones. 

 

Anexo A (Continuación) 

Ley 1438 de 2011 

Se reforma el Sistema General de Seguridad en Salud 
en lo concerniente a salud pública, atención primaria en 
salud, aseguramiento, actualización de plan de 
beneficios, administración del régimen subsidiado y 
planes voluntarios de salud y el financiamiento de estos. 

Ley 1780 del 2 de mayo 
de 2016, Ley 1676 del 20 
de agosto de 2013 

Por las cuales se dictan disposiciones para promover el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa, 
se expide la ley de formalización y generación de 
empleo y se promueve el acceso al crédito y se dictan 
normas sobre garantías mobiliarias. 

Ley 1955 del 25 de mayo 
de 2019, Ley 1819 de 29 
de diciembre 2016 y Ley 
1793 del 7 de julio de 
2016 

Por las cuales se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, se adopta una Reforma Tributaria 
estructural y se dictan normas en materia de costos 
financieros. 

Ley 23 de 1981 Constituye el fundamento esencial para el desarrollo de 
las normas sobre Ética Médica. 

Resolución 1021 del 22 
de marzo de 2013, 
Resolución 3205 del 28 
de noviembre 2008 Y 
Resolución 01 del 26 de 
abril de 2007. 

Por las cuales se adopta el manual de contratación, 
supervisión e interventoría del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, se reglamentan las funciones de los 
Consejos regionales de las PYMEs y se fijan directrices 
para su organización y funcionamiento se fijan las 
tarifas máximas a cobrar por concepto de honorarios y 
comisiones en los créditos a microempresarios. 
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Resolución 1441 de 
2013 

Requisitos de habilitación para IPS, Ministerio De Salud 
Y Protección Social: Por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones que deben cumplir los 
Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los 
servicios y se dictan otras disposiciones (3). 

Resolución 5261 de 
1994 

Ministerio de Salud: Por la cual se establece el Manual 
de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del 
Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Esta Resolución fue 
modificada expresamente por la Resolución 2816 de 
1998, artículos 1o y 2o. 

Resolución Número 
1441 de 2013 (6 de 
mayo): 

Ministerio de Salud y Protección Social: Por la cual se 
definen los procedimientos y condiciones que deben 
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para 
habilitar los servicios, y se dictan otras disposiciones 
(3). 
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Anexo B. Entrevista Directivos PYME IPS en Cali  

ENTREVISTA PYME IPS EN CALI 

Esta Entrevista va dirigida a los administrativos directivos de las IPS PYME en la 
ciudad de Cali - Colombia.   

Objetivo: Recolectar información con el fin de identificar los problemas focales más 
relevantes en la gestión de marketing de las pequeñas y medianas IPS del sector 
salud de Cali para poder plantear posibles recomendaciones comerciales de tipo 
estratégico y táctico.    

Indicaciones: con el fin de conocer los problemas focales más relevantes en la 
gestión de marketing de las pequeñas y medianas IPS del sector salud de Cali, 
solicitamos su colaboración para esta entrevista que no tardará más de 35 minutos. 
De antemano muchas gracias por su participación.  

DATOS GENERALES. 

1. Nombre de la IPS: _______________________ 

2. Tipo de IPS: 1. Pública _________ 2. Privada______ 3. Mixta: ______ 4. 
Otro_______  

3. Tamaño de IPS: 1. Pequeña_______2. Mediana__________ 

4. Nivel de complejidad: Nivel I _____  Nivel II _____   Nivel III _____  Nivel IV _____    

5. Cantidad de personal: Entre 11 y 50 _____  Entre 51 y 200_____   

6. Nombre del Entrevistado: ___________________________________ 

7. Cargo: _____________________________________________  
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8. Antigüedad: ___ Años 

9. Para comenzar, cuéntenos algo más sobre usted; por ejemplo: a) antes de 
emplearse en esta IPS, ¿dónde laboraba? b) ¿Cuáles son las funciones que 
desempeña usted en su área de trabajo?. 

GENERALIDADES DE LA CATEGORÍA. 

10. a) ¿Cómo visualiza que se está desenvolviendo el futuro de las IPS, dentro del 
sistema de salud colombiano?,  

11. a)¿Cuáles son los principales proyectos que su empresa realiza actualmente o 
espera adelantar próximamente para mejorar la atención y el servicio brindado a 
sus clientes? b) ¿De quién considera se debería recibir apoyo para el desarrollo de 
dichos proyectos?  

FOCO DE LA INVESTIGACIÓN. 

12. ¿Qué considera como “un servicio de calidad” en una IPS bajo el contexto real 
actual de Colombia? 

13. Según la información de qué dispone, a)¿los servicios de atención al cliente de 
todas las IPS en su conjunto, pueden ser considerados como de calidad? b) ¿ y de 
su IPS en particular ? 

14. Reciben una orientación adecuada por parte de la Super Salud y/o de otros 
entes gubernamentales de apoyo/control en temas como: 

• Comerciales  

• Financieros 

• Operacional  
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• Procesos  

15. Considerando que según cifras actuales de DANE en Colombia, el 62% de las 
PYMES fracasan: 1) ¿Cuáles piensa son las principales problemáticas a las que se 
ha visto enfrentada su IPS en particular? 2) ¿En algún momento se han visto 
enfrentados a crisis que quizá les haya llevado a pensar en un posible cierre?  

16. ¿Cómo es la cartera (cuentas por cobrar) actual de su IPS? 

17. ¿La(s) EPS con la(s) que tiene convenios actualmente es(son) puntuale(s) con 
los pagos? 

18. ¿Realizan encuestas de satisfacción a sus clientes? De ser así ¿Cuál es la 
calificación en servicio que tiene actualmente su IPS? 

GESTIÓN DE MARKETING. 

19. ¿Tiene su IPS un área comercial o de marketing? De ser así, ¿cuáles son sus 
principales funciones? 

20. ¿Cuáles son los problemas/retos más significativos a los que se ven enfrentados 
en la actualidad con respecto a la gestión del marketing? 

21. ¿Se establecen estrategias comerciales y se definen recursos específicos que 
permitirán cumplir los objetivos estratégicos de marketing de su IPS? 

22. ¿Existen pronósticos claros/concretos de a dónde les podría conducir el 
cumplimiento o no de un plan estratégico de marketing? 

23. ¿Cómo comunican los diferentes productos/servicios de su IPS a los clientes 
actuales y/o potenciales? 
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24. ¿Considera usted que el precio que cobran por los servicios de la IPS es justos 
y acorde al mercado?  

25. ¿Qué políticas de precio utilizan más frecuente con los clientes que los buscan 
de forma particular?   

26. ¿Considera que los servicios que presta la IPS son de fácil acceso a clientes y 
usuarios (pos), particulares (no pos)?  

Fue para mí un placer este espacio el cual estuvo cargado de conocimiento 
valioso que no solo nutrirá mi trabajo de grado sino también de forma 
personal, agradezco su tiempo y atención. 
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Anexo C. Encuesta Usuarios IPS en Cali. 

ENCUESTA USUARIOS 
IPS EN CALI 

Esta encuesta va dirigida a los usuarios de las IPS PYME en la ciudad de Cali-
Colombia, en un rango de 25 a 50 años, de niveles socioeconómicos 2, 3 y 4, que 
se encuentran actualmente vinculados al sistema de salud como contribuyentes 
(clientes POS) o que acuden a su servicios en forma particular (clientes no POS).  
 
Objetivo: Recolectar información con el fin de identificar los problemas focales 
más relevantes en la gestión de marketing de las pequeñas y medianas IPS del 
sector salud de Cali, para poder plantear posibles recomendaciones comerciales 
de tipo estratégico y táctico. 

 

Indicaciones: Con el fin de identificar problemas focales relevantes en la gestión 
de marketing de las pequeñas y medianas IPS del sector salud de Cali, 
solicitamos su colaboración para la auto-aplicación de la siguiente encuesta, 
indicando las respuestas de su elección; preguntas con respuestas de opción 
múltiple opciones pueden ser marcadas con más de una opción. Esta labor no 
le tomará más de 10 minutos y de antemano, agradecemos su gentil 
colaboración. 

Para sus respuestas, tenga en cuenta que: 

1) Las EPS son las Entidades Promotoras de Salud donde la ley exige deben 
afiliarse los colombianos y reciben los pagos de los cotizantes para que éstas 
administren sus riesgos de salud, y organicen y garanticen la prestación de 
los servicios previstos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). 

2) En tanto que Las IPS son las Instituciones Prestadoras de los Servicios de 
Salud, es decir, hospitales, clínicas, centros de servicios de salud y de 
emergencias, entre otros. 

3) Y que una EPS puede contratar con varias IPS la prestación de los servicios a 
sus afiliados. 
 

DATOS GENERALES. (Registre la información solicitada o marque una X donde 
considere su respuesta). 

1. Nombre Completo: _ 
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2. Género: 1. Femenino 2. Masculino _ 
3. Edad: Años 
4. Nombre de la EPS donde está afiliado:__________ 
 
5. Siempre que acude a las IPS, lo hace por: 

 
1. Obligación, dados los convenios que tiene su EPS con esta IPS (Cliente 

POS) ___ 
2. Elección propia (Cliente no POS) _ 
3. Las dos situaciones/condiciones anteriores_   
 

6. ¿Ha recibido información de los diferentes servicios que ofrecen las 

IPS a las que ha asistido? Si _No___ 
 

7. ¿Considera que la atención de todas las IPS a las que ha tenido que 
acudir en algún momento ha sido igual (estándar)? Sí No ; en 
caso de que su respuesta sea No: 

 
1) ¿Ha sido mejor? – Experiencia muy positiva (en cuál IPS) 
2) ¿O peor? - Experiencia muy negativa (en cuál IPS) 
 

8. ¿En el último año ha radicado Peticiones, Quejas, Trámites, 
Reclamaciones y/o Solicitudes (PQTRS) en alguna IPS? Si __No__ 
 

9. Si su respuesta anterior fue Si, indique el rango en que se ubica la cantidad 
de éstas: 

 
1. Entre 1 y 5 2. Entre 6 y 10 3. Más de 10 

 
10. ¿Ha remitido copia de sus PQTRS a los organismos de vigilancia 

y control (Super Salud)? Si  No   
 

CALIDAD EN LA GESTIÓN MARKETING DE LAS IPS 

11. Indique su Nivel de Acuerdo o Desacuerdo con cada una de las siguientes 
afirmaciones, en relación a los servicios que ofrecen las diferentes IPS 
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con las que ha tenido contacto; para ello piense en una escala de 1 a 5, 
donde 1 significa que usted está Totalmente en Desacuerdo y 5 
significa que usted está Totalmente de Acuerdo. 

 
 5. Total 

Acuerdo 
4. Parcial 
Acuerdo 

3. Ni Acuerdo-Ni 
Desacuerdo 

2. Parcial 
Desacuerdo 

1. Total 
Desacuerdo 

Luego de tener la orden por 
la EPS, solicitar la cita con la 
IPS es 
la tarea más sencilla. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

La IPS me da diferentes 
alternativas de 
comunicación para sacar 
la cita (telefónica, 
presencial, correo 
electrónico, 
entre otras) 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

Las citas son agendadas en 
los próximos días, no más 
de 8 días 
desde la solicitud. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Cuando asisto a la consulta 
programada, siento que la 
IPS se esfuerza lo suficiente 
por 
satisfacer mis necesidades. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

La IPS siempre me da a 
conocer los derechos y 
deberes que tengo 
como cliente/paciente. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Siempre que debo entregar 
mis datos a las diferentes 
IPS, percibo que son 
tratados con respeto y 
confidencialidad. 

 
 
 

5 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

Todas las instalaciones de 
las IPS a las que he asistido 
me parecen 
cómodas, limpias y seguras. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

La información otorgada por 
parte de las personas de 
atención al cliente hasta el 
medico asignado a mi cita, 
me otorgaron información 
certera y 
de calidad. 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 
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El trato que he recibido por 
parte de los médicos, en las 
diferentes 
IPS ha sido oportuno y de 
calidad 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

El tiempo que me otorga la 
IPS, para el desarrollo de la 
cita médica me parece 
suficiente y 
oportuno. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Nunca he dudado del 
profesionalismo del médico 
que me ha atendido en las 
diferentes 
citas asignadas. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Cuando he realizado PQTRS 
los 
tiempos de respuesta son 
agiles. 

5 4 3 2 1 

Cuando tengo alguna 
necesidad de salud que no 
cubre el POS, siempre 
pienso como primera opción 
las IPS que conozco. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
12. ¿Recomendaría a sus familiares y amigos la(s) IPS 

que lo han atendido? Si__ No__ 
 

Agradecemos de antemano su colaboración y el tiempo que le ha dedicado 
para el desarrollo de esta encuesta. 

 

 


