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RESUMEN 

 

El  presente es un estudio de mercados para la creación de una tarjeta de 

descuento en salud para la empresa LATINOAMERICANA DE SALUD ,  se inició 

para determinar la viabilidad de crear un servicio que permita satisfacer las 

necesidades del mercado de salud en Santiago de Cali, para mejorar la calidad de 

vida de cada uno de los usuarios, por lo cual se observaron aspectos positivos y 

negativos del mercado de Salud para así evaluar cuales son los mas 

representativos que se deben tener en cuenta en el momento de la creación de 

este servicio, para poder cumplir con las exigencias de los usuarios, satisfaciendo 

sus necesidades y dando lugar a una serie de parámetros de cual va ha ser 

nuestra misión como profesionales en mercadeo. 

 

Nuestro trabajo tiene como prioridad analizar la situación actual del mercado de 

salud donde se podrán encontrar las debilidades y fortalezas de la competencia, 

que permitan fijar unos parámetros con los cuales se pueda ser más competitivo a 

nivel Departamental.  

 

Además, se realizará una evaluación acerca del potencial de servicios que prestan 

las diferentes entidades médicas, para ser implementadas dentro de las 

características que ofrece la tarjeta. Por otro lado, se efectuará una técnica para 

conocer el perfil de cada cliente y finalmente, se creará una estructura 

administrativa y organizacional para el funcionamiento de la tarjeta. 

 

Una vez se hayan realizado estas actividades, se podrá conocer si esta tarjeta 

cumplirá con las expectativas planteadas por la empresa, las entidades médicas y 

los usuarios potenciales del servicio de salud en Santiago de Cali. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Nacional contempla que la salud es un derecho de la persona y 

como tal, es responsabilidad  del estado brindarles las oportunidades de 

prevención, promoción, curación y de rehabilitación. En tal sentido y a partir de la 

reforma constitucional del año 1991, se crea  la ley 100 en el año de 1993 como 

elemento operativo de lo contemplado en la carta magna mencionada. 

 

Han pasado catorce años (14) de la vigencia de la ley 100 y sus principios 

fundamentales  de universalidad, cobertura, equidad, igualdad, no se han 

cumplido, dando la oportunidad de que aparezcan en el mercado una serie de 

instituciones o entidades de carácter privado y organizadas con el fin de satisfacer 

las necesidades en materia de salud, a costos mas altos, pero con valores 

agregados en: calidad de servicio, respuesta rápida, comodidad, atención, etc.  

 

Dentro de este contexto, surge Latinoamericana de Salud, para capitalizar esta 

oportunidad y lograr introducirse en un mercado que aunque no es muy 

competitivo tiene muchas posibilidades con propuestas nuevas, novedosas y 

atractivas para los usuarios en servicios de salud. 
 

El presente proyecto de investigación se realizó como respuesta a una idea de 

negocio, cuyo desarrollo permitirá descubrir una oportunidad de mercado en los 

estratos 3, 4, 5 para la ciudad de Santiago de Cali, ya que esto nos ayuda a 

generar una nueva fuente de ingresos y de empleo para la comunidad de esta 

ciudad.  

 

"La salud es una necesidad fundamental de los individuos  para su bienestar" 

 

 
 

  



  12 

1. GENERALIDADES 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Latinoamericana de Salud  S. A. es una compañía comercializadora de tarjetas de 

descuento en servicios de salud, nace en el año 2005, bajo la necesidad de crear 

nuevos servicios funcionales en este sector, esta ubicada en la calle 11 Oeste No. 

3-98 TEL. (2) 892 17 70 en la ciudad Santiago de Cali, Colombia y tiene como 

objeto social garantizar a toda la población el acceso a planes de seguridad y 

atención en servicios de salud general y especializada a un bajo costo y sin 

demoras en las citas, mediante descuentos especiales y contando con un amplio 

portafolio de profesionales y entidades medicas, además de realizar mejoramiento 

continuo en la formación y bienestar propio en cuanto al área de salud; siendo 

precisos en que la organización no es una EPS, IPS, ESS, SISBEN, ni Caja de 

Compensación Familiar. 
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1.1.1 Misión. LATINOAMERICANA DE SALUD tiene como misión, propender por 

el mejoramiento del acceso a la salud para satisfacer las necesidades y urgencias 

del mercado por medio de tarjetas de descuento en salud en toda la población de 

Santiago de Cali. 

 

 

1.1.2 Visión. LATINOAMERICANA DE SALUD tiene como visión proyectarse al 

2010 como una organización líder en la comercialización de  tarjetas de descuento 

en servicios de salud siendo reconocida a nivel nacional. 

 

Administrativamente tiene un representante legal quien ejerce como gerente 

general, un gerente de producto el cual tiene a su cargo, al analista de proyectos.  

El departamento de ventas, tiene a su cargo un equipo de ventas y servicio al 

cliente, la contabilidad la maneja externamente. 
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1.2.  PROBLEMA A RESOLVER 

 

1.2.1. Descripción del problema. En la ciudad de Santiago de Cali, existen 

aproximadamente cinco organizaciones  que funcionan a través de sistemas de 

convenios con instituciones de salud y en tal sentido ofrecen servicios curativos 

mediante el  pago de cuotas mensuales, trimestrales y anuales por parte del 

beneficiario.  El estar afiliado  a este sistema, le da derecho al usuario a recibir 

descuentos  mínimos al recurrir  a servicios  de  salud como consulta con  medico 

general, consulta especializada, ayudas diagnosticas, (rayos x, ecografía, 

laboratorio) hospitalización, cirugía, odontología, ambulancias entre otros. El 

servicio no cubre medicamentos. 

 

El servicio opera en  forma similar al de medicina prepagada; en el sentido de la  

libertad  del usuario de escoger el servicio de salud que mejor se adapte  a sus 

gustos y preferencias, la afiliación del titular le genera los mismos  beneficios a  las 

personas que el inscriba, las cuales pueden  ser máximo  ocho (8) y 

pertenecientes a su grupo familiar  en  la mayoría de los casos; al titular se le 

entrega una tarjeta de descuento en servicios de salud, requisito para acceder al 

servicio, previa suscripción de contrato  civil entre las partes. 

 

Estas tarjetas generalmente tienen un segmento de mercado compuesto por  

estratos 1, 2 y 3,  su costo anual oscila entre  $8.000 y $14.000 por persona,   el  

usuario debe estar afiliado a un plan obligatorio de salud (POS), dado que no 

actúan como empresa prestadora de servicios de salud  (EPS). 

 

El mercado para otros estratos socio-económicos en Cali, no se ha explorado, 

probablemente por la capacidad económica que tiene este segmento para afiliarse 

a sistemas de salud prepagado o complementario, haciéndose necesario conocer 

su probable aceptación con el propósito a futuro de captar dicho mercado.      
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué aceptación tendría las tarjetas de descuento en salud para segmentos de 

mercado de estratos 3, 4 y 5 en la ciudad de Santiago de Cali? 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general. Realizar un estudio de mercado que determine la 

viabilidad de la creación de una tarjeta de descuento en servicios de salud para 

usuarios de estratos 3, 4 y 5 de Santiago de Cali. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 

• Describir el mercado actual de las tarjetas de descuento en salud en Santiago 

de Cali (análisis de oferta). 

 

• Analizar  el potencial de servicios requeridos  por los usuarios, factibles de ser 

satisfechos con la tarjeta de descuento en salud (análisis de demanda). 

 

• Identificar el perfil del usuario adecuado para hacer uso de las tarjetas de 

descuento en servicio de salud. 

 

• Elaborar la estructura administrativa y organizacional para el funcionamiento de 

las tarjetas de descuento. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

 

 

El estudio propuesto se hace importante dado que la salud es un valor primordial  

para los seres humanos. Su perdida representa un costo social y económico  

excesivamente elevado el cual se agrava cuando se carecen de las formas de 

acceso a los  servicios establecidos o cuando los servicios no son lo 

suficientemente operativos afectando los tiempos de espera y de atención, 

ocasionando con ello un conflicto al usuario. 

 

En este contexto el estudio presentado toma importancia dado que se trata de 

ofrecerle a la población usuaria  un sistema de bajo costo y que le permita el 

acceso a él y su grupo familiar a diferentes servicios en materia de salud, 

incluyendo especialistas, sin la figura de por medio, de revisión del medico general 

o  medico filtro que es lo que tradicionalmente sucede en el servicio de POS (plan 

obligatorio de salud). 

 

La novedad del servicio radica en la libertad de escogencia de su medico dentro 

del plan ofrecido y la reducción de tiempo de espera en la atención, una de las 

debilidades de los otros servicios. 
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1.6. HIPÓTESIS 

 

La tarjeta de descuento en servicios de salud LATINOAMERICANA DE SALUD, 

tendría buena aceptación en los estratos 3, 4 y 5 de la Ciudad de Santiago de Cali, 

dado que las empresas prestadoras de Salud, no cumplen con todos los 

requerimientos exigidos por la población caleña, generando una clara oportunidad 

de crear una alternativa en cuanto a descuentos en servicios de  salud, que 

cumpla con las necesidades exigidas por los usuarios de este servicio. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

 

En este momento no se ha realizado ningún estudio representativo acerca de las 

tarjetas de descuento en servicios de salud a nivel nacional.  

 

En el año 2000 se realizo un informe de la organización mundial de la salud, el 

cual revela con contundencia los avances del sistema de salud colombiano, aquí 

se muestra los resultados sobresalientes en el mundo entero. Durante muchos 

años, la OMS menosprecio la importancia de los sistemas para el avance de la 

salud, pues hizo énfasis en el mejoramiento del ambiente y la estrategia de la 

atención primaria para las poblaciones mas necesitadas. 

 

La OMS considero que mas allá de las investigaciones ideológicas, su mayor 

contribución seria evaluar sistemáticamente la evidencia práctica sobre aquello 

que funciona en el campo de la salud, teniendo en cuenta tres objetivos 

simultáneamente: lograr un mejor estado de salud, responder sensiblemente a las 

expectativas de la población y asegurar un financiamiento justo de la atención, 

para medir estos objetivos, se tuvieron en cuenta cinco indicadores cuantitativos 

como lo son: 1) El Estado de salud vs. Expectativas de vida saludable, 2) La 

equidad en el estado de salud vs. Diferencias sociales en la mortalidad infantil, 3) 

Índices promedio de sensibilidad de respuesta ante el promedio de la población, 4) 

Índices promedio de sensibilidad de respuesta ante los más pobres y 5) La justicia 

del financiamiento. 

 

Este estudio lo realizo la OMS por medio de encuestas en hogares a nivel 

mundial,  que examinaron las diferencias que existen en los sistemas de salud, los 
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logros alcanzados durante algunos años y además evaluó la eficiencia  de los 

sistemas en la obtención de los resultados en 193 países, entre ellos Colombia. 

Como resultados se puede obtener que Colombia se encuentra en una buena 

posición en cuanto al nivel de salud que presta, ocupando el puesto numero 

setenta y cuatro (74) a nivel mundial  y el puesto numero once (11), en América 

Latina. 

 

En cuanto a la equidad en salud ocupa el puesto cuarenta y tres (43) en el mundo 

y el tercero (3) en América Latina, en materia de sensibilidad de respuesta a las 

necesidades de los usuarios, Colombia ocupó el puesto ochenta y dos (82) en el 

mundo y el noveno (9) en América Latina, por lo que respecta a la justicia 

financiera que se maneja en el sistema de salud, Colombia ocupa el primer (1) 

puesto en el mundo entero, lo que indica que el sistema resulta mas equitativo que 

los países escandinavos, estando por encima de países como Cuba, Costa Rica y 

Uruguay.  “Pero los recursos que utiliza no son despreciables, ya que aplica a su 

atención en salud el 9.3% del PIB, lo cual lo ubica entre los 10 países de mas alto 

gasto en salud en el mundo, Colombia gasta en salud un 50% mas del PIB que 

América Latina y solo es superada por Uruguay”. Por otra parte Colombia es el 

país con mejor desempeño de salud del continente, ubicándose en el puesto 

veintidós (22) a nivel mundial. “En los últimos siete años, con la ley 100, el sistema 

de salud colombiano ha presenciado una verdadera revolución, se movilizaron 

mas recursos que nunca para el financiamiento de un sistema ampliado de 

seguridad social, se incorporaron 15 millones de personas al sistema de seguros, 

un logro que es superior, por su alcance y rapidez al de cualquier otro país”. 

 

Al ampliar la posibilidad de elección a distintas EPS o ARS, el sistema se ha 

convertido para ser más sensible a las demandas de la población y con un sistema 

de financiamiento mas equitativo con mayor énfasis en la población mas pobre  y 

vulnerable,  incorporándolos al llamado régimen subsidiado  con casi 9 millones de 

personas que han recibido un subsidio equivalente al 15% de su ingreso efectivo y 
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han disminuido el gasto.  Además se logró extender la cobertura del binomio 

madre-hijo. 

 

Este informe además de revelar la evolución y los resultados del sistema de salud 

en Colombia, no puede ocultar las dificultades a corto plazo derivadas de la misma 

crisis económica y la pobre dirección del sistema, a pesar de esto, Colombia no 

solo sobresale por los resultados si no que se esta convirtiendo en un nuevo 

modelo de las reformas de los sistemas de salud que se denomina el 

universalismo moderno, donde el cuidado es posible para todos y la entrega de 

servicios están definidos por criterios de efectividad  costo y aceptación social . 

“Aunque los resultados son muy satisfactorios, también revelan que hay mucho 

por mejorar para lograr un sistema mas eficiente, sensible y justo, si Colombia 

pudiera eliminar los costos de muerte y mala salud que trae la violencia el 

progreso y el ahorro de recursos serian aun mas notables  y mas aun si acelerara 

su avance en la mejora de la calidad, oportunidad, humanidad y libertad de los 

servicios de salud, para lo cual le corresponde hacer una revolución en la 

formación y entretenimiento de recursos humanos”.1 

 

                                                 
1 Salud por la salud, En: Revista Dinero: No. 112 (jul. 2000); p.190-195. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

A continuación se definen los diferentes conceptos  básicos necesarios para el 

análisis de la realidad propuesta, todas ellas se derivan dentro del concepto de 

“mercado entendido  como  el área que confluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados”.  

 

El estudio propuesto retoma la estructura conceptual implícita en un análisis de 

mercado a partir de la existencia  de las variables  de oferta y demanda. 

 

En tal sentido  la oferta se determina del conjunto de servicios  que podrían 

ofrecerse a través del uso de una tarjeta de descuento en salud. 

 

Dicha oferta se construye  a partir del análisis de la demanda  entendida  como las 

diferentes  necesidades  requeridas  por los usuarios  y factibles  de ser 

satisfechos  a través  de la oferta. 

 

De acuerdo a lo expuesto  surge la investigación de mercados  tendiente a 

analizar  el comportamiento de las variables oferta y demanda. 

 

En  esta línea de ideas  la investigación de mercados se dirigirá  al diseño  de 

instrumentos de recolección  de datos  que  permitan identificar  las diferentes 

necesidades  de  los usuarios en materia de  servicios  de salud, identificando , 

gustos, preferencias y precios, así  como otras expectativas que pudieran tener. 

 

Con la información anterior se analizaran las tendencias  del consumo y  se 

determinará la oferta. 
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Otra categoría conceptual implícita en el  estudio , es el análisis de costos,, el cual 

se define como  el calculo del  valor de los diferentes insumos  necesarios  para la 

presentación de  un servicio de salud a través  de tarjetas de descuento. 

 

Para  la determinación del  concepto de costos  se generan las siguientes 

consecuencias: controlar los recursos requeridos  para el funcionamiento de la 

tarjeta, tomar decisiones tendientes a su mejoramiento y  evaluaciones a 

posteriori. 

 

El manejo del costeo es  fundamental para establecer la viabilidad de mercado de 

la tarjeta. 

 

Bajo este concepto se definen  los costos directos, es decir los correspondientes  

a los recursos utilizados en la producción de las tarjetas  y que se pueden 

identificar en forma específica con una forma  económicamente factible o unidad 

de costeo, básicamente son los llamados elementos del costo, que por las 

características  especiales de cada uno de ellos, se denominan materiales directos 

y mano de obra directa. 

 

El hacer uso de este concepto permitirá un mejor manejo de los recursos 

necesarios para la  comercialización  de la tarjeta, ya que se pueden detallar los 

elementos necesarios y  realizar un costo de cada insumo requerido.   

 

Otro elemento del costo a considerar en la comercialización de la tarjeta  son los 

costos indirectos y definidos como “aquellos recursos económicos relacionados y 

causados durante un periodo en el proceso productivo que no se puede identificar 

o asignar de una manera razonable o en forma especifica con los productos 

elaborados, los servicios prestados, las actividades, los centros de costo o las 

áreas de responsabilidad”. 
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Así,  el costo indirecto se usaría identificando los recursos que afectan a la 

comercialización  de manera indirecta como son arrendamiento, gasto de servicios 

públicos, etc.  

 

En este sentido se desprende el concepto de “Investigación de mercados"  el 

cual tiene una aplicación amplia en publicidad, ventas, precios, diseño, aceptación, 

segmentación y potencialidad del mercado”. Muchas veces las investigaciones se 

realizan sobre productos similares ya existentes, para tomarlos como referencia en 

decisiones como: el medio publicitario mas usado en productos similares al que se 

propone lanzar al mercado, las características promedio en precio y calidad,  

preferencias del consumidor, problemas  intermediarios del consumidor con los 

proveedores de artículos similares y  características solicitadas a productores. 

 

Realizar estudios acerca de estas decisiones, proporcionan información veraz y 

directa acerca de lo que se debe hacer en el nuevo proyecto a fin de tener el 

máximo de probabilidades de éxito cuando el nuevo producto salga a la venta.2  

 

En este sentido, “Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una 

solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre 

tantas, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretenda 

implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva 

necesariamente a la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver 

las necesidades humanas”. 

 

En la evaluación de un proyecto se pueden presentar diversos puntos de vista 

entre los distintos integrantes encargados de la evaluación del mismo, los que 

pueden generar oposiciones en cuanto al desarrollo de lo planeado, pero en estas 

estimaciones es primordial lo que se espera sean en el futuro los beneficios y 

                                                 
2 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 3 ed. México: Trillas, 1998. 57 p. 
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costos que se asocian a un proyecto. De igual manera se espera que exista en el 

contenido una proyección futura. Difícilmente dos especialistas coincidirán en esta 

apreciación futura. Pero aun si así fuera, todavía tienen que decidir que forma 

tendrá el proyecto, en cuanto a su organización ya sea logística, productiva, 

tecnológica, administrativa, entre otras. 

 

De esta forma se convierte en una oportunidad de negocio, que por lo general 

corresponde a la solución de un problema de terceros. 

 

Su realización implica etapas a manera de preinversión, en una primer etapa, se 

preparara el proyecto, es decir, se determinara la magnitud de sus inversiones, 

costos y beneficios, en una segunda se evalúa el proyecto, es decir, se medirá la 

rentabilidad de la inversión.   

 

La correcta valoración de los beneficios esperados permitirá definir en forma 

satisfactoria el criterio de evaluación que sea más adecuado, toda decisión de 

inversión debe responder a un estudio previo de las ventajas y desventajas 

asociadas a su implementación, la profundidad con que se realice dependerá de lo 

que aconseje cada proyecto en particular.  En términos generales, seis son los 

estudios particulares que deben realizarse para evaluar un proyecto: los de 

viabilidad comercial, técnica, legal, de gestión, de impacto ambiental y financiero. 

 

Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser 

técnicamente factible. Sin embargo, podrían existir algunas restricciones de 

carácter legal que impedirían su funcionamiento en los términos que se pudiera 

haber previsto, no haciendo recomendable su ejecución; por ejemplo, limitaciones 

en cuanto a su uso.  

 

 

El estudio de viabilidad de gestión  es el que normalmente recibe menos 
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atención, a pesar de que muchos proyectos fracasan por falta de capacidad 

administrativa para emprenderlo, es por ello que el mercadeo se ha convertido en 

una herramienta de vital importancia dentro de las organizaciones. 

 

El objetivo de este estudio es, primordialmente precisar si existen las condiciones 

adecuadas para garantizar la viabilidad de la implementación del proyecto, ya sea 

en lo estructural así como lo funcional. 

 

El estudio de viabilidad financiera  de un proyecto determina finalmente, su 

aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna la inversión todo 

medido en bases monetarias.3 

 

De esta manera, en todo estudio de mercado debe de realizarse un "diseño de 

investigación  el cual es una heliografía detallada que se usa para guiar un  

estudio de investigación hacia sus objetivos. El proceso de este diseño implica 

muchas decisiones interrelacionadas la mas importante es la elección del enfoque 

de investigación, ya que determina como se obtendrá la información". 

 

En este caso "la investigación descriptiva  es de vital importancia, ya que 

comprende una gran parte de investigación de mercados, el propósito es 

proporcionar una vista instantánea exacta de algún aspecto del ambiente del 

mercado como: la proporción de la población, la evaluación de los consumidores, 

las características socio-económicas y demográficas". En este tipo de 

investigación existirán hipótesis, las relaciones estudiadas generalmente no serán 

causales pero pueden tener utilidad para hacer predicciones.4 

                                                 
3 SAPAG CHAIN Nassir; SAPAG CHAIN Reynaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. 3 ed. 

Chile: McGraw Hill, 2000. 129 p. 
4 DAVID A. Aaker, V Kumar; GEORGE S. Day. Investigación de mercados. 4 ed. México: Limusa 
Wiley, 2004. 347 p.    
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO  

 

 El diseño utilizado es concluyente, el cual se encarga de estudiar las 

características de los consumidores potenciales y determinar los fenómenos de 

mercadeo. 

 

3.1.1. Ficha técnica 

Ciudad  Santiago de Cali. 

Empresa  Latinoamericana de Salud. 

Servicio  Tarjeta de descuento en servicios de salud. 

Población   2.423.381 en santiago de Cali, año 2005 

Muestra  estratos 3, 4 y 5, 201 encuestas.  

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el estudio se desarrollo en la 

ciudad de Santiago de Cali, que para el año 2005 tenía una población de 

2.423.3815, de los cuales el 46% son hombres y el 54% son mujeres6. 

 

Con el propósito de delimitar el estudio, se tomo la población ubicada en estratos 

3, 4 y 5  con un total de 16.991 lados de manzana, representando el 46.73% del 

total de la población.7 

Dado el estudio de determinar la viabilidad de la creación de una tarjeta de 

descuentos en servicios de salud, la población sujeta de estudio estuvo 

                                                 
5 Cali en cifras 2005. estratificación de la población de Santiago de Cali. Santiago de Cali: 
Departamento Administrativo  de  Planeación Municipal, Alcaldía de Santiago de Cali, 2005. p. 10. 

 
6 Ibid., p. 9. 
7 Ibíd., p. 119. 
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conformada por personas independientes y dependientes que tengan un hogar 

constituido o grupo familiar  bajo su responsabilidad. 

 

Para el cálculo de la muestra se tomo la siguiente formula de población infinita: 

 

no = PQ (Z)2  (1) 

 e2 

Donde:  P Probabilidad de éxito.  50% 

  Q Probabilidad de fracaso  50% 

  Z Nivel de confianza  95% 

  e Margen de error   7% 

 

Reemplazando en (1): 

 

no = 0.50 * 0.50 (1.96)2 

     (0.07)2 

no = 196   

 

La formula arroja un tamaño muestral de 196 probables usuarios de la tarjeta de 

descuentos en servicios de salud, a los cuales se les aplicara un instrumento de 

recolección de datos, el cual se ajustara a 201 encuestas. 
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3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En una primera fase se recogieron los datos de identificación del entrevistado 

como nombre, dirección, teléfono y estrato socio-económico. Para profundizar mas 

en el perfil de los encuestados, se tomaron datos tales como: que servicio de 

salud tiene, en que clínica o centros médicos es atendido, como ha sido atendido 

en estos lugares, que espera de su servicio de salud, que le disgusta de su 

servicio de salud.  Para entrar en la obtención de la información de los objetivos 

específicos, se indagaron aspectos como: conoce usted las tarjetas de descuento 

en servicios de salud, le gustaría adquirir estos servicios, cuanto estaría dispuesto 

a invertir en este servicio anualmente por todo su grupo familiar y finalmente en 

orden de importancia determinar cuales son las características de la atención en 

salud. 

 

Como información secundaria se tuvieron en cuenta bases bibliográficas y 

estadísticas en las cuales se encontraron algunos patrones de referencia  que 

asumían un papel relevante en el desarrollo de la investigación. Entre las bases de 

datos bibliográficas, se tuvieron en cuenta documentos gubernamentales como el 

libro CALI EN CIFRAS 2005, donde se encontraron tablas de las comunas en 

estudio, las cuales se encontraban divididas por manzanas. (Ver anexo 1), con las 

que se pudo ubicar posibles sitios para realizar la encuesta.   

 

Posteriormente se tuvo en cuenta la distribución de servicios de salud prestados 

por instituciones privadas 2004. (Ver anexo 2). Adquirido en el Departamento 

Administración Municipal de la Alcaldía de Santiago de Cali, donde se pudo 

observar que del total de 18 instituciones privadas, el seguro social es el que 

representa el mayor numero de médicos generales con 151 consultorios, 

distribuidos en sus 9 sucursales, de las cuales El Oasis es el mas representativo 

con el 24%,  En cuanto a la medicina especializada el Centro Medico Imbanaco es 

la institución con mayor numero de consultorios contando con 116, seguido de la 
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Fundación Valle del Lili que cuenta con 59 consultorios. Con respecto a la 

pediatría el Centro Medico Imbanaco es el mas representativo contando con 13 

consultorios, estando igual que las clínicas y centros médicos.   Con relación a 

Gineco obstetricia, el Centro medico Imbanaco cuenta con 23 consultorios, siendo 

este el mayor numero, seguido por las clínicas y centros médicos.  En cuanto a 

odontología el Seguro social es la institución con mayor número de consultorios 

contando con 47, distribuidos en sus 9 sedes de las cuales el Oasis representa el 

21% del total de los consultorios.  

 

La recopilación de datos por fuentes primarias se llevó a cabo por medio de la 

técnica de la encuesta. Utilizando un cuestionario estructurado, el cual se aplicó a 

la muestra seleccionada. 

 

Esta técnica, se basa en un interrogatorio a los encuestados, en el que se les 

realiza una variedad de preguntas en cuanto a gustos, preferencias y 

necesidades, para obtener información necesaria para el estudio. Se utilizaron 

preguntas dicotómicas, ya que contiene preguntas abiertas y cerradas, con la 

finalidad de establecer perfiles de consumidor. (Ver anexo 3) 

 

El método de encuesta escogido fue de tipo personal. Este tipo de encuesta se 

enfrento FACE TO FACE con los encuestadores en clínicas, hospitales y puestos 

de salud. Este método se debió manejar de una forma muy cautelosa, ya que el 

abordaje de las personas encuestadas es un poco complejo y de mucho cuidado, 

puesto que se pretende capturar la mejor disposición del encuestado para el 

desarrollo del trabajo de campo. 

 

Posteriormente como información primaria se realizaron entrevistas estructuradas 

e informales a los asesores de ventas y jefes de personal de la competencia, con 

el fin de hacer seguimiento y obtener información valiosa, con respecto a la 

situación actual del mercado. 
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3.4. TRABAJO DE CAMPO 

 

Para llevar a cabo el trabajo de campo se realizaron las encuestas de forma 

personalizada ya que determinamos que esta labor la debería realizar el grupo 

investigador de este proyecto para tomar la mayor información posible. 

 

Este trabajo se llevó a cabo en dos partes, la primera fue la recolección, análisis 

de la información secundaria y revisión bibliográfica.  La segunda fue la 

recopilación de datos primarios por medio de la encuesta.  Esta labor se llevó a 

cabo en un periodo de 2 semanas incluyendo domingos y festivos en el cual se 

evaluaron y observaron aspectos positivos y negativos de los cuales se destaca lo 

siguiente. 

 

3.4.1. Positivos 

• Fácil acceso a la información por parte del encuestado. 

 

• Aglomeración de personas en las horas de la mañana. 

 

• Duración de la encuesta 10 minutos por persona. 

 

• Disposición de las personas encuestadas.   

 

• Aceptación del servicio por parte de la población encuestada. 

 

• Trabajo en equipo. 

 

• Disponibilidad de la información acerca de las estadísticas. 

 

• Acceso a la información de la competencia. 
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3.4.2. Negativos 

• Falta de información acerca de los antecedentes de este estudio. 

 

• Desconocimiento del tema por parte de los encuestados. 

 

• Limitación del horario para recolectar la información. 

 

 

3.5. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos una vez recolectados por los procedimientos anteriormente detallados, 

se clasificaron y organizaron con base al perfil del usuario. 

 

 

3.5.1. Metodología. Al finalizar la jornada de las encuestas, se realizo el proceso 

de verificación de los cuestionarios, para evaluar y depurar las preguntas que se 

contestaron de una manera incorrecta o en blanco. Dado que en el estudio 

realizado, se trabajaron preguntas cerradas y abiertas, se llevó a cabo la 

codificación de las razones de las preguntas abiertas No. P2, P4 y P5. (Ver Anexo 

3). Por lo tanto, se codificaron las respuestas, para digitarlas en el software SPSS 

y así analizar estas variables. 

 

 

3.5.2. Plan de análisis. El análisis estadístico se realizó por medio de tablas de 

contingencia cruzadas con las variables sexo y estrato social, con el fin de obtener 

los datos necesarios, además, identificar posibles problemas en los datos, ya que 

esta información da un direccionamiento más concreto acerca de cómo manejar 

las diferentes variables en los análisis.  
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El análisis de resultados hace énfasis a las preguntas que se estructuraron en el 

instrumento de recolección de datos, el cual esta sujeto a los objetivos propuestos 

para el estudio. 

 

Para realizar un eficiente análisis, se realizó tablas de contingencia, donde se 

cruzaban las preguntas con las variables sexo y estrato, esto se realizó con el fin 

de obtener mayor entendimiento de las percepciones de las personas 

entrevistadas. 

 

La base del análisis corresponde al total de 201 entrevistados. 
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4. MERCADO ACTUAL DE LAS TARJETAS 

 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE SALUD 

 

El sistema de seguridad social colombiano esta dividido en dos grandes 

regimenes los cuales son: el contributivo y el subsidiado, donde el primero reúne 

el POS (plan obligatorio de salud), cubriendo a trabajadores dependientes e 

independientes que coticen, a su vez este sistema contributivo cuenta con el plan 

complementario de salud, las aseguradoras y el régimen especial;  el subsidiado 

reúne el SIBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales), el 

cual cubre a los trabajadores independientes que no pueden cotizar un plan 

obligatorio y los desempleados, para grupos de población especial existe el 

Listado Censal (niños y ancianos abandonados, indígenas, indigentes, 

desmovilizados, madres comunitarias y sus grupos familiares, desplazados, 

población migratoria, presos, entre otros), por ultimo reúne a los vinculados que se 

clasifican en identificados, no identificados y temporales, que son personas que no 

tienen ningún sistema de seguridad social.  (Ver grafico1) 
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Grafico 1. Sistema de seguridad social Colombiano 
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA 

 

En Santiago de Cali,  existen 4 entidades que ofrecen servicios de descuento en el 

área de la salud y son: PREVENIR, FUNSALUD, SALUD CRISTIANA, 

FUNDACIÓN MEDICA CRISTIANA, estas empresas ofrecen el descuento a sus 

clientes en algunas especialidades de la medicina, y están dirigidas a un 

segmento con un nivel de vida bajo. 

 

• PREVENIR  

• FUNSALUD 

• SALUD CRISTIANA 

• FUNDACIÓN MEDICA CRISTIANA 

 

 

PREVENIR:  
 

Nació la idea en 1983 y se comienza a ejecutar en Mayo de 2000 como la 

organización mejor vivir (OMV) Giraldo S.en C.s. empresa privada de carácter 

social, líder en la creación, elaboración y puesta en marcha de programas a 

beneficio comunitario. 

 

A través de este tiempo de existencia se convierte en la primera organización, 

desarrollando programas comunitarios novedosos, los cuales han contribuido a 

mejor calidad del nivel de vida de nuestra comunidad, mediante el desarrollo de un 

novedoso sistema de mediación en servicios, con instituciones o profesionales 

especializados en las áreas de capacitación, recreación, fomento y salud; con la 

cual el grupo afiliado podrá obtener precios o tarifas especializadas en los 

servicios; siendo esta diferente a las que reglamentariamente prestan las EPS, 

IPS, ESS, SISBEN, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ASEGURADORA, 

ARP, ARS, ENTIDADES DE MEDICINA PREPAGADA, PLANES DE ATENCIÓN 
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COMPLEMENTARIA Y OTRAS. 

 

Cuenta con 20 años de trabajo comunitario, con el respaldo de 500 profesionales 

e instituciones del sector de capacitación, recreación y salud, que conforman la 

red solidaria más grande de nuestra región. 

 

Segmento:  
 

Esta tarjeta esta dirigida a los estratos: 1, 2 y 3 del valle del cauca y Pereira.   

 

Lema:  
 

“ La excelencia del servicio” “un mundo de servicio”. 

 

Servicios 
 

En protección 

 

• Desarrollar estrategias de protección en fallecimientos accidentales, brindando 

auxilios económicos de acuerdo al grado de consaguinidad del titular. 

 

• Conceder un salario mínimo legal mensual vigente a la persona escogida por el 

titular que tenga un accidente laboral, que le ocasione una incapacidad de 

quince (15) y cinco días de hospitalización. 

 

• Auxilio estudiantil en caso de fallecer el titular. 

 

• Auxilio en caso de perdida de la casa o microempresa por incineración. 

 

 

 



  38 

En Capacitación 

 

Por medio de convenios realizados previamente con instituciones de educación 

técnica y no formal, ofreciendo un fácil acceso en el área de la educación con 

tarifas especiales para los afiliados. 

 

En recreación 

 

Promovemos la unión familiar en diferentes parques recreativos en el valle del 

Cauca y Risaralda, con tarifas accesibles para todos. 

 

 

En fomento de la salud 

 

Las instituciones de la red solidaria de prestadores de servicios de salud, realizan 

para nuestros afiliados jornadas de salud de tipo preventivo que tienen como 

objetivo descubrir  posibles enfermedades para su adecuado tratamiento tales 

como: jornada de osteoporosis, jornada de riesgo cardiovascular, jornada de 

cáncer cervical, jornada de salud visual, jornada de salud oral. 

 

 

En diagnostico y tratamiento 

 

Mediante acuerdos con las diferentes instituciones prestadoras de servicio de 

salud y profesionales especializados garantizan a sus afiliados una excelente 

atención medica, brindándoles tarifas especiales en consulta, planes preventivos y 

procedimientos médicos, en niveles de atención 1, 2, y 3 (cirugías programadas, 

exámenes de alta tecnología, tratamientos especializados, etc). 

 

Así mismo, las instituciones de la red solidaria ofrecen planes integrales en el área 
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de la salud como: plan cigüeña, plan sonrisa, plan vida, plan visual  y plan estrella 

de ortodoncia.  

 

Número de usuarios 

 

Cuentan con 100.000 titulares aproximadamente los cuales acceden a las mejores 

instituciones del Valle del Cauca y del Eje Cafetero, con esto buscan crear en los 

afiliados y la comunidad en general la conciencia de actuar antes, todo esto lo 

posiciona como una excelente alternativa para las familias que buscan mejorar sus 

condiciones de vida y además son la primera empresa especializada en el sistema 

de mediación en servicios. 

 

Sucursales  

 

Cali:  

Dirección: Carrera 8 # 9-72 3 piso oficina 302 

Teléfono: 8843729 

Fax: 8844408 

 

Palmira: 

Dirección: Calle 29 # 27-40 3 piso oficina 310 

Teléfono: 2732874 

Fax: 2730552 

 

Buga: 

Dirección: Calle 5 # 12-58 Local No. 12 

Teléfono: 2275096 

Fax: 2279760 
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Tulúa: 

Dirección: calle 28 # 27-45 3 piso oficina 301 

Teléfono: 2259257 

Fax: 2259268 

 

Pereira: 

Dirección: Calle 19 # 8-34 6 piso oficina 604 

Teléfono: 3353002 

Fax: 3353134 

 

Pagina Web : www.omv.com.co 

 

Precio de la tarjeta prevenir 

$95.000 anuales por un grupo de 8 personas 

 

Vigencia  

La vigencia de la tarjeta de descuento prevenir es de un año. 

 

Estrategias de mercadeo 

 

Publicidad: Impulsadoras, las cuales distribuyen folletos y realizan la promoción 

de la tarjeta. 

 

 

• FUNSALUD (Fundación para la salud de los colombianos):  

 

Son un sistema de mediación con instituciones prestadoras de servicios en salud, 

siendo diferente a los que  reglamentariamente por ley prestan la EPS, IPS, ESS, 

SISBEN, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ASEGURADORA, ARP, ARS, 

entre otras, convirtiéndose en un fondo solidario de salud. 
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Ventajas 

 

• Sin límite de edad. 

 

• Vigencia un año. 

 

• Incluye descuentos en medicamentos. 

 

• Incluye servicios de urgencia médica. 

 

• Sin impedimentos de afiliación del POS. 

 

• Enfermedades preexistentes. 

 

• Grandes descuentos a tarifas especiales. 

 

• Acceso directo a consulta medica especializada. 

 

Beneficios 

 

• Consulta externa, medico general. 

 

• Consulta médicos especialistas. 

 

• Laboratorio clínico I y II. 

 

• Rayos X I y II. 

 

• Hospitalización y urgencias. 
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• Cirugías I y II. 

 

• Odontología. 

 

• Optometría. 

 

• Terapias. 

 

• Escenografías. 

 

• Histerectomías. 

 

• Colecistectomías. 

 

• Medicamento genérico. 

 

• Servicio de ambulancia. 

 

• Maternidad. 

 

• Ecocardiograma. 

 

 

Plan de afiliación 

 

• Una persona $14.000 anual. 

 

• Tres personas $36.000 anual. 
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• Seis personas $64.000 anual. 

 

• Persona adicional $11.000 anual. 

 

• Máximo 10 personas por grupo. 

 

 

Red de servicios 

 

Clínica oriente (Hospitalización y cirugía). 

 

Dirección: Carrera 12 A No. 52-04 Teléfono: 4436225 o 4410053. 

 

Amisalud IPS  

 

Dirección: carrera 39 No. 4 A-45 teléfonos: 6820707 o 6822712. 

Dirección: Calle 10 No. 33-21 

 

 

• SALUD CRISTIANA:  

 

Son una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es brindar cobertura en salud 

con las tarifas más económicas del mercado en todos los servicios de salud por el 

bienestar de toda la comunidad. 

 

Beneficios  

 

• Ayudas diagnosticas. 

 

• Cirugía. 
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• Cirugía plástica, estética y reconstructiva. 

 

• Consulta externa: general y especializada. 

 

• Convenio con entidades especializadas en salud (enfermedades 

infectocontagiosas, cáncer, VIH y tuberculosis) 

• Hospitalización. 

 

• Laboratorio. 

 

• Línea ortopédica y material de osteosíntesis. 

 

• Medicina estética, facial y corporal. 

 

• Medicina nuclear. 

 

• Masaje pre y post quirúrgico, terapéutico, reductor, anticelulítico tailandés, 

microfuncional y facilitación muscular. 

 

• Odontología: general y especializada. 

 

• Ortodoncia. 

 

• Rehabilitación, terapia física y gimnasio. 

 

• Unidad siquiátrica. 

 

• Unidad obstétrica. 
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• Urgencias 24 horas. 

 

• Orientación y asesoría familiar. 

 

• Paquetes promociónales de salud para empresas. 

 

• Plan Materno BABY GOLD. 

 

• Seminario Teológico. 

 

• Consulta externa: general y especializada. 

 

 

Ventajas 

 

• Atención inmediata tan pronto se vincule a nuestro plan. 

 

• Consultas directamente con el medico especialista. 

 

• La atención médica es personalizada. 

 

• No hay límites de edad, ni preexistencias de enfermedades anteriores. 

 

• No tiene que pagar cuotas mensuales  ni cuotas extraordinarias, solo una 

cuota anual. 

 

• Bienestar. 

 

• Cuentan con médicos especialistas en todas las áreas de la medicina. 
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Novedades 

 

BABY GOLD Y BABY PLATA, programa para embarazadas que no tienen ningún 

seguro de salud, cuentan con profesionales altamente calificados y la dotación de 

modernos equipos quirúrgicos para el nacimiento del bebe y el cuidado de la 

madre. 

 

Control: consultas médicas, controles prenatales mensuales, exámenes de 

laboratorio, imaginología, insumos quirúrgicos y hospitalarios. 

 

Partos:  honorarios médicos, derechos de salida, habitación unipersonal o suite 

presidencial. 

 

 

Ubicación 

 

Cali: 

Dirección: carrera 46 No.  9 C-85 autopista sur  

Teléfono: 3309131-3155381277 

 

 

• FUNDACIÓN MÉDICA CRISTIANA:  

 

Es una entidad sin animo de lucro creada como una alternativa para la comunidad 

que no tiene ningún tipo de servicio medico o que teniéndolo busca una atención 

inmediata complementaria a su plan de salud, no es ni EPS, ni entidad de salud 

prepagada, es una tarjeta de descuento sin cubrimiento y/o coberturas. 
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Lema:  

 

Es la tarjeta de descuento líder en Cali. 

 

Ventajas:  

 

• Atención inmediata tan pronto como se inscribe. 

• Pasa directamente al medico especialista sin necesidad de pasar por medico 

general. 

 

• No tiene límites de edad, ni preexistencia en enfermedades anteriores. 

 

• Puede inscribirse teniendo otro servicio de salud (EPS, MEDICINA 

PREPAGADA, etc). 

 

• Obtención de tarifas diferentes a través de los convenios que se tiene con 

diferentes instituciones prestadoras de salud en la ciudad de Cali. 

 

• A cada miembro del grupo familiar se le entrega un carné independiente, con el 

cual obtiene los descuentos a las instituciones inscritas a las tarifas 

diferenciales. 

 

 

Beneficios 

 

• Consulta general y especializada. 

 

• Consulta odontológica. 

 

• Consulta sin cita. 
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• Sub. Especialistas: alergólogo, endocrinólogo, infertilidad, psicólogo 

reumatólogo. 

 

• Facilidades de pago personal, para tratamientos de odontología integral, 

cosmética y ortodoncia. 

 

Tarifas: 

 

• Grupo familiar de cuatro personas $48.150 anual. 

 

• Persona adicional $5.350 anual. 

 

 

Convenios: 

 

• Clínicas versalles. 

 

• Clínica Santiago de Cali. 

 

• Materno infantil-farallones. 

 

Las cuales están dotadas de una unidad médica competitiva a nivel regional, con 

una gran infraestructura y tecnología de punta para atender urgencias y cirugías 

programadas. También cuenta con convenios con entidades tales como: 

 

• Eco – radiológico. 

 

• RAES (Radiología especializada). 

• Imágenes tequendama (resonancias magnéticas). 
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• Clínica de la rodilla. 

 

• Endoclinic. 

 

• Clínica de oftalmología. 

 

• Fundación Sirena. 

 

• Angiografía de occidente. 

 

• Ditoccidente (EX. Cardiología). 

 

• Unidad cardiológica. 

 

• Infertilidad de imbanaco. 

 

• Gammanuclear LTDA (medicina nuclear). 

 

• Neurofic (electromiografia). 

 

Publicidad: 

Flyers. (Si la persona conserva el volante se le otorga la misma tarifa con más 

usuarios). 

 

Ubicación:  

Cali: 

Dirección: carrera 41 No.  5 C-116 B/ Tequendama. 

Teléfono: 5513888-5536469  5536489-5510837 



  50 

5. ANALISIS DEL MERCADO POTENCIAL DE SERVICIOS EN SANTIGO DE 

CALI 

 

En Santiago de Cali,  existen 18 clínicas privadas las cuales son: Fundación Valle 

del Lili, Ginecológica, Los ángeles, Nuestra señora de Fátima, Oriente, Santiago 

de Cali, Centro medico Imbanaco, Comfandi-Tequendama, De Occidente, De 

Oftalmología, Rey David, SaludCoop, San Fernando, San José, Sebastián de 

Belalcazar, Versalles y Seguro Social.  Estas clínicas prestan servicios generales, 

especializados, de pediatría, Ginecoostetricia, Odontología, Oftalmología, entre 

otros. 

 

En la distribución de servicios de salud prestados por instituciones privadas año 

2004 (ver tabla 1), se muestra claramente que en cuanto a medicina general, la 

clínica Comfandi – Tequendama es la institución que tiene el mayor numero de 

consultas con 493.466 representando el 14.2% del total de las consultas 

generales. 

 

Con respecto a la consultas especializadas la Fundación Valle del Lili, representa 

el 14.4% con 164.492 consultas, siendo la institución que tiene mayor fluidez de 

pacientes en el área especializada, seguida del Seguro Social con el 11.3%. 
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Tabla 1.  Distribución de servicios de salud prestados por instituciones privadas, 2004. 
 
 CONSULTAS 

Institución Medicina % Medicina  % Pediatría Ginecoostetricia  odontología  Oftalmología  otras 
  General   Especializada            Actividades  

clínicas y centros 
médicos  1737525 50% 568502 50,0% 194724 79379 41749 77969 4310868 
                    
fundación valle del lili 50604 1,5% 164492 14,4% 27352 15817 1508 12902 11347 
Ginecológica 0 0,0%       4017       
Los ángeles 50 0,001%       385       
Nuestra señora de 
Fátima 66347 1,9% 19367 1,7% 4316 2474 37757 7030 41141 
Oriente 38425 1,1% 20452   1995 2086 1120 1306 81320 
Santiago de Cali 10199 0,3% 8360 0,7% 33 121 2291 48 5867 
Centro medico 
Imbanaco 0 0,0%               
Comfandi-
Tequendama 493466 14,2% 28701 2,5% 53630 3342 159857 6528 736612 
De Occidente 8724 0,3%               
De Oftalmología 0 0,0%           25932   
Rey David 34848 1,0% 68964 6,1% 3240 6156 15696 8424 51180 
SaludCoop 102429 2,9%     35850       382511 
San Fernando 14127 0,4%       441       
San José 0 0,0% 769 0,1%         1897 
Sebastián de 
Belalcazar 13813 0,4% 7597 0,7% 5613 563       
Versalles 57246 1,6% 13530 1,2% 623 18078   1856 4044 
                    
Comfenalco 375065 10,8% 108053 9,5% 50446 17259 167141 13346 1327577 
                    
Seguro Social 472182 13,6% 128217 11,3% 11626 8640 56379 597 1667282 
Cambujos 78342 2,3% 20538 16,0%          3.245    6156   217383 
Oasis 68116 2,0% 7182 5,6%     8558   200788 
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La selva 47862 1,4% 16867 13,2%     4960   129795 
Villa del sur 59211 1,7% 6071 4,7%     10564   110661 
Villacolombia 50463 1,5% 2266 1,8%     6844   116263 
La flora 41712 1,2% 1653 1,3%     7168   99137 
Sena Salomia 72441 2,1% 218 0,2%     6848   160063 
Alfonso López 53606 1,5%         4828   132761 
Rafael Uribe Uribe 429 0,012% 73422 57,2% 8381 8640 453 597 500431 

Total 
        
3.475.050  

                 
100        1.137.004  

               
100        389.448             158.758        483.498        155.938     8.621.646  
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Gráfica 2. Distribución de servicios de salud, medicina general, prestados 

por instituciones privadas, 2004. 
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Gráfica 3. Distribución de servicios de salud,  medicina especializada, 

prestados por instituciones privadas, 2004. 
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La medicina especializada, reúne una serie de ciencias, las cuales generan un alto 

grado de satisfacción a los usuarios, entre cuales encontramos: 

 
Escleroterápia, Odontología especializada, Pediatría, Optometría, Dermatología, 

Otorrinolaringólogos, Línea ortopédica y material de osteosíntesis, Cirugías I y II 

(plástica, estética y reconstructiva), Medicina nuclear, Psicología, Unidad 

psiquiatría, (enfermedades infectocontagiosas, cáncer, VIH y tuberculosis), 

Cardiología, Terapias físicas, Fonoaudiología, Escenografías, Gastroenterología, 
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Histerectomías, Nutricionistas, Colecistectomías, Ginecología, Patología, 

Maternidad, Urología, Ecocardiograma, Depilación láser,  Endoscopias, entre 

otros. 

 

La medicina general, reúne: Consulta externa, medico general, Plan de reducción 

de peso, Monitoreo fetal, Hospitalización y urgencias, Medicina alternativa, 

facilitación muscular, Medicamentos, Laboratorio clínico I y II, Orientación y 

asesoría familiar, Rayos X I y II, Ecografías I y II, Servicio de ambulancia,  

Asistencia de enfermería en casa. 

 

Además de los servicios de medicina, la recreación juega un papel fundamental en 

bienestar de los usuarios, es por ello que existen servicios encargados de este 

propósito como lo son:  

 

Turismo, gimnasios, Spas que incluye (Masaje PRE y post quirúrgico, terapéutico 

y reductor, anticelulítico, tailandés, macro-funcional, cámaras bronceadoras, 

estética facial y corporal, etc.) centros recreacionales, entre otros. 

Como servicios adicionales se puede incluir asistencia veterinaria para las 

mascotas. 

 
Estos servicios tienen buen potencial, para ofrecer descuentos a los usuarios que 
adquieran la tarjeta. 
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6. PERFIL DEL USUARIO  

 

En este capitulo se presentan los resultados de la encuesta cuya metodología esta 

descrita en el capitulo 3, esta encuesta pretende identificar el perfil del usuario, de 

acuerdo a el servicio ofrecido, los datos se presentan en tablas y graficas y se 

realiza un cruce de variables. 
 

Servicio de salud al que están afiliados las personas entrevistadas * estrato 

Después de realizar un análisis preliminar de los servicios de salud que se 

encuentran en el mercado, se determino que los más representativos eran: 

medicina prepaga, POS (Plan Obligatorio de Salud) y SISBEN (Sistema de 

Selección de Beneficiarios de Programas Sociales). De igual forma a esta variable 

se le adiciono las variables de tarjetas de descuento de salud para extraer 

información si las personas de la muestra tenían este servicio. También se 

estipulo la opción de ninguno. Por consiguiente: 

 

• Del total de los entrevistados el 68.16% tienen el servicio POS, donde esta 

variable es la moda. Del total de las personas que tiene este servicio el 61.3% 

son del estrato 3, donde son los más  representativos de l servicio POS; 

seguido del estrato 4 y 5. 

 

• Del total de los entrevistados el 25.37% tiene el servicio de Medicina 

Prepagada. Del total de las personas que tiene este servicio el 41.2% son del 

estrato 5 seguido por estrato 3 y 4. 

 

• Del total de los entrevistados el 1.49% están afiliados al SISBEN, donde el 

66.7% son del estrato 2. 

 

• Del total de los entrevistados 4.98% no están afiliados o no pertenecen algún 

servicio de salud. (Ver tabla 2, gráfico 4.) 
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Tabla 2. Servicio de salud al cual esta afiliado el encuestado, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Servicio de salud al que se encuentran afiliados vs. Estrato, 2006. 
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Clínicas que mas visitan las personas entrevistadas * sexo 
 

Debido que el producto que se desea lanzar al mercado, tiene como función 

prestar el servicio de descuento de salud en cualquier clínica de la ciudad de Cali, 

se indaga sobre las clínicas más representativas del mercado, las cuales tienen 

mayor participación entre los clientes potenciales.  

 

• Las clínicas o centros de salud más representativos se pueden ver en la tabla.  

 

• La clínica que mas visitan las personas entrevistas es Comfenalco con 18.91% 

del total, seguido de, Clínica Imbanaco con 12.94%, clínica Tequendama o 

S.O.S confandi con 10.45%, Coomeva con 9.95%, Clínica Valle del Lili con 

9.95%, estas son las 5 clínicas mas visitadas (con mayor representatividad 

entre las personas entrevistadas) 

 

• Las clínicas, Occidente, Versalles, Los remedios, Santillana y Compensar 

representan el 28.37% del total de los entrevistados, siendo estas las otras 

cinco clínicas mas visitas. (Ver gráfico 5.) 
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Gráfica 5. Clínicas que son más frecuentadas vs. Sexo, 2006. 
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Nivel de satisfacción del servicio de las clínicas que acude * sexo 

La pregunta ¿Cómo ha sido atendido en las clínicas visitadas? permitió evaluar 

ampliamente las variables de satisfacción, que están ligadas al análisis de la 

clínicas mas visitadas. Donde Las personas entrevistadas de acuerdo a su nivel 

de satisfacción que tiene con las clínicas, respondieron lo siguiente: 

 

• Del total de los entrevistados el 19.90% sienten que la atención es excelente 

en las clínicas visitadas. Donde los hombres son los que mas enuncia esta 

respuesta, con el 52.5%. 

 

• Del total de los entrevistados el 61.69%. enuncian que la atención es buena, 

siendo este el de mayor representatividad entre los entrevistados. Los hombre 

con el 54% son los que enuncian más esta variable. 
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• Del total de los entrevistados el 16.42% sienten que la atención es regular en 

las clínicas visitadas. Donde las mujeres con 57.6% son las que mas enuncia 

esta variable. 

 

• El 1.99% del total de los entrevistados enuncia que la atención ha sido mala. 

Donde hombres y mujeres en igualdad enuncian esta variable. (Ver Tabla 3, 

Grafica 6.). 
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Tabla 3.  Nivel de satisfacción en la atención según la clínica que asiste, 

2006. 

 

  
Nivel de satisfacción por las clínicas que asiste 

SEXO Excelente Buena Regular Mala Total 

Masculino 21 67 14 2 104 

% del total 10,45% 33,33% 6,97% 1,00% 51,74% 

Femenino 19 57 19 2 97 

% del total 9,45% 28,36% 9,45% 1,00% 48,26% 

Total 40 124 33 4 201 

% del total 19,90% 61,69% 16,42% 1,99% 100,00% 
 

Gráfico 6.  Nivel de satisfacción en la atención según la clínica que asiste vs. 

Sexo.  
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Deseos (sugerencia) de mejoramiento para el servicio de salud * estrato 

 

Los clientes que visitan los centros de salud o clínicas, presentan deseos y 

necesidades de satisfacción (inmediatas); los resultados obtenidos indican 

factores de mejoramiento de la atención y del servicio de salud. Los verbatims 

más representativos del estudio se presentan a continuación: 

 

• “Buena atención” 

 

• “Agilidad en la citas, rapidez” 

 

• “Cobertura total de servicios” 

 

• “Buenos servicios / Calidad” 

 

• “Eficiente / Eficiencia” 

 

• “Servicio oportuno” 

 

• “Respecto por la salud / Calidad humana” 

 

• “Mejor portafolio / Dotación de medicamentos” 

 

• “Honestidad / Seriedad / Cumplimiento” 

 

• “Instalaciones / Estructura” 

 

• “Responsabilidad / Compromiso / Confiabilidad” 
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• “Prioridad en las urgencias” 

 

• “Tarifas razonables / Cuotas moderadas” 

 

• “Buenos Especialistas / Médicos” 

 

Nota: Los verbatims se encuentran en orden descendente con sus respectivos 

porcentajes en la (Ver Tabla 4, Gráfico 7). 

 

Tabla 4. Deseos-sugerencia de mejoramiento para el servicio de salud Vs.  

Estrato, 2006.  

 ESTRATO 

DESEOS 
(SUGERENCIAS) 

Est. 1  Est. 2  Est. 3 Est. 4 Est. 5 Est. 6  
Total % 

Buena atención 2 5 28 6 8  49 24,38% 
Rapidez / Agilidad en las 
citas 1 1 23 7 9  41 20,40% 
Cubrimiento / Cobertura 
total   17 2 9  28 13,93% 
Buenos servicios / 
Calidad  2 11 4 8  25 12,44% 
Eficiente / Eficiencia   13 5 5  23 11,44% 
Servicio oportuno   6 5 9  20 9,95% 

Respecto por la salud / 
Calidad humana 1  10 4 1  16 7,96% 

Mejor portafolio / Dotación 
de medicamentos  1 8 4 3  16 7,96% 
Honestidad / Seriedad / 
Cumplimiento  1 10 2 1 1 15 7,46% 
Instalaciones / Estructura   6 3 4  13 6,47% 
Responsabilidad / 
Compromiso / 
Confiabilidad  1 6 2 2  11 5,47% 
Prioridad en las urgencias   4 1 1  6 2,99% 

Tarifas razonables / 
Cuotas moderadas   4 1 1  6 2,99% 
Buenos Especialistas / 
Médicos   3 1 1  5 2,49% 
Otros  3 11 5 3 1 23 11,44% 
Ns /Nr  1 3    4 1,99% 
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Total  
3 12 108 34 42 2 201 

100,00
% 

% 
1,49

% 
5,97

% 
53,73

% 
16,92

% 
20,90

% 
1,00

% 
100,00

%   
 

Gráfico 7. Deseos-sugerencia de mejoramiento para el servicio de salud Vs.  

Estrato, 2006. 
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Inconformidades de los servicio de salud * estrato 

 

Para el fortalecimiento de las estrategias del producto “Tarjeta de descuento de 

salud”, se tuvo en cuanta la variable de inconformidades, para extraer información 

imperante, donde se resaltara los problemas que se presentan en el servicio de 

salud, los factores hallados permiten establecer estrategias y mejoramientos del 

portafolio del producto. A continuación se enuncian los verbatims más 

representativos del estudio: 

 

• “Demora en las citas / Dificultad” 

 

• “Falta de atención (mala)” 

 

• “Tramitología” 

 

• “Impuntualidad / Incumplimiento” 

 

• “Falta de compromiso / Profesionalismo” 

 

• “Respeto / Burocracia” 

 

• “Mal servicio / Lentitud en procesos” 

 

• “Retrasos Y traslados” 

 

• “Largas esperas para ser atendido” 

 

• “Nada / Ninguno” 
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• “Entrega incompleta de medicamentos / solo genéricos” 

 

• “Costos de medicamentos” 
 

Los verbatims se encuentran en orden descendente con sus respectivos 

porcentajes  (Ver Tabla 5, Gráfica 8). 

 

Tabla 5. Inconformidades de los servicio de salud Vs. Estrato, 2006. 

 

  ESTRATO 
Razones de 
disgusto de 
las personas 
entrevistadas Est. 1  Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Est. 6 Total % 

Demora en las 
citas / Dificultad 1 5 24 5 3   38 18,91% 
Mal servicio / 
Lentitud en 
procesos 1 1 23 4 4   33 7,96% 
Largas esperas 
para ser 
atendido   1 12 6 10 1 30 9,95% 
Impuntualidad / 
Incumplimiento   1 12 5 8   26 12,94% 
Tramitología 1 1 12 2 4   20 7,46% 
Nada / Ninguno   2 8 4 6   20 1,99% 
Falta de 
atención (mala)   2 9 3 2   16 16,42% 
Falta de 
compromiso / 
Profesionalismo     6 5 4   15 2,49% 
Entrega 
incompleta de 
medicamentos / 
solo genéricos     8 1 1   10 14,93% 
Costos de 
medicamentos     3 1 5   9 9,95% 
Retrasos Y 
traslados     4 1     5 4,98% 
Respeto / 
Burocracia     3     1 4 4,48% 
Otros     2   1   3 1,49% 
Ns/Nr   3 5 3 4   15 7,46% 

Total  3 12 108 34 42 2 201 100% 
% 1,49% 5,97% 53,73% 16,92% 20,90% 1,00% 100%   
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Gráfico 8. Inconformidades de los servicio de salud Vs. Estrato, 2006. 
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Nivel de conocimiento de las tarjetas de descuento * sexo 

 

Cumpliendo con el objetivo de indagar el grado de top of mind de las tarjetas de 

descuento de salud en el mercado caleño, y evaluando el grado de conocimiento. 

Se obtuvo como resultado los siguientes factores: 

 

• Del total de los entrevistados el 12.44% conocen las tarjetas de descuento de 

salud. Donde los hombres tiene el grado mayor de conocimiento con el 56%. 

 

• Del total de los entrevistados el 87.56% NO conocen las tarjetas de descuento 

de salud, ni las han oído mencionar. 

 

De acuerdo a lo enunciado, mas de la tercera parte de las personas NO tienen 

conocimiento del producto. Esto es resultado de la baja de promoción que ha 

tenido el producto en el mercado caleño, donde la fuerza y el ruido publicitario han 

sido mínimos. 
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Tabla 6.  Nivel de conocimiento de las tarjetas de descuento, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Nivel de conocimiento de las tarjetas de descuento, 2006.  
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Nivel de interés de las tarjetas de descuento * sexo 

 

De acuerdo al desconocimiento del producto expresado en el análisis anterior. Se 

pregunto por la intención de compra que tiene los consumidores entrevistados, 

para identificar el nivel de interés por las tarjetas de descuento de salud. Donde 

los resultados obtenidos son sorpresivos y llamativos. Los resultados obtenidos 

fueron: 

 

• Del total de los entrevistados el 78.11% presentan interés e intensión de 

compra por el producto. Donde el 52.9% son hombres (presentan el mayor 

interés) y el 47.1 % son mujeres.  Las razones del por que comprar el producto 

que enuncian las personas entrevistados son: 

 

� “Costo” 

� “Servicio” 

� “Innovación en el servicio” 

� “Por agilidad en el servicio” 

� “Mayores beneficios” 

� “Mejor atención, Prioridad” 

� “Economía” 

� “Conocer Otro concepto de salud” 

� “Para una urgencia” 

� “A veces es costoso un servicio de salud” 

� “Atención diferente, Otra opción” 

� “Forma practica de adquirir el servicio” 
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• Del total de los entrevistados el 21.89% No presentan interés alguno por 

comprar el producto. Donde el 47.7% son hombres y el 52.3 son mujeres 

(presentan el menor interés). Las razones del por que NO comprar el producto 

que enuncian las personas entrevistados son:  

 

� Costo adicional 

� Tiene seguro 

� No tiene conocimiento 

� No lo conozco  

� Ya tiene una buena atención 

 

Tabla 7. Nivel de interés de las tarjetas de descuento Vs. Sexo, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nivel de interés por la tarjetas 

de descuento 
SEXO SI NO Total 

Masculino 83 21 104 
% del total 41,29% 10,45% 51,74% 
Femenino 74 23 97 
% del total 36,82% 11,44% 48,26% 
Total 157 44 201 
% del total 78,11% 21,89% 100,00% 
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Gráfico 10. Nivel de interés de las tarjetas de descuento Vs. Sexo, 2006. 
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Disposición de compra por las tarjetas de descuento * estrato 

 

En la variable anterior se dijo que el 78.11% del total de los entrevistados 

presentan interés e intensión de compra por el producto. Donde esta variable se 

convierte en 100% para disposición de compra. Por consiguiente: 

 

• El 43.31% están dispuestos a invertir entre $30.000 a $50.000 en las tarjetas 

de descuento. Donde los más interesados son personas del estrato 3 ,4 y 5. 

 

• El  32.48% están dispuestos a invertir entre $51.000 a $70.000 en las tarjetas 

de descuento. Donde los más interesados son personas de estrato 3 y 5. 

 

• EL 23.57 están dispuestos a invertir entre $71.000 a $90.000 en las tarjetas de 

descuento. Donde los más interesados son personas de estrato 3, 5 y 4. 

 

• EL 0.64% están dispuestos a invertir mas $90.000 en las tarjetas de 

descuento, Donde son personas del estrato 3 y 6. 
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Tabla 8. Disposición de compra por las tarjetas de descuento Vs. Estrato 

socioeconómico, 2006. 

 DISPOSICIÓN DE COMPRA MONTO 

E.S.C 
$30.000 

a 
$50.000 

$51.000 
a 

$70.000 

$71.000 
a 

$90.000 
Mas de 
$90.000 Total % 

Est. 1 2   1   3 1,91% 
Est. 2 7 3 1   11 7,01% 
Est. 3 38 35 13 1 87 55,41% 
Est. 4 12 5 9   26 16,56% 
Est. 5 8 8 12   28 17,83% 
Est. 6 1   1   2 1,27% 

Total 68 51 37 1 157 100,00% 

% 43,31% 32,48% 23,57% 0,64% 100,00%   
 

 

Gráfico 11.  Disposición de compra por las tarjetas de descuento Vs. Estrato 

socioeconómico, 2006. 
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Nivel de importancia de las características de atención en salud 

 

De acuerdo al nivel de importancia de las características de atención y servicio. Se 

pude observar en la tabla 9  las siguientes afirmaciones: 

 

• La variable mas importante para los consumidores es Tiempo en la atención, 

representada por un 27.86%. Como segunda variable mas importante es la 

Puntualidad, con un 25.87% y tercera es la confiabilidad,  con 23.88%, la 

cuarta es la calidez con 18.41% y finalmente las buenas instalaciones con un 

3.98%. 

 

• La variable que enunciaron las personas entrevistadas como muy importante 

es Tiempo en la atención, representado por un 23.38%,  seguido de Calidez 

con 22.89%,   Confiabilidad con 19.90%, puntualidad con 19.40% y por ultimo 

buenas instalaciones con 14.43%. 

 

• Las variables que enunciaron las personas entrevistadas como importante son 

Puntualidad y Buenas Instalaciones, con 28.88%, seguido de tiempo en la 

atención con 22.39% y finalmente la confiabilidad con 13.43%. 

 

• La variable que enunciaron como poco importante en la atención y servicio es 

confiabilidad con 27.36%, seguido de Calidez con 19.90%, Puntualidad con 

18.91% y finalmente tiempo en la atención con 15.92%. 

 

• La variable menos importante a la ahora de atención es Buenas Instalaciones 

con 39.80%, seguido de Calidez con 22.39%, confiabilidad con 15.42%, 

puntualidad con 11.94% y finalmente tiempo en la atención con 10.45% 
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De acuerdo a los resultados, se concluye que el nivel de importancia que enuncian 

las personas sobre las características más representativas en la atención y 

servicio de salud es: 

 

• Tiempo de atención 

 

• Puntualidad 

 

• Calidez 

 

• Confiabilidad 

 

• Buenas Instalaciones 
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Tabla 9. Nivel de importancia de las características de atención en salud, 2006. 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

  

MAS 
IMPORTANTE 

MUY 
IMPORTANTE IMPORTANTE POCO 

IMPORTANTE 
MENOS 

IMPORTANTE 

  Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 
Calidez 37 18,41% 46 22,89% 33 16,42% 40 19,90% 45 22,39% 
Tiempo en la atención  56 27,86% 47 23,38% 45 22,39% 32 15,92% 21 10,45% 
Puntualidad 52 25,87% 39 19,40% 48 23,88% 38 18,91% 24 11,94% 
Confiabilidad 48 23,88% 40 19,90% 27 13,43% 55 27,36% 31 15,42% 
Buenas Instalaciones 8 3,98% 29 14,43% 48 23,88% 36 17,91% 80 39,80% 
Total 201 100,00% 201 100,00% 201 100,00% 201 100,00% 201 100,00% 

 

 Numero 1    Numero 3   Numero 5 

 Numero 2    Numero 4 
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Gráfico 12. Nivel de importancia de las características de atención en salud, 2006. 
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7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS DE DESCUENTO EN SALUD 

 

 

La estructura  organizacional de Latinoamericana de salud, se concentra en una 

gerencia general, de la cual se desprende un departamento administrativo y un 

departamento comercial; El departamento administrativo esta encargado del área 

de contabilidad y finanzas, de la gestión legal de la empresa y de los recursos 

humanos y el departamento comercial, cuenta con un grupo de mercadeo 

encargado del servicio, comercialización, la comunicación y promoción de la 

tarjeta, a su vez tiene un equipo de ventas el cual esta encargado de realizar los 

recaudos de las ventas.  

 

Los convenios los realizará una persona externa a la compañía, puesto que ella 

cuenta con los contactos adecuados para realizar una excelente labor con las 

mejores instituciones y fundaciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad 

de santiago de Cali, una vez  se hayan identificado estas instituciones, se 

formalizará el convenio por medio de un contrato donde se indiquen las pautas 

que estas instituciones deben cumplir con Latinoamericana de Salud y con los 

usuarios, este contrato debe ser legalmente registrado en notaria, para efectos 

legales. 

 

El área comercial verificará la relación que hizo la persona encargada de los 

convenios con cada una de las instituciones por medio de citas con los médicos 

para determinar si se han cumplido las expectativas del servicio. 

 

La estructura organizacional de esta empresa es vertical ya que se delegan 

funciones, esto con el fin de que cada Departamento sea eficiente con las 

funciones establecidas por la empresa. (Ver grafico 12) 
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Con los usuarios se hará un seguimiento por medio del call center que estaría 

encargado de atender las necesidades de los clientes una vez se hayan 

recolectado estas inquietudes, se pasarán a al gerencia comercial, para 

solucionarlas. 

 

Manejo que le da el usuario a la tarjeta  

 

El usuario contará con un directorio en el cual encontrará el listado de clínicas y 

médicos a disposición con sus respectivas direcciones y teléfonos de ubicación, 

para solicitar la cita. Al momento de pagarla este presenta su tarjeta 

Latinoamericana de Salud y obtiene el descuento prometido. 

 

Se hará uso de un Software llamado Bussines Planer, de la cooperativa 

multiactiva de gestión empresarial (COIMPRENDER), dirigida por el señor Víctor 

Raul Rincón, tel 315 – 893 9934, que permita llevar un control adecuado de la 

contabilidad y ventas de la empresa, para determinar cual es la frecuencia de 

compra de los clientes, cuales son los volúmenes de venta y cual es la rotación de 

la tarjeta y así poder diseñar estrategias que se ajusten a las necesidades tanto de 

la empresa como del cliente. 
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7.1 Estructura organizacional de Latinoamericana de Salud. 
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8. CONCLUSIONES 
 

• Se puede concluir que el Centro Medico Imbanaco, es la institución privada con 

mas consultorios de medicina especializada, ya que cuenta con 116, seguido 

de la Fundación Valle del Lili  que cuenta con 59 consultorios; es sorpresivo 

que la esta fundación, sea la institución privada con el mayor numero de 

consultas en la ciudad de Santiago de Cali,  representando el 14.4% con un 

total de 164.492 consultas, estando por encima del Centro medico Imbanaco. 

 

• Se encuentra que la institución que tiene el mayor numero de consultorios de 

medicina general es el Seguro social, puesto a que tiene 151 consultorios, 

distribuidos en sus nueves sedes, de las cuales el Oasis es el mas distintivo, 

cabe denotar  que a pesar de que esta institución sea la mas representativa en 

cuanto al numero de consultorios; no es la institución con el mayor numero de 

consultas, ya que la clínica Tequendama – comfandi S.O.S  representa el 

14.2% frente al 11.3% del Seguro Social. 

 

• Después del análisis de la competencia, se pudo observar que estas tarjetas 

están dirigidas a un segmento de estrato 1, 2 y 3, ofreciéndoles descuentos del 

10 al 20% en servicios de medicina general y especializada, hasta nivel II. 

 

• Se encontró que la líder de las tarjetas de descuentos Prevenir, se esta 

enfocando mas en la parte de recreación, educación   y ha descuidado el área 

de salud. 

 

• Por medio del trabajo de campo se recolectaron diferentes opiniones de las 

personas que hicieron parte del estudio, donde la mayoría hace énfasis en que 

el POS y Medicina Prepagada, son los servicios de salud que lideran el 

mercado donde el estrato 3 es el mas representativo seguido del 4 y el 5. 
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• Se encuentra que el nivel de satisfacción en cuanto al servicio de salud en la 

ciudad de Cali, es bueno, y existe continuidad en la atención en las clínicas. 

Donde los hombres son los que representan el mayor número de satisfacción y 

la población femenina es la que siente que la atención es regular en las 

clínicas visitadas. 

 

• En el análisis se pudo observar que la demora en las citas, la falta de atención 

y la tramitología, son inconformidades representativas en la población de 

Santiago de Cali. 

 

• Es sorpresivo que a pesar de que la población de Santiago de Cali, no conocen 

este servicio, desean obtener la Tarjeta de Descuento en servicios de salud, 

donde los hombres presentan mayor interés e intención de compra, ya que en 

su mayoría son los que asumen los gastos en el hogar. Las razones por las 

cuales desearían obtenerla, entre las más importantes son: costos, servicios e 

innovación del producto. 

 

• Se puede deducir, que la tarjeta de descuento en servicios de salud, tiene 

ventajas competitivas en cuanto a la reducción de costos y tramitología que 

son las inconformidades con mayor relevancia por el grupo objetivo, el valor 

agregado que ofrece este tipo de servicio es la variedad de clínicas en las que 

el usuario obtendrá los mismos descuentos. 

 

• La creación de la tarjeta de descuento en servicios de salud, 

LATINOAMERICANA DE SALUD, es viable en los estratos 3, 4 y 5, ya que un 

78% de los entrevistados presentan interés de compra. 

 

• En este análisis  se encontró que las empresas prestadoras de servicios Salud, 

no cumplen con todos los requerimientos exigidos por la población caleña, 

generando una clara oportunidad de crear una alternativa en cuanto a 
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descuentos en servicios de  salud, que cumpla con las necesidades exigidas 

por los usuarios de este servicio, puesto a que en esta área existe una gran 

deficiencia. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

• El Centro Medico Imbanaco, representa una buena alternativa para incluirlo 

dentro del directorio de la tarjeta Latinoamericana de salud, ya que cuenta con 

gran variedad de servicios médicos especializados y un alto porcentaje de 

consultorios, que hace que presten un excelente servicio. 

 

• Se debe realizar la tarjeta de descuento con un enfoque que genere categoría, 

seguridad y confianza a los usuarios,  por medio de un seguimiento continuo, 

para poder mejorar todas las falencias que se presenten. 

 

• Se recomienda que la tarjeta brinde valores agregados a los usuarios, como 

jornadas preventivas de salud donde incluya (higiene oral, vacunación, etc.) 

 

• Se identificaron 5 clínicas con mayor representatividad entre los clientes 

potenciales, las cuales son Comfenalco, Imbanaco, Coomeva, Valle del Lili, 

Seguro Social; estas clínicas se deben tener en cuenta para realizar los 

convenios o alianzas estratégicas para que hagan parte del directorio de 

Latinoamericana de salud. 

 

• Se debe tener en cuenta la base de datos que se recopilo con la elaboración 

de las encuestas, ya que en esta se encuentran clientes potenciales y realizar 

una labor de telemercadeo. 

 

• Se debe tener en cuenta los Verbatims más representativos del estudio, los 

cuales presentan deseos y necesidades de satisfacción inmediata, esto se 

debería utilizar para el eslogan y estrategias de comunicación, entre los más 

importantes se encuentra buena atención, agilidad en las citas/rapidez, 

cobertura total de servicios, además del posicionamiento del servicio. 
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• Se recomiendan algunos objetivos que puede seguir la empresa para un buen 

crecimiento, entre los cuales encontramos: 

 

 

A corto plazo (1 año) 
 

Hacer convenios con todas las entidades y profesionales médicos en la ciudad de 

Cali, desde los más económicos, hasta los más costosos. 

 

Contar con puntos de venta ubicados estratégicamente en toda la ciudad. 

 

Alcanzar el mínimo nivel de ventas presupuestadas como ventas de introducción 

en el mercado en el primer año, establecidas en un 30%.  

 

Tener 30 asesores de venta. 

 

Estimular el conocimiento estas tarjetas en el mercado a través de la 

implementación de estrategias de comunicación, precio y promoción. 

 

 

Mediano plazo (3 a 5 años) 
 

Tener 50 asesores de venta. 

 

Lograr vender 3.500 tarjetas mensuales.  

 

Posicionar la empresa en el mercado como la mejor opción para los clientes en 

esta categoría de servicios a ofrecer.  

Contar con tres oficinas. 

 

Desarrollar el mercado a través de estrategias de promoción que muestren al 
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cliente que las tarjetas de descuento son una buena opción, para acceder a los 

servicios de salud, confiables y que pueden ser adquiridos a un costo 

relativamente bajo en comparación con la competencia.  

 

Abarcar el mercado de Bogota. 

 

Aumentar la participación del mercado en un 5%.  

 

Ampliar el portafolio de servicios. 

 

 

A largo plazo 
  

Alcanzar después del quinto año hasta un 10% de participación en el mercado. 

 

Ampliar la cobertura territorial a través de nuevos canales de distribución.  

 

Se sugieren algunas características con las que pueda contar la tarjeta 

Latinoamericana de Salud como lo son:  

 

 

Ventajas 
 

Sin límites de edad. 

 

Vigencia un año. 

 

Impedimento de afiliación por enfermedades preexistentes. 

Grandes descuentos a tarifas especiales. 

 

Acceso directo a consulta medicas especializadas. 



 87 

Grupo familiar 
 

Esposos. 

 

Hijos menores de 18 o hasta 25 si están estudiando. 

 

Padres de ambos (Esposo y Esposa). 

 

Hijos mayores de 18 años que no estudien o mayores de 25 años pagan un valor 

adicional. 

 

 

Precio 
 

De acuerdo a los datos que arrojo el estudio, se sugiere que el precio se 

encuentre ubicado en un rango de 30.000 a 50.000 pesos anual por grupo familiar. 

 

Diseño de la  tarjeta de descuento (presentación) 
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Comercialización  
 

Se recomienda que el equipo de ventas realice una mecánica de despliegue 

sectorizado para la venta de las tarjetas de descuento, por lo cual se deberá 

contar con vendedores que visitarán a los clientes potenciales puerta a puerta, 

además de los puntos de venta autorizados. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Estratificación, divididas según manzanas. 

 

  LADOS DE MANZANA 

ESTRATO CLASIFICACION  NUMERO % 
CASA 

APROX 
TOTAL 
CASAS 

# 
PERSONAS TOTAL  

        LADO   APROXIMA.  PERSONAS 

3 MEDIO-BAJO  
           

11.850    32,59 12 
            

142.200    8 
       
1.137.600    

4 MEDIO  
              

2.417    6,65 10 
              

24.170    6 
           
145.020    

5 MEDIO-ALTO 
              

2.724    7,49 8 
              

21.792    4 
             
87.168    

TOTAL   
           

16.991    46,73   
            

188.162      
       
1.369.788    
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PARTICIPACION PORCENTUAL SEGUN ESTRATO

 11.850   
70%

 2.417   
14%

 2.724   
16%

3 MEDIO-BAJO 

4 MEDIO 

5 MEDIO-ALTO
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Anexo 2. Distribución de servicios de salud prestados por instituciones privadas, 2004 

 
  

FUENTE: Alcaldía de santiago de Cali, departamento administrativo  de  planeación municipal, Cali en cifras 2005 

Medicina Medicina Pediatria Gineco Odontologia Generales Especialistas Odontologos
General especializada Obstetricia generales especializados

CLINICAS Y CENTROS MEDICOS 221 107 13 11 91 368 640 110 141 1245

FUNDACION VALLE DEL LILI 2 59 6 5 2 18 185 2 20 69
GINECOLOGICA 1 1 1
LOS ANGELES 2 1 1 2 2
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 2 10 1 1 10 15 24 20 3 1
ORIENTE 8 5 2 2 2 22 40 7
SANTIAGO DE CALI 6 7 1 3 2 8 14 2 16 18
CENTRO MEDICO IMBANACO 3 116 13 23 1 12 294 1
CONFANDI - TEQUENDAMA 79 13 7 2 29 98 78 53 88
DE OCCIDENTE 8 17
DE OFTALMOLOGIA 33 42 10
REY DAVID 9 23 1 1 5 4 70 6
SALUCOOP 6 1 1 26 53
SAN FERNANDO 2 3 2 2 7 29 120
SAN JOSE 2 1 3 1 6
SEBASTIAN DE BELALCAZAR 3 3 2 1 12 33 60
VERSALLES 6 4 2 2 24 92 34 92

COMFENALCO 42 6 7 4 37 101 62 43 78 957

SEGURO SOCIAL 151 34 47 183 270 61
CAMBULOS 13 6 20 9 10
OASIS 37 10 17 3 11
LA SELVA 15 6 11 5 6
VILLA DEL SUR 26 5 13 8 6
VILLACOLOMBIA 14 5 12 2 4
LA FLORA 8 5 15 7
SENA - SALOMIA 20 19 6
ALFONZO LOPEZ 17 6 16 6
RAFAEL URIBE URIBE 1 4 60 243 5

INSTITUCION

NUMERO  DE CONSULTORIOS PERSONAL MEDICO
Adcristos
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Anexo 3. Encuesta 
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Anexo 4. Población, Proyección de población y densidad, 1999-2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura poblacional por grupos de edad y sexo, 2004-2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seguridad social:  
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La seguridad social en salud reúne los principios, las normas, los procedimientos y 

los recursos necesarios para que la comunidad pueda participar dentro del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.  

 

De manera fundamental, la seguridad social en Salud aborda los procesos de 

Aseguramiento en Salud. Por una parte la Seguridad Social genera las acciones 

para que la comunidad participe del SGSSS y por otro lado normaliza y vigila a las 

empresas (EPS o ARS) que cuentan con las competencias para afiliar a la 

población.  

 

Debe ser afiliado al régimen contributivo , los cotizantes directos/Aportantes, 

beneficiarios directos, cotizantes o dependientes/Beneficiarios 

o  adicionales/Cotizantes o Indirectos/Beneficiarios indirectos. 

 

Son afiliados cotizantes directos/aportantes al régimen contributivo los 

trabajadores dependientes, los trabajadores independiente, (Contratistas, 

informales de la Economía, personas con capacidad de pago, bienes o rentas), y  

Pensionados. 

 

El afiliado cotizante directo/aportante por cotización mensual debe pagar: 

 

Trabajador dependiente. 

 

Cotizante                           cotización (sbc)* 

Empleador                         8% 

Trabajador                       4% 

Total                                  12% 

*(sbc) salario base de cotización. 

Trabajador dependiente con salario integral. 
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Cotizante                           cotización    (s.i)* 

Empleador                         8%     70% 

Trabajador                       4%     70% 

Total                                  12    70% 

 

*(s.i) salario integral 

 

Trabajador  independiente. 

 

Cotización mínima. 

Cotizante      cotización (2smlmv)* 

Trabajador independiente     12% 

Total                                                                  12% 

 

*(2smlmv)  dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Pensionados 

Cotizante      cotización (mp)* 

Pensionado                                           12% 

Total                                                      12% 

 

*(mp) mesada pensional. 

 

Los aportes de cotización a la EPS a la que está afiliado el cotizante 

directo/aportante los debe pagar mensualmente el afiliado cotizante 

directo/aportante a través de la entidad contratante (si es dependiente) o por sí 

mismo (si es independiente o pensionado), el pago se debe realizar en las  fechas 

conforme las normas vigentes en materia de recaudo de aportes, los beneficios 

que obtiene el afiliado cotizante directo/aportante en el régimen contributivo son: 

Las prestaciones Asistenciales – POS Prestaciones económicas, subsidio en 
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dinero por incapacidad, subsidio en dinero por maternidad.  Los servicios de salud 

que recibe el afiliado cotizante directo/aportante y sus beneficiarios en el régimen 

contributivo son: Programas de Prevención de enfermedades, urgencias de 

cualquier orden, consulta médica general y especializada en cualquiera de las 

áreas de la medicina, exámenes de Laboratorio y rayos X, consulta y Tratamientos 

odontológicos (excluyendo ortodoncia, periodoncia y prótesis), hospitalización y 

cirugía en todos los casos en que se requiera, consulta médica en psicología, 

optometría y terapias, medicamentos esenciales en su denominación genérica, 

atención Integral durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia y al recién 

nacido, atención de enfermedades graves como SIDA y Cáncer. En el Régimen 

Contributivo no hay   pre - existencias. 

 

La complementación de los servicios del POS , a cargo de los recursos del 

subsidio a  la Oferta  consisten en que cuando el afiliado al Régimen Contributivo 

requiera de servicios adicionales a los incluidos en el POS deberá financiarlos 

directamente, mediante la adquisición de un PAS. Cuando no tenga capacidad de 

pago para asumir el costo de estos servicios adicionales, podrá acudir a las 

instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado, las 

cuales estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con su capacidad de 

oferta y cobrarán por su servicio una cuota de recuperación con sujeción a las 

normas vigentes. 

 

El afiliado cotizante directo/aportante puede escoger la Entidad Promotora de 

Salud- EPS que la atenderá y después puede trasladarse a otra, ya que este es 

libre de escoger la EPS que le brindará la atención en salud y también  puede 

cambiarse todas las veces que quiera de una EPS a otra, siempre y cuando haya 

cumplido un año y medio  (18 meses) de estar afiliada a la EPS de la cual desea 

trasladarse y, a partir del 1° de Enero del 2002  d os (2)  años de estar afiliada a 

esta.  
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En el caso de que ha pasado un mes de no pago de la cotización se suspende el 

servicio al afiliado cotizante directo/aportante y su núcleo familiar, en caso de haya 

transcurrido seis meses de la suspensión del servicio. Pierde la afiliación el afiliado 

cotizante directo/aportante y su núcleo familiar.  El afiliado cotizante 

directo/aportante quedará obligado al pago de lo adeudado  a la EPS aún tenga 

suspendido el servicio o se le haya desafiliado. Al momento de recibir los servicios 

de salud, el afiliado cotizante directo/aportante y sus beneficiarios, deben pagar 

pequeñas sumas llamadas cuotas moderadoras   que se pagan cuando se usa un 

servicio, en Fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios, la cuota 

moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma 

consulta, independientemente del número de ítems incluidos, el formato para 

dicha fórmula debe incluir como  mínimo tres casillas:  

 

Exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico, ordenados en forma ambulatoria 

y que no requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota 

moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma 

consulta, independientemente del número de ítems incluidos en ella. El formato 

para dicha orden deberá incluir como mínimo cuatro casillas: exámenes de 

diagnóstico por imaginología, ordenados en forma ambulatoria y que no requieran 

autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se cobrará 

por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta,  independientemente 

del número de ítems incluidos en ella. El formato para dicha orden deberá incluir 

como mínimo tres casillas: Atención en el servicio de urgencias única y 

exclusivamente cuando la utilización de estos servicios no obedezca, a juicio de 

un profesional de la salud autorizado, a problemas que comprometan la vida o 

funcionalidad de la persona o que requieran la protección inmediata con servicios 

de salud.  

 

También  cuando un beneficiario en el régimen contributivo es hospitalizado o 

requiere de una cirugía, debe pagar una parte  del servicio. A esto se le llama 
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copago,   el afiliado cotizante directo/aportante no paga copagos en servicios de 

Consulta externa médica, odontológica, paramédica y de medicina alternativa 

aceptada, en consulta externa por médico especialista.  

 

Los beneficiarios afiliados al régimen contributivo como beneficiarios del afiliado 

cotizante directo/aportante podrán aplicarse copagos a todos los servicios 

contenidos en el plan obligatorio de salud, con excepción de: 

 

Servicios de promoción y prevención, programas de control en atención materno 

infantil, programas de control en atención de las enfermedades transmisibles, 

enfermedades catastróficas o de alto costo, la atención inicial de urgencias, los 

servicios sujetos a cuota moderadora. 

 

Para recibir los beneficios del POS , no hay PREEXISTENCIAS, pero los afiliados 

al régimen contributivo deben cumplir períodos mínimos de cotización para la 

atención de ciertas enfermedades y servicios, así: 

 

Las excepciones a los periodos mínimos de cotización serán de atención 

inmediata sin someterse a períodos de espera las actividades, intervenciones y 

procedimientos de promoción y fomento de la salud y prevención de la 

enfermedad, que se hagan en el primer nivel de atención, incluido el tratamiento 

integral del embarazo, parto, puerperio, como también la atención inicial de 

urgencia.  

 

En ningún caso podrá aplicarse periodos mínimos de cotización al niño que nazca 

estando su madre afiliada a una EPS. El bebé quedará automáticamente afiliado y 

tendrá derecho a recibir de manera inmediata todos los beneficios incluidos en el 

POS, sin perjuicio de la necesidad de registrar los datos del recién nacido en el 

formulario correspondiente. 
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Para el acceso a las prestaciones económicas, el afiliado cotizante 

directo/aportante debe cumplir tiempos mínimos de cotización, el derecho a 

reconocimiento de prestaciones económicas por licencia de maternidad, requerirá 

que el afiliado cotizante/aportante haya cotizado ininterrumpidamente al sistema 

durante todo su período de gestación en curso. 

 

Para el derecho a reconocimiento de prestaciones económicas por Incapacidad 

derivada de Enfermedad General, requerirá que el o la afiliada cotizante / 

aportante haya cotizado, un mínimo de cuatro (4) semanas en forma 

ininterrumpida y completa. 

 

La Ley 100  creó un régimen especial  y obligatorio, que establece que serán 

registrados como afiliados cotizantes, aquellos con capacidad de pago 

(Dependiente, Independiente, Pensionado o con renta o ingreso alguno).  

 

Si un pariente de quien es considerado como afiliado cotizante directo/aportante, 

lo afilia como beneficiario, él (quien lo afilia), se expone a que lo sancionen con la 

pérdida de la antigüedad como cotizante.  

 

Los miembros de las Comunidades Indígenas con capacidad de pago, 

trabajadores dependientes o independientes o pensionados, están obligados a  

afiliarse al régimen contributivo como cotizantes directos/aportantes. 
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Anexo 5. Los  beneficiarios del régimen Subsidiado  
 

Son aquellos que  no reciben  ningún  ingreso  para cotizar en el régimen 

contributivo, así lo estipula el Acuerdo 77 del CNSSS en el artículo 2o.  

 

El afiliado cotizante directo/aportante puede afiliar a beneficiarios como su familia 

y otros, ya que la Ley 100 de 1993 le da la posibilidad al afiliado cotizante 

directo/aportante de  afiliar a su grupo familiar al régimen contributivo como 

beneficiarios directos y a otras personas como Cotizantes 

dependientes/Beneficiarios, adicionales/Cotizantes, indirectos/Beneficiarios 

Indirectos. 

 

El afiliado cotizante directo/aportante puede afiliar como beneficiarios directos , si 

es casado(a),  al cónyuge, a falta de cónyuge, puede afiliar al compañero(a) 

permanente siempre y cuando la unión sea superior a dos años.   

 

Sus hijos o los de su pareja: menores de 18 años que dependan económicamente 

del afiliado cotizante o menores de 25 años que estudien y dependan 

económicamente del afiliado cotizante, los hijos con incapacidad permanente 

producida por alteraciones orgánicas o funcionales incurables que le impidan 

capacidad de trabajo, en este caso no importa la edad, los hijos adoptivos. 

 

Si es soltero (o) y no tiene hijos puede afiliar a sus padres, si dependen 

económicamente del afiliado cotizante y no son pensionados. 

 

La dependencia económica  se entiende que es cuando existe dependencia 

económica cuando una persona recibe de otra los medios necesarios para su 

congrua subsistencia.  

Los servicios adicionales  que existen en el régimen contributivo son, Planes 

Adicionales de Salud (PAS), es aquel conjunto de beneficios opcional y voluntario, 
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financiado con recursos diferentes a los de la cotización obligatoria. El acceso a 

estos planes será de la exclusiva responsabilidad de los particulares, como un 

servicio privado de interés público, cuya prestación no corresponde suministrar al 

Estado, sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia que le son 

propias. 

  

El usuario de un PAS podrá elegir libre y espontáneamente si utiliza el POS o el 

Plan Adicional en el momento de utilización del servicio y las entidades no podrán 

condicionar su acceso a  la previa utilización del otro plan. 

 

Los Planes Adicionales al POS que pueden tomar los afiliados al régimen 

contributivo dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pueden 

prestarse los siguientes PAS: planes de atención complementaria en Salud (PAC), 

planes de medicina prepagada, que se regirán por las disposiciones especiales 

previstas en su régimen general, pólizas de salud que se regirán por las 

disposiciones  especiales previstas en su régimen general. 

 

Los contratos de Planes Adicionales, solo podrán celebrarse o renovarse con 

personas que se encuentren afiliados al Régimen Contributivo del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, ya sea en calidad de cotizantes o 

beneficiarios. 
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Anexo 6. El Régimen Subsidiado en Salud. 
 

Es un conjunto de normas que rigen el ingreso de las personas sin capacidad de 

pago y su núcleo familiar al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Son beneficiarios  del régimen subsidiado, la población pobre y vulnerable 

debidamente priorizada y que en un marco de recursos puedan acceder a éste 

Régimen, que no tengan capacidad de pago para cotizar al régimen contributivo y 

en consecuencia reciban subsidio total o parcial para completar el valor de la 

Unidad de Pago por Capitación Subsidiada, de conformidad con los criterios de 

identificación, el orden de prioridades y el procedimiento previsto en el Acuerdo 77 

del CNSSS.  

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) tiene como uno de sus 

objetos , crear las condiciones de acceso de toda la población al servicio en todos 

sus niveles de atención, tal y como lo establece el artículo 152 de la Ley 100 de 

1993. 

 

La ley 100 de 1993  prevé el Sistema General de Seguridad Social en Salud en 

favor de la población del Territorio nacional  ya sea con capacidad de pago para 

pagar su salud como afiliados al Régimen Contributivo o sin capacidad de pago 

como beneficiarios del Régimen Subsidiado, de tal manera que agrupa a la 

población en dos regímenes diferentes para poder acceder a la prestación de los 

servicios de salud contemplados por ley. El beneficio de Subsidios por el Estado, 

tan solo se otorgará en favor de la población pobre y altamente vulnerable del 

país, previamente identificada por la encuesta del SISBEN o los LISTADOS 

CENSALES que logren clasificarlos y calificarlos como beneficiarios del Régimen 

Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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La identificación de los potenciales beneficiarios del régimen Subsidiado se hará 

en todos los municipios del país mediante la aplicación del Sistema de Selección 

de Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) y el Listado Censal  (LC) para 

grupos de población especial (niños abandonados, ancianos abandonados, 

indígenas, indigentes, desmovilizados, madres comunitarias y sus grupos 

familiares, desplazados, población migratoria, presos, entre otros). 



 107 

Anexo 7. El Sisben  

 

Es el sistema de selección de beneficiarios de programas sociales  y  de subsidios 

del estado, cualquier ciudadano puede solicitar, en cualquier momento, que le sea 

aplicada la encuesta SISBEN en su municipio de residencia. De igual manera 

cualquier ciudadano puede solicitar que se revise una o varias encuestas 

determinadas con el fin de verificar la información allí consignada, o determinar la 

existencia de variaciones en la información inicial, que modifiquen el puntaje 

obtenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 3º del Acuerdo 77 del 

CNSSS.    

 

El SISBEN, es un encuesta socioeconómica utilizada como mecanismo de 

selección de beneficiarios de programas sociales o subsidios del Estado, 

cualquiera sean estos, entre ellos, los Subsidios  en Salud; efectuado Por Barrido 

en los estratos más altos de pobreza y necesidades sociales o por Demanda con 

relación a las personas que no habiendo sido encuestadas ni identificadas 

cumplen con los requisitos y características de ser beneficiarios de los Subsidios, 

esta última modalidad podrá ser utilizada para lograr inscribir a las personas que, 

interesadas y que se entienden beneficiarias del Régimen Subsidiado en Salud,  

procedan a solicitar lo aplicación de la Encuesta, a la Oficina del SISBEN 

(Planeación Municipal) respectiva. 
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Anexo 8. El trabajo de las Administradoras del régimen subsidiado ARS  

 

Consiste en administrar los recursos del seguro y garantizar la prestación del 

servicio de salud que subsidia el Estado.  Podrán ser ARS las siguientes 

entidades:  Empresas Solidarias de Salud (ESS), Cajas de Compensación Familiar 

(CCF), Entidades Promotoras de Salud (EPS), que estén Autorizadas por la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

 

Las funciones de las ARS son: Fomentar y promover la afiliación al Régimen 

Subsidiado, inscribir, afiliar y carnetizar a la población beneficiaria del Régimen 

Subsidiado, organizar la administración de los recursos destinados al Régimen 

Subsidiado, garantizar la prestación de servicios del POS-S y organizar la red de 

prestadores, compuesta por las Instituciones que prestan la atención en salud, 

desarrollar programas para los usuarios que promuevan la salud, la prevención, el 

tratamiento y rehabilitación de la enfermedad y vigilar, controlar e inspeccionar la 

calidad de los servicios que presten las IPS.  

 

Los afiliados en el régimen subsidiado, no pagan cuota moderadora. Los 

servicios para el afiliado al régimen subsidiado, tienen un costo que se denomina 

copago, que es el pago de una parte del servicio que les sea suministrado. Este 

equivale a:  5% para los afiliados al régimen subsidiado identificados mediante el 

Listado Censal o por la encuesta del SISBEN en el nivel (1), del valor total del 

servicio y  se pagará cuando un beneficiario afiliado al régimen subsidiado es 

hospitalizado o requiera de una cirugía. Lo máximo a pagar por servicio de cada 

enfermedad será hasta el 1/4 de un SMLMV y  lo máximo a pagar al año, 

cualquiera sea el número de enfermedades y servicios, será hasta 1/2 SMLMV, 

10%, para los afiliados al régimen subsidiado identificados por la encuesta del 

SISBEN en el nivel (2), del valor total del servicio y  se pagará cuando un 

beneficiario afiliado al régimen subsidiado es hospitalizado o requiera de una 

cirugía. Lo máximo a pagar por servicio de cada enfermedad será hasta el 1/2 de 
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un SMLMV y  lo máximo a pagar al año, cualquiera sea el número de 

enfermedades y servicios, será hasta 1 SMLMV. 

 

Los vinculados al SGSSS  son la población Pobre y Vulnerable no afiliada al 

Régimen Subsidiado, la población Pobre y Vulnerable Afiliada al RC, la población 

Pobre y Vulnerable afiliada al Régimen Subsidiado, los atendidos por Red Pública 

Territorial, por Red Pública o Privada contratada por los entes territoriales o la 

Nación, subsidio a la Oferta - IVA Social. 

 

Las clases de vinculados al SGSSS que existen son, los vinculados 

identificados, los vinculados no identificados, los vinculados temporales, los 

afiliados al régimen subsidiado, los afiliados al régimen contributivo. 

                 

Fuente:  Secretaria de salud publica de Santiago de Cali. 
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Anexo 9. Otras clínicas del mercado nombradas por las personas 

entrevistadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• San José 

• Andes 

• Susalud 

• Cruz Blanca 

• Hospital Militar 

• San Pedro 

• San Rafael 

• Bosque 

• San Ignacio 

• Farallones/Cardio Infantil 

• Ecosalud 

• Clinicentro 

• Policlínica 

• CafeSalud 

• Reina Sofía 

• Paternon 
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Anexo 10.  Mapa de Cali. 

 


