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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se desarrolla para la aprobación del curso de profundización en 

Gerencia de Proyectos, el cual se hace como requisito para obtener el título de 

Administrador de Empresas, basado en la investigación que se realizó en el sistema de 

salud actual enfoscándose en la zona de ladera de la Ciudad de Santiago de Cali, la cual 

le corresponde prestar servicios de Salud a la Red de Salud Ladera Empresa Social del 

Estado. 

 

Al analizar la problemática que se está presentando para la atención en servicios de 

salud y en especial en la zona de Ladera la cual es uno de los sectores más vulnerables de  

la ciudad de Cali. Se hace necesario crear un proyecto el cual se garantice la atención 

oportuna, eficaz y sin trámites de autorización ante las EPS-S que demoren las atenciones 

requeridas a estos usuarios a través de la Red Ladera. 

 

Se puede decir que en la Red Ladera ya se ha dado inicio a este proyecto pues se ha 

conseguido acuerdos con las EPS-S para prestar los servicios que requieren los menores 

de un año, embarazadas y adultos mayores de la zona de Ladera sin demoras y tramites 

de autorización, y así contribuir a mejorar estilos de vida en tiempos más oportunos ya 

que por sus condiciones económicas de estos habitantes del sector de Ladera no pueden 

acceder a otro sistema de salud más que el asignado por el gobierno. 
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1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio para el mejoramiento en la prestación de servicios de Salud a los usuarios de 

la Red de Salud Ladera, afiliados al sistema de Salud Subsidiado por el Gobierno, en la 

zona de ladera de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Red de Salud Ladera es un Empresa Social del Estado enfocada en la prestación de 

servicios de salud a la población más vulnerable de la zona de Ladera de la ciudad de 

Santiago de Cali, cuenta con 39 instituciones de prestación de servicios de salud. Uno de 

los objetivos de esta empresa es garantizar la oferta de servicios de salud con calidad, 

oportunidad, accesibilidad, integralidad, pertinencia, eficiencia, equidad, participación, 

orientación familiar y comunitaria de la atención en salud, los cuales  aporten a un 

tratamiento oportuno y adecuado para las enfermedades que los pacientes puedan 

presentar y afectar su integridad humana también la prevención de enfermedades a futuro, 

por esto es necesario crear un sistema efectivo y eficaz de prestación de servicios de salud 

sin demoras o trabas y en el momento oportuno que se quiera la atención asistencial para 

los usuarios que por su condición económica solo cuentan con el sistema de salud que el 

gobierno otorga. Sin dejar afectar la integridad y calidad humana por la crisis que se está 

presentando en el sector salud y más específicamente en la zona de Ladera de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Es viable la prestación de servicios de Salud a los usuarios de la zona de ladera afiliados 

al sistema de Salud subsidiado por el gobierno sin trámites ante las EPS-S y de una 

manera más efectiva y eficaz? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué beneficios tiene la empresa con una buena gestión y prestación en los servicios de 

salud? 
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 ¿Qué beneficios obtienen los usuarios con  la prestación de los servicios de salud en el 

tiempo adecuado? 

 

 ¿La Red de Salud Ladera puede recibir apoyo de otras entidades para la prestación de 

servicios de salud?  

 

 ¿Cómo construir una ruta adecuada en la prestación de servicios de salud sin trámites que 

sean demorados para su atención oportuna y que sea legalmente ante las E.P.S-S.?  

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad para el mejoramiento en la prestación de servicios de Salud a los 

usuarios de la Red de Salud Ladera afiliados al sistema de Salud Subsidiado por el 

Gobierno, en la Zona de Ladera de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar qué beneficios tiene la empresa con una buena gestión y prestación en 

los servicios de salud. 

 

 Identificar qué beneficios obtienen los usuarios con  la prestación de los servicios de 

salud en el tiempo adecuado. 

 

 Determinar si la Red de Salud Ladera puede recibir apoyo de otras entidades para la 

prestación de servicios de salud.  

 

 Construir una ruta adecuada en la prestación de servicios de servicios de salud sin 

trámites que sean demorados para su atención oportuna y que sea legalmente ante las 

E.P.S-S.  
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2 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A 

LOS USUARIOS DE LA RED DE SALUD LADERA, AFILIADOS AL 

SISTEMA DE SALUD SUBSIDIADO POR EL GOBIERNO, EN LA ZONA 

DE LADERA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

La Red de Salud Ladera es una Empresa Social del Estado, dedicada a la prestación de 

servicios de salud a la zona de Ladera. Es una de las organizaciones más grandes de la 

Ciudad de Santiago de Cali, por esto tiene una gran cantidad de usuarios (2.000 ) a los 

cuales debe prestar una atención en salud con calidad, oportunidad, accesibilidad, 

integralidad, pertinencia, eficiencia, equidad, participación, orientación familiar y 

comunitaria, con personal de alta calidad en su desempeño laboral asistencial. 

 

Una de las situaciones problema de las entidades de salud más comunes es la demora 

en la atención médicas y demás servicios de salud, en muchos casos la atención adecuada 

que requieren los pacientes no se hace a tiempo y esto conlleva a una desmejora en la 

salud de las personas y algunas veces lleva hasta la muerte de usuarios por no ser 

atendidos a tiempo. 

 

En la  Red de Salud Ladera la empresa se ha interesado por mejorar las instalaciones 

físicas de los centros y puestos de salud contando con una capacidad instalada adecuada, 

el cual es uno de los puntos más importantes para una buena prestación de servicios de 

salud. Preocupándose  por la oportuna atención en la salud a los habitantes más 

vulnerables como lo son los de la Zona de Ladera, quienes por su condición económica 

no pueden acceder a otro sistema de salud más que el asignado por el gobierno, teniendo 

en cuenta que estos habitantes no tienen un modo de vida adecuado ocasionando mayores 

dificultades de salud afectando principalmente los niños, embarazadas y los adultos 

mayores quienes son más vulnerables a contagios de enfermedades que cada día se 

propagan y cada vez más graves.  
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Al analizar la crisis que se está viviendo en el sector salud y más enfocado en la Cuidad 

de Santiago de Cali. la Red de Salud Ladera debe implementar un proyecto para la  

prestación de servicios de salud oportunamente y con calidad, sin largas esperas para 

poder obtener autorizaciones por parte de las EPS-S quien el gobierno asigno para que 

ellos velen y aseguren la atención a sus afiliados, se necesita personal encargado para el 

proceso de autorizaciones de servicios de salud quien lleve un control y verifique la 

oportuna autorización para los usuarios a cargo de la Red Ladera,  así se puede ayudar en 

la empresa a solucionar el gran problema de quejas, inconformidades y procesos 

judiciales por la atención inoportuna en la salud que conlleva a empeorar estados de 

recuperación de enfermedades y a la vez la Red Ladera acreditará sus servicios con opción 

de tener nuevos y más usuarios de salud, cumpliendo su misión y visión la cual es Ser la 

Empresa Social del Estado líder en la prestación de servicios de salud en el Municipio de 

Santiago de Cali, que aporta en la intervención de los determinantes sociales para 

transformar la calidad de vida de la población más vulnerable de la zona de ladera, Ser 

reconocidos en el año 2015 como la empresa líder en el Sur occidente Colombiano en la 

prestación de Servicios de Salud de baja complejidad, basados en los más altos estándares 

de calidad, innovación y tecnología aplicada al sector.  

 

Por otro lado se debe tener en cuenta que la mayoría de los procedimientos de salud 

más costosos no se encuentran en la cobertura del sistema de salud y deben ser autorizados 

según su régimen de seguridad para poder tener absceso a estas atenciones. Se puede decir 

que en la  Red de Salud Ladera se está empezando a realizar el proyecto, ya que se ha 

logrado por ahora convenios con las EPS-S para prestar los servicios de salud que 

requieran a los niños menores de una año, embarazadas y adultos mayores con 

enfermedades crónicas, sin tener que realizar largos procesos de autorización los cuales 

son muy demorados y retrasan el oportuno tratamiento que estos usuarios requieren por 

ser los más vulnerables a las enfermedades. Al tener estos convenios se está dando una 

oportuna atención y prevención a las enfermedades de los usuarios de la Red de Salud 

Ladera contribuyendo a mejor su calidad de vida.  

 

El área financiera de la Red ladera es uno de los puntos más preocupantes en la 

actualidad, se debe tener en cuenta por la crisis de la salud que se está presentando hoy 
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en día, por el cual se debe tener un control en la  prestación de servicios de salud y el 

cobro oportuno ante las EPS-S quienes son los responsables de pagos a las IPS por la 

prestación de servicios de salud de sus afiliados, para no caer en déficit financiero 

situación por la que están pasando muchas entidades públicas de salud en la Cuidad de 

Santiago de Cali, un ejemplo claro del incumplimiento de pagos oportunos por parte de 

las EPS-S a las IPS  es el caso más crítico del Hospital Universitario del Valle (HUV) 

siendo una de las  entidades públicas de atención departamental más importante por sus 

niveles de atención más complejos frente a otra entidades salud, el cual en este momento 

presenta un déficit financiero enorme a causa de deudas que las EPS-S le tienen a esta 

entidad, generando graves situaciones como que los funcionarios especializados presente 

renuncias y deudas en proveedores los cuales no pueden suplir más a este hospital en 

insumos, llegando a la negación en las atención de salud e incluso al cierre de esta entidad 

por no tener como sustentarse financieramente.  

 

Para poder entender la crisis en la salud de hoy en día es necesario conocer lo siguiente; 

en el año 1993 el gobierno implemento la ley 100, que convirtió la salud prácticamente 

en mercancía, anteriormente el estado le pagaba a los hospitales directamente pero a partir 

de esta la ley el dinero del estado y las empresas que aportan a la salud es entregado a 

intermediarios las EPS-S que administran los recursos de la salud y tienen la obligación 

de garantizar la prestación de servicio a todos sus afiliados, pero ocurre que estas 

entidades no le pagan a las IPS oportunamente generando cuantiosas deudas con las IPS.  

 

Para las instituciones públicas esto implica el colapso financiero a largo plazo, la falta 

de pago genera a su vez que estas instituciones no puedan asegurar los salarios de los 

empleados y entren en deuda con los proveedores de insumos médicos entre otros, la 

deuda de las EPS-S a las IPS asciende a miles de millones de pesos. Generando déficit 

presupuestario a las IPS, el cual implica que los usuarios no recibirán un tratamiento 

oportuno y las entidades de salud públicas seguirán decayendo. 

 

Según lo estipulado en el Artículo 1 de la seguridad Social en Colombia del 1993 el cual 

afirma que: 
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El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos 

irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con 

la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. 

 

El Sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los 

recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, 

de salud y servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen 

normativamente en el futuro. 

 

Con base en este artículo se debe velar por la calidad de vida y dignidad humana 

¿entonces porque no se está cumpliendo? ¿Porque las EPS-S no pagan a las IPS 

oportunamente? Ocurre que no hay vigilancia por parte del estado además la ley les 

permitió a las EPS-S  crear sus propias Instituciones de Atención Medica es decir poner 

a circular sus dineros entre sus propias cuentas (monopolio) la relación de las EPS-S con 

sus propias IPS tiene como consecuencia el enriquecimiento de las entidades promotoras 

de Salud dejando por fuera las entidades públicas financieramente.  

 

La crisis del sistema de salud Colombiano se ha venido evidenciando desde hace varios 

años. Prueba de ello es el incremento de tutelas, denuncias, quejas sobre el actual Sistema 

de Salud por los usuarios debido a la no prestación  oportuna de los servicios de salud, 

demora en entrega de medicamentos, negación de atención por especialistas, demora en 

autorizaciones de servicios de Salud.  

 

Para acceder a estos derechos muchos de los usuarios optan por llevar procesos fiscales 

los cuales no son oportunos en tiempos de respuestas y en muchas entidades que no los 

acatan debidamente llevando a más complicaciones de salud o incluso a la muerte de 

usuarios, por las  largas esperas en la prestación de un servicio de salud.  

 

Podemos evidenciar que el sector salud debido a los malos manejos administrativos y 

financieros van en decadencia generando estilos de vida inadecuados en las familias 

caleñas ya que la gran mayoría de habitantes son personas de pocos recursos económicos 

con trabajos que no son por contratos de trabajo sino temporales o no legalizados sin un 

pago adecuado de seguridad social, quedando así toda la población en un sistema de salud 
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Subsidiado por el Gobierno el cual en este momento no es el más adecuado, es una 

realidad que todos estamos viviendo en todas las IPS Públicas de la Cuidad de Santiago 

de Cali.  

 

Dando una opinión desde el punto de vista administrativo aplicando conocimientos 

adquiridos en la carrera como administrador de empresa y relacionándolo con la situación 

actual de la salud se puede aplicar una de las teorías más importante en la administración, 

es la pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, propuesta por 

Abraham Maslow La cual ha sido una de las principales de la administración en el campo 

de la empresarial del marketing o la publicidad. Maslow formula en su teoría una jerarquía 

de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más 

básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados:  

 

 Necesidad de Autorrealización: moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de 
prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. 

 

 Necesidad de Reconocimiento: Autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. 

 

 Necesidad de Afiliación: Amistad, afecto, intimidad Social. 
 

 Necesidad de Seguridad: seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, 
de SALUD de propiedad privada. 

 

 Necesidad Fisiología: Respiración, alimentación, descanso, sexo. 

 

Con base en esta teoría se puede decir que la salud es uno de los elementos 

fundamentales en la relación empleado y empresa. El puesto de trabajo es el lugar en el 

que las personas están más horas durante el día, por lo que es importante que el trabajador 

se sienta valorado, útil y  respaldado por la propia empresa. De este modo, si cuidamos 

del trabajador, dándole los mecanismos necesarios para que su salud física y emocional 

sea óptima, estaremos invirtiendo en el futuro de nuestra empresa. Está claro que cuanto 

mayor sea el trabajo que se realiza para el bienestar del trabajador, mayor es el desarrollo 

mental y físico del mismo. Por esto todos debemos contribuir a que el sistema de salud 

sea eficiente pues de este sector depende muchas áreas de nuestro diario vivir y el buen 

funcionamiento de las empresas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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3 CONCLUSION 

Al analizar la realidad que el sector salud está viviendo podemos concluir que la Red 

de Salud Ladera E.S.E es una empresa de prestación de servicios de salud la cual se está 

preocupando por la atención de sus afiliados asignado en la zona de ladera, empresa en la 

que me desempeño hace 12 años y he podido contribuir en el desarrollo en un proyecto 

para brindar una eficaz atención a estos usuarios los cuales son los habitantes de la ciudad 

de Cali con más vulnerabilidad, a través de convenios con las EPS-S hasta el momento 

se ha logrado para atención de menores de una año, embarazadas y adultos mayores con 

enfermedades crónicas los cuales en este momento están siendo atendidos sin largos 

procesos y demora en las autorizaciones ante las EPS-S asignadas por el gobiernos para 

prestar atención en salud a las personas sin capacidad de pago a entidades privadas.  
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