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Resumen 

El siguiente articulo tiene como objetivo, resaltar la importancia de los derechos que 
tiene una persona a nivel de los servicios en salud, a quién acudir cuando un servicio 
no sea dado, la respuesta oportuna para estudiar un caso, cuando el diagnóstico no 
ha sido claro desde un comienzo. 

Parte de esto es la ausencia de los controles periódicos que deben realizar las 
auditorias médicas, dando como resultado la oportunidad de llevar una vida sana, 
digna y con el apoyo del servicio por el cual esté amparado. 

  

Palabras claves: 

 Diagnóstico: Procedimiento por el cual se identifica una enfermedad o 

cualquier estado de salud. 

 Negligencia: Falta de cuidado o descuido que por lo general implica un 

riesgo para uno mismo o terceros. 

 Régimen Contributivo: Del seguro en salud, comprende a los trabajadores 

asalariados públicos y privados y a los empleadores, financiado por los 

mismos. 

 Régimen Subsidiado: Del seguro en salud, es el mecanismo mediante el 

cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a 

los servicios de salid a través de un subsidio que ofrece el Estado.  

 Eps: Significa entidad promotora de Salud, y es la encargada de promover 

la afiliación al sistema de seguridad social. 
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 Ips: Son las Instituciones Prestadores de Servicios. Es decir, todos los 

centros clínicas y hospitales donde se prestan los servicios médicos, bien 

sea de urgencia o de consulta.  

 

Abstract 

The following article has as objective, to highlight the importance of the rights that 

a person has at the level of the health services, who do you turn to when a service 

is given, the timely response to study a case, when the diagnosis has not been 

clear from the beginning. Part of this is the absence of the regular checks to be 

performed by the medical audits, giving as a result the opportunity to lead a healthy 

life, dignity and with the support of the service for which is covered. 

Keywords: 

 

 Diagnosis: A procedure in which identifies a disease or any state of health. 

 Negligence: Lack of care or neglect that usually involves a risk to yourself 

or others. 

 Contributive Regime: Health insurance, includes public and private 

salaried workers and employers, funded by the same. 

 Subsidized Regime: Health insurance, is the mechanism by which the 

poorest population in the country, with no ability to pay, you have access to 

the services come out through a grant provided by the State. 

 Eps: Means Health promotion entity, and is in charge of promoting the 

affiliation to the social security system. 

 Ips: Are the institutions and service providers. That is to say, all the centers 

Clinics and Hospitals where medical services are provided, either urgent or 

query. 
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OBJETIVOS 

Analizar la problemática en las 
entidades prestadoras de servicios de 
salud para con los usuarios. 

ESPECIFICOS: 

Identificar los principales factores del 
manejo que se da a los pacientes en 
el sector salud  

Determinar qué consecuencias se 
pueden presentar a futuro la ausencia 
de gestión y control en los protocolos 
a realizar con los pacientes. 

 

INTRODUCCION 

 

El sistema de salud fue creado por la 
Ley 100 de 1993, una de las reformas 
más importantes de la historia del 
país, que cambio totalmente el curso y 
manejo  de la seguridad social, dando 
importancia a la equidad, calidad y 
cobertura. 

Dicha reforma de la salud ha tenido 
impactos muy significativos sobre la 
salud y la calidad de vida, debido a la 
modificación en cobertura y demanda 
de los servicios. Este hecho, sumado 
al monto de los recursos, para ser 
invertidos en la salud es suficiente 
para estimar: ¿Qué ha sido bueno?, 
¿Que se debe corregir en el proceso? 

De tal manera que el principal 
interrogante es: ¿Si el sector salud, no 
tuviese los cuellos de botella en el 
rumbo de los recursos, desde el inicio 
hasta su destino final otro seria el 

panorama de la salud en Colombia?; 
tal vez sí, pero realizar un control y 
seguimiento a estos recursos llevaría 
un largo tiempo sin encontrar 
respuesta alguna. 

El sistema de seguridad social, está 
cada día más deteriorado, la gran 
mayoría de la gente, adultos mayores 
y niños son los más afectados en el 
momento de requerir un servicio 
médico, citas, exámenes, 
procedimientos y demás;  en el 
siguiente artículo se analizará el 
porqué de tener una alternativa, una 
opción en el campo de la salud, que 
generará bienestar y tranquilidad a la 
población, logrando así un alto 
impacto entre la comunidad por la 
inmediatez en el servicio. 

1. LA SALUD UN PROBLEMA 
LATENTE  

Desde 1993 el gobierno ha regulado el 
sistema de salud a través del 
ministerio de salud y protección social 
y consta de dos formas de afiliación. El 
régimen contributivo y el subsidiado, el 
PRIMERO corresponde a las 
personas con ingresos económicos, 
(no en todos los casos) y el subsidiado 
a la comunidad sin empleo, siempre se 
ha mencionado que el primero el 
contributivo se financia con un 
porcentaje del sueldo mensual, 
mientras que el subsidiado con 
contribuciones del estado, a partir de 
esta información empiezan los 
interrogantes para muchas personas. 
¿Por qué el servicio de salud se ha 
deteriorado y cada vez hay menos 
oportunidades de acceder al servicio 
de salud?, ¿Porque se espera tanto 
para obtener una respuesta y en el 
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peor de los casos es una negación? 
Muchas preguntas sin respuesta.  

En el sector privado (contributivo) las 
Eps son quienes administran estos 
recursos pero muchas están 
desapareciendo o están siendo 
intervenidas por manejo inapropiado 
de dinero y corrupción administrativa. 

2. ES CRÍTICA LA SITUACION 
FINACIERA DE LAS EPS: 

El sector salud se ha convertido en 
unos de los temas más 
controversiales por la situación en la 
que se encuentran; sin embargo hay 
un elemento dentro de todas los 
anuncios del gobierno y las entidades 
del sector que es muy preocupante: la 
situación financiera de las EPS y las 
condiciones para que estas puedan 
permanecer dentro del sistema  de 
salud. (Redacción EL TIEMPO, abril 
2017) 

¿Qué pasa con aquel adulto mayor 
que requiere un especialista pero 
debe esperar 3, 4, 5 meses o más para 
que sea valorado? ¿Qué pasa con 
aquel paciente que requiere ser 
valorado urgentemente por un 
neurólogo, pero a consideración del 
médico general de la EPS es 
manejable con el médico familiar o 
simplemente el síntoma no  aplica 
para que sea remitido a un 
especialista? ¿Mientras tanto que 
hacer? Y así que pasaría con los miles 
de casos que a diario se ven en las 
EPS, la negligencia, la falta de 
oportunidad para acceder a este 
servicio; si pertenece a este sector, si 
tiene capacidad económica y demás. 
Por eso es importante sensibilizar a 
las personas que la salud es lo más 

valioso y al mismo tiempo es 
impredecible, hoy se goza de 
perfectas condiciones de salud, 
mañana quizás no; la oportunidad de 
estar bien inicia por cada ser humano, 
buscando alternativas que generen 
bienestar  propio y del grupo familiar.  

3. TESTIMONIO DE HABITANTE 
COMUNA 16 

El proceso que se vive cotidianamente 
cuando se requiere un servicio de 
salud es: Programar la cita con el 
médico general esperar autorización, 
confirmar disponibilidad de agenda, 
mientras tanto el dolor avanza o se 
olvida por la larga espera, en este 
punto del proceso  es importante la 
existencia de entidades que piensan 
en el bienestar de las personas, dando 
la oportunidad de brindar calidad de 
vida mediante red de beneficios que 
brinden alternativas y opciones 
generando ahorro en tiempo y dinero, 
es por eso que se muestra el caso de 
la señora: 

GERARDINA RAMÍREZ , adulto 
mayor  de 67 años, del barrio unión de 
vivienda de la comuna 16, paciente 
hipertensa, atendida en la IPS 
Morichal de comfandi, quien acude a 
este sitio por un síntoma (grano en la 
nariz lado izquierdo talvez sin 
importancia e insignificancia, es 
atendida y formulada con  
(Hidrocortisona crema al 1%, 15 g) sin 
exámenes previos para formular, 
tratar y así dar inicio a un tratamiento, 
la paciente, no encuentra mejoría 
después de casi un mes, mientras el 
grano cada vez crecía y parte de los 
síntomas era una picazón molesta, 
entonces decide acudir a un servicio 
particular (Dermatólogo, Juan Carlos 
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Maya de la clínica de colores en 
Santiago de Cali) quien antes de 
“formular” ordena toma de biopsia) 
que da positivo, y requiere de un 
examen especializado y que 
determinara si hay positividad para 
CA, luego entonces se realiza 
estudios de inmunohistoquímica 

3.1 Descripción Microscópica: 

Caída de pigmento y un denso 
infiltrado inflamatorio que finalmente el 
diagnóstico es: Linfoma B de bajo 
grado perfil, positividad para CA. La 
paciente se acerca a su IPS, para dar 
a conocer todo lo que se había 
presentado y la respuesta de la 
enfermera Jefe (Edith González) es 
para todos los casos de este tipo , se 
debe iniciar de 0, es decir  que no 
había validez de exámenes tomados 
particularmente (Imbanaco), 
“entonces los resultados de estas 
entidades no cuentan” donde arrojaba 
un diagnóstico, acaso no se estaba 
ahorrando dinero a la EPS?, esto es 
una muestra de muchos de los errores 
por la mala administración y la 
negligencia, El nivel de competencia 
de los médicos o el protocolo que debe 
seguir la EPS, en el tan mencionado 
POS. 

Tal vez la falta de conocimiento de los 
derechos que tiene los pacientes,  
hace que mucha gente, se quede con 
la respuesta facilista de algunos 
funcionarios que dan en las entidades 
y que finalmente esa es la última 
respuesta para ellos. 

¿Qué pasa con aquella persona que 
no tiene  la oportunidad de acudir a un 
servicio médico particular? 

¿Qué pasa con el paciente que no 
tiene un acompañante que este 
pendiente de los adultos mayores, que 
sea doliente y quien pueda hacerse 
cargo en un momento dado de las 
diligencias, de reclamar una buena 
atención, reclamos, autorizaciones 
para hacer valer sus derechos?   

 

4. CASO DE NEGLIGENCIA 
MÉDICA, HOMBRE AL QUE 
DIAGNOSTICARON 
ESPASMO MUSCULAR 
MURIO POR INFARTO EN VIA 
DE CALI: 

“Luis Ángel Giraldo Marulanda de 52 
años, falleció en la noche del pasado 
miércoles cuando se dirigía en su 
vehículo hacia su casa, luego de que 
le diagnosticaran un espasmo 
muscular en una cita prioritaria de una 
IPS de Coomeva en Cali. Luis Ángel 
asistió a una cita de rutina para el 
control de un problema dermatológico. 
Sin embargo, en horas de la noche 
sintió un fuerte dolor en el pecho y en 
el brazo por lo cual decidió madrugar 
a una cita urgencias. Al regresar de 
nuevo al centro médico, una 
funcionaria, al parecer, se negó a 
atender su solicitud. 

Finalmente le atiende una doctora 
quien le mando medicamento para un 
espasmo muscular. No le mando 
hacer ningún tipo de examen, solo 
formulo: Ibuprofeno, diclofenaco y 
metacarbamol. 
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Ilustración 1 Formulación Paciente Luis Angel 
Giraldo 

 

Luego de salir con receta en mano 
Luis Ángel sufrió un infarto fulminante 
a bordo de su vehículo. 

Los familiares de este hombre le piden 
respuesta a la EPS, quien según ellos 
habría incurrido en negligencia 
médica”. (Redacción El país 2017) 

    Un ejemplo de este son las 
entidades que publicitan los 
profesionales, médicos especialistas, 
clínicas e instituciones del sector,  que 
suplen  las necesidades de todo aquel 
que necesite, inclusive de quienes 
gozan de la medicina prepagada 
pensando en los familiares que 
dependen de una u otra forma pero 
por los altos costos no son incluidos.  

La falta de recursos de algunas 
personas, impiden el acceso a 
entidades particulares, quedando  solo 
a la espera de lo que pueda recibir de 
su servicio médico. 

La medicina prepagada es un servicio 
completo, integral “pero” dirigido a 
aquellos que tienen capacidad 
económica y mientras tanto quienes 
devengan un salario mínimo cuál es su 

opción?.

 

Ilustración 2 Bienestar para la Familia 

 

5. DESVIOS PLATA DE LA 
SALUD 

Honorarios de empleados, impuestos, 
arrendamientos, música ambiental 
para salas de espera, facturas de 
cafetería y pagos de combustible. En 
esos gastos terminaron desviados 
38.866 millones de pesos de la salud 
de los colombianos de una de las 
tantas EPS, en nuestro país, dinero 
que debía invertirse en tratamientos y 
medicinas del Plan Obligatorio de 
Salud POS. (Periódico Tiempo 2.017) 

 La ley 1122 del 2.007 tiene como 
finalidad realizar ajustes al Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud, teniendo como prioridad el 
mejoramiento en la prestación de los 
servicios a todos los usuarios. 

Con este fin se hacen reformas en 
diferentes campos; dirección 
financiación, buen uso de los recursos 
y mejoramiento en la prestación y 
sigue la pregunta de siempre, 
¿Cuánto  más hay que esperar?, 
¿Cuándo en Colombia se tendrá un 
servicio digno, equitativo y a tiempo en 
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el sector salud? (Periódico el Heraldo 

2013) 

 

Ilustración 3 Larga espera en las entidades de 
salud 

 

 

CONCLUSIONES 

Si la destinación y utilización de los 
recursos de la seguridad social, se 
hicieran de manera transparente, 
muchas personas hoy estarían vivas, 
estarían gozando de buena salud. 

Una de las principales causas del 
deterioro en el sector salud es el mal 
manejo ADMINISTRATIVO, a la no 
respuesta oportuna de un paciente 
que está a la espera de un examen, 
una cirugía que podrá salvarle la vida. 

Mientras no exista el sentido de la 
labor social, donde todas las personas 
son seres humanos,  merecen un trato 
digno y gozar de una  EXCELENTE  
calidad de vida. 
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