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Metodología



Recolección
de Datos



Instrumentos

Recolección

i
internet libros entrevistas

Investigación sondeo
¿Qué es medicina paliativa?

De�nición de aspectos generales.
Legal
Económico
Histórico
Socio-cultural

Rede�nición de salud, 
paliativa y curativa.

Salud en Colombia. 
Organización y ofertas.

Investigación de casos

Ofertas de empresas a los diferentes 
sectores.

i

publicidad

1

2

3 De�nición servicio de salud.

i
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Organización
de información



Instrumentos

Organización

matriz mapa conceptual infografía

1

2

3

Evaluar  en una misma escala la información para mirar los 
diferentes aspectos relevantes en cada categoría.

Organizar los datos obtenidos en categorías coherentes 
derivadas de la recolección de datos.

planos esquemáticos

Ilustrar los actores, en sus diferentes contextos e identi�car 
relaciones.
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Resultados



De�nición



Tratamientos 
de salud

Tipo

Curativo

Paliativo

Remite 
a casos

Crónicos

Ocasionales

Mejora de calidad de 
vida de las personas

Emocional

Espiritual

Físico

Dolor

Objetivo

Salud
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Servicio de salud

Oferta de procedimientos ante 
problemas  de salud en las personas.

Derechos legales y 
morales del ofertante 
y el demandante

Alternativas económicas

Obligatorias Escogencia 
individual

Bene�cio para la comunidad

Implicaciones sociales, culturales e ideológicas.

Categorización por niveles
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Sistema de Salud
en Colombia



200019901980197019601950 2010

Ley 6  del año 45
Ley 90 del año 46

Creación Instituto de 
Seguros Sociales
(descapitalizado)

-Nivelación de tarifas
-Sólo médicos 
 adscritos al 
Seguro Social

Gobierno �nancia el
25% de aportes, el
patrón el 50% y el
empleado el 25%
restante.

El Gobierno deja de 
�nanciar el 
aporte.
Demoras en el pago a
clínicas
Sistema entra en crisis

A�liados del seguro eran atendidos en clínicas privadas

Creación del Fondo 
Nacional Hospitalarios

Formación y dotación 
de hospitales

El Gobierno incumple 
de nuevo los pagos

A�liados atendidos 
en clínicas privadas
de nuevo

Más asalariados
Más cobertura del 
sistema

Crisis deuda externa

Cobertura a familiares
Más cobertura del 
sistema

Constitución  del 91

Ley 100 del 93
Sistema General de
Seguridad Social en Salud

Derechos Sociales
Artículo 48 y 49

Incremento de 
trabajadores 
independientes

Des-estrati�cación de la 
población
Cobertura independiente 
del nivel laboral
Cobertura como ciudadano 
colombianoUni�cación de los 

servicios entre los 
diferentes regímenes

MEDICINA PREPAGADA

RÉGIMEN VINCULADO

RÉGIMEN SUBSIDIADO

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Trayectoria

Uni�cación POS

Uni�cación UPC

Uni�cación de servicios de salud de 
alta calidad

Emergencia Social

cobertura salud
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Dirección, Control y Vigilancia

Financiación y Administración

Prestadoras de servicio de Salud

Demás entidades de salud adscritas 
a los Ministerios de Salud y Trabajo, 
al entrar en vigencia la ley 100

Empleadores, trabajadores y sus organizaciones 
y los trabajadores independientes que cotizan 
al sistema contributivo y los pensionados

Bene�ciarios del SGSSS, en todas sus modalidades

Comités de Participación Comunitaria y las 
organizaciones comunales que participen en los 
subsidios de salud

Ministerio de Protección Social

Consejo Nacional de Seguridad 
en Salud

Superintendencia Nacional 
en Salud

Entidades Promotoras de Salud

Direcciones Seccionales, 
Distritales y Locales de Salud

Fondo de Solidaridad y Garantía

IPS públicas, privadas o mixtas

INVIMA

Sistema 
General 
de 
Seguridad 
Social 
en 
Salud
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USUARIO

EPS IPS

INVIMA

FOSYGA

EMPRESAS FARMACOLOGÍA
EQUIPOS MÉDICOS

CNSSS

a�liación
recaudo

contrata

pago (U
PC - r

ecaudo)

servicio de salud

vigilancia sanitaria y 
control de calidad

suministro
s

ase
so

ra

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL

POS

CRESS

de�ne y 
modi�ca

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD

política de inspección, 
vigilancia y control del Sector Salud

legitimiza

legitimiza

de�ne UPC

ente regulador de todo el sistema

accede
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Regímenes de a�liación

Régimen 
contributivo

Régimen subsidiado Vinculados temporales

Aporte del  12 % 
entre empleador(8%)  
y el empleado (4%) 

Personas que no 
tienen capacidad de 
aporte seleccionadas 
por encuesta  sisben

Personas en 
calidad de 

transición por 
desempleo u 
otra situación

POS
POSS
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Plan del Gobierno

Comunidad

Políticas nacionales

Políticas de salud

Plan de inversiones

Recursos internos y externos

Plan regional y sectorial 
de inversiones

Recursos locales

R
e

tr
o

a
li

m
e

n
ta

c
ió

n

Planes de salud
Proyectos de 

establecimientos de salud

Proceso integral

TOP

DOWN
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Oferta de salud
en Colombia



Oferta

Medicina convencional.

Medicina alternativa.

Medicina popular.

Inexistencia de veri�cación de su efectividad.
Tradiciones médicas culturales

Ofrece servicios no disponibles en la medicina convencional.

Sistemas de salud aceptados legalmente y cali�cados académicamente.
Procedimientos comprobados cientí�camente 
(aprobación de medidas de seguridad)

Tendencia cultural e ideológica
Conocimiento heredado

Tendencia de salud especulativa
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Homeópata

Ocasional/Crónico

ley de Talento Humano

Corriente homeopática, Samule Hahnemann

Estudios en medicina alternativa

Debido a la inconformidad hacia la medicina convencional ha ganado 

terreno en el mercado de salud

Ofrece curar la enfermedad sin el uso de agentes químicos.

Tipo de enfermedad tratada

Legislación

Orígenes

Título

Entorno cultural

Propuesta de valor

Sobandero

Ocasional

Por zonas, se ubican varios establecimientos cerca

Al margen de la ley, fuera del sistema médico convencional

Herencia indígena

Tradición familiar, se tiene el don para ejercerlo

En el imaginario cultural. Adquieren credibilidad por años de experiencia y 

boca-boca de clientes satisfechos.

Respuesta inmediata. Solución sin estudios ni esperas.

Tipo de enfermedad tratada

Ubicación

Legislación

Orígenes

Título

Entorno cultural

Propuesta de valor

Casos ejemplos
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CUADRO RELACIONES ENTRE ACTORES EN UNIADES DE SALUD



Relación entre actores en unidades de salud

Servicios

Administrativo

Ambulatorio

Ayuda de 
diagnóstico

y tratamiento

Cirugía.

Hospitalización

Generales

Adminis-
tración

Unidades

Saneamiento 
ambiental

Sala de espera

Consultorio

Urgencias

Farmacia

Laboratorio 
clínico

Nutrición 
y dieta

Transporte 
y vivienda

Sistemas 
de salud

Hospitales 1do Hospitales 2do Hospitales 3do Camis 1 Upas PrivadosCamis 2 Caridad Homeópata
Terapias 

manuales y 
neuronales

Medicina popularMedicina alternativaMedicina convencional

Sobanderos y 
herbológicas Culto

Actores Público
visitas

Paciente
Ambulatorio

Paciente 
Interno

Muestra 
paciente

Personal
administrativo

Auxiliar
médico

Suministros
Personal 
médico

En el caso de la medicina popular el personal y auxiliar 
médico son personas no cali�cadas académicamente. 30



HL

HL

C

C

C

C

C

HL>   Hospitales Locales
C> Camis Upas

Centros de medicina alternativa
Centros de medicina popular

Centros básicos de salud

Ubicación espacial de atención de salud en Bogotá
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Fachadas

Sonbandero calle sexta

IPS - Clínica San Rafael

EPS - SaludCoop EPS
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Paciente

Personal médico

Acompañantes

Recorrido de 
laboratorio clínico

Asistente médico

Área técnica

Laboratorio clínico Lavado y esterilizado

Área administrativa
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Paciente

Personal médico

Acompañantes

Recorrido de 
consultorio médico

Área administrativa
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Recorrido 
hospitalización 
indiferenciada

Para aislado

Paciente

Personal médico

Acompañantes

Asistente médico
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Paciente

Personal médico

Acompañantes

Asistente médico

Recorrido 
hospitalización 
indiferenciada

doble
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Paciente

Personal médico

Acompañantes

Asistente médico

Recorrido 
hospitalización 
indiferenciada

De cuatro camas
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Paciente

Personal médico

Acompañantes

Administración

Negocio 
aledaño

Recorrido centros 
de salud popular
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Paciente

Personal médico

Acompañantes

Administración

Recorrido centros de 
salud alternativos
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Pre analítica  – analítica  – pos analítica

Perfiles de la tecnología de la salud Actividad social
Tecnología apropiada Sistema cultural

Valores del sistema tecnológico

Etapas de proceso de entendimiento tecnológico

Eficacia diagnóstica o terapéutica

Procesan más información médica, 
con mayor precisión y en menor 

tiempo

Obje vo

Procedimientos

Médicos Quirúrgicos Sistemas organizativos Investigación

Evaluación socio - económica 

Acceso a la atención sanitaria 
como derechos al ciudadano

Tecnología
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Mensaje y medios

“Pase la gripa sin sentirla con dolex gripa”

Se le da importancia al estilo de vida del paciente

“Y si funciona para mí 
imagínese lo que puede hacer 

por usted”

Se busca credibilidad a través 
de un experto popular
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Instituciones prestadoras de 
servicios convencionales

Laboratorio en investigación de plantas medicinales 

Instituciones prestadoras 
de servicios alternativos

Establecimientos 
de medicina popular

Dirigido a

Empresas farmacéuticas
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Manufactura y Distribución de productos farmacéuticos

Especialización en productos químicos de laboratorio

Dirigido a 

Empresas prestadoras de 
servicios convencionales

Empresas farmacéuticas
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Elaboración de productos naturistas.

Dirigido a 

Empresas prestadoras de 
servicios alternativos

Centros de medicina 
popular

Procesos de prevención y atención medicinal crónica.

Empresas farmacéuticas
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Anexo



Glosario



CAMI - Centro de Atención Médica Inmediata

CNSSS - Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

CRES - Comisión Reguladora de Salud

EPS - Entidad Promotora de Salud

FOSYGA - Fondo  de Solidaridad y Garantía

INVIMA - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IPS - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

POS - Plan Obligatorio de Salud

POSS - Plan Obligatorio de Salud Subsidiada

SISBEN - Sistema de Identi�cación de Potenciales bene�ciarios de Programas Sociales

SGSSS -  Sistema General de Seguridad Social en Salud

UPC - Unidad de Pago por Capitación

UPA - Unidad Primaria de Atención
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Comentarios
salud bottom up



+ ¿Por qué paliativo?
+ Prepagada

    manejo de precios
      según el estrato
+¿La prepagada sólo la tienen por lujo?
+ Está muy general - ¿no tienen un orden y sólo hay especi�caciones de la 
    prepagada? ¿por qué la escogieron?
+ Medios que se hacen conocer (entidades, cómo lo hacen, qué 
    oportunidades ofrecen)
+ Puntualizar y hablar de las entidades como tal, lo que van a tratar, 
    cerrar variables (qué servicios se prestan para el usuario)
+ ¿cuál es el tipo de usuario que más les interesa?
           hipertensión
+ Pensar que nosotros tenemos enfermos crónicos  diabetes
           epoc.
+ ¿Qué servicios prestan para cada enfermedad?
+ La grá�ca está muy aburrida (para administrador)

¿Una persona de recursos bajos puede adquirir 
un servicio prepagado?
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