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Resumen 

El trabajo de investigación se ha enfocado a identificar la pertinencia del perfil ocupacional del 

administrador en salud y las necesidades para la vinculación en las Instituciones prestadoras de 

servicios de salud de la ciudad de Cali. El estudio es principalmente cualitativo, y recurre a un 

enfoque descriptivo. Para desarrollar el presente estudio y teniendo como base el marco teórico, 

se realizó un análisis de criterios y/o percepción de las instituciones prestadoras de servicios de 

salud sobre las competencias que deben tener los administradores en salud para ser vinculados 

dentro del sector, al ser un estudio no experimental, se fundamentó en el análisis de datos 

facilitados por las instituciones de salud por medio de la encuesta utilizada como técnica de 

recolección de datos , el cual permitió identificar y definir algunas variables claves en los 

procesos de selección de personal de las organizaciones de salud. Finalmente, estos hallazgos 

permitieron involucrar la salud con la pertinencia del perfil ocupacional de los profesionales de 

Administración en Salud de la UNICAMACHO. 

Palabras Clave: Perfil ocupacional, Pertinencia, Administradores en Salud, Instituciones 

Prestadoras de Servicios en Salud, Vinculación Laboral. 
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Abstract 

The research work has focused on identifying the relevance of the occupational profile of 

the health administrator and the needs for engagement in the institutions that provide health 

services in the city of Cali. The study is mainly qualitative, and uses a descriptive approach.To 

develop the present study and based on the theoretical framework, an analysis of criteria and 

perception of the institutions providing health services were carried out on the competences 

health administrators should have to be linked within the sector, being a non-experimental study, 

it was based on the analysis of data provided by health institutions through the survey used as a 

data collection technique, which allowed to identify and define some key variables in the 

personnel selection processes of health organizations. Finally, these findings made it possible to 

involve health with the relevance of the occupational profile of the Health Administration 

professionals of UNICAMACHO.  

Keywords: Occupational profile, Relevance, Health Administrators, Health Service 

Provider Institutions, Labor Relations. 
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INTRODUCCIÓN 

La pertinencia es un tema, que dentro de la necesidad crítica de programas eficaces en la 

educación superior, debe estar siempre presente enfocando los esfuerzos a dar respuestas a las 

demandas dentro del entorno laboral, involucrando los programas centrados en las necesidades 

de la profesionalización, sin importar la carrera universitaria, pero que de una u otra forma 

incluyan los parámetros académicos para la formación ya que el sentido de la pertinencia se 

apoya en una educación para la sociedad, sumado a ella los esfuerzos para que todos los 

profesionales alcancen competencias académicas, y llegar a cumplir las metas y expectativas 

profesionales, por ello el proyecto tiene como finalidad el identificar la pertinencia del perfil 

ocupacional de los profesionales de Administración en Salud con las necesidades referidas por 

las Instituciones prestadoras de servicios de salud y que son determinantes para el proceso de 

vinculación laboral en la ciudad de Cali. 

Como primer objetivo específico se busca identificar las normas de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la ciudad de Santiago de Cali, para posteriormente, 

determinar los modelos actuantes en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para la 

vinculación laboral de los Administradores en Salud y, como punto final, se pretende analizar la 

relación entre los modelos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, el perfil de los 

estudiantes y el desempeño de los egresados. 

Es de aclarar que los procesos de la educación superior para el servicio dentro de las 

instituciones prestadoras de salud, deben enfocarse en la productividad, la calidad y la 

humanización de la atención, tienen que estar presentes con el fin de dar respuesta a las 

necesidades de las personas y poder llegar a contribuir con los fines del Sistema General de 
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Seguridad Social en Salud, en donde el sentido es el brindar una atención en las mejores 

condiciones. He ahí la importancia de la pertinencia y su grado de complejidad pensando en el 

ámbito social y de los servicios en salud apoyado en las competencias y objetivos de las 

instituciones de educación superior, de crear ambientes dignos con base a los derechos y deberes 

en salud, de tal forma que se pueda dar solución oportuna a las necesidades de la comunidad.  

Los aspectos que involucran la salud en Colombia invita a que se identifique la 

pertinencia del perfil ocupacional de los profesionales de Administración en Salud, pensando dar 

respuestas a las demandas a pesar de que cada vez con más complejas, que conlleve a definir la 

calidad y la eficiencia en la atención, partiendo en que buscan de una u otra forma recibir una 

atención justa y equitativa, considerando que la salud es un principio fundamental dentro de la 

sociedad colombiana planteada en la Constitución Política de Colombia y, para que en realidad 

exista un servicio digno, humano y de calidad, es necesario contar con un nivel de 

profesionalismo significativo y de ahí la pertinencia con la responsabilidad de la educación 

superior con base a sus principios y objetivos, formando profesionales competentes, 

comprometidos con la investigación y la humanización, considerando que la humanización de 

servicios de salud visualiza al ser humano como un ser holístico, involucrando aquellos factores 

determinantes en la vida del ser humano, como lo son la parte emocional, lo espiritual, social, 

entre otros. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El profesional en Administración en Salud de la UNICAMACHO puede desempeñarse 

como un profesional competente con base a habilidades que se dirijan al diseñar, planear, 

ejecutar y controlar los procesos de gestión al interior de las instituciones prestadoras de salud, 

brindando bienestar y un servicio humanizado, basado en la ética y la responsabilidad social. 

Como una enseñanza especializada, la Administración en Salud de la UNICAMACHO 

conoce que el mercado laboral busca profesionales con un conocimiento más generalizado, por 

lo que es importante y necesario plantear  nuevas propuestas  para poder mejorar el perfil 

profesional pensando en la demanda laboral y ello tiene como fundamento el formar 

profesionales para servir a la sociedad con base a las necesidades visualizadas por la institución 

en los diferentes escenarios de la salud, mejorando y evaluando los procesos de enseñanza – 

aprendizaje para fortalecer el sistema educativo y el plan curricular. 

Es necesario abarcar el análisis de la formación de los profesionales como 

administradores de la salud y la demanda del mercado laboral para poder coordinar los procesos 

académicos y llegar a una reestructuración curricular, frente a las habilidades y destrezas de los 

futuros profesionales. Por ello, la carrera de Administración en Salud se fortalece y presenta 

cambios en su estructura académica, pero hasta qué punto se logra identificar la pertinencia del 

perfil ocupacional de los profesionales en Administración en Salud de la UNICAMACHO, 

apoyado en la idea de formar profesionales en administración en salud que les permita vincularse 

a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en la ciudad de Santiago de Cali.  
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El sector salud es uno de los sectores con mayor potencial de desarrollo y no es 

suficiente que se brinden servicios de excelente calidad, es necesario contar con procesos bien 

estructurados que permitan mejorar su sistema para toda la comunidad, los cuales puedan ayudar 

a reducir los costos y optimizar los recursos por ello, además, es importante destacar la necesidad 

de hablar sobre un conocimiento teórico acerca de la humanización en el servicio de atención a 

los pacientes y, su desconocimiento genera problemas en la atención. 

Humanizar no es otra cosa que poner los medios suficientes, lo que es lo mismo, 

gestionar, para que los recursos humanos, mejoren su competencia, se realicen y 

desarrollen personalmente, alcanzando los objetivos, que no son otros que dar calidad al 

servicio sanitario, mejorando la salud de la población, y aumentando la satisfacción del 

trabajador y del usuario. (Gómez, 2001). 

Una atención no solo se basa en el cuidado de los pacientes, de la atención oportuna a 

los problemas de salud, sino en lo que tiene que ver a la atención humana, que permita incluir 

otros aspectos como el acompañamiento asistencial, social y familiar, de poder alcanzar un 

crecimiento humano y profesional que asegure la prestación de un servicio con calidad.   

Es de recalcar que todo profesional recién egresado busca servir a la sociedad y aportar 

sus conocimientos con un servicio de calidad y con un sentido de humanización, factor 

determinante como recurso humano, cargado de conocimientos y principios éticos, impulsando 

entorno laboral, invitando a nuevas propuestas que permitan la definición y solución a problemas 

específicos y prioritarios en materia de salud.  

Considerando además que los procesos de cambios curriculares pueden darse cada año o 

frente a las necesidades identificadas,  el perfil de los egresados cumplen un papel eficiente en la 

sociedad, pero hasta qué punto se tiene la información necesaria sobre el seguimiento y control 

de los egresados y que brinde las herramientas para conocer las necesidades de la carrera a partir 
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de una evaluación generalizada que permita el avance, acreditación y calidad de la educación 

superior de la Administración en Salud de la UNICAMACHO por ello, se evidencia que no 

existe un análisis del desempeño de acuerdo a las exigencias laborales acorde al perfil 

profesional . 

Con base a los lineamientos de evaluación y a los resultados, los procesos de enseñanza 

– aprendizaje se direccionarán a una mejor acreditación pensando en los factores demográficos, 

el perfil profesional, desempeño y pertinencia del perfil ocupacional en materia de 

Administración en Salud de la UNICAMACHO. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la pertinencia del perfil ocupacional de los profesionales en Administración en 

Salud de la UNICAMACHO frente a las necesidades de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud en la ciudad de Santiago de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La responsabilidad profesional en materia de salud puede darse a partir de diversos 

problemas de índoles administrativos y logísticos en el servicio y a las diferentes presiones entre 

los profesionales de la salud y el entorno laboral, por ello  es necesario e importante recordar que 

la administración en salud es un proceso no sólo de medios sino también de resultados, y parte 

del evaluar la pertinencia del perfil ocupacional de los profesionales en Administración en Salud 

de la UNICAMACHO frente a las necesidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud en la ciudad de Santiago de Cali. 

Los procedimientos y los medios utilizados en los tiempos adecuados frente a la 

administración en salud no dependen sólo de evaluar el resultado del desempeño profesional, 

sino otras variables como la situación del paciente, los instrumentos, las características del 

profesional de salud y los aspectos administrativos. Desde el punto de vista conceptual, la 

responsabilidad en materia de salud es definida por Bonnet (1980) “como la obligación que tiene 

toda persona que ejerce el arte de curar, de responder ante la justicia por los actos perjudiciales 

resultantes de su actividad profesional” en otras palabras, puede ser entendida como la 

obligación del profesional es administrar los procesos para brindar un servicio de calidad durante 

el ejercicio de las actividades profesionales. 

Toda responsabilidad en la atención al cliente en el área de salud, debe estar apoyada 

por la pertinencia del perfil ocupacional de los profesionales en Administración en Salud de la 

UNICAMACHO frente a las necesidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

en la ciudad de Santiago de Cali e incluso, de los clientes, con pilares bien definidos de respeto 

mutuo y el trabajo en forma colaborativa es así, que es necesario la distinción entre información 



PERTINENCIA PERFIL OCUPACIONAL DEL ADMINISTRADOR EN SALUD                 17 

correcta e información incorrecta, entre un servicio de calidad o uno carente de ella además, la 

calidad de la asistencia se refiere según Vara (1994) “asegurar que cada paciente reciba el 

conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención 

óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del servicio” (p. 

61). 

Surge ante esto una necesidad de que la administración en salud deba ser liderada y 

gestionada por profesionales calificados, que puedan identificar y crear las estrategias necesarias 

de tal manera que puedan conocer el grado de satisfacción de los usuarios y, que logren crear 

acciones para mejorar la atención, brindar seguridad al paciente, pero para ello es necesario 

reiterar la importancia de humanizar los servicios de salud para continuar avanzando en la lucha 

por salir de la crisis que afecta este sector de ahí la necesidad de conocer el grado de pertinencia 

del perfil ocupacional de los profesionales en Administración en Salud de la UNICAMACHO 

frente a las necesidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

Por consiguiente, se hace indispensable definir y establecer al interior de las 

organizaciones de salud que los factores administrativos, los procedimientos y/o programas 

aseguren un servicio de calidad y satisfacción del cliente. La satisfacción es definida según 

Corbella & Saturno (1990) “como la medida en que la atención sanitaria y el estado de salud 

resultante cumplen con las expectativas del usuario" (p. 397). Todo profesional en 

administración en salud debe creer en sus potencialidades y en su perfil profesional para poder 

coordinar los procesos y hacer que se cumplan, pensando en un servicio de calidad basado, según 

Pabón & Cabrera (2008) “en humanizar el trabajo fundamentado en el reconocimiento de la 



PERTINENCIA PERFIL OCUPACIONAL DEL ADMINISTRADOR EN SALUD                 18 

dignidad intrínseca del paciente, de tal manera que él sienta que es el centro de la atención, 

valorado como persona con todos sus derechos” (p. 31). 

La práctica del profesional requiere de responsabilidad, despliegue de actividades 

que necesitan un control mental y emocional, un equilibrio psicoemocional, para enfrentar 

tales eventos o condiciones estresantes propias de la labor, para evitar consecuencias que 

afecten en gran medida la calidad en la atención al paciente. (Blanco, 2004, p. 68). 

Todo proyecto investigativo tiene su justificación cuando se busca dar solución o 

brindar estrategias frente a problemas evidentes, por ello esta investigación busca identificar la 

pertinencia del perfil ocupacional de los profesionales en Administración en Salud frente a las 

necesidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios, por lo que es necesario también 

conocer que el Estado, la sociedad e incluso el núcleo familiar, tienen la obligación de gestionar 

el derecho a la salud de todas las personas además, se pretende identificar los acontecimientos 

administrativos que dan origen a la pertinencia del perfil ocupacional de los profesionales en 

Administración en Salud. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar la pertinencia del perfil ocupacional de los profesionales de Administración 

en Salud con las necesidades referidas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y 

que son determinantes para el proceso de vinculación laboral en la ciudad de Cali. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar las normas de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

Determinar los modelos actuantes en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

para la vinculación laboral de los Administradores en Salud. 

Analizar la relación entre los modelos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud y el perfil ocupacional de los profesionales en Administración en Salud de la 

UNICAMACHO. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. ANTECEDENTES 

Organización de los servicios de salud pública en España. Modelos organizativos. El 

modelo de la Comunidad de Madrid, fue un proyecto desarrollado en el año de 2004, planteaban 

que: 

La planificación, gestión y evaluación de los servicios de salud pública, como del 

resto de la acción sanitaria dela Administración, debe estar basada en principios de 

solidaridad y equidad, y realizarse en beneficio de la población, mediante el análisis 

objetivo de necesidades y la priorización de acciones. Dicho análisis, independientemente 

de su urgencia debe ser en todo momento lo más objetivo y participativo posible, de modo 

que las decisiones basadas en él sean evidentes, congruentes con el análisis efectuado sin 

mayores sesgos. (Babín, 2004) 

Una atención no solo se basa en el cuidado de los pacientes, de la atención oportuna a 

los problemas de salud, sino en lo que tiene que ver a la atención humana, que permita incluir 

otros aspectos como el acompañamiento asistencial, social y familiar, de poder alcanzar un 

crecimiento humano y profesional que asegure la prestación de un servicio con calidad. 

El proyecto realizado en Ecuador titulado “Pertinencia de la maestría en Gerencia de 

Salud de la Universidad Regional Autónoma de los Andes” en el año de 2018, los autores 

plantean que: 

El análisis de los datos del estudio de necesidades, demuestra que en las provincias 

donde se impartirá la maestría existen profesionales con necesidades de superación en el área 

de la gerencia de salud y por tanto la maestría es pertinente desde el punto de vista académico 

y de necesidades de formación del personal vinculado a la gestión de los procesos de 

instituciones de salud. El desarrollo de la educación superior en el contexto mundial impone 

nuevos retos a sus instituciones. Se necesita contribuir a solucionar los problemas y demandas 

de la sociedad. (Álvarez & Romero, 2018). 

El sector salud requiere de profesionales calificados, con el mayor potencial de 

desarrollo y no es suficiente que se brinden servicios de excelente calidad en los procesos 
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administrativos, es necesario contar con procesos bien estructurados que permitan mejorar su 

sistema para toda la comunidad, además, es importante destacar la necesidad de hablar sobre un 

conocimiento teórico acerca de la pertinencia en administración en salud. 

El proyecto “Pertinencia social de los programas académicos de perfil gerencial en el 

sector salud” de 1999, desarrollado en la Habana, Cuba, la autora plantea que: 

La pertinencia técnica y social de los programas de formación alude a la capacidad de 

la universidad para responder a las necesidades y exigencias de la sociedad. El liderazgo de un 

programa de perfil gerencial estará dado por utilizar el conocimiento científico básico para 

crear y mejorar las prácticas de la administración de los servicios de salud y cumplir con la 

misión social y humanista del sistema de promover y proteger la salud de los individuos, la 

familia y la comunidad. (Rojo, 1999).  

Al reconocer esta definición, en el sector salud se evidencia la ausencia de un servicio 

humano de calidad, es necesario darle prioridad en estos aspectos con el fin de mejorar 

sustancialmente y de adoptar un enfoque centrado en el cliente, es necesario un cambio de 

fondo, que revise la actitud de quienes prestan el servicio.  

Es por esto, que la mayoría de las instituciones prestadoras de salud que cuentan con 

expertos en este campo, reconocen que lo principal es la prestación de un buen servicio.  

En Colombia se realizó el trabajo investigativo titulado “Pertinencia del perfil de los 

profesionales de la información con las demandas del mercado laboral” en el año 2015, en 

donde la autora manifiesta que: 

La relación entre formación y mercado laboral y, en consecuencia, el papel que 

este último juega en las competencias de los egresados se hacen visibles en el desempeño 

de los profesionales, donde el mercado laboral define la calidad, pertinencia y suficiencia 

del perfil; mercado caracterizado por un cambio constante en los retos y, con ello, en las 

oportunidades, que serán logradas mediante la generación de empleo y de la formación de 

profesionales. (Jaramillo, 2015) 
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Puede ser un problema significativo el identificar la relación entre formación y mercado 

laboral, ya que puede que no se logre integrar las exigencias de los servicios con las estrategias 

administrativas en materia de salud, en donde los retos van enfocados en la calidad del 

profesional frente a sus conocimientos en la búsqueda de una atención acertada en materia de 

salud. Es necesario promover la cultura de la humanización, en la preparación de los 

profesionales en salud y en el talento humano. 

4.2. MARCO TEÓRICO 

4.2.1. Gerencia en salud 

La práctica profesional es una responsabilidad en base a una variedad de compromisos y 

actividades en la búsqueda de equilibrio mental y emocional y que logren cumplir con su perfil 

profesional, por ello, la gerencia en salud puede llegar a contribuir a que los servicios y los 

procesos se enfoquen en el mejoramiento de calidad, otorgando solución a la diversidad de 

necesidades en las instituciones prestadoras de salud. 

Con base al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, es 

necesario poner atención en que los servicios de atención en salud sean eficientes, oportunos, 

sostenibles.  

La gerencia en salud debe estar en manos de profesionales calificados, que lleguen a 

cumplir con todas las obligaciones normativas, competencias y lineamientos presentes en dicho 

sistema, considerando que la gestión logrará determinar una proyección por el cambio. La 

calidad en el servicio de la salud puede estar cuestionada debido a los problemas administrativos 
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y de atención a la comunidad por ello, ha dado lugar a realizar el análisis de la importancia de las 

mismas, que en varias oportunidades afirma que no brindan todos los beneficios.  

La calidad es un atributo de la atención en salud, que puede obtenerse en diversos 

grados, se define como el logro de los mayores beneficios posibles con los menores riesgos 

para el paciente. Igualmente explica que la calidad puede darse en dos dimensiones: técnica 

representada por la aplicación de conocimiento y técnicas para la solución de problemas del 

paciente y una segunda dimensión interpersonal, dirigida por la relación que se establece entre 

el proveedor del servicio y el receptor del mismo. (Romero & Tamayo, 2007, p. 5) 

Teniendo en cuenta la anterior definición, se puede asegurar que la calidad no solo se ve 

reflejada en el servicio final prestado, si no igualmente en la cadena de servicio que se necesitó 

para lograr ese fin. La calidad abarca todos los entornos frente a la prestación de servicios, pues 

va desde la reservación de citas hasta el tratamiento de un paciente.  

Es indispensable que la calidad se convierta en un eje trasversal en toda la institución 

para de esta manera reducir riesgos. Los riesgos que sobresalen no solo afectan la seguridad e 

integridad del paciente si no a todas las personas que directa o indirectamente participan en esta 

red de servicio.  

El profesional debe contar con todas las herramientas que conlleven a lograr la 

efectividad en los procesos administrativos, llegar a la calidad en los procesos y, por ende, 

alcanzar impacto en la efectividad de los servicios de salud, direccionar los objetivos al 

mejoramiento de la gestión gerencial, que las formaciones de los profesionales tengan como eje 

los sistemas de calidad en salud, con el propósito de ofrecer servicios eficientes en materia de 

salud a la comunidad.  

Son estos factores determinantes de la gestión de los procesos administrativos en salud, 

de la gestión de proyectos, con el apoyo de todos los profesionales de la salud, comprometidos 
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con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud; trabajar por la 

prestación de un servicio de calidad, llegar a tomar las decisiones acertadas, de conocer las 

necesidades de la comunidad. La pertinencia del profesional de administración en salud debe 

tener la responsabilidad en diversas situaciones, de trabajar los recursos necesarios para dar 

respuesta a las necesidades de las instituciones prestadoras de salud. 

4.2.2. Pertinencia social, financiera y económica en materia de salud 

Toda institución de educación superior busca ser pertinente frente al futuro profesional, 

contribuyendo a la solución de los problemas de tipo financiero, económico y social que 

permitan aumentar los conocimientos y habilidades a fin de surgir e innovar frente a las 

necesidades de la sociedad. 

Por ello, desde el análisis de la pertinencia profesional, el impacto generado es una 

referencia para las acciones a tomar en las diferentes áreas de la salud, que permitan identificar 

las necesidades y dar respuesta a los interrogantes y problemas, pero, teniendo relación con el 

entorno y su correspondencia social. 

La pertinencia es entendida como el cumplimiento de la función social, esto es, la 

profundización en la formación integral, el trabajo por la creación, el desarrollo y la 

transmisión del conocimiento, la prestación de un servicio de calidad a la comunidad, 

constituyéndose en un factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a 

nivel nacional y regional. (Fregozo, 2002). 

Es decir, que la pertinencia social, financiera y económica desde el punto de vista de 

formación, debe estar vinculado a la calidad y a la gestión es por ello, es necesario conocer y 

evaluar los procesos de la educación, que conlleven a dar solución a los problemas que surjan 

dentro del proceso educativo y darle una oportuna y acertada solución y que ello genere aportes 

en el contexto social, financiero y económico.  
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La pertinencia puede estar relacionada con las normas que de una u otra forma ofrecen 

diversidad de mecanismos para poder hacer el bien a una persona con algún problema, además 

que la participación del profesional debe ser con base a los principios, apoyándose la buena 

voluntad y la responsabilidad. 

Desde la pertinencia del profesional, es importante tener en cuenta que debe existir el 

compromiso por brindar un servicio profesional de calidad, que responda a las diferentes 

expectativas y exigencias sociales y, desde su profesión y siendo pertinente con su formación, 

constituirse en un profesional comprometido con la calidad. 

4.2.3. Pertinencia y responsabilidad en la atención al cliente 

Toda responsabilidad en la atención al cliente en el área de salud, debe ser compartida 

entre el médico y el administrador en salud de las organizaciones, el cual debe contar con pilares 

bien definidos de respeto mutuo y el trabajo en forma colaborativa es así, que es necesario la 

distinción entre información correcta e información incorrecta, entre un servicio de calidad o uno 

carente de ella además, la calidad de la asistencia sanitaria se refiere a los servicios de salud que 

deben ser prestados por profesionales que puedan identificar y crear las estrategias necesarias de 

tal forma que puedan conocer en el grado de satisfacción de los usuarios y, crear acciones para 

mejorar la atención. 

Es necesario reiterar la importancia de humanizar los servicios de salud para continuar 

avanzando en la lucha por salir de la crisis que afecta este sector, a pesar de que se pueda contar 

con profesionales idóneos y comprometidos con su ejercicio.  
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De allí que el humanizar es entienda que el compromiso con su profesión, como un ser 

humano, que la pertinencia del perfil ocupacional de los profesionales de Administración en 

Salud con las necesidades referidas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 

deben ser enfocadas y determinantes dentro de los procesos laborales. 

Por consiguiente, se hace indispensable definir y establecer que la responsabilidad 

médica abarca políticas, procedimientos o programas que aseguren el respeto de la dignidad y la 

satisfacción en el servicio a todos los pacientes e incluso, debe concluir en la satisfacción del 

paciente.  

Todo profesional en administración en salud debe planear, gestionar y organizar un 

servicio de calidad, partiendo de que el objetivo de los profesionales es visualizar lo procesos 

hacia un servicio humanizado, como el eje de la calidad en los procesos administrativos, 

considerado que la práctica profesional es una responsabilidad con base a una variedad de 

compromisos y actividades en la búsqueda de equilibrio laboral y profesional.  

4.2.4. Pertinencia del perfil ocupacional y humanización  

Cuando se habla de pertinencia del perfil ocupacional, la idea principal tiene que ver 

con el conjunto de valores implicados para ejercer la profesión acorde a las necesidades de la 

sociedad y la calidad y, cuando se habla de la humanización en el sector salud, se basa en el 

compromiso de proveer al recurso humano los mecanismos necesarios con el fin de brindar un 

servicio de calidad. 

Una de las mayores preocupaciones que afrontan los profesionales, gestores y 

usuarios de los sistemas de salud, es la humanización de los servicios de salud. La enfermedad 

y la atención de ésta constituyen hechos estructurales en toda sociedad; expresan no sólo 

fenómenos de tipo epidemiológico y clínico, sino que también expresan las condiciones 
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sociales, económicas y culturales que toda sociedad inevitablemente procesa a través de sus 

formas de enfermar, curar y morir. (Menéndez, 2005). 

En este sentido, el sentido de la humanización en la salud se basa en la forma de poder 

ser más humanos con los pacientes, de que el profesional en salud llegue mejor a los pacientes, 

existe un trato digno y humano y vinculándolo con la pertinencia del perfil ocupacional de los 

profesionales de Administración en Salud va más allá de una simple identificación de procesos y 

en su calidad.  

Las instituciones de salud como subsistemas sociales, cumplen la función de 

socializar a los individuos con pautas, normas establecidas, adaptándolos e integrándolos al 

sistema, de esta forma el cuidado holístico se ve dificultado por las múltiples tareas delegadas 

de tipo biomédico, quedando relegado acciones como la comunicación eficaz y el interactuar 

con el paciente y familia en forma cercana. (Correa, 2015). 

La calidad basada en la humanización de la atención en salud puede ser la única y más 

importante herramienta para lograr una calidad, además, según Bermúdez, (2015) “el cambio 

cultural hacia la humanización depende en gran medida de un modelo de atención basado en el 

paciente y su familia. (p. 5) 

Requiere líderes que se caractericen por generar cambios en los comportamientos y 

actitudes de las personas, promoviendo el bienestar integral a partir del trato humanizado. Las 

personas atendidas identifican la calidad de nuestros servicios a través de su propia 

experiencia humana: Su expectativa es recibir un trato adecuado, digno y humano. La 

capacidad de respuesta mide la capacidad para responder a las expectativas de los usuarios – 

su satisfacción o insatisfacción con el trato recibido. (Osorio, 2015, p 14) 

La deshumanización en el campo de la salud, genera molestias en la atención, es fácil 

detectar un mal trato por ello, la calidad se vuelve un factor indispensable en todas las entidades 

prestadoras de salud, sin calidad es imposible la lealtad de los ya nombrados principales actores 

que hace parte de una humanización en materia de salud de ahí la importancia de la pertinencia 

del perfil ocupacional de los profesionales de Administración en Salud frente a las necesidades 

referidas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 

Administración en Salud: Estudia los procesos de planificación, organización, 

dirección y control de las organizaciones que están orientadas al cuidado y fomento de la salud. 

Los profesionales tienen la capacidad de administrar cualquier entidad vinculada al sector salud 

(hospitales, centros de salud, clínicas, entre otras;) lidera gestión de servicios médicos, optimiza 

recursos financieros, físicos, tecnológicos y de servicios en la institución de salud donde se 

desempeñe. Está carrera también está orientada a la gestión de calidad de servicios en salud y la 

supervisión de entidades vinculadas a la salud. (Guía Académica, Diario el Tiempo, 2017). 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud: Las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS) son las entidades responsables de prestar servicios de salud a la 

población con altos estándares de seguridad y calidad. Estas instituciones se caracterizan por el 

uso intensivo de recursos humanos altamente especializados; utilizan tecnologías sofisticadas y 

de alto valor social; desarrollan protocolos basados en evidencia que pretende disminuir el riesgo 

y los costos al sistema; y buscan ser sostenibles social, medio ambiental y financieramente. 

(Encolombia.com, 2020) 

Perfil ocupacional: El perfil ocupacional integra la "descripción de los conocimientos, 

las habilidades, actitudes y aptitudes que una persona debe tener para desempeñarse en distintas 

situaciones de trabajo". Los beneficios traen la adopción del perfil profesional: Promueven 

procesos de formación basados en el desarrollo de competencias. Fortalece el recurso humano 

acorde a las necesidades del sector y la coyuntura actual. Facilita el crecimiento económico y la 

generación de empleo de calidad. Articula los procesos de inscripción de vacantes, gestión 
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empresarial y el de orientación e intermediación laboral. Facilita el cierre de brechas en los 

trabajadores. (Ministerio del Trabajo, 2020). 

Pertinencia: La pertinencia es un criterio fundamental para la elaboración de un 

proyecto de académico, investigación, innovación, inversión. En este sentido, la pertinencia 

establece el grado de necesidad e importancia del proyecto dentro del campo o disciplina en que 

se desarrolla, así como su adecuación e idoneidad para la realidad en que será aplicado. Un 

proyecto pertinente es aquel que guarda relación de afinidad y eficacia con las necesidades 

formativas del entorno social y laboral, y por lo tanto es congruente con esas exigencias del 

medio externo. (Conacty.gov, 2020). 

Profesional en salud: Se llama profesional de salud a cualquier persona que ha 

completado un curso de estudio en el campo de la salud (medicina, fisioterapia, enfermería, 

farmacia…). El profesional sanitario está autorizado por una agencia gubernamental o certificada 

por una organización profesional. Existen diversos tipos de profesionales de la salud, Atención 

primaria, cuidados de enfermería, farmacoterapia. (Clinic Claud, 2020). 

Vinculación laboral: La vinculación es el proceso mediante el cual se reclutan, 

seleccionan e ingresan personas a una organización, mediante determinadas técnicas o fases; Hay 

que tener en cuenta la revisión de la información para rectificar que la persona si cumple con los 

requerimientos que exige el cargo. (Álvarez, Álvarez, & De Miguel, 2017). 
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4.4. MARCO LEGAL 

Con relación al marco legal se presentan las siguientes normas, decretos o leyes acorde 

a los objetivos de la investigación. 

Se plantea las Leyes 71 de 1890 y 02 de 1979, en atención a la solicitud del 

Ministerio de Salud y Protección Social, la Academia Nacional de Medicina, en ejercicio de su 

función de entidad consultora y asesora del Gobierno Nacional para todos los asuntos 

relacionados con la salud pública y la educación en salud, se tiene la misión de realizar, en 

coordinación con los organismos e instituciones pertinentes, las gestiones necesarias para 

llevar a cabo un estudio del tema de competencias del personal profesional de los servicios 

salud. (Ministerio de Salud, 2016) 

También se incluye la Ley 1164 de 2007 que hace referencia la Ley del Talento 

Humano en Salud.  

La presente ley tiene por objeto establecer las disposiciones relacionadas 

con los procesos de planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio, desempeño y 

ética del Talento Humano del área de la salud mediante la articulación de los diferentes actores 

que intervienen en estos procesos. Por Talento Humano en Salud se entiende 

todo el personal que interviene en la promoción, educación, información de la salud, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad de todos 

los habitantes del territorio nacional dentro de la estructura organizacional de la prestación de 

los servicios de salud. (Ley 1164, 2007) 

Por otro lado, los procesos de calidad en la prestación de los servicios de salud en 

Colombia, reglamentados a partir de la Constitución de 1991 en el Artículo 48 que dice:  

La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará 

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley…” y en el Artículo 49: La 

atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado; se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud, en los parámetros estipulados en la Ley 100 de 1993 el Sistema de 

Garantía de la Calidad en Salud (SGCS), definida según el Decreto 1011 de 2006 del 

Ministerio de la Protección Social como: “el conjunto de instituciones, normas, requisitos 

mecanismos y procesos necesarios para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios 

de salud. (Abiantun & Burgos, 2012). 
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La Especialización de Administración Hospitalaria, fue aprobada por el ICFES en 1988 

a través de la cual se propuso estimular y fomentar en los estudiantes aptitudes y actitudes 

encaminadas hacia el mejoramiento del desempeño como administradores de empresas aplicada 

a instituciones de salud, así como  

Gestionar eficientemente las instituciones de seguridad social en salud, demostrando 

un espíritu emprendedor” (EAN 2010). Este programa tiene una duración de dos semestres 

que se componen de 26 créditos académicos organizados en un plan de estudio conformado 

por: Nueve (9) unidades de estudio, estructuradas en cuatro (4) unidades de estudio nucleares, 

las cuales representan la esencia de la especialización; Dos (2) unidades de estudio gerenciales 

comunes a todas las especializaciones que imprimen el espíritu emprendedor como sello 

distintivo de la EAN; Dos (2) unidades electivas que permiten al estudiante profundizar su 

conocimiento en un tema en las demás áreas de su interés; Un (1) seminario de investigación 

que le permite aplicar los conocimientos teórico prácticos adquiridos, dirigido por un tutor de 

acuerdo con el tema investigativo propuesto por el estudiante. (Abiantun & Burgos, 2012). 

El gestionar es un proceso que requiere de compromiso, de ser creativo e innovador, de 

poder intervenir de manera positiva y eficiente por ello que el plan de estudios debe ser bien 

estructurado para lograr que los estudiantes lleguen a ser mejores profesionales, con aptitudes y 

actitudes eficientes. 
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5. METODOLOGIA 

5.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

En el programa de Administración en Salud de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho se plantean proyectos desde el Grupo de Investigación Salud Ambiente y 

Productividad (GISAP) y el Semillero de Investigación de Gestión en Salud (SIGES) a partir 

de una línea de investigación de la Salud pública. Ver imagen 1. 

Figura 1. Línea de investigación GISAP  

 

 

Fuente: Universidad Antonio José Camacho, 2021 

 

5.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo. El trabajo se focaliza en el análisis de 

los criterios y/o percepción de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud sobre las 

competencias que deben tener los administradores en salud para ser vinculados dentro del 

sector. Se consideran los factores de vinculación más relevantes. 
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5.3. TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es de tipo descriptivo ya que describe de modo sistemático las características 

de una población. Su objetivo es llegar a conocer las competencias predominantes al momento 

de la vinculación de profesionales en administración de salud, por las Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud en la ciudad de Cali. 

5.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de campo desarrollado en la investigación, aunque es abierto y flexible, no 

permite la manipulación deliberada de variables, se fundamenta en el análisis de los datos y 

manifestaciones facilitadas por las instituciones de salud; por lo tanto, el diseño de la 

investigación es no experimental. 

5.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La ética entendida como “el estudio de los valores y sus relaciones con las pautas de 

conducta” (Baca, 1996) invita a la investigación, como práctica social, a trascender la producción 

de conocimiento permitiendo el establecimiento de una relación ética con el problema que se 

investiga y con los sujetos sociales con los que se interactúa.  

La participación de los individuos como sujetos de estudio o informantes en el proyecto 

de investigación es una decisión libre y autónoma. Por esta razón, las relaciones entre el 

investigador y los participantes están mediadas por la verdad y por esto son ellos mismos, los 

participantes, los dueños de la información, quienes de forma voluntaria y consciente la entregan 

a los investigadores. La investigación se basa en el consentimiento libre, consciente y reflexivo 
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de aquellos que se estudian o en cuyo contexto social se intervinieron. De esto se deriva la 

responsabilidad de explicar detalladamente los términos y condiciones del proyecto, de tal forma 

que los participantes entiendan los propósitos, el sentido del trabajo, y la forma como se llevará a 

cabo su divulgación. 

En este estudio los investigadores son los responsables del uso que se les pueda dar a los 

hallazgos y acciones, evitando vulnerar los derechos, como también, no violentar la dignidad de 

los sujetos que participan en la investigación. 

5.6. UNIVERSO, UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

Para el estudio se consideraron las IPS con domicilio en el sector urbano de la ciudad de 

Cali. En la base de datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS de 

la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca, con domicilio en la ciudad de Cali se 

registraban 597 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. La unidad de análisis son los 

respectivos líderes del departamento de gestión humana de las IPS. 

Para la muestra se tomaron como base las IPS registradas en el REPS en la ciudad de 

Cali hasta primer semestre de 2020 y se aplicó un tipo de muestreo no probabilístico por 

conveniencia para lograr la vinculación voluntaria en la consulta. El principal propósito fue 

distribuir el instrumento de consulta entre las diferentes IPS por nivel de complejidad para 

lograr una mejor representación. Como método de muestreo se propició el proceso de “bola de 

nieve”, así que quienes recibían la invitación o diligenciaban la encuesta invitaban a otros 

colegas al desarrollo de la misma. Este método no probabilístico se utiliza cuando los 

participantes potenciales son difíciles de encontrar o si la muestra está limitada a un subgrupo 
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muy pequeño de la población, se utilizó considerando que en el sector salud se presentan 

múltiples barreras para el acceso a la información. 

5.7. CRITERIOS DE PARTICIPACION 

Para el estudio se consideraron las IPS con domicilio en el sector urbano de la ciudad de 

Cali de la base de datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS de la 

Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca.  

5.8. TÉCNICAS Y MÉTODOS DE ANALISIS 

Se utilizó la Encuesta como técnica de recolección de la información. La encuesta se 

diseñó con preguntas cerradas ofreciendo múltiples alternativas de respuestas para selección. La 

encuesta fue dispuesta en línea mediante formulario de Google Forms para su auto-

diligenciamiento. Se promovió la participación vía correo electrónico, teléfono y demás redes 

sociales según el caso, contactando los líderes de gestión humana de las diferentes IPS.  

5.8.1. Variables de estudio 

Tabla 1. Variables de estudio  

 

VARIABLE CUALITATIVA 

NOMINAL 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Edad Edad del encuestado Número de años  

Sexo Sexo del encuestado Masculino  

Femenino  

Ocupación Cargo laboral 

Gerente administrativo 

Auxiliar administrativo 
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Estado civil Estado civil del encuestado 

Soltero (a) 

 Casado (a) 

Separado / divorciado (a) 

Unión Libre 

Viudo (a) 

Lugar de Nacimiento Nacionalidad del Encuestado 

Colombia 

Extranjero  (País)  

ORDINAL 

 

Estrato 

 

Nivel de estrato entre el 3 y el 6 

3 

4 

5 

6 

 

Nivel de estudios 

 

Preparación universitaria 

Profesional 

Maestría 

Doctorado 

Seminarios 

Diplomados 

 

Plan de estudios 

 

Aspecto actitudinal 

Responsabilidad y colaboración en la solución 

de problemas 

Trabajo en equipo y actitud emprendedora 

Respeto a la ética y confidencialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil profesional 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento a los profesionales 

Conciencia de uno mismo (Auto-confianza) 

Organización y Planificación 

Habilidades de Comunicación 

Responsabilidad y Perseverancia 

Toma de Decisiones 

Trabajo en Equipo y Cooperación 

Proyección social 

Flexibilidad y Orientación al Cambio 

Motivación por el Logro 

Compromiso con la Organización 

Capacidad para Trabajar bajo Presión 

Resolución de Conflictos y Técnicas de Negociación 

Búsqueda de la Excelencia (iniciativa) 
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Innovación 

Emprendimiento 

Liderazgo 

Fuente: Las Autoras, 2021 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

6.1. CONTEXTO NORMATIVO DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 

SERVICIOS DE SALUD (IPS) PARA VINCULACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

DE CALI 

Dentro de las disposiciones para la prestación de servicios de salud que deben cumplir 

los diferentes actores del sistema, se encuentra el Sistema Obligatorio de la Garantía de la 

Calidad en la Atención en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SOGCS), 

cuyos componentes son: el Sistema Único de Habilitación, la Auditoria para el Mejoramiento de 

la Calidad de la Atención de Salud, el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de 

Información para la Calidad, como el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, 

RETHUS. 

Cuando se habla de administración o gestión de la salud, los planteamientos hacen 

referencia a todo aquello que está relacionado con las decisiones administrativas dentro de las 

entidades de salud, además, que implica recursos humanos, tecnológicos y financieros. 

Son los aspectos administrativos los que brindan atención médica en base a una calidad 

en el servicio, la administración en salud busca evaluar de una u otra forma todo aquello 

relacionado con los procesos administrativos del sector salud, contemplando temas de dirección 

y de gerencia. 

En cuanto al Sistema Único de Habilitación el cual se establecen normas de obligatorio 

cumplimiento, con el fin de registrar, verificar y controlar el cumplimiento de las condiciones 

básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de 
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capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema. La 

habilitación de un servicio de salud establece unos parámetros por la normatividad vigente el 

cual exige realizar el diligenciamiento de autoevaluación del cumplimiento de las condiciones 

para habilitación e inscripción por parte de los  prestadores de servicios de salud, para ello se 

apoya en Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) el cual se encuentra 

consolidada la información recolectada por las entidades Departamentales y Distritales de Salud 

consolidada por el Ministerio de Salud  y Protección Social, a partir de esto se establece que el 

prestador de servicio de salud debe estar inscrito en el REPS y por tanto puede prestar servicios 

en el SGSSS. 

El análisis de las diferentes argumentaciones teóricas, permite generar un espacio de 

reflexión sobre la realidad en materia de salud en Colombia y poder generar nuevas 

investigaciones a futuro, que permitan conocer la realidad de las organizaciones del sistema de 

salud en Colombia y cuáles son las tendencias que se están desarrollando actualmente. 

La seguridad y salud en el trabajo es primordial hoy en día para garantizar el equilibrio 

entre el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su entorno laboral, de ahí la 

importancia que las empresas implementen y ejecuten actividades en pro al cuidado de los 

empleados. Claramente se acepta que la calidad en el servicio de atención es la clave para retener 

y fidelizar usuarios, es decir, es una ventaja competitiva que permite aumentar consumidores y 

por lo tanto mejorar la parte financiera de la organización. Por esto, se debe de tener en cuenta 

que como seres humanos se busca además de que se reciban un servicio digno, humanizado, en 

donde exista una interacción eficiente y noble entre paciente y profesionales por ello es 

importante caracterizar la oferta de las IPS en el Valle del Cauca.  
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De acuerdo con lo anterior y partiendo de la necesidad de dicha caracterización de la 

oferta de las IPS, se toma como instrumento la base de datos que se encuentra en la página web 

de la secretaria de salud del Valle de Cauca, donde se efectúa el registro de los prestadores de 

Servicios de Salud que se encuentran habilitados.  

A continuación, se presenta en tablas la información de la base de datos de manera 

filtrada con el total de prestadores de servicios de la ciudad de Cali, seguido por las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de salud de naturaleza jurídica, concentración a nivel departamental y 

distrital. 

Existen en el país cuatro tipos de prestadores de servicios de salud, los cuales se 

denominan como: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, profesionales independientes 

de salud, entidades con objeto social diferente y servicios de Transporte Especial de Pacientes y 

su oferta de servicios de salud, se dividen por grupos de servicios y servicios trazadores, grados 

de complejidad y por modalidad (intramural, extramural y telemedicina).   

Para la conformación de cualquier modalidad de prestación de servicios de salud se 

debe definir la naturaleza en la cual jurídicamente el prestador se desarrollará, en la siguiente 

tabla se detallan la cantidad de prestadores de servicios de salud según su naturaleza, su 

propiedad de capital y como característica principal que sus domicilios se ubiquen en el área 

urbana de la ciudad de Cali. 

 

Tabla 2. Prestadores de servicios de salud (Naturaleza y Propiedad capital). 
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Fuente: Las autoras con base al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) 

 

De acuerdo con el Ministerio de Salud y protección social se denomina que el Valle del 

Cauca es el segundo departamento de Colombia con el mayor número de IPS, por tanto, 

podemos identificar que la ciudad de Cali en el área urbana, cuenta con un número significativo 

de estos prestadores, en la siguiente tabla podemos identificar los prestadores según su naturaleza 

y su denominación como Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Profesionales 

independientes, Transporte especial de pacientes y Objeto social diferente.  

 

 

 

Tabla 3. Clases de prestadores de servicios de Salud (Privados, Públicos y Mixtos) 

 

Natural 3024

Juridica 718

Natural 0

Juridica 13

Natural 0

Juridica 1

TOTAL 3756

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 

EN CALI PRIVADOS, PÚBLICOS Y MIXTOS  

(Urbanas)

PRIVADOS

MIXTOS  

PÚBLICOS  
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Fuente: Las autoras con base al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) 

Para el desarrollo de este estudio se consideraron únicamente los prestadores 

denominados como Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) privadas y públicas con 

domicilio en el sector urbano de la ciudad de Cali. De acuerdo con el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud - REPS de la Secretaría de Salud Departamental del Valle del 

Cauca, con domicilio en la ciudad de Cali se registraban 597 Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud. 

Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud 586

Profesionales Independientes 3025

Transporte Especial de 

Pacientes 48

Objeto Social Diferente 83

Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud 11

Profesionales Independientes 0

Transporte Especial de 

Pacientes 0

Objeto Social Diferente 2

Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud 1

Profesionales Independientes 0

Transporte Especial de 

Pacientes 0

Objeto Social Diferente 0

TOTAL PRESTADORES 3756

CLASES DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

SALUD PRIVADOS, PÚBLICOS Y MIXTOS  

(Urbanas)

PRIVADOS

PÚBLICOS

MIXTOS
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Tabla 4. Instituciones prestadoras de servicios de salud (Privadas y Públicas) 

 

 

Fuente: Las autoras con base al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) 

La clasificación por complejidad, corresponde a la cualidad de los servicios de salud 

que depende de los recursos que posea cada IPS, su composición, organización y estructura 

funcional para resolver las necesidades de los usuarios o pacientes relacionado con el proceso de 

salud – enfermedad de cada paciente. 

De acuerdo al grado de complejidad, los servicios pueden clasificarse como: de baja 

complejidad, de media complejidad, de alta complejidad, es importante anotar que el prestador 

puede habilitar combinaciones de los grados de complejidad de la siguiente manera: de baja-

media complejidad, de media-alta complejidad y de complejidad baja – media – alta. 

 

 

 

Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud
586

Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud
11

TOTAL IPS 597

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 

SALUD PRIVADAS Y PÚBLICAS CALI  (Urbanas)

PRIVADAS

PÚBLICAS
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Tabla 5. Complejidad de las IPS del sector urbano en Cali públicas y privadas  

 

 

Fuente: Las autoras con base al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) 

Al analizar el total de IPS privadas y públicas domiciliadas en el área urbana de la 

ciudad de Cali, se puede identificar que para los tres grados de complejidad de manera 

excluyente se encuentra que se presentan mayor número de servicios de complejidad baja, 

seguido por los servicios de complejidad media y finalmente los de complejidad alta. 

El proceso de esta caracterización nos aporta como dato importante que el estudio se 

enfocó en las IPS que predominan en la ciudad de Cali en el área urbana, las cuales corresponden 

a un número total de 597 IPS, en este proceso se realizó él envió de la encuesta mediante el 

proceso de bola de nieve a cada uno de los líderes del proceso de talento humano, obteniendo 

como resultado el diligenciamiento total de 80 encuestas que corresponden al 13% del total de 

las IPS de la ciudad de Cali del área urbana que decidieron de manera voluntaria participar en el 

desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Baja complejidad 306

Mediana complejidad 269

Alta complejidad 22

TOTAL IPS 597

COMPLEJIDAD DE LAS IPS, PRIVADAS Y PÚBLICAS 

CALI (Urbanas)
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Tabla 6. IPS participantes en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Fuente: Las autoras 

6.1.1. Aspectos generales de las normas en las IPS 

Son las IPS, con base a la Ley 100 de 1993 y en su artículo 85, responsables del servicio 

en un nivel de atención acorde a los afiliados e incluso de los beneficiarios, como lo afirman 

Gómez & Moreno (2018), “dentro de los parámetros y principios señalados en la ley 100 

además, que las IPS deben tener como principios básicos la calidad y la eficiencia, y tendrán 

autonomía administrativa, técnica y financiera”. 

La norma establece que, al prestar un servicio, se hará a través de aquellas las empresas 

del Estado constituidas, como la plantean Gómez y Moreno (2018), “como categorías especiales 

públicas descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico” 

Por ello, y con base a la Ley 1122 de 2007, las IPS de carácter público, deben de una u 

otra forma llegar a transformarse en Empresas Sociales del Estado, considerando que la 

prestación de un servicio de salud otorgada por las IPS, pueden ser constituidas por una o varias 

sedes o unidades prestadoras de servicios de salud. 

Nivel Cantidad

1 17

2 32

3 25

4 6

Total IPS 80

IPS

IPS PARTICIPANTES DE LA 

ENCUESTA Y NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
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Es un problema significativo el no poder identificar la normatividad IPS o que no se 

logre integrar las exigencias de los estándares del modelo de acreditación como una metodología 

de humanización en la atención al paciente. La calidad hace parte de estos estándares requeridos 

y lo que esencialmente busca es la prestación de un excelente servicio al cliente que incluya 

criterios para el paciente y el personal de la institución. Es necesario promover la cultura de la 

humanización en la atención a los pacientes, en la preparación de los profesionales en salud, en 

el talento humano en la búsqueda del respeto a la dignidad humana a partir de la prestación de un 

servicio de salud por parte de las IPS. 

Toda responsabilidad en la atención al cliente en el área de salud, debe ser compartida 

entre el médico y el paciente, con pilares bien definidos de respeto mutuo y el trabajo en forma 

colaborativa es así, que es necesario la distinción entre información correcta e información 

incorrecta, entre un servicio de calidad o uno carente de ella, además, la calidad de la asistencia 

sanitaria se refiere a: 

Los servicios de salud deben ser prestados por profesionales que puedan identificar y 

crear las estrategias necesarias de tal forma que puedan conocer en cierta forma el grado de 

satisfacción de los usuarios y, que puedan crear acciones para mejorar la atención, pero para ello 

es necesario reiterar la importancia de humanizar los servicios de salud para continuar 

avanzando en la lucha por salir de la crisis que afecta este sector. De allí que por humanizar se 

entienda que el paciente sea visto como un ser humano y no como un número de historia clínica 

o como una patología. Es un ser que necesita un manejo integral y cálido en su estado de 

vulnerabilidad, necesita sentir por parte de su médico tratante seguridad y tranquilidad.  
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6.2. MODELOS ACTUANTES EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 

SERVICIOS DE SALUD PARA LA VINCULACIÓN LABORAL DE LOS 

ADMINISTRADORES EN SALUD 

Los modelos actuantes en las instituciones prestadoras de servicios de salud para la 

vinculación laboral de los administradores en salud parten de los resultados de la encuesta 

aplicada que permitió determinar la pertinencia del perfil ocupacional de los profesionales de 

administración en salud y las necesidades referidas por las organizaciones de salud al momento 

de la vinculación laboral en la ciudad de Cali. 

6.2.1. Aspectos generales  

Figura 2. Segmento de la salud al que pertenece la entidad 

 

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

En la figura 2 se puede observar que como primera consulta a las entidades que se les 

compartió el cuestionario se les indago acerca del segmento al que pertenecía, por tanto, se pudo 

detallar que el 100 % manifestaron ser una IPS, resultado que favoreció nuestra investigación 

debido a que ninguna respuesta tuvo que excluirse, ya que las IPS eran los prestadores que nos 

interesaban dieran respuesta a la encuesta y nuestro objetivo de estudio. 
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Posterior a identificar a qué tipo de segmento pertenece la entidad participante de la 

investigación, se consulto acerca del nivel de complejidad obteniendo: 

Figura 3. Nivel de complejidad de la entidad 

 

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

De acuerdo con la figura 3 podemos identificar que de las IPS participantes en la 

encuesta el 41,3% corresponde al nivel 2, seguido del 28,7% correspondiente al nivel 3 y el 

21,3% que pertenece a nivel 1; adicionalmente se puede destacar el predominio de las IPS de 

nivel 1 al 3 en Cali, las cuales conforman la mayor parte de instituciones prestadoras en la 

ciudad, en la encuesta se pudo identificar esta misma influencia al identificar que el 91,3% de las 

IPS que dieron respuesta al cuestionario se ubican en estos niveles de complejidad. 

Para continuar con la investigación era indispensable conocer características 

fundamentales, con las cuales debería contar un aspirante para obtener el cargo de líder de 

proceso para el área administrativa en una institución de servicios de salud (IPS). Como primera 

pregunta se indago acerca del rango de edad que se considerara pertinente para este cargo. 

Figura 4. Rango de edad para aplicar a un cargo como líder de proceso  
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Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

De acuerdo con la figura 4 se pudo identificar que, en relación al rango de edad para 

postularse a un cargo como líder en el área administrativa, el 47,5 % deberá corresponder al 

rango de edad entre los 31 y 35 años; el 27,5 % aplica para el rango de edad de 26 y 30 años; con 

el 20 % pertenece al rango de edad entre los 36 y 40 años y, con el 5 % menor a 25 años. 

También se pudo identificar que ninguna institución considero que a partir de los 41 años y en 

adelante un aspirante podría tenerse en cuenta para ocupar un cargo como líder administrativo, 

por ultimo pudimos identificar con el 95% de las respuestas favorables que las instituciones de 

salud prefieren aspirantes para este tipo de cargo personas con edades desde los 26 hasta los 40 

años. 

Continuando con las características para el perfil del aspirante para la vinculación como 

líder del proceso administrativo, se indago acerca de la preferencia en temas de género. 

 

Figura 5. Género de preferencia para vincular a un líder de proceso administrativo 
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Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

Con relación a la figura 5 el género de preferencia en las instituciones prestadoras de 

servicios de salud para vincular a un o una líder de procesos administrativos arrojó como 

resultado que 75 % le es indiferente, por lo que resulta bastante llamativo al no existir 

preferencias. El 15 % manifestó que el género masculino, y, con el 10 % el género femenino. 

Posteriormente se indago acerca del interés de las Instituciones prestadoras de servicios 

de salud en la formación de los postulantes para obtener el cargo de líder administrativo. 

Figura 6. Tipo de formación del postulante para el cargo de líder administrativo 

 

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 
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En relación con la figura 6 se identificó que el tipo de formación del postulante para el 

cargo de líder administrativo en una IPS es principalmente profesional manifestado por el 46,3 

%; el 18,8 % indico que posea un Post grado y, con el 11,3 % debería poseer una maestría. 

También se pudo establecer con gran asombro que para un cargo tan importante como el 

liderazgo de los procesos administrativos para el 23,8% de estas instituciones es indiferente la 

formación del postulante, así mismo se identificó que la formación con Doctorado para un cargo 

como líder de proceso no es tenida en cuenta debido a que se puede considerar sobre calificado 

para este cargo. 

Por otra parte, se consulto acerca del tipo de profesión con la que debe contar un 

aspirante para el cargo líder de área administrativa en una institución prestadora de servicios de 

salud. 

Figura 7. Tipo de profesión que debería tener aun aspírate a líder de proceso de un 

área administrativa 

 

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

Con relación a la figura 7 que corresponde al tipo de profesión del postulante para el 

cargo de líder administrativo, el 47,5 % manifestaron que debe ser profesional en administración 
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de servicios de salud; adicionalmente el 31,3 % le es indiferente el título profesional del 

aspirante, lo que genera sorpresa debido a que los cargos de líderes deben contar con personal 

idóneo y con conocimiento para no entorpecer la función; conjuntamente se puede apreciar que 

cargos como médicos, enfermeras e ingenieros ya no son las primeras opciones al momento de 

aspirar a un puesto administrativo, solo el 21,3% de estas instituciones identificaron la necesidad 

de contar con alguno de ellos en este cargo. Por último, la profesión de Economista no obtuvo 

ninguna respuesta, lo que nos permite aseverar que no consideran que su formación tenga las 

características necesarias para un cargo de líder en una institución prestadora de servicios de 

salud. 

6.2.2. Competencias generales  

Teniendo en cuenta los conocimientos, destrezas, comportamientos y actitudes que 

necesita un líder de proceso administrativo o administrador en salud, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Dentro de las competencias generales se incluyen el manejo de liderazgo, manejo de 

dirección, el trabajo en equipo, la gestión de cambio, la gestión de la comunicación. 

Figura 8. Competencias de liderazgo 
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Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

Al hablar del manejo de liderazgo, se plantearon tres aspectos primordiales, los cuales 

fueron calificados como muy importantes, importante, moderadamente importantes, de poca 

importancia o sin importancia. 

Con relación a contar con una visión y valores; análisis e interpretación del entorno, que 

permitan obtener la confianza de su equipo y grupos de interés, el 50% de las instituciones 

participantes en la encuesta manifestaron que se considera muy importante, para 43,7% lo cree 

importante y para 6,3% se considera moderadamente importante.  

Con respecto al motivar y guiar al personal para aumentar la efectividad en su trabajo en 

la institución de salud, para cumplir con las metas propuestas, el 50% de las instituciones 

manifestaron que lo consideran muy importante, 46,5% importante y, 3,5% lo ven 

moderadamente importante. 

En relación al gestionar los recursos necesarios, orientando adecuada y eficazmente al 

grupo de trabajo, para cumplir las metas establecidas, 46,5% de las IPS lo consideran muy 
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importante; 47,5% lo ven importante; 5% moderadamente importante y 1% manifestó de poca 

importancia. 

Figura 9. Competencias de dirección 

 

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

Con relación a las competencias de dirección, el 66,2% de las IPS manifestaron 

importante el generar los recursos financieros y físicos y las redes de apoyo con la entidad para 

potenciar proyectos y desarrollar el objetivo estratégico, frente a 27,5% que lo consideran muy 

importante; además del 5% que lo ven moderadamente importante y, 1.3%, lo ve de poca 

importancia. 

Con respecto al garantizar el cumplimiento de los valores éticos de la empresa, 

apoyándose en las políticas, prácticas y programas institucionales y sociales, 57,5% indicaron 

que es importante este aspecto, 38,7% manifestaron que es muy importante; moderadamente 

importante lo fue para un 2,5% y, moderadamente importante para el 1.2% de las IPS.  
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Con relación al direccionar estrategias enfocando en los lineamientos establecidos por la 

pandemia, 51,2% lo consideran importante; 36,2% lo consideran muy importante; el 11,3% lo 

ven moderadamente importante y sólo el 1,2% lo ve como de poca importancia.   

 

Figura 10. Competencias de trabajo en equipo 

 

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

Frente al trabajo en equipo, el 60% de las IPS encuestadas consideran importante el 

asumir actividades y proyectos que requieran el aporte de distintos miembros, aportando lo suyo 

desde su formación; el 35% indicaron que lo consideran muy importante; el 3,8% lo consideran 

moderadamente importante y, 1,2% lo considera de muy poca importancia.  

Con respecto al tener sentido de reto para que el equipo de trabajo cumpla con las 

metas, el 48.7% lo consideran importante; el 46,4% muy importante; el 3,7% como 

moderadamente importante y, 1,2% lo ve como de poca importancia.  
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En relación al diseñar cronogramas que permitan programas de capacitación del 

personal, el 48,7% de las IPS encuestadas lo considera importante, 41% lo ven muy importante 

y, el 10,3% lo consideran de poca importancia.  

Figura 11. Competencias en gestión de cambio 

 

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

El generar el cambio colectivo para lograr una cultura organizacional a través de 

habilidades de comunicación e interrelación, transmitiendo ideas innovadoras de manera 

efectiva, es considerado importante para el 55% de las IPS, como muy importante para 35,1%; 

como moderadamente importante, para el 8,7% y, de poca importancia, para el 1,2% de las IPS 

participantes del estudio.  

Por su parte, el ejecutar estrategias y métodos apropiados para cumplir los objetivos de 

la empresa y los planes de mejora que los procesos requieran, para el 51.2% lo consideran 

importante; 37,5% lo consideran muy importante; moderadamente importante lo plantean el 10% 

y sólo el 1,3% de las IPS lo ve como de poca importancia.  
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Con respecto a generar planteamientos y soluciones innovadoras a los problemas que se 

presentan en la gestión, lo consideran importante 56,2%; el 35% lo definen como de mucha 

importancia y, el 8,8% de las IPS lo visualizan como moderadamente importante.   

Figura 12. Competencias en gestión de comunicación 

 

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

Al hablar de gestión de comunicación, se plantea la formulación de argumentos propios 

teniendo en cuenta otros puntos de vista y según el grado de importancia, por tanto, el 62,6% de 

las IPS lo consideran importante; el 30% muy importante; 6,2% moderadamente importante y, 

sólo un 1,2% lo considera de poca importancia.  

En relación al reconocer y asegurar la importancia de satisfacer las necesidades de los 

grupos de interés, a consideración las IPS el 58,75% lo destacan como importante; el 32,5% lo 

recalcan como muy importancia y, el 8,8% lo plantean como moderadamente importante.  

Con respecto al asegurar los canales de comunicación e información para la mejora en 

la toma de decisiones, las IPS consideraron el 60% como importante; 33,7% como muy 

importante; 5,1% como moderadamente importante y, 1,2% no le da importancia.  
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6.2.3. Competencias técnicas  

Con relación a las competencias técnicas, en este espacio se toman en cuenta los 

conocimientos en relación a la administración, la economía en salud, la salud pública, 

contabilidad y la responsabilidad social.  

Figura 13. Competencias en Administración 

 

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

En relación con las competencias en administración, los factores a tomar en cuenta y en 

su grado de importancia, se establece al conocer y manejar los conceptos establecidos en el 

SGSSS y el SOGC y la normatividad vigente en los procesos administrativos en Salud, lo cual 

para el 67,5% de las IPS encuestadas determinan como importante; el 25% lo plantean como 

muy importante y solo el 7,5% lo ven como moderadamente importante.   

Con lo que tiene que ver con el conocer y manejar la Política de Participación Social en 

Salud y el código sustantivo del trabajo, garantizando su aplicación y cumplimiento dentro de la 
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organización, el 62,5% de las IPS lo consideran como importante para el manejo de la 

organización; el 31,5% lo define como muy importante y el 6%, lo clasifican como 

moderadamente importante.  

De acuerdo con el construir e implementar con objetividad y coherencia, el sistema de 

indicadores de gestión es considerado como importante para el 68,7% de las IPS; para el 27,6% 

se determina como muy importante; el 2,5% como moderadamente importante y sólo el 1.2% lo 

ve como de poca importancia.  

Figura 14. Competencias en economía en salud 

 

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

Con relación a la economía en salud el abordar temas como el financiamiento, 

producción, distribución, y consumo de bienes y servicios que satisfacen las necesidades del 

sector salud es considerado para el 57,8% de las IPS encuestadas como importante; para el 16% 

como muy importante; el 25% lo consideran como moderadamente importante y, solo el 1,2% le 

da poca importancia.   



PERTINENCIA PERFIL OCUPACIONAL DEL ADMINISTRADOR EN SALUD                 60 

De acuerdo con el manejo de manera eficiente de los recursos de la entidad para las IPS 

es considerado como importante para 53,7%; como muy importante para el 28,7%; y 

moderadamente importante para el 17,5%.  

Por su parte el vigilar, investigar y controlar los riesgos y amenazas financieros, es visto 

por las IPS como un factor importante para el 51,2%; el 28,7% lo consideran moderadamente 

importante; por su parte el 20% lo ven como muy importante.  

El aplicar herramientas teóricas y técnicas de evaluación con el fin de optimizar y tomar 

decisiones en las organizaciones es importante para el 60% de las IPS; moderadamente 

importante para el 25%; para el 13,7% personas es considerado como muy importante y, para el 

1,25% como de poca importancia. 

Figura 15. Competencias en Salud pública 

 

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 
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Con respecto a las competencias en salud pública, es considerado para 63,7% de las IPS 

como importante el fomentar estrategias de seguimientos a los convenios establecidos con las 

organizaciones de salud, con el objetivo de promover la salud y prevenir la enfermedad; para el 

21,4% como moderadamente importante; para el 13,7% como muy importante y, para 1,2% 

como de poca importancia.  

En relación al contribuir con estrategias de expansión para aumentar la cobertura de 

servicios de bienestar social, con respecto a las IPS que hicieron parte de la encuesta, el 57,5% lo 

califican como importante; el 21,2% como moderadamente importante; 20% como muy 

importante y 1,2% como de poca importancia.  

De acuerdo con la caracterización y segmentación de la población objeto para establecer 

estrategias comerciales con las organizaciones mediante el diseño, aplicación e interpretación de 

las herramientas estadísticas para identificar problemáticas en la sociedad, para las IPS es 

considerado como importante para el 48,7% de las IPS; el 28,7% lo considera como 

moderadamente importante; el 18,7% lo especifica como muy importante y el 3,9% como de 

poca importancia.  
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Figura 16. Competencias en Contabilidad 

 

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

Con respecto al implementar, evaluar y controlar adecuadamente el desempeño del 

proceso de facturación en las organizaciones, de acuerdo a la normatividad, para las IPS es 

considerado como importante para el 73,8%. Para el 17,5% de estas se considera muy 

importante; para el 7,5% se determina como moderadamente importante y, para el 1,2%, como 

de poca importancia.  

Para el identificar las estrategias aplicables para superar dificultades financieras, 

mediante el adecuado manejo de los recursos de la entidad, el 63,7% de las IPS lo clasifican 

como importante; así mismo el 25,1% lo considera como muy importante y, solo el 11,2% lo 

define como moderadamente importante.  

En relación a la planeación, ejecución y control de las políticas, programas, y acciones 

relacionadas con la gestión y operaciones presupuestable y contables, las IPS consideran que el 

57,5% es importante; el 29 % lo consideran muy importante y, el 13,5% lo ven como 

moderadamente importante.  
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Figura 17. Competencias en Responsabilidad social 

 

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021 

Con respecto al identificar las necesidades de los distintos grupos sociales, 

permitiéndole generar alternativas a los mismos de acuerdo a sus características es considerado 

para el 60,6% de las IPS como importante; conjuntamente para el 23,7% como moderadamente 

importante; 8,7% lo ven como de poca importancia y solo el 7% lo considera como muy 

importante para su organización.  

De acuerdo con la generación y distribución de bienes y servicios útiles y rentables para 

la comunidad, en pro de la conservación las IPS lo ven como importante el 43,7%; el 26,2% lo 

consideran moderadamente importante; el 20% lo definen como muy importante y, el 10% se 

considera como de poca importancia.   

6.3. RELACIÓN ENTRE LOS MODELOS DE LAS INSTITUCIONES 

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y EL PERFIL OCUPACIONAL DE LOS 

PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD DE LA UNICAMACHO 

Desde los modelos actuantes en las instituciones prestadoras de servicios de salud para 

la vinculación laboral de los administradores en salud, se puede destacar que las organizaciones 
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del sector salud, cada vez más ajustan su perfil para integrar este cargo, por tanto buscan 

profesionales que estén directamente relacionados y capacitados profesionalmente en áreas 

administrativas, los cuales deberán estar en la capacidad de afrontar y liderar cada uno de los 

procesos administrativos al interior de la institución; en general un administrador debe ser un  

generador de posibilidades y el cual este en la capacidad de gestionar temas relacionados con 

calidad, dirección y servicios.  

6.3.1. Análisis General entre los Modelos y los Resultados 

Se pudo constatar que existe consciencia de que el profesional a cargo debe visualizar 

las necesidades desde lo social, humano, financiero, el cambio, la dirección, el liderazgo, que le 

permita organizar o dirigir las diferentes variables que llegan a presentarse desde la 

administración, pensando que el servicio en salud es una prioridad dentro de la sociedad, 

pensando desde el profesional humanizado y conscientes de sus funciones frente a las 

necesidades de los clientes. 

Al mismo tiempo existe una responsabilidad social que permita al líder ser creativo y 

recursivo frente a las adversidades, que posea la capacidad de análisis y de gestión frente a la 

economía y la salud, creando soluciones innovadoras involucrando la responsabilidad y el buen 

servicio, en donde el trabajo en equipo cumple un papel importante dentro de las instituciones 

El trabajo en equipo involucra el saber tomar decisiones, aspecto que parte desde la 

naturaleza de la profesión del líder, involucrando valores y principios que fortalecen el desarrollo 

de las funciones y procesos y, a partir de una autonomía intelectual, ser altamente ético, creativo 

y generador de soluciones acertadas pero, todo ello, depende de una buena relación, 
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comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad y compromiso, comprometido con el entorno 

incluyendo la economía en salud, la responsabilidad social, los aspectos financieros, entre otros. 

Todos estos aspectos definidos permiten al líder, desde su profesión, sin importar el 

género, poder gestionar desde su formación, su experiencia, acotando que se cree más en 

profesionales jóvenes para ejercer dichos cargos e incluso, sin ser exigentes en el tipo de 

profesión, sino de profesionales que presenten una visión amplia y clara de la profesión, que 

conozcan con claridad su perfil profesional y aquellas competencias necesarias dentro de los 

procesos. 

6.3.2. Profesionales en Administración en Salud de la UNICAMACHO 

La situación real de la salud en Colombia es cada vez más compleja, no existe claridad 

sobre la calidad y la eficiencia en la atención a usuarios, partiendo en que buscan de una u otra 

forma recibir una atención justa y equitativa, considerando que la salud es un principio 

fundamental dentro de la sociedad colombiana además, planteada en la Constitución Política de 

Colombia y, para que en realidad exista en servicio digno, humano y de calidad, es necesario 

contar con un nivel de profesionalismo significativo, para que pueda cumplir con sus funciones 

de manera acertada y humanizada.   

De esto depende que cada profesional de la salud, egresado de la UNICAMACHO, 

tenga en cuenta el sentido e importancia de la humanización, del concepto del hombre, de que 

todos tienen derecho a una atención digna y de calidad y todo esto tiene su base primordial, que 

es de brindar una atención de calidad y humanizada. 



PERTINENCIA PERFIL OCUPACIONAL DEL ADMINISTRADOR EN SALUD                 66 

Esta calidad humanizada parte de los profesionales, en el área de la salud, como son los 

médicos, enfermeras, terapistas, nutricionistas, bacteriólogos, entre otros, quienes tienen el deber 

e importancia de actuar con profesionalismo, de poder brindar un servicio en base a todo su 

conocimiento sin discriminaciones, con sensibilidad y ética, resaltando la dignidad humana y 

ofreciendo una atención de calidad y, para poder llegar a una cultura humanizada y dar respuesta 

a las necesidades de los usuarios e incluso, estas acciones permitirían al egresado tener la 

capacidad para desempeñarse como líder en los diferentes procesos. 

Todo profesional del área de salud debe brindar a los pacientes un servicio de calidad 

basado, según Pabón & Cabrera (2008) en que “el objetivo como profesionales de la salud es 

humanizar el trabajo fundamentado en el reconocimiento de la dignidad intrínseca del paciente, 

de tal manera que él sienta que es el centro de la atención, valorado como persona con todos sus 

derechos” (p. 31). 

El egresado de la UNICAMACHO puede llegar a diseñar e implementar planes 

estratégicos orientados al sector salud, aspectos bastante significativos que permiten integrar las 

exigencias de los estándares del modelo de acreditación como una metodología de humanización 

en la atención al paciente. Los planes estratégicos hacen parte de los procesos administrativos y 

lo que esencialmente se busca es la prestación de un excelente servicio al cliente que incluya 

criterios para el paciente y el personal de la institución. Es necesario promover la cultura de la 

humanización en la atención a los pacientes, en la preparación de los profesionales en salud, en 

el talento humano en la búsqueda del respeto a la dignidad humana, involucrando los 

componentes administrativos, organizativos, económicos, financieros y sociales. 
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Las ausencias de planes estratégicos impiden que se pueda ejecutar una medición del 

clima laboral, generan riesgo psicosocial, y el no apoyarse en un servicio humanizado se 

evidencia ausencia de respeto a la vida, a la dignidad de los pacientes, a sus derechos y en igual 

condición y respetando los principios y valores fundamentales, impiden gestionar recursos para 

crear, organizar, dirigir y administrar empresas en el área de la salud. 

6.3.3. Perfil Profesional de la UNICAMACHO y el Entorno Actuante 

Surge la necesidad de que las áreas administrativas de las diferentes instituciones 

prestadoras de servicios de salud sean lideradas por un administrador en salud profesional, que 

logre identificar y crear las estrategias necesarias de tal forma que pueda conocer en cierta forma 

el grado de satisfacción de los usuarios y crear acciones para mejorar la atención, brindando 

seguridad al paciente, pero para ello es necesario reiterar la importancia de humanizar los 

servicios de salud para continuar avanzando en la lucha por salir  de la crisis que afecta este 

sector y ello es un compromiso de los profesionales en administración en salud de la 

UNICAMACHO, quienes deben lograr implementar modelos de evaluación sobre el servicio y 

del cumplimiento de los procesos, de la efectividad de la elección de tratamientos médicos y uso 

de medicamentos.  

Por consiguiente, se hace indispensable definir y establecer al interior de la institución 

prestadora de servicios en salud unas políticas, unos procedimientos y/o unos programas que 

aseguren el respeto de la dignidad de todos los pacientes. La satisfacción, según Corbella & 

Saturno (1990), se la define como "la medida en que la atención sanitaria y el estado de salud 

resultante cumplen con las expectativas del usuario" (p. 397) 
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Un compromiso como profesional en administración en salud, se basa en el cuidado y 

atención a los clientes y pacientes, de la atención oportuna a los problemas de salud, en la 

atención humana y acertada, que permita incluir otros aspectos como el acompañamiento 

asistencial, social y familiar, de poder alcanzar un crecimiento humano y profesional que asegure 

la prestación de un servicio con calidad. Según Serna (2003), “el servicio al cliente es el conjunto 

de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las 

necesidades y expectativas de sus clientes externos. (p. 17) y, para poder alcanzar un espacio 

dentro del ambiente corporativo, es necesario contar con un buen servicio al cliente.  

El perfil ocupacional del administrador en salud de la UNICAMACHO puede 

desempeñarse en diversas organizaciones del sector salud, tanto públicas como privadas y, toda 

la responsabilidad debe ser compartida con todo el equipo de trabajo bajo un líder eficiente, que 

irradie respeto y compromiso, trabajo en forma colaborativa es así, que es necesario la distinción 

entre información correcta e información incorrecta, por ello, la administración en salud deben 

ser prestada por profesionales líderes, activos y creativos, que puedan crear acciones para 

mejorar la atención con una formación acertada y apoyándose en los principios de humanización 

de los servicios de salud para continuar avanzando en la lucha por salir de la crisis que afecta 

este sector. Por ello el egresado de la UNICAMACHO es visto como un ser humano que posee 

un manejo integral, profesional y competente para poder organizar, dirigir, generar estrategias, 

entre otras, en las distintas organizaciones del sector de la salud. 
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7. DISCUSIÓN  

Para realizar un análisis comparativo entre los resultados más relevantes de la presente 

investigación, es importante discutir algunos aspectos de gran importancia relacionados con el 

estudio realizado por la Universidad de Antioquia, por Alejandro Valencia-Arias. PhD Profesor 

Asociado – Instituto Tecnológico Metropolitano, el 24 de marzo de 2021, el cual se tituló: 

“Expectativas y necesidades frente a la inserción laboral por parte de las IES y el sector 

empresarial en Medellín”. Los resultados de esta investigación se realizaron con una muestra 

importante de 28 empresas consultadas del casco urbano de Medellín, este estudio instaura las 

competencias y/o habilidades que requiere el sector productivo a nivel laboral, basándose en la 

formación universitaria para lograr establecer estrategias en los procesos de reclutamiento y 

selección de personal. 

En la presente investigación fueron consultadas  80 Instituciones prestadoras de salud de 

la ciudad de Santiago de Cali en el área urbana, el cual permitió valorar y analizar los modelos 

actuantes  de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, para la vinculación laboral de 

los administradores en salud, donde se determina la pertinencia del perfil ocupacional de los 

profesionales en administración en salud y las necesidades referidas por las organizaciones en 

salud al momento de la vinculación laboral en la ciudad de Cali. 

Teniendo en cuenta los resultados de los dos estudios presentes, se observa varios 

aspectos importantes como: 

 De acuerdo al aspecto de habilidad de comunicación, en la gráfica se aprecia que de 28 

empresas encuestadas de la ciudad de Medellín el 71 % de ellas manifestaron que el sector 
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productivo necesitaba personal con habilidades de comunicación, es de notar que los empresarios 

solicitan que el personal requerido tenga habilidades de comunicación lo cual es importante para 

la confianza dentro de una empresa.  

Al comparar estos datos con el presente estudio, abordamos el aspecto de las 

competencias generales, el cual incluye el manejo de liderazgo, manejo de dirección, trabajo en 

equipo, gestión del cambio y comunicación, donde la gestión de la comunicación   tuvo un  

resultado de  las 80  IPS consultadas el 92 % los líderes de procesos de reclutamiento afirman la 

importancia de que el perfil  profesional cuente con la habilidad de asegurar canales de 

comunicación e información para la mejora en la toma de decisiones y que tengan argumentos 

propios teniendo en cuenta otros puntos de vista de sus equipos de trabajo. 

De acuerdo con el resultado de los dos estudios, en el aspecto de  habilidades de 

comunicación, podemos decir que las habilidades de comunicación son altamente demandadas 

por las empresas, y por ello son imprescindibles en cualquier sector empresarial, el cual deben 

ser complementadas con las destrezas y aptitudes  técnicas y funcionales de cualquier perfil 

profesional y laboral con la facilidad de interactuar constantemente en equipos de trabajo y así 

dominar las disciplinas de la comunicación empresarial.  

Otro aspecto importante que abarca las competencias generales es el liderazgo, con base 

a la gráfica se observa que de las 28 empresas encuestadas 53 % de ellas afirma la importancia 

de que un perfil profesional cuente con la habilidad de liderazgo, con respecto a las 80 

Instituciones prestadoras de salud encuestadas de la presente investigación tenemos como 

resultado que el 83 % de los líderes de procesos de inserción laborar encuestados manifestaron  

que es  muy importante e importante tener en cuenta perfiles profesionales con la  competencia 
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de liderazgo. Con respecto a los dos estudios comparados, podemos calificar que tanto el sector 

productivo empresarial como el sector empresarial en salud, prefieren seleccionar personal que 

tengan capacidades de ser un líder que se desempeñe frente a un equipo de trabajo inspirando a 

la motivación necesaria para alcanzar los objetivos comunes de una organización. 

Por ultimo encontramos que de las 28 empresas encuestadas de la Ciudad de Medellín el 

60 % de ellas afirman la importancia de que el perfil profesional debe contar competencias y 

habilidades en la ética e integridad personal y profesional. Por otro lado, y con respecto al 

presente estudio se observa que, de las 80 Instituciones Prestadoras de Salud encuestadas, el 96% 

de los líderes encuestados afirman que es muy importante e importante garantizar el 

cumplimiento de los valores éticos de la empresa, apoyados en las políticas y programas 

institucionales y sociales. Con relación a estos dos resultados, se puede afirmar que, la 

competencia ética siendo el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que el profesional debe poner en práctica de manera articulada, de tal forma que esta 

conformé su práctica profesional y guie sus acciones dándole identidad al profesional.  

Es así que con base a estos resultados que demarcan relevancia entre un estudio y el otro 

como las competencias mencionadas anteriormente, se dice que los rasgos que integran las 

competencias de un perfil profesional se refiere al conocimiento, modos de actuar y actitudes 

propias de la persona en relación con su dimensión profesional, como también el ser como 

ciudadano, generando un sentido y un desarrollo socio moral en su ejercicio profesional. 

Los enfoques de las competencias van a ser reconocidas por los empresarios como una 

línea no del sentido de ser competitivo, sino de ser competente, en otras palabras, se puede 

afirmar como mostrar la capacidad e aplicar el conocimiento, recuperar las experiencias, 
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interactuar y trabajar colectivamente en equipo. Las competencias de un perfil profesional de 

acuerdo con los resultados se conciben como acciones de tipo intelectual que no solamente están 

enfocadas a la ejecución de tareas o expresión de habilidades que se ejecutan, sino a la 

interpretación y compresión de problemas empresariales internos que el profesional debe asumir, 

afrontar y ejecutar acciones estratégicas para minimizar la problemática.  

Figura 18.  Competencias y habilidades que más requiere el mercado  

 

 

 

 



PERTINENCIA PERFIL OCUPACIONAL DEL ADMINISTRADOR EN SALUD                 73 

8. CONCLUSIONES 

El proyecto permitió conocer que la administración de la salud, desde los 

planteamientos de los profesionales egresados de la UNICAMACHO, se enfocan en todo lo 

relacionado con las decisiones administrativas dentro de las IPS, aspectos administrativos que 

brindan atención médica con base a una calidad en el servicio, determinando que la 

administración en salud busca evaluar de una u otra forma todo aquello relacionado con los 

procesos administrativos del sector salud, contemplando temas de dirección y de gerencia. 

Por ello, se pudo constatar que la administración desde la salud de los egresados y con 

base a los resultados se ha enfocado en todos y cada uno de los procesos administrativos actuales 

en la prestación de los servicios de salud, apoyados en las estrategias que el administrador y 

gestor en salud debe poner atención, que la administración de servicios de salud lleva una amplia 

trayectoria a nivel nacional e internacional, sin embargo, existe un gran déficit de documentación 

de las actividades de actualización e investigación. 

Permitió también plantear oportunidades de mejoramiento e innovación teniendo en 

cuenta los modelos de gestión expuestos, aplicadas en el modelo de gestión y administración de 

salud en Colombia, para mejorar de una u otra forma, los servicios; se pudo identificar la fusión 

entre la investigación y el trabajo en equipo creando estrategias que permitan aportar al sistema 

de salud nuevas propuestas de calidad y profesionalización. 

Fue claro que la pertinencia desde lo profesional ha sido un programa eficaz en la 

educación superior, aclarando que debe estar siempre en los procesos administrativos en salud, 

debe involucrar aquellos programas que tengan un fin profesional, incluyendo parámetros 
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académicos dirigidos a una formación pensando en la comunidad, de una responsabilidad social, 

e incluso se evidenció el interés de generar estrategias para que todos los profesionales alcancen 

competencias académicas, y llegar a cumplir las metas y expectativas profesionales, logrando así 

determinar el grado de pertinencia del perfil ocupacional de los profesionales de Administración 

en Salud frente a las necesidades de las Instituciones prestadoras de servicios de salud. 

Se pudo identificar las normas de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPS) de la ciudad de Santiago de Cali, así como también se logró determinar los modelos 

actuantes en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para la vinculación laboral de los 

Administradores en Salud y, se logró analizar la relación entre los modelos de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, el perfil de los estudiantes y el desempeño de los egresados. 

Estos hallazgos permitieron involucrar la salud con la pertinencia del perfil ocupacional 

de los profesionales de Administración en Salud de la UNICAMACHO, a partir de evidencias 

claras sobre el profesionalismo en la búsqueda de la calidad y la eficiencia en la atención. 

Fue a partir de esta investigación que se pudo analizar los diferentes modelos de 

gestión; de clasificar la información obtenida; de identificar fortalezas y debilidades sobre los 

diferentes modelos de gestión y poder plantear oportunidades de mejoramiento e innovación y se 

pueda conocer la realidad del modelo de gestión del país y poder dar solución a los problemas 

actuales y de la importancia de una buena atención en salud desde la pertinencia del perfil 

ocupacional de los profesionales de Administración en Salud con las necesidades referidas por 

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y que son determinantes para el proceso de 

vinculación laboral en la ciudad de Cali.  
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