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INTRODUCCION 

Con El pasar del tiempo el mercadeo se ha convertido en una 

estrategia utilizada no sólo con fines comerciales sino que 

se ha encontrado que con él se puede favorecer a las 

comunidades necesitadas, enfocándolo desde una perspectiva 

social, de beneficio, recibiendo el nombre de Mercadeo 

Social... 

La “implementación de programas sociales que ayuden al 

desarrollo de las comunidades, buscando en primera medida 

cambiar comportamientos que hacen daño a los individuos, son 

las tareas esenciales de este tipo de mercadeo que tiene como 

firme propósito, ¡incrementar la calidad de vida de las 

personas. 

Todas las tareas que implica el desarrollo de campañas de 

Mercadeo Social, hacen que esta actividad sea un campo más 

que se abre para los comunicadores sociales, pues con sus 

capacidades en el manejo de relaciones entre grupos y la 

capacidad de análisis para detectar necesidades de las 

comunidades, los muestra como los profesionales adecuados 

para participar en el diseño de dichas campañas. 

La salud es el área gue más ha trabajado hasta el momento el 

Mercadeo Social, razón por la que a lo largo de este trabajo 

se encuentran bases que llevan a comprender de manera fácil 

todas las Características que éste tiene, ya que sus 

conceptos cambian respecto a los del mercadeo comercial. 

Tanto en el mercadeo comercial como en el social siempre se 

tienen en cuenta cinco aspectos fundamentales como son: 

Público, Producto, Precio, Promoción y Posicionamiento, lo 

único que cambia en cada uno es su significación, por 

ejemplo: El precio en el primer tipo de mercadeo se mira 

desde el punto de vista monetario y en el social desde lo 

físico y psicológico de los individuos. 

A lo largo de esta investigación se podrán encontrar toda una 

serie de lineamientos que permiten diferenciar el mercadeo 

social del comercial y el proceso que se cumple para llevar a
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cabo una estrategia que beneficie en primera instancia a la 

comunidad y contribuya también al mejoramiento o 

posicionamiento de las organizaciones. 

La salud, es la protagonista de esta investigación, además de 

que en ella se trabaja mucho el Mercadeo Social, es de gran 

interés su exploración debido a los cambios fundamentales que 

se han producido en ella, como lo es el caso de la Ley 100 de 

1993, con la cual se permitió que muchos sectores de la 

población colombiana, especialmente los más vulnerables o 

necesitados accedieran a servicios de esta índole. 

Se presentan dos casos claros de empresas del sector salud 

que utilizan el mercadeo social como una de sus principales 

estrategias de promoción de sus servicios y también porque su 

servicio es netamente social. 

Son estas, La Empresa Solidaria de Salud COISBU LTDA y La 

Caja de Compensación COMFENALCO, de las cuales se reseña su 

función social y estrategias de Mercadeo Social que han 

cumplido. 

El lenguaje utilizado es sencillo, claro está que en algunos 

apartes es necesaria la utilización de términos complicados, 

algunos de ley y otros científicos, los cuales tratan de ser 

mostrados con un significado de fácil comprensión para que 

cualquier persona, sin importar su grado de educación pueda 

analizar este documento. 

Además al final de éste, se hace una corta lista de 

abreviaturas que se han utilizado. 
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MERCADEO SOCIAL: Una alternativa para el 

desarrollo organizacional y comunitario 

1. PROBLEMA 

¿ Cuáles son las contribuciones del Mercadeo Social al 

desarrollo Institucional y comunitario en Bucaramanga? 

1.1 OBJETIVOS GENERALES 

e Establecer la incidencia de la comunicación en el 

desarrollo social y organizacional con la aplicación del 

Mercadeo Social. 

e Investigar si en realidad el Mercadeo Social contribuye al 

desarrollo, utilizando como prueba La Empresa Solidaria de 

Salud COISBU LTDA y La Caja de Compensación Familiar 

“Comfenalco”. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

e Difundir la aplicación del Mercadeo Social como estrategia 

de desarrollo.



e Conocer la aplicación que le está dando La Empresa Solidaria de Salud COISBU LTDA y La Caja de Compensación Familiar “Comfenalco” a este tipo de mercadeo. 

e Analizar la aceptación y el impacto de los programas de Mercadeo Social en las comunidades. 
e Establecer que tipo de organizaciones pueden crear campañas basadas en el Mercadeo Social.



2.MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO HISTORICO 

El Mercadeo Social hizo su aparición en la década del 70, 

pero en ese entonces se conocía con el nombre de 

“Planificación Comunitaria para el Desarrollo”.? 

Este fenómeno O estrategia empezó a ser aplicada 

principalmente en el campo de la salud, impulsada por algunas 

Orgenizacionasn a contener es ot0NGanasn he sñas Ba 
comunidad. 

Debido a las políticas de descentralización de los estados, 

varias entidades privadas encontraron en el mercadeo social 

una estrategia para impulsar sus servicios y a su vez 

contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad. 

Esas organizaciones poco a poco fueron tomando 

responsabilidades que sólo competían .a los organismos 

gubernamentales, especialmente en lo referido a la salud. 

En los países latinoamericanos se empezó a aplicar la 

tendencia del mercadeo social, que en sí lo que busca es 

beneficiar a las personas más pobres para que puedan acceder 

a diferentes servicios que sólo podían obtenerse sí se 

contaba con una buena cantidad de dinero. 

Esta era una de las principales razones que hacia que los 

proyectos de desarrollo obtuvieran un rotundo fracaso, pues, 

“nunca se tenía la cooperación de las organizaciones 

comunitarias”?, 

  

' PROAÑO, Luis Eladio. Mercadeo Social y Desarrollo. Revista Chasqui No. 39. 1991. Páginas 63-69. 

? Tbid.



Ecuador y perú fueron los países que empezaron a practicar 

las tendencias del mercadeo social, siendo un claro ejemplo 

el primero de éstos, pues en los años 80 el gobierno se 

preocupó por los más necesitados, hasta el punto que el 

ejército de ese país lideró campañas de salud y educación. 

Primero hicieron un diagnóstico de esas necesidades e 

implementaron brigadas para cumplir esas deficiencias y así 

lograr una contribución para el desarrollo. 

Además de esas actividades, también realizaron otra serie de 

programas en los que se involucraba a la población campesina 

con el propósito de poner en marcha nuevas reformas agrarias. 

Los buenos resultados presentados por aquellas organizaciones 

fue una de las principales razones para que a mediados de la 

década del 80 la UNICEF hiciera “un análisis sobre el Estado 

Mundial de la Infancia (EMI) y encontrara que debían 

implementarse estrategias de desarrollo”? 

Para cumplir con esas estrategias se llevaron a cabo campañas 

de  Inmunización “y  Rehidratación oral, las cuales se 

cumplieron con jornadas de vacunación en todos los países, 

obteniendo magníficos resultados, pues, en 1990 se había 

cumplido la meta, una Inmunización Universal. 

En Colombia hasta finales de la década del ochenta e inicios 

de ésta se empezaron a crear estrategias trabajadas desde la 

óptica del mercadeo social, tanto en el campo de la 

agricultura como en el de la salud. Esta última fue la rama 

más beneficiada, en 1993 se creó y promulgó la ley 100, 

concerniente a todo lo relacionado con seguridad social y en 

la cual se determinó que la saluda “es un derecho de todos los 

Colombianos”, resultando como principales beneficiarios los 

sectores más necesitados. 

El mismo gobierno fue el encargado de liderar esos proyectos, 

los cuales poco a poco a través de normas y decretos ha 

dejado en manos de instituciones privadas, las cuales vieron 

en esos programas una buena oportunidad de desarrollo. 

En Colombia las políticas Neoliberales de los últimos años 

han influido para que se trabaje el mercadeo social, ya que 

los partidarios de ellas han enfocado sus acciones a mejorar 

aspectos como la salud y la educación principalmente, muestra 

de esto son las reformas producidas con la ley 100 de 1993, 

  

3 MANRIQUE. Manuel. RIVERA, Luis. UNICEF: Tendencias. Revista Chasqui No. 39. 1991. P. 80.



la cual modifica todo lo concerniente a la Seguridad Social. 

Las reformas en educación se evidencian a través del Plan 

Decenal. 

También , durante los dos últimos mandatos presidenciales se 

empezaron a hacer los ajustes necesarios en las entidades 

gubernamentales y en las ONG.S, debido a que en los programas 

de gobierno presentados por el expresidente CESAR GAVIRIA y 

el actual mandatario de los colombianos, ERNESTO SAMPER 

PIZANO, se tenía como aspecto primordial la parte social. 

El actual gobierno ha utilizado el mercadeo social para 

cambiar la imagen de muchas de sus instituciones que habían 

perdido credibilidad. Unas de ellas son la policía Nacional, 

para la cual se creó la estrategia de DI NO A LA DROGA, 

dirigida principalmente a los jóvenes, siendo ésta la campaña 

general, va gue de ella se desprenden otras como RED DE 

VECINOS, CLUB DE LA GENTE LEGAL, POLICIA NIÑO Y JOVENES -POR 

UN MAÑANA MEJOR Y OBRAS COMUNITARIAS esta última se encamina 
a detectar necesidades de la comunidad como la construcción 

de parques y escuelas, los cuales ellos ayudan a realizar. 

El programa PLANTE es otro de los que realiza el gobierno, 

con el cual se busca erradicar cultivos para la producción 

ilícita de narcóticos, brindando al sector campesino una 

serie de posibilidades de obtener algunos dineros y puedan 

invertirlos en otro tipo de cultivos, esta campaña está 

inscrita o forma parte de HECHOS CONTRA LA DROGA. 

Debido a estos resultados muchas empresas de carácter privado 

del país han tomado la modalidad del mercadeo social para 

trabajar, brindando servicios gue son deberes del gobierno, 

pero ellos lo hacen porgue así tienen a la gente más cerca 

para que noten el verdadero compromiso que han asumido con 

ellos. Todo esto deja claro que el mercadeo social es una de 

las tendencias más importantes para finales de este siglo y 

principios del XXI. 

A nivel de Bucaramanga se cuentan entre otras entidades, la 

Universidad Cooperativa de Colombia UCC (ver capítulo g4), El 

Centro Paz y Cooperación, La Empresa Solidaria de Salud 

COISBU LTDA y  COMFENALCO, las cuales empezaron a llevar a 

cabo esta actividad tan importante para contribuir al 

desarrollo del municipio y del país. 

 



2.2 MARCO TEORICO 

Uno de los principales “investigadores y promotores del 

mercadeo social en Latinoamérica ha sido MARCO POLO TORRES, 

quien gracias a su dedicación al estudio de este tema y a la 

creación de estrategias enfocadas desde este estilo de 

mercadeo ha logrado que muchas organizaciones en esta parte 

del continente empiecen a tomar en cuenta esa labor. 

Todos esos procesos que ha realizado lo han llevado a 

convertirse en director de Mercadeo Social y Comunicación del 

plan de reducción de la enfermedad y muerte infantil 

(PREMIINNFA) en Ecuador, país que al igual que Perú han dado 

empuje al mercadeo social en Suramérica. 

Dentro de sus estudios e investigaciones realizadas, MARCO 

POLO TORRES plantea en el mercadeo social la teoría 

Multifuncionalista, pues afirma que “el mercadeo puede ser 

orientado a muchos usos. Como otras técnicas puede ser 

utilizando para lograr el crecimiento de un grupo O para 

manipularlo”*, ese enfoque de utilización depende de la 

intención que tenga la organización para implementarlo. 

Además, dentro de su teoría afirma que el mercadeo social se 

apoya a 5 bases o pilares trabajados en el mercadeo 

comercial; producto, precio, posicionamiento, promoción y 

público, este último el más importante; “ocupa el punto más 

venerable de esta metodología; es el gran dictador y el gran 

objetivo”?. 

Estos pilares como se les conoce, son las características de 

la actividad, tienen una concepción diferente cuando se 

utiliza en programas sociales, pues su implicación no es la 

misma a la del mercadeo tradicional. 

  

* TORRES, Marco Polo. Mercadeo Social. Origen y Futuro. En: Revista Chasqui. Número 27. P 53. 

5 Tbid.



23 MARCO CONCEPTUAL 

En todo tipo de organización es importante hacer mercadeo, es 

un aspecto que permite posicionarse en un mercado O 

desaparecer de él, " es por esta razón que las técnicas y 

herramientas de mercadeo han ganado recientemente amplia 

aceptación como parte esencial de numerosas instituciones 

educativas, hospitales, agencias del gobierno e inclusive en 

algunas organizaciones no gubernamentales”?*. 

Dentro de la corriente del mercadeo se inscribió una nueva 

forma de practicarlo, enfocándolo hacia un público diferente 

al que se tiene tradicionalmente, es decir, que en el 

mercadeo social los beneficiarios son las personas más 

necesitadas, aunque no sean éstas las clientes reales de la 

organización que lo está practicando. 

Lo que se busca o quiere con esto es hacer promoción de los 

productos o servicios de determinada empresa, pero aplicando 

una filosofía netamente social, otorgando un beneficio para 

las comunidades más vulnerables y a su vez para la empresa. 

Su finalidad es la difusión y promoción de programas 

destinados a que se cambien comportamientos nocivos y 

conductas desviadas y fomentar acciones que resulten 

beneficiosas para la comunidad. 

Las organizaciones han tenido en cuenta este punto porque se 

busca mediante esos procesos de mercadeo, hacer que el nivel 

de vida de toda la sociedad sea mejor, contribuyendo al 

desarrollo del país y trabajando por un bien común y dejando 

a un lado en un alto porcentaje, pero, no en su totalidad la 

búsqueda de un beneficio. 

En el mercadeo social se toman como bases las mismas 

características que tiene el comercial, claro está que con 

una significación diferente. 

  

6 CABAL SANCLEMENTE. Jaime Alberto. Mercadeo Social. Instituto FES de liderazgo. Cali, Colombia 
1991. Página 10.
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2.3 L CARACTERISTICAS DEL MERCADEO SOCIAL 

2.3.1.1 PUBLICO. Es el punto más importante en el 

mercadeo social, éste es la meta de su acción, es su gran 

preocupación, sin él no podría hacerse nada. 

2.3.1.2 PRODUCTO. Son los diferentes programas o campañas 

implementadas para el beneficio de la comunidad, los 

servicios o productos cambian según el enfoque u objetivo de 

éstas. 

2.3.1.3 POSICIONAMIENTO. Es la función que se presta a 

través de un establecimiento o de una persona, son los 

canales utilizados para llevar el producto o prestar los 

servicios al público o destinatario. 

2.3.1.4 PRECIO. No se refiere a un egreso monetario, por el 

contrario implica todo aquello suscitado del servicio 

recibido. El precio varia según el público destinatario. 

Ejemplo: El precio que paga un campesino un campesino por 

asistir a una brigada de salud cerca a su vereda, es la 

caminada hasta el punto de atención y las horas que deja de Zz 

laborar, lo cual disminuye sus ingresos. 

L 

para que utilice un servicio o adopte un comportamiento. 

Ejemplo: En la brigada se utilizan promotores que dicten 

charlas y le cuenten a la comunidad los beneficios, también 

los. afiches que lo informan etc. 

Zasol.D PROMOCION. Informa y busca persuadir al público 

Los mercadotécnistas sociales, como se les conoce a los 

investigadores y promotores de campañas de mercadeo social, 

no realizan solos esta actividad, necesitan apoyarse en otras
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profesiones ¡para analizar esos pilares e impulsar la 

estrategia. 

De los profesionales que más han necesitado y a su vez 

obtenido buenos resultados es la de los Comunicadores 

Sociales Organizacionales, porque poseen una gran capacidad 

para escuchar y detectar necesidades, convirtiéndose en 

creador e impulsor de programas de esta índole. 

Se apoyan tanto en la labor de los comunicadores, debido a 

que las técnicas más utilizadas para recolectar información 

en ese ámbito son: la observación y la encuesta. 

Estas y su respectivo análisis son puntos fuertes del 

profesional en comunicación organizacional, quien para llegar 

a ciertas conclusiones debe participar en esas campañas para 

detectar las deficiencias que se presentaron, con el fin de 

crear estrategias que las subsanen y así entregar cada vez un 

mejor servicio. 

Además, de colaborar en el trabajo de investigación que 

también practica el mercadotécnista para ¡identificar las 

necesidades, busca concientizar a las comunidades a cerca de 

éstas, convirtiendo esto en un proceso participativo, en el 

que la comunidad toma decisiones. 

Queda claro que el mercadotécnista social y el comunicador no 

tienen rivalidad ni competencia, sino que el uno con el otro 

forman un complemento para el desarrollo de esta actividad. 

2.3.2 PLANEACION DEL MERCADEO SOCIAL 

Según Jaime Alberto Cabal Sanclemente, “ en el mercadeo 

social debe hacerse una planeación”, para poder conocer 

cuales son los propósitos que se tienen para los siguientes 

años teniendo en cuenta la aceptación que han tenido los 

programas llevados a cabo. 

El proceso de elaboración de un plan de mercadeo social sigue 

seis etapas: 

 



2.3.2.1 DIAGNOSTICO: En esta etapa se analiza la situación 

de la organización en los diferentes aspectos, su estructura 

organizacional y las actividades desarrolladas, esto en lo 

que respecta a la parte interna. 

Se debe hacer un análisis DOFA para determinar otros 

factores internos y estudiar también la parte externa de la 

organización. 

2.3.2.2 PRONOSTICO. Después de realizar el diagnóstico se 

continúa con la etapa de pronóstico, en ella se trata de 

visualizar el futuro de la rganización. Si crecerá, se 

estancará o desaparecerá, todo esto se hace contando con que 

la institución no haga cambios. 

2.3.2.3 FORMULACION DE OBJETIVOS. En esta etapa se toma la 

decisión de lo que se quiere lograr y hacia adonde debe 

dirigirse. Con la fijación de metas y propósitos deben dar 

respuesta a las necesidades de la comunidad, los cambios que 

se deben generar etc. 

2.3.2.4 FORMULACION DE ESTRATEGIAS. Es trazar los medios o 

caminos necesarios para poder cumplir con los objetivos 

propuestos. 

2.3.2.5 FORMULACION DE ACTIVIDADES O PLAN DE ACCION. En él 

deben estar consignadas las acciones que se van a realizar y 

Y“que conforman el programa de mercadeo social, que constituye 

el detalle de la acciones en cuanto a programas y servicios 

de la institución, de la venta social o definición de 

tarifas, de la comunicación y promoción hacia los clientes y 

de la presentación y entrega de esos programas y servicios””. 

  

7 Tbid.. p. 44.



El siguiente esquema muestra los puntos a tener en cuenta al 

hacer la planeación. 

PLAN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS 

Diseño metodológico y contenidos 

Definición del proceso de atención 

Definición del equipo humano participante 

Definición de la cobertura a atender 

PLAN DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN 

e Delimitación geográfica 

e Sectorización 

e Metas 

PLAN DE VENTA SOCIAL O TARIFAS 

e Determinación de tarifas 

e Forma de pago 

PLAN DE PRESENTACION Y ENTREGA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS 

e Definición del sitio de entrega del programa 

e Personal que brinda el servicio 

e Calidad del servicio 

PLAN DE FINANCIACION Y RECURSOS 

e Estimación de recursos financieros 

e Determinación de fuentes de financiación 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

e Fecha de iniciación 

e Fecha de terminación 

2.3.2.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL. En esta etapa. se busca 

conocer si el plan está funcionando de la manera adecuada y 

también lograr asegurar el buen funcionamiento de las
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acciones, en sí lo que se quiere es corregir y ajustar el 

proceso. 

2.4 MARCO SOCIAL 

En el mercadeo social a manera general no se tiene un público 

específico en cuanto a la edad, según el programa o tipo de 

campaña creada se determina el grupo etáreo. Pero, en lo 

referente a grupo socioeconómico, en su mayoría siempre está 

dirigido a las personas de escasos recursos, estratos uno y 

dos, y también hacia aquellas personas que se les denomina de 

estrato cero o no estratificados, en los que se encuentran 

los indigentes o gente de la calle. Hacia estos últimos es 

que casi siempre van dirigidos los programas de 

rehabilitación, claro está, sin dejar de contar a aquellos 

que también lo necesitan y no pertenecen a estos. 

Las personas que viven en áreas rurales también hacen parte 

del público en el mercadeo social, por estar retirados de la 

ciudad se les dificulta tener acceso a muchos servicios y 

también por su condición económica, refiriéndonos con esto a 

las personas verdaderamente campesinas, que son vivientes, 

trabajadores y hasta dueños de fincas pero de muy poca 

extensión y productividad más no a los grandes 

terratenientes. 

Por lo general, toda esta clase de público no contaba con 

seguridad social en Colombia, debido a que sus fuentes de 

empleo no son fijas o directas, pues se dedican a labores que 

se prestan según las circunstancias, ser arenero es una de 

esas, depende de la naturaleza el conseguir y mantener esta 

actividad. 

Otros de esos medios de trabajo que se encuentran dentro de 

esos niveles son el agrícola, el doméstico (este ya posee 

seguridad social) que en su mayor parte, por no decir que en 

su totalidad es ejercido por personas de estratos uno y dos, 

al igual que las labores de obrero de construcción; sus 

entradas económicas están actualmente entre $ 100.000.00 y 

$ 203.000.00 lo que representa un sueldo mínimo.



Todo se debe al difícil acceso que tienen los individuos de 

estas clases sociales a la educación, por los costos que 

implica pagar una pensión, comprar útiles escolares y la poca 

oferta y mucha demanda que existe en los colegios oficiales. 

Gracias a la ley 100 de 19293, se decretó que las personas de 

escasos recursos también tendrían seguridad social subsidiada 

por el gobierno, la cual se implementó en cada uno de los 

municipios del país a través de la encuesta del SISTEMA DE 

BENEFICIARIOS (SISBEN).
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3. METODOLOGIA 

Para llevar a cabo esta investigación se seleccionaron dos 

empresas del sector salud, para analizar en ellas las 

estrategias de mercadeo social que desarrollan y detectar si 

éste contribuye al desarrollo de ellas al igual que al de 

las comunidades que reciben los programas que de allí se 

derivan. 

Para llevar a cabo la selección de las dos organizaciones que 

sirven como base de la investigación (La Empresa Solidaria de 

Salud COISBU LTDA y COMFENALCO), se tuvo en cuenta en primera 

medida el poder estar mas cerca en el proceso de creación de 

las estrategias, investigación de las necesidades y puesta en 

marcha, para lo cual se facilitaban las empresas donde cada 

uno de los autores desarrollaron las prácticas profesionales. 

Fue así, porque este tipo de mercadeo es algo que hasta ahora 

se está implementando, es algo nuevo, por lo cual las 

empresas lo manejan de manera cuidadosa para que no haya 

fugas de información. 

3.1 INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION 

La observación y la recopilación documental, son los 

instrumentos apropiados para llevar a cabo la exploración, 

para lo cual se seleccionaron dos programas de mercadeo 

social como principales bases para reseñar las estrategias 

que cumplen las dos empresas. 

Fueron seleccionados los siguientes programas, debido a que 

los investigadores lograron participar en ellos, lo que 

permitió que se hiciera una observación activa: 

> Empresa Solidaria de Salud  COISBU: Jornada de 
desparasitación.
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4. MERCADEO SOCIAL EN SANTANDER 

No sólo la salud es la rama que ha trabajado el mercadeo 

social en Santander, también lo han implementado entidades 

educativas y las entidades oficiales como la Policía y 

secretarias de despacho de la Gobernación y la Alcaldía, 

principalmente las de Medio Ambiente y Desarrollo Social, 

que han visto en él, un método benéfico tanto para el 

desarrollo de las instituciones como el mismo bienestar de la 

comunidad. 

En el sector educativo, La Universidad Cooperativa de 

Colombia  (UCC), en su regional Bucaramanga, Cumple con 

programas de mercadeo social sin promoción. 

Las facultades de este centro, exigen a sus alumnos de pre- 

grado la presentación de una tesis como requisito para su 

graduación o puede escoger otra opción que es la realización 

de un taller donde pone en práctica todos sus conocimientos, 

para cumplir esto, en la mayoría de los casos se escogen 

entidades con características de microempresa, porque el 

principal beneficiario de estas actividades debe ser la 

comunidad más necesitada. 

Con el desarrollo de estas estrategias, la universidad 

promociona sus carreras. 

Hacia el año de 1996, cumplían con jornadas de salud en las 

veredas y municipios alejados de Bucaramanga, con lo cual 

beneficiaban a muchas personas que aún no habían alcanzado la 

cobertura de los servicios de salud brindados por el gobierno 

nacional y además, promocionaban la carrera de enfermería, 

demostrando que dicho establecimiento educativo, se preocupa 

por brindar bienestar a los colombianos, por eso forma a los 

profesionales del mañana. 

El Centro Paz y Cooperación es una ONG de España, con sede en 

esta ciudad, trabaja Junto con la Secretaría de Desarrollo 

Social, buscando readaptar a las personas que viven en las 

calles (indigentes). Para ellos crearon diversos talleres 

de capacitación, con el objetivo de que se conviertan
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nuevamente en personas útiles a la sociedad, allí también, se 

les brinda hospedaje y alimentación. 

Estas acciones, contribuyen a controlar y hasta erradicar 

comportamientos nocivos (drogadicción, alcoholismo, 

mendicidad y hurto entre otras) que son consecuencia de vivir 

en las calles. 

Las dos empresas seleccionadas para llevar a cabo la 

investigación de manera más detallada, pertenecen al sector 

salud, por lo cual se hace necesario reseñar todos los 

aspectos concernientes a ella, ya que es uno de los sectores 

más beneficiados con la aplicación del mercadeo social, 

siendo una de las necesidades más sentidas en las 

comunidades. 

Además, porque el sector salud sufrió una transformación 

total implantada a través de la Ley 100 de 1993.
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5. REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO EN LO QUE 

RESPECTA A LA SALUD 

La promulgación de la ley 100 de 1993 se convirtió en uno de 

los principales retos que tuvo que asumir el gobierno del 
presidente Ernesto Samper Pizano, ya que con esta norma la 

Seguridad Social es transformada. 

“La expresión Seguridad Social fue empleada por primera vez 

en un documento oficial en los Estados Unidos, la Ley de la 

Seguridad Social de 1935. Si bien ésta instituyó regímenes 

para cubrir sólo los riesgos de vejez, muerte, invalidez y 

desempleo, la tendencia actual es hacia la Seguridad Social 

Integral como mecanismo de redistribución del ingreso y la 

búsqueda del bienestar general de la población”?. 

En colombia desde la década del cuarenta se empezó a trabajar 

sobre la Seguridad Social, ya que con la ley 6 de 1945 se 

creó la Caja nacional de Previsión Social (CAJANAL), 

encargada de pagar a empleados oficiales las diferentes 

pensiones por ¡invalidez o jubilación. Posteriormente en 

diciembre de 1946 se sanciona la ley 90 a través de la cual 

se crea el Instituto de Seguros Sociales. 

Con los diferentes gobiernos se fueron sancionando otras 

leyes que ampliaron aun más el sistema, en 1975 se creó el 

Sistema Nacional de Salud cuyo principal objetivo era el de 

“procurar la salud de la comunidad”. 

Los funcionarios designados por cada gobierno como encargados 

de manejar y supervisar este sistema fueron encontrando 

fallas en él, también la reforma constitucional de 1991 

ordenó “su transformación por todas las inconsistencias 

encontradas, fue por eso que como se dijo anteriormente en 

1993 se presentó la gran reforma en cuanto a la Seguridad 

Social. Uno de los principales aspectos que más se resalta 

en dicha ley tiene que ver con la parte de salud, pues se 

acabó con el monopolio que ejercía el Instituto de Seguro 

  

$ GOMEZ REDONDO, Herman. La reforma de la salud en Colombia. Revista Tribuna Médica. Vol. 96. 

Diciembre de 1997. Pag 313.



Social y la poca cobertura ineficiencia. Con esa norma se 

crearon nuevas empresas para cubrir los servicios de esta 

área conocidas como Empresas Promotoras de Salud (EPS), las 

cuales casi obligaron a que el Instituto de Seguro Social 

cambiara parte de sus políticas y se convirtiera en una 

entidad más competitiva, pues toda persona que esté 

contratada laboralmente debe destinar un porcentaje de su 

salario para cubrir los servicios de salud de él y su familia 

el restante porcentaje es cancelado por el empleador quien 

además debe permitir que el empleado sea el encargado de 

elegir la entidad que le prestará los servicios de salud. 

Todas estas normas constitucionales y legales también 

garantizan el acceso de millones de colombianos, 

especialmente los más pobres al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, a través del llamado Régimen Subsidiado, el 

cual es manejado directamente por las diferentes entidades 

territoriales a nivel nacional, departamental y municipal. 

El Régimen Subsidiado en Salud es uno de los apartes del 

llamado SALTO SOCIAL de este gobierno, regido bajo los 

principios de equidad y solidaridad, pues los colombianos que 

carecen de recursos económicos pueden acceder a servicios de 

salud brindados de manera gratuita. 

“El Régimen Subsidiado se financia de acuerdo con las leyes 

60 y 100 de 1993, con recursos fiscales por una parte, y por 

otra por las contribuciones de solidaridad y demás recaudos 

que constituyen la subcuenta del Fondo de Solidaridad y 

Garantía, con éstos recursos se paga la afiliación de la 

población ¡pobre seleccionada en Cada municipio, a una 

Administradora del Régimen Subsidiado que cada beneficiario 

escoge libremente para recibir el Plan Obligatorio de Salud 

Subsidiado (POS-S)"“?. Para que alguien pueda estar incluido 

dentro de dicho programa, debe en primera instancia acudir a 

la alcaldía y solicitar la aplicación de la encuesta SISBEN 

(Sistema de Selección de Beneficiarios) y esperar para 

conocer el puntaje de ésta, lo cual depende del nivel 

socioeconómico que posea la persona. 

En la reforma que se contempla en la ley 100, se analiza la 

salud desde una visión nueva, se deja atrás la concepción de 

estar sanando de manera permanente y se enfoca el nuevo 

sistema a implantar procedimientos para la prevención y 

promoción de ella. Crear una cultura de autocuidado, es 

  

” COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. El abc del Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud. 
1997. Pag 7.
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decir, concientización en el cuidado propio de la salud es 

una de las principales metas que encierra toda esta 

normatividad. 

5.1 SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

En el preámbulo de la ley 100 se define a la Seguridad Social 

en Salud como el "Conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos de que disponen la persona y la comunidad, 

para gozar de una mejor Calidad de vida mediante el 

cumplimiento progresivo de los planes y programas que el 

estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la 

cobertura integral de las contingencias, especialmente las 

que menoscaban con la salud y la capacidad económica de los 

habitantes del territorio nacional, con el propósito de 

lograr el bienestar individual y la ¡integración de la 

comunidad"?*”, Esto hace referencia a las nuevas 
disposiciones de ley en cuanto a todo lo que respecta a los 

servicios en salud. 

5.2 LEY 100 

La ley 100 de 1993 es la que establece el Sistema de 

Seguridad Social Integral, constituido por los Sistemas 

Generales de: Pensiones, Seguridad Social en Salud, Riesgos 

Profesionales y Servicios Sociales complementarios. 

En lo que respecta a la salud, su objetivo primordial es dar 

acceso a los servicios de salud a 12.000.000 de colombianos 

que carecen de él, vinculándolos a un sistema que se conoce 

como Régimen Subsidiado. 

  

1? MONROY SAAVEDRA, Miguel Angel. Sistema de Seguridad Social Integral colombiano. Ley 100 de 
1993 y Decretos Reglamentarios. Santafé de Bogotá. 1996.



El artículo 157 del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud de la ley 100 de 1993, trata sobre los afiliados al 

sistema y dice que: "A partir de la sanción de la presente 

Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de 

salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al 

Régimen Contributivo o al Subsidiado y otros lo harán en 

forma temporal como participantes vinculados. 

Los afiliados al Régimen Contributivo son las personas 

vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores 

públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores 

independientes con capacidad de pago, mientras que los 

afiliados al Régimen Subsidiado son aquellos que no la 

poseen, es decir, la gente más pobre del país. 

5.3 REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD 

“Es el conjunto de normas que rigen el ingreso de las 

personas sin capacidad de pago y su núcleo familiar al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando esta 

afiliación se hace a través del pago total o parcial de la 

unidad de pago por Ccapitación subsidiada, con recursos 

fiscales o de solidaridad”””. 

Los afiliados al Sistema mediante el Régimen subsidiado de 

que trata el artículo 211 de la Ley 100 “son las personas sin 

capacidad de pago para cubrir el monto total de la 

cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud la población más pobre y vulnerable 

del país en las zonas rural y urbana. Tendrán particular 

importancia, dentro de este grupo, personas tales como las 

madres durante el embarazo, parto, postparto y lactancia, las 

madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños 

menores de un año, los menores en situación irregular, los 

enfermos de Hansen, las personas mayores de 65 años, los 

discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, 

los trabajadores y profesionales independientes, maestros de 

  

"COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Opcit. Pag 12.



obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas, 

desempleados y demás personas sin capacidad de pago"**, según 

lo estipula el artículo 157 de la Ley 100. 

Para hacer esta identificación de los beneficiarios, se 

aplica la encuesta SISBEN, Sistema de Selección de 

Beneficiarios, por parte de funcionarios de la respectiva 

Alcaldía, de ahí se empiezan a conocer las verdaderas 
condiciones socioeconómicas de las familias. 

5.3.1 OBJETIVOS EN EL REGIMEN SUBSIDIADO 

De acuerdo al «documento El abc DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, publicado por el Ministerio de 

salud en 1996, los objetivos trazados en el Régimen 

Subsidiado son: 

* Garantizar que la totalidad de la población pobre y 

vulnerable, sin capacidad de pago, así como las comunidades 

indígenas tengan acceso a todos los planes definidos en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

* Velar porque el Consejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud diseñe un programa para que los beneficiarios del 

Régimen Subsidiado alcancen el Plan Obligatorio de Salud del 

Régimen Contributivo, en forma progresiva, antes del año 

2001. 

se Velar por el desarrollo equilibrado del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud en su Régimen Subsidiado, 

equilibrio que debe preservarse tanto en sus tres actores 

fundamentales ARS - IPS - USUARIOS, así como entre entidades 

territoriales, del sector público y del sector privado; 

especialmente en la distribución geográfica de los recursos 

que debe responder a una adecuada combinación de equidad y 

estímulo a la eficiencia. 

me Garantizar a los beneficiarios del subsidio en salud la 

existencia de diferentes opciones para que puedan ejercer su 

  

2 MONROY SAAVEDRA, Miguel Angel. Op cit. Pag 31.
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derecho de la libre elección de Administradoras del Régimen 

Subsidiado e igualmente garantizarles que las instituciones 

prestadoras de servicios cumplan con los requisitos de 

garantía de la calidad en la atención, definidos por el 

Ministerio de Salud. 

5.3.2 VINCULACION AL REGIMEN SUBSIDIADO 

Para pertenecer al Régimen Subsidiado las personas deben ser 

identificadas como verdaderos pobres con niveles 

socioeconómicos 1 y 2 que se identifican a través de la 

encuesta que se conoce como SISBEN (Sistema de Selección de 

Beneficiarios de los diferentes programas sociales). 

El Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas 

Sociales, (SISBEN), es una encuesta que aplican funcionarios 

de la Alcaldía a cada persona en su respectivo hogar. Según 

el resultado de la encuesta se asigna un puntaje a Cada 

persona, el cual determina su nivel socieconómico dentro del 

SISBEN que va desde 1 hasta 6 y el tipo de subsidio que 

recibe el núcleo familiar. por ejemplo: 

- El nivel 1 paga el 5% del total de la cuenta de los 

servicios de salud. 

- El nivel 2 paga el 10% 

- El nivel 3 paga el 30% 

- los niveles 4, 5 y 6 deben cancelar el valor total de la 

cuenta. 

Después de aplicada la encuesta SISBEN el municipio debe 

entregar gratuitamente un carnet debidamente diligenciado, en 

él se indicará el nivel  socieconómico en que quedó 

clasificada cada persona. 

En la siguiente tabla se muestra el nivel socioeconómico en 

el que quedan clasificadas las personas según el número de 

puntos que se obtienen de acuerdo a la encuesta SISBEN, entre 

más bajo sea el puntaje, más pobre es la persona.



  

  

  

  

NIVEL PUNTAJE HABITANTES | PUNTAJE HABITANTES 
SOCIOECONOMICO ZONA URBANA | ZONA RURAL 

1 0 - 36 | 0 - 18 
2 37 - 47 | 19 - 30   
  

Los puntajes mayores de 48, en la zona urbana y de 31 en la 

rural, no podrán afiliarse a ninguna Empresa Administradora 

del Régimen Subsidiado (ARS). 

5.3.3 POBLACION VINCULADA 

“Es toda la población del territorio nacional que cumple con 

las Características de pobreza y vulnerabilidad y que 

transitoriamente no se encuentran afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Su atención 

es responsabilidad del estado a través de las instituciones 

públicas con cargo a los recursos a la oferta”*”, 

Estos recursos son los aportes económicos a cargo del Estado, 

dirigidos a las instituciones públicas, hospitalarias o a las 

particulares con las cuales contrata para garantizar la 

atención de las personas de escasos recursos y que aún no han 

ingresado al SGSSS, es decir, que aquellas personas que aún 

no se han afiliado a una Empresa Administradora del Régimen 

Subsidiado y que no cuentan con Seguridad Social, pueden 

recibir servicios de salud en las Empresas Sociales del 

Estado, ya que el gobierno destina directamente las partidas 

para que se cumpla con el derecho que tienen todos los 

colombianos para tener atención en salud. 

5.3.4 NUCLEO FAMILIAR 

Está compuesto por los cónyuges o compañeros permanentes y 

los hijos menores de 18 años, los mayores con deficiencia 
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física o mental, o los mayores de edad menores de 25 años, 

siempre y cuando no tengan capacidad de pago. 

El núcleo familiar ya clasificado por el SISBEN puede 

afiliarse a las Administradoras del Régimen Subsidiado - ARS 

que el Estado ha creado como encargadas de administrar el 

dinero destinado para el Régimen Subsidiado, sólo a aquellas 

que estén autorizadas por el municipio. 

Esta afiliación es voluntaria y se debe permanecer como 

mínimo un año a la ARS escogida. La ARS debe entregar 

gratuitamente un carnet para presentar junto con el carnet 

SISBEN y el documento de entidad cada vez que necesite los 

servicios de salud. 

5.3.5 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD SUBSIDIADO POS-S 

En este plan se especifican todos los servicios a los que 

pueden acceder los beneficiarios del Régimen Subsidiado. 

El decreto 1938 de agosto 5 de 1994 emanado por el Ministerio 

en Salud, en su artículo 3 literal C, define el POS-S como 

“una Categoría transitoria que identifica el conjunto de 

servicios que constituye a la vez el derecho de los afiliados 

al Régimen Subsidiado y la obligación de las entidades 

promotoras de salud, las empresas solidarias de salud y demás 

entidades que administren los recursos del subsidio a la 

demanda de los servicios de salud. Durante el periodo 1994 

- 2001 este plan se ampliará progresivamente hasta igualar 

los contenidos del Pos Contributivo”. 

Los contenidos del Plan Subsidiado y su forma de prestación 

se rigen por el decreto. reglamentario «del Régimen de 

Subsidios y por los documentos, manuales, guías y decretos 

que expide el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
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5.3.6 SERVICIOS 

* ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROMOCION 

La promoción es la realización de acciones conjuntas para 

garantizar los derechos y satisfacer las necesidades básicas 

a las personas, tales como vivienda, educación, trabajo, 

recreación, alimentación, servicios de salud entre otros con 

el propósito de mejorar la calidad de vida y propender por el 
bienestar social. 

La prevención de la enfermedad, es la reducción y control de 

los riesgos que atentan contra la salud de las personas y la 

salud de la población con el fin de evitar la aparición de la 

enfermedad. 

Las actividades de manera detallada son las que se contemplan 

en la Resolución 03997 del 30 de octubre de 1996. (Ver 

anexos). 

* Medicina General 

* Odontología 

* Terapia física y respiratoria. 

En el acuerdo 72 emanado por el Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud se detallan todas las actividades que se 

cubren en el primero, segundo, tercero y cuarto nivel. 

(Ver anexos, acuerdo 72). 

El artículo 245 de la ley 100, trata todo lo concerniente a 

los medicamentos que se brindan en el POS-S, también los 

organismos que controlan y vigilan este aspecto. Esta 

lista, fue modificada según se contempla en el acuerdo 83 del 

Consejo Nacional de seguridad Social en Salud. (Ver anexos). 
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5.3.7 FINANCIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO 

Todos los recursos que integran la financiación del Régimen 

Subsidiado provienen de las siguientes instancias, según se 

reseña en el documento abc del Régimen Subsidiado, expedido 

por el Ministerio de Salud: 

* El 25% de los Ingresos Corrientes de la Nación que recibe 

el municipio deben ser destinados para la salud, de éstos el 
60% exclusivamente para el subsidio a la demanda. 

* Recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), 

subcuenta de solidaridad, la cual se financia de: 

- Un punto de cotización de solidaridad proveniente del 

Régimen Contributivo. 

-= El dinero que no utilizaron las Cajas en programas de 

Régimen Subsidiado. 

E Aportes del presupuesto nacional y 

5 Rendimientos financieros. 

* Recursos destinados para el subsidio a la demanda. 

Dichos recursos se hacen efectivos por parte del FOSYGA de 

manera anticipada a los fondos seccionales y distritales de 

salud cada cuatro meses, girando el equivalente a una tercera 

parte de las UPC-S por el número total de afiliados, siempre 

y cuando se cumplan las siguientes estipulaciones: 

di Creación de una cuenta especial dentro de los fondos 

seccionales, distritales y locales de salud para el manejo de 

subsidios en salud. 

* Acreditación ante la Dirección General de Seguridad Social 

del Ministerio de Salud de la población afiliada. 

e Certificación de la Dirección Seccional de Salud, donde 

conste que la población beneficiaria que se va a financiar, 

no está cubierta con otros recursos, como las cajas de 

compensación familiar cuando hayan sido autorizadas para 

administrarlos directamente. 

NOTA: 

A los municipios descentralizados se les giran directamente 

los recursos.



Otro de los ingresos para financiar el Régimen Subsidiado son 

los recursos propios, los que destinan las administraciones 

territoriales (Gobernaciones y Alcaldías) al Régimen 

Subsidiado, brindando una nueva ampliación de cobertura para 

los habitantes del respectivo municipio o departamento, es 

decir, se destinan unos recursos para financiar o permitir 

que nuevas personas que ya cuentan con SISBEN y que tienen 

puntaje “¡igual o inferior a 47, puedan afiliarse a las 

diferentes empresas. 

5,3,8 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION — (UPC) 

La Unidad de Pago por Capitación, es el valor promedio del 

costo persona-año del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, 
establecido en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, es la cantidad de dinero que se destina por año para 

cubrir la salud de cada colombiano, el cual se le entrega 

alas ARS, de acuerdo al número de afiliados con que cuentan. 

"Es la pieza clave del sistema que iguala las condiciones de 

los afiliados y evita la selección adversa de los 

beneficiarios", según se establece en el documento abc DEL 

REGIMEN SUBSIDIADO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, del 

Ministerio de Salud. 

El valor de la UPC es establecida por el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en salud y su aumento sólo se hace cuando 

dicha instancia lo considere necesario. Para el año de 1996 

el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fue de 

$89.265. En 1997 de $108.464 y para 1998 según lo comunicó 

el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en el 

acuerdo 84 es de $128.530 y en atención a las circunstancias 

de orden económico, para los departamentos de Amazonas, 

Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira, Guainía, Guaviare, 

Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Vichada, Vaupés, 

Meta y la región de Urabá se incrementará en un 25%, a 

excepción de las ciudades de Sincelejo y Villavicencio. 

 



6. ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN SUBSIDIADO (ARS) 

Son las instituciones que han sido autorizadas como 

administradoras de los subsidios en salud, dentro de las 

cuales se encuentran las Entidades Promotoras de Salud, las 

Cajas de Compensación Familiar y las Empresas Solidarias de 

Salud (COISBU). 

Las funciones conferidas a las ARS, según se reseña en el 

documento abc del Régimen Subsidiado, expedido por el 
Ministerio de salud, son: 

* Fomentar y promover la afiliación de la población que ya 

se encuentra dentro del Régimen Subsidiado. 

* Hacer un proceso de inscripción y afiliación de dicha 

población y a su vez expedir los respectivos carnets de 

salud. 

* Divulgar a sus afiliados los beneficios del POS-S, la red 

de instituciones prestadoras de servicios, los derechos y los 

deberes. 

* Establecer un sistema de administración financiera de los 

recursos destinados al Régimen Subsidiado. 

* Realizar procesos de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad. 

sE Tener un sistema de mercadeo social. 

* Vigilar, ¡inspeccionar y controlar la calidad de los 

servicios prestados por las (IPS) sin perjuicio de las 

acciones que adelante en esta materia la Superintendencia 

Nacional de Salud. 

* Establecer el Sistema de información conforme a los 

requisitos establecidos por la Dirección territorial y la 

Superintendencia Nacional de Salud y Ministerio de Salud. 

* Hacer un informe público de los resultados de la gestión, 

informes de ejecución financiera, cobertura de la afiliación 

y resultados de los programas de promoción y prevención. 

Otras que sean necesarias para una efectiva gestión. 

La Dirección municipal de salud si es descentralizada, será 

la encargada de realizar la convocatoria para el proceso de



inscripción de las ARS, si no es lo hará la Dirección 

departamental. 

La inscripción de las ARS las lleva a cabo la Dirección de 

Salud, exigiendo los requisitos establecidos en el decreto 

2357, entre los que se Cuentan: 

* Autorización de la Superintendencia Nacional de Salud y 

* Verificar la Red prestadora de Servicios, tanto para las 

acciones de Prevención y promoción como para la prestación de 

las atenciones definidas en el POS-S. 

La selección de dichas empresas es responsabilidad de la 

dirección de salud, que lo hará mediante un acto 

administrativo con previa aprobación de la junta de 

licitaciones, la cual está integrada según lo establezca la 

administración departamental o local y se debe incluir un 

representante de los beneficiarios del Régimen Subsidiado 

elegido por la correspondiente Administración (municipal, 

departamental o distrital), según terna enviada por las mesas 

de “solidaridad y  veedurías comunitarias Oo entre los 

beneficiarios que voluntariamente presenten su nombre a 

consideración. 

 



u)
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7. REGIMEN SUBSIDIADO: Una política de Gerencia 

Social 

La creación del Régimen Subsidiado en Salud como espacio para 

brindar el acceso de millones de colombianos a servicios de 

salud, impulsó la creación de ciertos entes que se encargan 

de administrar dichos recursos. Las empresas Administradoras 

del Régimen Subsidiado (ARS) dirigen todos sus programas 

hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

del territorio nacional, específicamente la de los más 

necesitados, de aquellos que no cuentan con los recursos 

suficientes para cubrir sus gastos en lo referente a la 

salud. 

Estas empresas (ARS) enfocan su administración hacia lo 

social, por eso sus políticas siempre están enmarcadas más 

hacia la satisfacción de la comunidad, al mejoramiento de los 

servicios gue a un lucro. Este estilo de Gerencia se asemeja 

mucho al de la dirección de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) como lo es la UNICEF que consiguen los 

diferentes recursos para implementar campañas de 

favorecimiento comunitario O de grupos específicos, 

desplazados por la violencia, niños entre otros. 

Este estilo de enfocar el trabajo que cumplirán dichas 

empresas es muestra de lo que se empezó a conocer como 

Gerencia Social, teniendo como prioridad satisfacer las 

necesidades de las personas mediante el ajuste de programas y 

una forma de administrar con puertas abiertas. 

El propósito principal que se sigue en las entidades que se 
basan en este tipo de gerencia es trabajar por el bien común, 

más no por uno propio que sería el de conseguir un lucro. 

No sólo acciones de salud desarrollan las organizaciones que 

aplican la Gerencia Social, en ellas también se destacan 

diversos programas de vivienda social y de educación. 

VA iio 
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8. MERCADEO SOCIAL EN SALUD 

La salud es una de las necesidades que más ha aquejado a los 

habitantes de todo el mundo, pero principalmente a los 

colombianos. Esta fue una de las razones que llevaron a que 

se realizaran en esta área todas las reformas que a lo largo 

de este trabajo se han reseñado. 

Dentro de todos estos cambios, el gobierno incluyó como 

función de las Empresas Administradoras del Régimen 

Subsidiado en Salud, crear y mantener un sistema de mercadeo 

social, esto con el fin de ofrecer un mejor servicio a las 

personas y también contrarrestar comportamientos nocivos de 

la población e inculcar en ellos responsabilidad por su 

salud. 

Todos los programas que se enfocan hacia el cumplimiento de 

dichos propósitos, se derivan del enfoque que se empezó a dar 

a la atención primaria en salud desde hace una década lo que 

“ha priorizado la prevención y los servicios comunitarios 

básicos, ha ampliado las actividades en educación para la 

salud y ha hecho más accesible la atención a la salud para 

quienes más la necesitan””**, 

Al parecer, algunas ARS han olvidado trabajar un aspecto tan 

interesante como resulta ser el mercadeo social, con el cual 

contribuyen al desarrollo de la comunidad, pues crean en ella 

hábitos de higiene, de prevención de ciertas enfermedades 
entre las que se pueden contar: El SIDA, Cáncer en diferentes 

órganos del cuerpo, riesgos cardiovasculares entre otras. 

Los programas de planificación familiar que se impulsan, 

ayudan a que se tenga en cuenta este aspecto que busca 

contrarrestar todas las repercusiones económicas en las 

familias y a disminuir la tasa de natalidad, ya que ésta de 

una u otra manera ha contribuido a que los problemas sociales 

se acrecienten. 

  

14 SEIDEL, Renata. Mercadeo Social de la Salud. Revista Chasqui + 36.. pag 58.



“Mias instituciones de beneficio social, al igual que las 

empresas comerciales, casi siempre deben luchar contra 

competidores e incluso adversarios, a las organizaciones de 

planificación familiar se opone la Iglesia católica”*”, esas 
entidades a pesar de su propósito social de beneficiar a la 

comunidad, tienen que vender o promocionar programas y 

proyectos que buscan cambiar comportamientos nocivos y para 

que éstos se cumplan deben investigar las necesidades de la 

población, evaluar los resultados y crear las diferentes 

estrategias, de ahí nacen los programas de mercadeo social 

porque se busca con éstos influir en el público, que tomen 

conciencia y reorienten aquellos hábitos que muestran una 

mala conducta. 

  

15 NAMAFOROOSH, Mohammad Naghi. Mercadotecnia Social. Pag 27. 

 



9. EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD COISBU 

La Cooperativa Integral Solidaria de Salud COISBU LTDA, es 

una Administradora del Régimen Subsidiado, perteneciente al 
sector solidario. Fue creada por la comunidad para 

administrar los recursos del Régimen Subsidiado en Salud e 

inició labores el 24 de septiembre de 1995. 

Es una institución sin ánimo de lucro conformada por sus 

asociados y beneficiarios con capacidad de decisión en los 

procesos que busquen la prestación de un mejor servicio. 

Mediante resolución 1213 de 1996, la Superintendencia 

Nacional de Salud autorizó a la empresa para administrar 

recursos del Régimen Subsidiado en los departamentos de 

Santander, Cesar, Bolívar, Sucre y Boyacá. 

Los servicios que presta la Empresa Solidaria de Salud 

COISBU, se rigen bajo los contenidos que tiene el Plan 

Obligatorio de Salud Subsidiado POS-S, reformados por el 

gobierno a través del Ministerio de Salud y el Consejo 

Nacional de Seguridad Social en el acuerdo 72, entre lo que 

se cuenta: 

e Promoción y fomento de la salud, prevención de la 

enfermedad. 

e Consulta médica preventiva 

e Consulta especializada para el menor de un año y las 

mujeres embarazadas o para cualquier beneficiario que sea 

remitido dentro de un programa de prevención de la salud. 

Exámenes de laboratorio básico de acuerdo al POSS. 

Medicamentos en presentación genérica. 

Odontología básica 

Procedimientos de pequeña cirugía de urgencias. Atención 

inicial de urgencias y cirugías mayores. 

eo Acceso a los diferentes programas de planificación 

familiar, prevención de cáncer.
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e Hospitalización subsidiada para todos los beneficiarios en 

promedio de cinco días. 

e Servicio de ambulancia para urgencias críticas. 

e Cubrimiento del tratamiento de las enfermedades catalogadas 

de Alto Costo, entre las que se encuentran: 

SIDA, Cáncer, quemaduras profundas reemplazos de válvulas, 

Post-infartos ete. 

9,1 COISBU Y SUS PLANES DE MERCADEO SOCIAL 

La Empresa Solidaria de Salud COISBU LTDA, cuenta con un 

grupo encargado de la prevención y promoción de la salud, 

encargado de analizar la situación de las diferentes 

comunidades en cuanto a la parte de salud, social y 

recreativa, lo cual toma como base para la creación de las 

diferentes campañas de mercadeo social que se realizan. 

Detectar las diferentes necesidades básicas de las 

comunidades, permite que se tenga una visión más amplia sobre 

la problemática que presentan lo grupos, para lo cual es 

necesario crear unas estrategias que contribuyan a generar un 
ambiente y unas condiciones propicias para el desarrollo 

comunitario. 

Programas como: 

e Jornada de vacunación contra la fiebre amarilla 

e Jornada de desparasitación para todos los miembros de la 

familia 

Jornada de vacunación 

Programas de carácter social 

Programas de higiene en salud oral 

Programas de planificación ol 
Programas de crecimiento y desarrollo 

Programas de lactancia materna 

Programas contra el tabaquismo 

Brigadas de salud permanentes en las veredas 

e Capacitación en cooperativismo para los asociados 

e Capacitación en Ley 100 

 



Para llevar a cabo todas estas estrategias la Empresa destina 

el 10% autorizado y normatizado por el Consejo nacional de 

Seguridad Social en Salud a través del acuerdo 77 de 1998 del 

total de la Unidad de Pago por Capitación que envía el 

gobierno para subsidiar la salud de los colombianos más 

necesitados. 

Con estos recursos se cancelan todos los implementos 

necesarios para el desarrollo de los diferentes programas, lo 

que resulta ser una inversión y no un gasto, pues el mercadeo 

social es uno de los aspectos que más contribuye al 

desarrollo de esta organización. 

La divulgación por parte de la comunidad sobre los resultados 
de estos programas, generan una cadena de transmisión que 

apunta a mostrar a COISBU LTDA como un organización que se 

preocupa por el bienestar de la comunidad, por mejorar la 

calidad de vida de los colombianos, lo que a su vez genera 

que esas personas tengan el deseo de afiliarse. 

Para tener un poco más claro el manejo de este estilo de 

mercadeo que maneja COISBU LTDA, a continuación se reseña de 

manera específica todos los puntos que se tienen en cuenta 

antes de implementar cada programa, utilizando como modelo la 
campaña de desparasitación realizada en el mes de marzo en el 

departamento de Sucre. 

9.1.1 JORNADA DE DESPARASITACION 

Apoyados en los resultados obtenidos por el diagnóstico de 

morbilidad (enfermedades), se determinó crear esta campaña, 

pues los parásitos, marcaron en ese informe uno de los casos 

más altos por los que se acude al médico. 

Los propósitos de la jornada de desparasitación realizada en 

el departamento de Sucre, por parte de la Empresa Solidaria 

de Salud COISBU LTDA, fueron la promoción de los servicios 

que presta la empresa y desparasitar a la mayor parte de la 

población de los municipios de ovejas, Sincé, Sampués, San



Antonio de Palmito y Sincelejo que se encuentran dentro del 

Régimen Subsidiado. 

Para llevar a cabo dicha campaña se necesitó del siguiente 

personal: 

e Director de la campaña. 

e Cuatro Promotores de Salud. 

e Coordinador regional de los Centros de Atención al 

Usuario. 

Trabajadora Social. 

Médico coordinador regional. 

e Auxiliares de los Centros de Atención al Usuario de cada 

municipio. 

Los implementos utilizados fueron: 

e Material educativo (plegables). 

e Utiles necesarios por los promotores de salud para las 

charlas a los adultos y los talleres de títeres y payasos 

para los niños. 

e Transporte permanente. 

eo Medicamentos (Purgantes). 

De acuerdo a las características que se manejan en el ámbito 

del Mercadeo Social, la campaña contaba con el siguiente 

esquema. 

PRODUCTO: 

El producto brindado en esta jornada fue un medicamento 

líquido para niños y unas tabletas para adultos, con el 

propósito de  desparasitarlos o purgarlos, éstos fueron 

entregados, después de realizados los respectivos talleres, 

enfocados a prevenir dicho caso. Para los niños se hizo con 

títeres y a los adultos con charlas. 

PUBLICO: 

Las personas de todas las edades pudieron participar de los 

talleres de dicha jornada, pero no podían consumir las dosis 

de medicamentos las mujeres embarazadas ni los menores de dos 

años.



40 

PRECIO: 

El precio en este caso fueron las dos horas de duración cada 

sesión, el sabor poco agradable del medicamento suministrado, 

el total de tiempo que tuvieron que caminar las personas que 

vivían en las veredas y la reacción del medicamento. 

PROMOCION: 

El despliegue de la jornada se hizo a través de dos emisoras 

de la ciudad, plegables, perifoneo y Citación a varios 

líderes comunitarios para que ellos se encargaran de 

comunicarlo a los miembros de cada barrio. 

Los resultados de esta jornada fueron satisfactorios, pues se 

pudo controlar uno de los problemas más altos en salud con 

los que contaban los habitantes de la región, los cuales 

quedaron satisfechos, ya que ellos mismos se encargaron en 

algunos casos de difundir e incentivar la asistencia a los 

talleres educativos.
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10. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR “COMFENALCO” 

Es una empresa que se dedica a brindar los diferentes 

servicios que le corresponden como Caja de Compensación, 

también trabaja como ARS y EPS. 

Fue creada hace 30 años, el 3 de noviembre de 1967 y obtuvo 

su personería jurídica el 5 de diciembre del mismo año. 

10.1 SUBSIDIOS 

Desde sus inicios COMFENALCO se ha preocupado por pagar a sus 

trabajadores afiliados, el más alto subsidio familiar en 

dinero. Actualmente se está pagando una Cuota Monetaria de 

$7.200.00 pesos por cada persona a cargo del trabajador. 

10.1.1 SUBSIDIOS ADICIONALES. En caso de muerte de un 

Trabajador beneficiario, el empleado dará aviso a la Caja del 

hecho, para que éste continúe pagando durante doce (12) meses 

el monto del Subsidio, a la persona que acredita haberse 

responsabilizado de la guarda o sostenimiento de las personas 

a Cargo del fallecido. 

10.1.2 SUBSIDIO LEGAL DE DEFUNCION POR LAS PERSONAS A CARGO. 

En caso de muerte de una de las personas a cargo, por el cual 

el trabajador estuviere recibiendo el Subsidio Familiar, se 

pagará un subsidio extraordinario por el mes en que ésta 

ocurra, equivalente a doce (12) mensualidades del subsidio en 

dinero que se viniere recibiendo por el fallecido. 

10.1.3 AUXILIO ECONOMICO. Adicional al subsidio legal de 

defunción, Comfenalco entrega un auxilio económico por valor 
de DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($200.000.00), para ayuda de 

gastos fúnebres. Para tener derecho a este Subsidio la 

novedad debe informarse al Departamento de Documentación y



42 

Subsidio dentro de los 30 días siguientes de sucedido el 

hecho, por muerte de un trabajador afiliado. 

10.2 COBERTURA DE SERVICIOS 

COMFENALCO es la única Caja de Santander que ofrece a todos 

sus trabajadores el carnet con Cobertura Nacional de 

servicios, gracias al Convenio con FEDECAJAS, que agrupa más 

de 25 Cajas en todo el país, ofreciéndole intercambio de 

servicios de salud, mercadeo, Capacitación, recreación y 

turismo a todos nuestros afiliados (previa presentación del 

carné). 

10.2. 1 MEDICINA. En el Departamento Médico además de 

Medicina General y Especialistas en todas las áreas, 

ofrecemos programas Preventivos en salud dirigidos a la 

familia, tales como: 

a. PROGRAMA DE ATENCION MATERNA Y PERINATAL 

D. METODO PSICOPROFILACTICO (Madres en estado de embarazo). 

Os CRECIMIENTO. DESARROLLO Y NUTRICION (niños de 0-5 años). 

d. ESTIMULACION ADECUADA. 

Si RECUPERACION NUTRICIONAL 

Ls HIPERTENSION ARTERIAL O DE RIESGO PARA EL ADULTO 

(Programa gratis) 

De TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA OBESIDAD. 

Ie PROGRAMA PREVENTIVO “CUIDE SU ESPALDA”. 

de VALORACION OPTOMETRICA. 

Die NUTRICION INFANTIL. 

k. CHARLAS EDUCATIVAS (Las que solicite la empresa) 

Ls PROGRAMA DE LA TERCERA EDAD: Charlas sobre higiene y 

sexualidad en la vejez. 2 evaluaciones medicas, 1 

fisioterapeuta y 2 de nutrición; gimnasia. 

mM. PLANIFICACION FAMILIAR 

Vd TREN DE LA SALUD. (Salud oral, Nutrición, optometria, 

Desparasitación). 

10.2.2 SALUD E.P.S. COMFENALCO ANTIOQUIA — SANTANDER. ES 

la nueva Entidad Promotora de Salud que brinda la solución a 
las necesidades de la población trabajadores CONFENALCO 

SANTANDER Y COMFENALCO ANTIOQUIA, líderes en Servicios como 

Cajas de Compensación Familiar en Colombia, se unen para 

formar esta gran Empresa. 

Con nosotros Usted encontrará una mejor atención, amable, 

personal y humanizada, con estos innovadores servicios.



10.2.3 ¡SALUD OCUPACIONAL.  GComfenalco ofrece el programa de 

Salud Ocupacional en la etapa de Asesorías y Ejecución. 

10.2.4 ODONTOLOGIA. La Caja ofrece servicios con gran 

eficiencia y de alta calidad. Incluye la Odontología General 

y la Especializada en Ortodoncia, Periodoncia, Endodoncia, 

Rehabilitación Oral y Prótesis fija. 

Otros servicios como Higiene Oral, Odontopediatría, 

Emergencias, Unidad móvil para el desarrollo de programas de 

salud oral y rayos X en ciudades de Provincia y en 

Bucaramanga. 

Así mismo, la Odontología “se ofrece en las Unidades 

Integrales de Servicios Integrales de Girón, Piedecuesta, 

Bucarica, Bucaramanga y otras ciudades Cabeceras de la 

Provincia. 

10.2.5 EDUCACION. Estudiar en el Instituto de Educación No 

Formal de COMFENALCO, es un verdadero privilegio, porque los 

alumnos encuentran flexibilidad de horarios, programas 

económicos e integrales que le dan la posibilidad de mejorar 

los conocimientos a los trabajadores con miras a lograr 

nuevas oportunidades de ascenso en la empresa e igualmente 

para los hijos de los trabajadores o familiares que no hayan 

podido ingresar a la Universidad, la oportunidad de aprender 

un programa especial que le abrirá las puertas a las 

posibilidades laborales, ya que algunos programas requieren 

de las pasantías en las empresas para convalidar lo 

académico. 

Los programas se dictan en el Instituto de Educación No 

Formal cumplen con los postulados de la Ley 115 de Educación, 

se ofrece el programa de Secretariado General y de Sistemas, 

entregando al alumno al finalizar el curso, Certificado del 

C.A.P. del Sena únicos con esta modalidad. Así mismo se 

ofrece el programa de Computadores en todas sus versiones, 

incluyendo el Internet, Auxiliar Contable con énfasis en 

Sistemas, Contabilidad, Relaciones Públicas, Recepción y 

Medios, Administración de Pequeños Negocios, Introducción al 

Mercadeo, Vendedor Junior, Vendedor Senior. Los trabajadores 

se pueden matricular en los diferentes horarios establecidos 

de Lunes a Domingo. (Ver completa guía de éstos programas que 

se adjuntan)
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10.2.6 CENTROS DE CAPACITACION. En sus doce Centros de 

Capacitación, ubicados en Bucaramanga, Girón, Floridablanca, 

Piedecuesta, Lebrija, San Gil, Socorro, Málaga, San Vicente, 

Zapatoca, Vélez, se dictan más de 245 cursos por semestre en 

las áreas de Confección, Belleza, Mesa y Cocina, 

Manualidades, Salud, Técnica Cultural, Física y Artística. 

COMFENALCO, programa cursos, a solicitud de las Empresas y 

se pueden dictar exclusivos para los empleados en sus propias 

instalaciones. 

Otra modalidad de cursos son los dirigidos a los niños como: 

Danza moderna y Jazz, Natación, Inglés, Pintura y Dibujo, 

Guitarra, Modelaje, Iniciación a la Mecanografía y Defensa 

Personal. Cursos dictados durante el Semestre y en la 

temporada de vacaciones. 

Los alumnos cuentan con almacenes en los Centros de 

Capacitación encargados de proveer los materiales necesarios 
en sus cursos, a precio de costo, además de disfrutar del 5% 

de descuento, previa presentación del carné. 

10.2.7 FAMIEMPRESA. Su finalidad es otorgar a los afiliados 

que “se  Ccapaciten en nuestros Centros de Capacitación 

prestamos para compra de maquinaria y materia prima con la 

cual puedan dar inicio a su propia empresa familiar. 

10.2.8 MERCADEO. Bucaramanga, la Caja ofrece cinco (5) 

Autoservicios, seis (6) Droguerías y Almacenes en los Centros 

de Capacitación, otorgando el 5% por compras permanentes. 

Ofrecemos crédito en drogas, y víveres en general a las 

empresas afiliadas. 

Así mismo estamos ofreciendo las tarjetas débito de la Red 

Multicolor y crédito de las Tarjetas Visa, para comodidad en 

la compra de nuestros afiliados. 

En las ciudades de Provincia, Comfenalco ofrece a través de 

convenios con las Cooperativas el servicio de Mercadeo, 

otorgando el 5% de descuento a los afiliados. Así además de 

ofrecerles los mejores precios, se les conserva el descuento. 

10.2.9 RECREACION. La Sede Recreacional que tiene Comfenalco 

es uno de los más bellos y confortables Complejos Recreativos 

del Oriente Colombiano.
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Cuenta con Polideportivos, cancha de tenis, canchas de fútbol 

en gramilla y tierra, bolo criollo, piscina para adultos y 

niños, hermoso lago, restaurante a la carta, zona de 

quioscos, asadores, terraza y juegos cubiertos, salones de 

conferencias y eventos sociales, habitaciones campestres, con 

capacidad alojamiento para 70 usuarios. 

En la zona de juegos infantiles los pequeños encuentran 

canchas de  minibasquetboll,  minifutboll, mini-pista de 

patinaje, juegos de madera y una piscina en forma de Mickey 

Mouse que ofrece a los pequeños el disfrute de los personajes 

de Word Disney. 

10.2.10 TURISMO. Es pionero en el turismo social, como 

Agencia de Viajes, realizamos viajes a San Andrés Islas, 

Ecuador, Guajira, Santa Marta, Cartagena, Boyacá, leticia, 

Villa de Leyva, entre otros, destinos Nacionales e 

internacionales en alta y baja temporada. Los planes 

incluyen: Transporte ida y regreso, alojamiento, comidas, 

seguro de viaje, visita a sitios de interés turístico, noche 

de integración, souvenir, recreadores y el mejor beneficio: 

solo el 10% de la cuota inicial y amplia financiación. 

10.2.11 ASESORIA EMPRESARIAL. Actualmente el Departamento de 

Promoción Empresarial y Mercadeo, conformado por un selecto 

grupo de 16 Profesionales que diariamente ofrece un servicio 

personalizado, dinámico y oportuno, brindando ¡información 

permanente a empleados y trabajadores sobre los nuevos 

programas que la Caja diseña en procura de satisfacer 

necesidades de los trabajadores y sus familias. 

Este servicio está orientado a satisfacer los requerimientos 

e inquietudes de nuestros empleadores y trabajadores en la 

utilización de nuestros servicios.
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10.3 COMFENALCO Y SUS PROGRAMAS DE MERCADEO SOCIAL 

A parte de los programas de mercadeo comercial que aplica la 

caja de compensación a nivel local, ha creado una serie de 

estrategias enfocadas hacia el beneficio social. 

La mayor parte de estos programas se concentran en el sector 

salud, ya que es uno de los puntos neurálgicos de la 

comunidad bumanguesa. 

Comfenalco presta servicios tanto en el Régimen Contributivo 

y subsidiado, es decir, funciona como Entidad Promotora de 

Salud (EPS), Administradora del Régimen Subsidiado  (ARS)y 

Caja de Compensación Familiar, brindando gran variedad de 

servicios para las personas de los diferentes sectores 

sociales de Bucaramanga. 

Las estrategias de beneficio social que ha creado Comfenalco, 

son programas enfocados al mercadeo social de la entidad, los 

cuales han generado el posicionamiento de su imagen. 

Uno de los programas de mercadeo social creados por esta 

empresa es el TREN DE LA SALUD, el cual consiste en cuatro 

valoraciones medicas que se le hace a cada paciente infantil. 

Cada especialización médica tiene un nombre específico, el 

cual es acompañado por la palabra VAGON, de donde se obtuvo 

el nombre para este programa. 

1. VAGON DE LOS OJITOS: 

El niño acude al optometra, quien lo evalúa en forma 

individualizada, brindando un completo análisis y promoviendo 

algunas normas de autocuidado para mantener en perfecto 

estado su visión. 

2. VAGON DE LAS MUELITAS 

Allí se le practica una revisión completa a la dentadura del 

niño, enseñandole normas de cepillado y utilización de la 

seda dental, al igual que otros talleres de higiene oral.
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3. VAGON DE LA NUTRICION: 

El paciente es valorado por un especialista de esta rama, el 

cual toma el peso y la talla del niño como aspectos 

fundamentales para establecer su desarrollo. En este vagón, 

el niño aprende a distinguir algunos alimentos de acuerdo a 

las vitaminas que poseen, lo cual es básico para que cree sus 

propios hábitos alimenticios. 

4. VAGON DE LA BARRIGUITA: 

En él, se hace énfasis en suministrar medicamentos 

antiparasitarios, además se les enseña como se generan los 

parasitos y cuales son los cuidados que se deben tener para 

ello. 

PRODUCTO: 

En este programa se ofrece servicios de salud en medicina 

general y otros especializados como son: Optometría, 

Odontología y Nutrición. 

PUBLICO : 

Para la campaña del tren de la salud, el público está 

compuesto por niños de los 3 a 12 años de edad. 

PRECIO : 

El precio que pagan las personas que acuden a estas campañas, 

es variado, debido a que éste se encuentra dividido por 

vagones de especialización. 

En lo que respecta al vagón de los ojitos, el precio es el 

tiempo de espera para recibir la consulta, también las 

molestias generadas en la vista por la utilización de los 

diferentes aparatos con que se hace el análisis. En cuanto al 

vagón de las muelitas otro de los precios la incomodidad por 
el ruido de la fresa utilizada por el odontólogo, las 

posibles molestias que se generen si se utiliza la anestesia.
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El precio puede rebajar si se atienden a los usuarios 

oportunamente,es decir, a la hora en que fueron citados sin 

que se presenten retrazos o utilizar payasos para que 

entretengan a los niños enseñándoles normas de prevención 

de las enfermedades. 

PROMOCION : 

La estrategia de divulgación de este programa se efectúa a 

través de las visitas que hacen los promotores a las empresas 

y también mediante la utilización de publicidad en la revista 

externa de la entidad.



49 

11. PAPEL DEL COMUNICADOR ORGANIZACIONAL EN EL 

MERCADEO SOCIAL 

El mercadeo social es un espacio de exploración en el que se 

tiene que entrar en contacto con otras personas, es un campo 
en el que los comunicadores pueden participar perfectamente, 

ya que son profesionales que se destacan por tener formación 

en el manejo de relaciones personales, grupales e 

interinstitucionales, con capacidad de detectar las 

necesidades que más aquejan a los diferentes grupos sociales 

y en eso es que se basa el mercadeo social. 

Además, el comunicador, puede participar también en los 

programas de mercadeo como el encargado de concientizar a las 

comunidades sobre las diferentes necesidades, permitiendo que 

"éste sea un proceso participativo, lo que brinda bases más 

sólidas para crear las estrategias en las cuales debe tener 
una espacio, pues su trabajo es vital en los pasos de 

promoción de los programas, allí entrar a proponer todos los 

canales necesarios o convenientes para la divulgación y en la 

etapa de control participa por si hay necesidad de cambiar el 

enfoque de los programas. 

En cualquier tipo de programa enfocado al mercadeo social, es 

necesario contar con un comunicador social, pues como se 

reseñó anteriormente, el papel que juega en esta actividad es 

de vital importancia para que se obtengan buenos resultados, 

tanto en la etapa de diagnóstico como en la de puesta en 

marcha de los proyectos. 

Los mercadotecnistas y los comunicadores, no compiten porque 

para manejar las estrategias de mercadeo social siempre se 

debe tener presente el trabajo en equipo, por esos, sus 

labores se complementan y contribuyen a estudiar las causas y 

efectos de determinado fenómeno social. Además de ellos, 

también deben hacer parte de las estrategias los 

profesionales adecuados en el manejo del área a la que se 

enfoca ésta, ellos sirven como asesores y ejecutores de los 

programas.
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12. CONCLUSIONES 

Las Empresas que utilizan el mercadeo social además del 

comercial, tienden a ganar posicionamiento en cuanto a su 

imagen, proyectándose siempre como entidades que buscan en 

primera medida servir a la comunidad. 

Los programas de mercadeo social, deben contar siempre con 

una etapa de exploración, la cual es el punto fundamental 

para poder implementarlos, ya que en ella se logran detectar 

las necesidades “insatisfechas de la comunidad, brindando 

bases para su planeación y ejecución. 

El comunicador social puede jugar un papel importante en esta 

etapa del mercadeo social, ya que de acuerdo a su formación, 

cuenta con bases en la investigación y manejo de públicos, lo 

cual facilita el fomento de las relaciones para obtener 

resultados valiosos, pero su papel no termina ahí, también 

puede participar en la creación y dirección de los programas, 

acompañado siempre por un equipo asesor en la rama a que 
pertenece la estrategia creada. Su participación es vital en 

la divulgación o promoción como se le llama en el mercadeo 
social a la difusión que se hace de ellos, lo que resulta ser 

un punto clave para el éxito de las diferentes campañas. 

Para conocer datos valiosos sobre el impacto de los programas 

que se crean, es necesario que a la medida que se estén 

ejecutando se vaya realizando una evaluación, ya que si se 

presentan problemas se pueden tomar los correctivos 

necesarios para que las campañas alcancen el éxito y no tener 

que esperar a que ésta se haya convertido en una experiencia 

negativa, que en vez de aportar al engrandecimiento de las 

organizaciones y de las comunidades, deje mala “¡imagen y 

genere O derive más necesidades. 

La mayor parte de las campañas de mercadeo social del sector 

salud, tienen como público a los niños y a las mujeres 

embarazadas, cumpliendo con los lineamientos trazados en la 

Ley 100 de 1993, claro está que no se descuida al resto de la 

población, porque para ellos también se crean programas de
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acuerdo a una clasificación que se realiza por grupos 

etáreos. 

Aunque sólo los sectores de la salud y la educación han sido 

los que más han practicado el mercadeo social, los demás 

sectores de la economía y sociedad pueden hacer de él un 

mecanismo fuerte. 

La ideología que se tiene de los programas de mercadeo social 

desafortunadamente han sido errados, porque antes que el 

interés ¡personal u organizacional debe primar el de 

beneficiar a la comunidad, el cual es la esencia de esta 

actividad. 

Muestra equivocada de esta actividad, aunque ha dejado buenos 

resultados, son los programas implementados por el gobierno 

nacional, que buscan en primera instancia mostrar una gestión 

excelente antes que mirar los impactos sociales que se 

derivan de los diferentes programas.
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13. GLOSARIO 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

CNSSS: Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

SUPERSALUD: Superintendencia de Salud. 

FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantías. 

ICN: Ingresos Corrientes de la Nación. 

UPC: Unidad de Pago por Capitación. 

POS-S: Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 

ARS: Administradora del Régimen Subsidiado. 

E.S.S: Empresa Solidaria de Salud. 

SISBEN: Sistema de Selección de Beneficiarios. 

E.S.E: Empresa Social del Estado. 

EPS: Empresa Promotora de Salud.
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE SALUD 
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

ACUERDO NUMERO 72 

Por medio del cual se define el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado 

EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

En uso de las atribuciones legales conferidas en el numeral 1 del artículo 
1720. de la Ley 100 de 1993 

ACUERDA: 

ARTICULO 1.- Contenidos del Plan Obligatorio de Salud para 
el Régimen Subsidiado. El Plan Obligatorio de Salud Subsidiado 
comprende los servicios, procedimientos y suministros que el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud garantiza a las 

personas aseguradas con el propósito de mantener y recuperar su 

salud. 

La cobertura de riesgos y servicios a que tienen derecho los 
afiliados al Régimen Subsidiado es la siguiente: 

A. Atención básica del primer nivel: Acciones de promoción y 

educación: Comprende las acciones de educación en derechos y 

deberes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las 
acciones de promoción de la salud dirigidas al individuo y a la 

familia según el perfil epidemiológico de los afiliados, con el objeto 

de mantener la salud, promover estilos de vida saludables y 
fomentar el autocuidado y la solidaridad. Incluye el suministro del 
material educativo. 

mo e : 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE SALUD 
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

ACUERDO NUMERO 72 

Por medio del cual se define el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado 

1. Promover la salud integral en los niños, niñas y 
adolescentes. 

2. Promover la salud sexual y reproductiva. 
3. Promover la salud en la tercera edad. 

4. Promover la convivencia pacífica con énfasis en el ámbito 
intrafamiliar. 

5. Desestimular la exposición al tabaco, al alcohol y a las 

sustancias psicoactivas. 
6. Promover las condiciones sanitarias del ambiente 
intradomiciliario. 

7.Incrementar el conocimiento de los afiliados en los 

derechos y deberes, en el uso adecuado de los servicios 
de salud, y en la conformación de organizaciones y 

- alianzas de usuarios. 

B. Acciones de prevención de la enfermedad y protección 

especifica: Están dirigidas a los afiliados de manera obligatoria, 
podrán ser de tipo individual, familiar y grupal y se orientan a 

mantener la salud, a prevenir o a detectar precozmente las 
enfermedades. La prestación de los servicios incluye los diferentes 

insumos. 
y 

En las actividades de prevención se deben incluir las definidas en - 

el artículo 60. de la Resolución No. 03997 del 30 de. A, de Re: 
1996, por la cual se establecen las activi 

procedimientos para el desarrollo de las acciones A Y 
   

prevención en el SGSSS. a Es 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE SALUD 
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

ACUERDO NUMERO 72 

Por medio del cual se define el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado 

menores de 20 años y mayores de 60, grupos para los 
cuales se incluye el suministro de monturas hasta por un 
valor equivalente al 10% de un salario mínimo legal mensual 

vigente, y suministro gratuito de lentes cada vez que por 
razones médicas sea necesario su cambio. También cubre la 
atención ambulatoria para los casos de estrabismo en 
menores de cinco (5) años y los casos con diagnóstico de 
cataratas en cualquier edad. 

o Atención integral en Traumatología y Ortopedia para todos 
los grupos de edad; incluye el suministro de medicamentos, 
material medicoquirúrgico y de osteosíntesis, vendas de 
yeso, y la realización de los procedimientos e intervenciones 
diagnósticos y terapéuticos necesarios de cualquier 
complejidad enumerados en Resolución No. 5261 de 1994, 

artículo 68 y las demás normas que la adicionen o 

modifiquen. 

e Atención en'Fisiatría y terapia física -para los casos de 

Traumatología y Ortopedia que lo requieran como parte de 
su atención integral, incluyendo consulta, procedimientos y 
suministro de medicamentos y material medicoquirúrgico. El 

suministro de Prótesis y Ortesis se hará en sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Resolución No. 5261 de 

. 1994 y demás normas que la adicionen o modifiquen. “S 

CS 
4. Atención hospitalaria de mayor complejidad: Garantiza la E 

atención medico quirúrgica de: 
e. . - 20 

PGENAY a 
e Los casos de patologías relacionadas con el ¿em barazo;“.>,, 

parto y puerperio. Ea 3 
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Por medio del cua! se define el Plan de Beneficics del Régimen Subsidiado 

e El menor de un año en cualquier patología. 

e Todos los afiliados en los casos que requieran 

apendicectomía, colecistectomía o histerectomía por 
causas diferentes al cáncer. 

e Todos los casos que requieran atención de Traumatología 
y Ortopedia, con las actividades, procedimientos e 

intervenciones establecidos en la Resolución No. 5261 de 
1994 y las demás normas que la adicionen o modifiquen. 

eo Todos los casos con diagnóstico de estrabismo en 

menores de cinco (5) años, y de cataratas en cualquier 

edad, incluyendo el suministro del lente intraocular y los 
procedimientos quirúrgicos descritos en la Resolución No. 
5261 de 1994 y las demás normas que la adicionen o 
modifiquen. 

Se inciuye la atención por los profesionales técnicos y auxiliares, el 
suministro de medicamentos, de material medicoquirúrgico y de 

osteosíntesis, vendas de yeso, exámenes de laboratorio, imágenes 
diagnósticas y los derechos de hospitalización, sala de partos y 
cirugía en la complejidad necesaria para la atención integral. 

5. Atención a enfermedades de alto costo: Garantiza la atención 

en salud a todos los afiliados en los siguientes casos: 

5.1 Patologías cardiacas, de aorta toráxica y abdominal, vena 
cava, vasos pulmonares y renales. Garantiza la atención 

integral, del paciente con diagnostico incluyendo: 
Fs 

e. 

o Las actividades intervenciones y procedimientos de 
imagenología, cardiología y de hemodinamia para
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Por medio del cual se define el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado 

confirmación del diagnóstico inicial, la complementación 
diagnóstica y el control posterior al tratamiento. 

Las intervenciones quirúrgicas para lesiones congénitas o 

adquiridas, incluido el transplante de corazón y la 
cardiectomía del donante. Incluye los derechos de 
hospitalización de la complejidad necesaria. 

Las actividades intervenciones y procedimientos de 
medicina física y: rehabilitación a saber: sesiones de 
rehabilitación cardíaca para los casos quirúrgicos 
contemplados, el control médico y el tratamiento posterior. 

5.2 Patologías del sistema nervioso central: Garantiza ta 
atención integral necesaria en cualquier complejidad, del paciente 
con diagnostico de patologías del Sistema Nervioso Central y de 
columna vertebral que involucre daño o probable daño de medula 
por consecuencias de un trauma, incluyendo: 

e Las actividades, intervenciones y procedimientos para la 

complementación diagnóstica de las lesiones de 
tratamiento quirúrgico del sistema nervioso central y de 

columna vertebral . 
Las intervenciones quirúrgicas para lesiones neurológicas 
o vasculares congénitas o adquiridas intracraneales o de la 
médula espinal y de columna vertebral que: involucre daño 

o probable daño de medula por consecuencias de un 
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Por medio del cual se define el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado 

el contro! y tratamiento médico posterior. 

5.3 Insuficiencia renal: Garantiza la atención integral necesaria 

en cualquier complejidad, de los pacientes con diagnóstico de 
insuficiencia renal aguda o crónica; incluye: 

e La hemodiálisis y la diálisis peritoneal. 
e El transplante renal que incluye la nefrectomía del donante 

y el control permanente del transplantado renal. 
e Derechos de hospitalización de la complejidad necesaria. 

5.4 Gran quemado: Garantiza la atención integral necesaria en 

cualquier complejidad de pacientes con quemaduras mayores al 

20% de extensión y pacientes con quemaduras profundas en cara, 
pies, manos o periné; incluye : 

e Las intervenciones quirúrgicas de cirugía plástica 
reconstructiva o funcional para el tratamiento de las 

secuelas y los derechos de hospitalización de la 

complejidad necesaria. 
e Las actividades, intervenciones y procedimientos de 

medicina física y rehabilitación, de éstos casos. 

5.5 Infección por VIH: Garantiza la atención integral necesaria en 
cualquier complejidad, del portador asintomático del virus VIH y del 
paciente con diagnóstico de SIDA en relación con el síndrome y 
sus complicaciones: 

- pra Yon 

e Incluye la atención integral ambulatoria y hospitalaria de la“ 
complejidad necesaria, con los insumos requeridos y el 
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Por medio del cual se define el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado 

suministro de antiretrovirales e inhibidores de la proteasa. 

- 5.6 Cáncer: Garantiza la atención integral necesaria en cualquier 

nivel de complejidad del paciente con cáncer: 

e Incluye los estudios para diagnóstico inicial, confirmación 
diagnóstica y los de complementación diagnóstica y de 

control; el tratamiento quirúrgico, los derechos de 
hospitalización de la complejidad necesaria, la 
quimioterapia, la radioterapia, el control y tratamiento 
médico posterior, y el manejo del dolor del paciente 
terminal. 

5.7 Reemplazo articular parcial o total de cadera o rodilla. 

Incluye : 

e Los procedimientos quirúrgicos, la prótesis y los derechos 

de hospitalización de la complejidad necesaria. 
o las actividades, intervenciones y procedimientos de 

medicina física y rehabilitación para estos reemplazos. 

e El control y el tratamiento médico posterior. 

5.8 Cuidados intensivos. Garantiza la atención en unidades de 

cuidados intensivos, desde el 1? día, de : 

» Pacientes críticamente enfermos de todas las edades de 

conformidad con los artículos 28, 29 y 30 de la Resolución 
No. 5261 de agosto 5 de 1994 y las demás normas que la 

adicionen o modifiquen. yA
 

» Neonato, frente a todas las patologías de gúsiquier 
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etiología que requieran atención en cuidado intensivo . 

D. Transporte de pacientes: 

1.Pacientes de alto costo: Cubre traslado de los pacientes 

hospitalizados por enfermedades de alto costo que por sus 
condiciones de salud y limitaciones en la oferta de servicios del 
lugar donde están siendo atendidos, requieran de un traslado a un 
nivel superior de atención. 

2. Urgencias. Se cubre el costo del traslado interinstitucional de 
los pacientes a otros niveles de atención cuando medie la remisión 

de un profesional de la salud. 

E. Medicamentos y ayudas diagnósticas: Los medicamentos 
incluidos son los definidos en el Manual de Medicamentos y 

Terapéutica detallado en el artículo 450. del Decreto No.1938 de 
agosto de 1994, en el artículo 101 de la Resolución No. 5261 de 
agosto de 1994, en el Acuerdo No. 53 del CNSSS y las demás 
normas . que los adicionen o modifiquen. Los exámenes de 

laboratorio y las actividades y procedimientos de radiología y 
ecografía, son los definidos por nivel de complejidad en el Manual 
de Actividades, Intervenciones y Procedimientos, Resolución No. 

5261 de 1994 y las demás normas que la adicionen o modifiquen. 

ARTICULO 2.- Pago de excedentes en atención de accidentes 
de tránsito. En caso de que los costos ocasionados por la 
atención de accidentes de tránsito superen lo establecido en.el, 
artículo 34, literal A, del Decreto No. 1283 de. “4896,. la “a 

Administradora del Régimen Subsidiado reconocerá el págp de las 
atenciones necesarias siempre y cuando estén incluidacen el plan 
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de beneficios del Régimen Subsidiado. 

ARTICULO 3- Atención inicial de Urgencias. La ARS pagará la 
atención inicial de urgencias a la entidad pública o privada que 
preste dichos servicios a sus afiliados, aún si esta no hace parte 

de su red de prestadores, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto No. 2423 de Diciembre 31 de 1996. 

ARTICULO 4.- La complementación de los servicios del POSS, 

a cargo de los recursos del subsidio a la Oferta: En la etapa 

de transición, mientras se unifican los contenidos del POSS con 
los del POS del Régimen Contributivo aquellos beneficiarios del 
Régimen Subsidiado que por sus condiciones de salud o 
necesidades de ayuda de diagnóstico y tratamiento requieran de 

servicios no incluidos en el POSS, tendrán prioridad para ser 
atendidos en forma obligatoria en las Instituciones Públicas o en 

las privadas con las cuales el Estado tenga contrato de prestación 

de servicios para el efecto, con cargo a los recursos del subsidio 

a la oferta. 

ARTICULO 5.- Reaseguro para enfermedades de alto costo, 

ruinosas o catastróficas. Toda ARS debe garantizar el 
cubrimiento de las enfermedades de alto costo, ruinosas O 
catastróficas para todos sus beneficiarios mediante la contratación 

de reaseguros. 

ARTICULO 6.- Periodos de carencia . El régimen Subsidiado: del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, no, ¡Corítempla”-,, 
preexistencias para sus afiliados ni periodos mínimos de afiliación 

para la atención. e ¿ 
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ARTICULO 7.- De los planes y programas de promoción y 

prevención: Es obligación de las Administradoras del Régimen 
Subsidiado, con cargo a la Unidad de Pago por Capitación, 

adelantar las actividades de promoción y prevención definidas, en 
el artículo 4? del Acuerdo N” 33 del CNSSS, el artículo 1? del 
presente Acuerdo y el artículo 6” de la Resolución No. 3997/96 del 
Ministerio de Salud o en las normas que los adicionen o 
modifiquen. 

Las entidades territoriales, en coordinación con la Dirección de 
Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, verificarán el 
cumplimiento de esta obligación. Para este propósito las 
Administradoras del Régimen Subsidiado deberán presentar un 

reporte trimestral de las actividades adelantadas. Dicho reporte se 
elaborará en el formato único establecido por el Ministerio de Salud 
para los regímenes contributivo y subsidiado. De las 
irregularidades encontradas debe darse informe a la 

Superintendencia de Salud. 

PARAGRAFO 1.- La Dirección General de Promoción y 

Prevención del Ministerio de Salud definirá los procedimientos y 
forma de recolección y revisión de la información de que trata este 
artículo. 

PARAGRAFO 2.- Las Administradora del Régimen Subsidiado 

deberán asignar por lo menos el 10% del total de la UPC-S para 
financiar las actividades de Promoción y Prevención. 

Las entidades territoriales verificarán el cumplimiento” de lo 
establecido en el presente artículo. En el évento de 
incumplimiento, por parte de las ARS, la entidad: territorial 
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descontará en los pagos siguientes los valores no ejecutados por 

concepto de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

y los reintegrará a la Subcuenta de Solidaridad del FOSYGA. 

Los recursos de que trata el presente articulo, serán administrados 

a traves de una cuenta de destinación especifica dentro de la 

Subcuenta de Solidaridad denominada: Promoción y Prevención 

Régimen Subsidiado. 

ARTICULO 8.- -Plan Obligatorio de Salud para comunidades 
indígenas. El contenido del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado 
para las comunidades indígenas podrá ser ajustado y concertado 
entre las comunidades indígenas, las administradoras del régimen 
subsidiado y la entidad territorial , con aprobación de los Consejos 
Territoriales de Seguridad Social en Salud, dentro del tope máximo 
de la UPC subsidiada. Igualmente deberán ser concertadas las 
formas de prestación de servicios del POS objeto de la 

concertación y las IPS que constituyen la red prestadora. 

ARTICULO 9. Garantía de prestación del Plan Obligatorio de 
Salud Subsidiado. Las Administradoras del Régimen Subsidiado 
deberán garantizar, a partir de la fecha de vigencia de la presente 
norma, con su red propia o contratada, la prestación de los 

servicios del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, definidos en el 

presente Acuerdo. si 
sy 

Las Administradoras del Régimen Subsidiado informarán a los Ra 
entes territoriales cual es la red de prestadores contratada para 
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garantizar la prestación de los nuevos servicios incluidos en el 

Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 

Igualmente, las Administradoras del Régimen Subsidiado 
deberán informar debidamente a sus afiliados sobre estos nuevos 

beneficios a que tienen derecho. 

ARTICULO 10.- Vigencia y Derogaciones. El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su publicación el Boletín del Ministerio 
de Salud, capítulo Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud y subroga todas las normas que le sean contrarias en 

especial los Acuerdos 49 y 62 del Consejo Naciona! de Seguridad 
Social en Salud. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE de 
Dado en Santafé de Bogotá D.C., alos 2 9 ¿60 1997 Rex 

2 

! 

l: vue feb proto pa Y, 
ARIA TERESAFORERO DE SAADE — JOSÉ ANTONIO OCAMPO GAVIRIA 

Presidente CNSSS Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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