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Resumen 

La salud en Colombia ha tenido varias reformas a lo largo de los años, uno de 

los cambios más significativos ha sido la implementación de la ley 100, la cual 

privatizó el sistema de salud pública y creó las Entidades Promotoras de Salud, 

EPS, imponiendo un sistema neoliberal que generó el aumento de la brecha de 

desigualdad de la sociedad colombiana, determinando el acceso a los servicios 

de salud, es decir, la capacidad económica de los ciudadanos determina si 

acceden o no a los servicios de salud. Partiendo de esta idea, durante esta 

investigación se buscó conocer cuáles son los factores que dieron paso a la 

actual crisis del sistema y la visibilidad que le otorgan los medios a esta 

problemática. Para esto, implementamos un diseño metodológico mixto 

(cualitativo y cuantitativo) que nos permitiera realizar un tratamiento adecuado a 

toda la información recolectada a través del trabajo de campo.  

 

Palabras clave: Salud, neoliberalismo, leyes, reformas, medios de 

comunicación, crisis, cambio social, imaginario social, consecuencias. 

 

Abstract 

Health in Colombia has had several reforms over the years, one of the most 

significant changes has been the implementation of Law 100, which privatized 

the public health system and created the Health Promoting Entities, imposing a 

neoliberal system that generated the increase in the inequality gap of Colombian 

society, determining access to health services, that is, the economic capacity of 

citizens determines whether they access health services or not. Starting from this 

idea, during this research we sought to know what are the factors that gave way 

to the current crisis of the system and the visibility that the media give to this 

problem. For this, we implemented a mixed methodological design (qualitative 

and quantitative) that allowed us to carry out an adequate treatment of all the 

information collected through field work. 
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Introducción 

 

La salud pública en Colombia se ha ido deteriorando con el paso de los años, 

todo esto a causa de las leyes que siempre se implementan con la intención de 

mejorar la calidad en el sistema, pero que terminan empeorando dicha situación.  

 

Colombia es un país que ha crecido en riqueza, pero también en población y 

expansión, es ahí donde el estado debe intervenir para garantizar a todos los 

ciudadanos el acceso oportuno al sistema integrado de salud, pero esto no ha 

sido posible pues en muchos lugares de Colombia, aún existen personas que no 

tienen la posibilidad de acceder a ningún servicio que debería ser garantizado 

por el estado.  

 

Es por esta razón que consideramos de gran importancia tomar esta 

problemática como eje principal de nuestra investigación, con el propósito de 

entender a profundidad cuáles han sido los factores sociales, políticos y 

económicos que han determinado el deterioro del sistema de salud pública y el 

rol de los medios de comunicación al momento de transmitir información acerca 

de esta.  

 

Para esto se plantearon siete ejes temáticos de los cuales se despliegan una 

serie de conceptos que sirven para nutrir el marco teórico y ampliar el norte de 

la investigación. El primero de estos ejes es acontecimiento, aquí se define el 

acontecimiento y se da paso a una serie de antecedentes que han 

desencadenado en la crisis del sistema de salud.  

 

Los medios de comunicación y salud pública es el segundo concepto base de la 

investigación, la Organización Mundial de la Salud en este concepto define la 

importancia y la responsabilidad que tiene los medios de comunicación en la 

promoción e información de la salud pública, para de esta manera contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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A continuación, aparece el concepto de opinión pública en el cual se hace 

principal énfasis en la importancia de que cada individuo tenga su propio punto 

de vista que le brinde las herramientas necesarias para trabajar en colectivo, 

buscando siempre el bienestar de la comunidad, esto teniendo en cuenta la 

existencia de actores sociales y políticos; el cuarto eje de la investigación, se 

encarga de organizar, coordinar y manejar todos los recursos y aspectos 

requeridos en la garantización del derecho fundamental de los individuos a un 

sistema de salud que contribuya en el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Además de esto, es importante decir que estos actores sociales y políticos que 

representan el quinto eje de la investigación, hacen parte de un espacio social, 

Colombia, en el cual se presentan una serie de experiencias, formas de vida y 

toma de decisiones que se constituyen como imaginarios sociales, que sirven 

para determinar la cotidianidad de una población. 

 

Estos imaginarios sociales son el sexto eje temático del proyecto, y tienen un 

peso determinante al momento de construir los cambios sociales que deberían 

garantizar el avance y mejoramiento de la sociedad, estos últimos son el 

resultado de todo un proceso que se ha llevado a cabo con el paso de los años, 

y hoy, a nuestra consideración se han tornado de aspecto negativo, puesto que, 

han traído como consecuencia el aumento en las cifras de enfermedades 

transmisibles, de transmisión sexual, embarazos no deseados, desnutrición y 

contaminación ambiental. 

 

Durante la redacción de este trabajo, utilizamos algunas citas tomadas del 

trabajo de campo, para complementar y argumentar los conceptos que utilizamos 

en toda las tesis, para esto y con el fin de facilitar la lectura de cada capítulo, 

identificamos el trabajo de campo de la siguiente manera: 

 

- (E)  para las entrevistas realizadas 

- (SMV) para todo el seguimiento de Vanguardia Liberal 

- (GF) para los grupos focales realizados  
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- (SH) para el seguimiento del Hashtag (#Medimás) 

 

Después de definir esta serie de conceptos se entiende la importancia de su 

existencia para la realización de un marco teórico sólido que permita trazar una 

guía de trabajo que nos conduzca a la respuesta de la pregunta problema.  

 

Por esta razón a continuación podrá evidenciar el contenido detallado de cada 

uno de los ejes temáticos y conceptos desligados a partir de estos que serán los 

cimientos de la investigación “Rol de los medios de comunicación en la salud 

bumanguesa. 
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1. Capítulo 1: Marco teórico 

 

El sistema de salud es uno de los aspectos fundamentales que garantizan el 

buen funcionamiento de la sociedad, este con el paso del tiempo ha venido 

presentando una serie de situaciones que afectan la calidad de vida de la 

población. Por esta razón, es importante conocer cuáles son los factores que 

dieron paso a esta problemática y cuál ha sido el rol de los medios de 

comunicación frente al manejo de la información que proyectan a la sociedad, 

esto con el fin de buscar una posible solución. Por tal razón, se realizó una 

investigación con enfoque mixto (Cualitativa-Cuantitativa), que nos permitió la 

recopilación de datos (estadísticas, opiniones y panorama general de la salud) 

con los cuales se abordó dicha problemática. 

 

Con el propósito de dar respuesta a la  pregunta problema: ¿Cuáles son los 

principales factores que intervienen en el deterioro de la salud pública y cómo 

los medios de comunicación reflejan esta crisis? se plantean una serie de 

conceptos a través de los cuales se contextualiza a cerca de los diferentes 

campos que integran la salud pública en Colombia, específicamente en 

Bucaramanga, teniendo como base el artículo 49 consagrado en la Constitución 

Política de Colombia1, por medio del cual se determina que la atención de la 

salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, y 

este debe garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.  

 

Para entender el porqué de la crisis del sistema de salud pública que hoy enfrenta 

el país es necesario conocer el concepto de salud pública, como eje principal de 

la investigación, esta es definida por Hibbert Winslow Hill como  

 

 

La ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia 

física mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar 

                                                
1COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Artículo 49 (1991). Derecho 

a la seguridad social en Colombia (Responsabilidad del estado). Bogotá, D.C. 1991.  
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las infecciones de la comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios de la higiene 

personal; organizar servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento 

preventivo de las enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada 

individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud2. 

 

A partir de lo anterior, se puede decir que en la actualidad el concepto de Winslow 

ha significado un reto muy grande para las entidades encargadas de la salud, las 

cuales han desarrollado programas de promoción y prevención para garantizar 

el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, sin embargo, estas 

iniciativas no han contado con una estrategia de comunicación que le permita 

informar de manera acertada a todos los usuarios, razón por la cual muchos de 

los beneficiarios no acceden a dichos servicios.  

 

El Ministerio de Salud3 por su parte define la Salud Pública como el conjunto de 

políticas que busca por medio de acciones individuales y colectivas, garantizar 

calidad de vida a la población, bajo la dirección del Estado, promoviendo la 

participación de todos los ciudadanos. 

 

A partir de estos conceptos y con el fin de saber el porqué de la crisis en el 

sistema de salud, es fundamental conocer los antecedentes que dieron paso a 

este acontecimiento, definido por Francisco Tirado4 en la Teoría de la Sociedad 

Mínima como aquellas situaciones en las cuales se articulan elementos (cosas, 

objetos, personas y significados) que son capaz de producir novedad y romper 

con la cotidianidad generando expectativas.   

 

Considerando que a lo largo de la historia del país y las diferentes 

administraciones que han tenido su control, se han presentado una serie de 

sucesos que han cumplido una función determinante en la construcción de lo 

que en la actualidad se conoce como sistema de salud pública. Uno de dichos 

                                                
2 WINSLOW, H. Concepto de salud pública, citado por FIGUEROA, Sandra. Introducción a la 
salud pública. Guatemala. 2012. 23 
3 MINISTERIO DE SALUD. Salud Pública. Disponible en: 

<https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Paginas/salud-publica.aspx>  Con acceso el 12 de 
agosto de 2017 
4 TIRADO SERRANO, Francisco. Los objetos y los acontecimientos: Teoría de la sociedad 

mínima. Barcelona, 2001 p. 128 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Paginas/salud-publica.aspx
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sucesos es el nacimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS)5, el 7 

de abril de 1948, buscando ser una organización autónoma de salud a nivel 

internacional, por esta razón, ese mismo día se conmemora anualmente como 

Día Mundial de la Salud.  

 

Por su parte, el Centro de Investigación en Salud Pública se ha convertido en un 

apoyo para la OMS, este se fundó el 20 de agosto de 1984 con el fin de “producir 

conocimiento científicamente validado para racionalizar la toma de decisiones”6. 

 

A partir del nacimiento de la Organización Mundial de la Salud, se ha puesto en 

marcha relaciones y convenios con más de 150 países. El 7 de diciembre de 

1954 “se firmó el convenio básico que rige las relaciones entre el Gobierno 

colombiano y la Organización”7, que ha significado un acontecimiento importante 

para el crecimiento de la nación, cuyos objetivos, según la Cancillería de 

Colombia8, son: asegurar el acceso a los medicamentos, fortalecer las políticas 

farmacéuticas,  regulación de precios, investigación  y desarrollo en salud, 

gobernanza y sostenibilidad financiera, entre otros.  

 

Por su parte, la ley 10 de 1990 “intentó descentralizar la dirección y operación de 

servicios hacia los departamentos y los municipios”9, bajo esta iniciativa hubo 

varios problemas a la hora de entregar los recursos a los municipios, razón por 

la cual fue reemplazada por la Ley 60 de 1993, la cual “definió las competencias 

y los recursos para los diferentes entes territoriales”10. Esta culminó con la Ley 

                                                
5 ABECASIS, Claudia. “Breve historia de la Salud Pública”. Trabajo para la asignatura Salud 
Pública. Argentina: Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas. 2002. 4 p. 
6 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA. “Antecedentes CISP”. Disponible en: 
<https://www.insp.mx/centros/salud-poblacional/de-interes/antecedentes.html> 
7ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD. Acerca de OPS Colombia. 2015. 
8 CANCILLERÍA. Organización mundial de la salud. Disponible en: http://ginebra-

onu.mision.gov.co/organizacion-mundial-la-salud-oms. Con acceso el 12 de agosto de 2017  
9 Anderson Rocha Buelvas, Integrante del Grupo de Investigación de Violencia y Salud, 
Doctorado ROCHA BUELVAS, Anderson, “Antecedentes históricos de la seguridad social en 
salud: parte de la construcción de un país sin memoria”. Internet: 
<https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&v
ed=0ahUKEwiKrpGn47vTAhXLdSYKHdm2AzYQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Frevistas.ces.e
du.co%2Findex.php%2F>  
10 Ibíd., p 10 

https://www.insp.mx/centros/salud-poblacional/de-interes/antecedentes.html
http://ginebra-onu.mision.gov.co/organizacion-mundial-la-salud-oms
http://ginebra-onu.mision.gov.co/organizacion-mundial-la-salud-oms
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKrpGn47vTAhXLdSYKHdm2AzYQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Frevistas.ces.edu.co%2Findex.php%2F
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKrpGn47vTAhXLdSYKHdm2AzYQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Frevistas.ces.edu.co%2Findex.php%2F
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKrpGn47vTAhXLdSYKHdm2AzYQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Frevistas.ces.edu.co%2Findex.php%2F
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100 de 1993 que creó “el nuevo sistema general de Seguridad Social en la 

Salud”11. 

 

La ley 100 de 1993, es la que rige actualmente el sistema de salud en Colombia 

y es quizás uno de los factores determinantes en la crisis, puesto que a través 

de esta el estado realizó una serie de cambios en los cuales se propuso la 

modificación del manejo de los recursos destinados para la salud, por parte de 

las diferentes entidades, es decir, se buscó que el sector privado se encargará 

de manejar los recursos públicos, mientras el sector público los regulaba.  A partir 

de esto se empieza a violar el derecho a la salud de todos los individuos, puesto 

que pasa a ser un derecho al que solo pueden acceder aquellos que tienen 

recursos.  

 

En este punto el estado buscó adaptar un modelo neoliberal, definido por 

Friedrich Hayek12 como la abstención del estado en la economía y la demanda 

del mercado, siendo esta un aspecto fundamental, puesto que se considera al 

mercado como el motor del progreso de la humanidad, por dicha razón, la 

mayoría de los aspectos de la vida están subordinados y manejados por este. A 

partir de esto el estado no debe poseer empresas, puesto que todas estas deben 

ser privatizadas.  Esto con el fin de mejorar el sistema de salud, sin embargo, 

este modelo solo defendía los intereses personales de unos cuantos, y 

sacrificaba la igualdad y la garantía del derecho constitucional a la salud de cada 

individuo.  

 

A partir de esto, el Estado ha privatizado el sistema de Salud, lo que ha generado 

una degradación en la calidad de la atención a los usuarios, situación que no ha 

sido visibilizada de manera correcta por los medios de comunicación, faltando 

así a uno de los principios fundamentales entre la comunicación y la salud.  

 

                                                
11 Ibíd., p 10 
12BONEAU, Denis, “Voltairenet.org: Friedrich von Hayek, el padre del neoliberalismo”. Internet: 

(www.voltairenet.org/article123311.html  
<http://www.voltairenet.org/article123311.html>). 
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Por esta razón, es necesario conocer el concepto de la comunicación en salud 

definido por la Organización Mundial de la Salud13 como un elemento que abarca 

el estudio y el uso de estrategias de comunicación para influenciar decisiones 

individuales y comunitarias que mejoren la salud.  

 

Es claro que con el transcurso del tiempo se han llevado a cabo diferentes 

propuestas para la prevención de múltiples enfermedades, las cuales son 

implementadas por los medios de comunicación, trabajando en la construcción 

de mensajes que generen influencia en la población y a su vez contribuya a un 

mejor funcionamiento del sistema de salud, sin embargo, estas estrategias no 

han sido manejadas de forma objetiva al mostrar lo que sucede en el entorno. 

 

Esto demuestra que los medios de comunicación han desempeñado un rol 

determinante en el manejo de la información de este tema (Salud), estos son 

definidos por Merrill Lee, & Friedlander E. J.14 como promotores de tendencias 

sociales, actitudes, políticas, normas, valores, o necesidades de consumo, que 

cumplen un rol determinado dentro de la salud, a partir de estrategias 

comunicacionales que influencian la toma de decisiones de los individuos. 

 

Para contextualizar lo anterior Ballesta define tres funciones importantes de los 

medios de comunicación “Informar ya que son la fuente básica de noticias y 

opinión, formar pues son un canal fundamental para la recepción de 

conocimientos y productos culturales, por último entretener, al ser plataformas 

de difusión de contenidos”15. 

 

A partir de lo anterior es válido decir que los medios han sido generadores de 

opinión y comunicación de masas. En 1920 al finalizar la primera guerra mundial 

                                                
13 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Concepto de la comunicación en salud, citado 

por CORREDOR, J y JIMÉNEZ, C. Análisis de la información sobre el proceso de reforma al 
sistema de salud colombiano publicada en prensa escrita. Colombia: 2012-2013. 145 
14 MERRILL, Le, & FRIEDLANDER E. Medios de comunicación social, teoría y práctica en 

Estados Unidos y en el mundo. Concepto de medios de comunicación. Madrid (1992); p. 566 
15 BALLESTA, funciones de los medios de comunicación, citado por: HERNÁNDEZ, Julián, 

JIMENEZ, Camilo. Análisis de la información sobre el proceso de reforma al sistema de salud 
colombiano publicada en prensa escrita. Colombia 2014. 12 
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realizaron un análisis sobre la influencia de la propaganda en la participación 

ciudadana masiva, lo que abrió paso a la teoría Hipodérmica de Lasswell que 

afirma 

 

La propaganda permite conseguir la adhesión de los ciudadanos a unos planes políticos 

determinados sin recurrir a la violencia, sino mediante la manipulación, por otra parte, entiende la 

comunicación como la forma más eficaz de mediación. Los medios son utilizados por el gobierno 

(estado) para vigilar el entorno, controlarlo y para transmitir la herencia social que antes era 

transmitida por la educación. Esta teoría plantea para analizar la comunicación de masas, quien dice 

que, a quién, con qué medio y con qué efecto, fundamental para el análisis de los mensajes16. 

 

A partir de esto, se puede decir que los medios de comunicación tradicionales 

(televisión, radio y prensa) se convierten en moldeadores de la  percepción, no 

sólo informando la situación del mundo, sino también la manera de entenderlo y 

verlo, con relación a esto Stuart Hall17 dice que el contenido de la mass media 

consiste en generar ideas con el fin de construir imágenes de vida, significados 

y valores (formas de vida), también, busca proporcionar y construir 

conocimientos a través de representaciones en la sociedad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y relacionándolo con la crisis que existe 

actualmente en el sistema de salud, es válido afirmar que los medios de 

comunicación han intervenido en la construcción de significados, haciendo un 

uso inadecuado de la información consumida por los usuarios, generando la 

constitución de una forma de vida aceptada por la sociedad. 

 

Dicha forma de vida consiste en la resignación que tienen las personas frente a 

la crisis en el sistema de salud, puesto que en este punto se conoce la 

problemática, pero de una u otra manera no se busca los mecanismos que 

generen la solución al problema.  

 

                                                
16 FUENTES MORA, Daniela. “Modelo de comunicación de Harold Lasswell”. Disponible en:  

<http://loquemepidiomiprofesora.blogspot.com.co/2013/03/modelo-de-comunicacion-de-harold-
laswell.html> (con acceso el 30 de abril de 2017) 
17 MASTERMAN. Hugo. Enseñanza de los medios de comunicación. En: Ediciones De la Torre. 

Madrid, 1993; p.18  

http://loquemepidiomiprofesora.blogspot.com.co/2013/03/modelo-de-comunicacion-de-harold-laswell.html
http://loquemepidiomiprofesora.blogspot.com.co/2013/03/modelo-de-comunicacion-de-harold-laswell.html
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Por esta razón, entendiendo la comunicación y los medios para la salud como 

aquellos que generan opinión e información en diferentes lugares del mundo, es 

pertinente decir que lo anteriormente nombrado no coincide con el concepto de 

medios en la salud dado por Gloria Coe18, en el cual manifiesta que los medios 

son aquellos que promueven la salud y previenen las enfermedades, buscando 

la puesta en marcha de un proceso educativo que ocasiona una modificación en 

el comportamiento humano y los factores ambientales. 

 

Después de conocer estos conceptos se puede decir que los medios de 

comunicación cumplen un rol determinante en la construcción de opinión pública 

en la sociedad, pero, para hablar de opinión pública es importante conocer el 

concepto, Ferdinand Tönnies entiende la opinión pública como un: 

“conglomerado de puntos de vista, deseos y propósitos diversos y 

contradictorios, y como potencia unitaria, expresión de la voluntad común”19, es 

decir, cada ser humano ve el mundo de una manera diferente y de ello saca 

conclusiones; basados en lo que menciona el autor se puede decir que la opinión 

pública se genera únicamente cuando esta se comparte con las demás personas 

y se crea una discusión sobre lo que se tiene, buscando juntos encontrar una 

idea común y con esto empezar a trabajar sobre ella para solucionar 

problemáticas en la comunidad. 

 

Sin embargo, esta unión de opiniones se ve muy poco reflejada, porque la 

mayoría de las personas se preocupan por su bien individual y si algo no le afecta 

directamente entonces deja de ser de su interés, por esta razón, muy pocas 

veces las problemáticas sociales se solucionan, porque no existe un 

pensamiento colectivo que dé paso a la búsqueda de un mejoramiento de la 

calidad de vida.   

 

                                                
18 COE, Gloria. Comunicación y promoción de la salud. En: Revista Chasqui. Quito. Vol.63 
(mayo-septiembre.1998); p. 26-28 
19 Tönnies, Ferdinand, citado por Tuesta, Fernando. No sabe-No opina, encuestas políticas y 

medios. Universidad de Lima. 1997, p. 8  
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Por otro lado, Lippmann, Walter dice que: “Las imágenes que se hallan dentro 

de las cabezas (...) de los seres humanos, las imágenes de sí mismos, de los 

demás, de sus necesidades, propósitos y relaciones son sus opiniones 

públicas”20. Esto quiere decir que las personas están creando constantemente 

opiniones sobre lo que sucede a su alrededor, juicios sobre las problemáticas 

que vive su comunidad, las personas que la conforman y la manera en la que 

cada uno de ellos actúa, sin embargo, en algunas ocasiones dichas ideas no son 

expresadas, por miedo a no ser aceptadas por los demás.   

 

Para complementar el concepto de Lippmann y de Ferdinand, Elisabeth Noelle y 

Neumann dicen que: “Las personas están atentas a las opiniones de su entorno 

para construir la suya, basadas en el profundo temor al aislamiento”21. Es por 

eso que si existe alguien con un mayor grado de poder es capaz de influir en  

otros y no dejar que estos se expresen libremente, esto se puede asociar con la 

problemática de la crisis en el sistema de salud, puesto que se conocen las 

dificultades existentes, pero como los líderes de las comunidades no expresan 

su inconformidad, los integrantes de dicho lugar tampoco lo hacen, y es por eso, 

que un acontecimiento que empezó siendo la ruptura de la cotidianidad, se 

convirtió en un estilo de vida, en un hecho social que representa las 

características de la sociedad, este último definido por Emile Durkheim como: 

 

 

Modos de actuar, de pensar y de sentir, exteriores al individuo, y que poseen un poder de coerción 

en virtud del cual se le imponen. No es posible confundirlos con los fenómenos orgánicos, pues 

consisten en representaciones y actos; ni con los fenómenos psíquicos, que sólo existen en la 

conciencia individual y por ella… constituyen una nueva especie, y a ellos debe atribuirse y 

reservarse la calificación de sociales, pues es evidente que, como el individuo no es el sustrato de 

los mismos, no pueden tener otro que la sociedad22. 

 

 

                                                
20 Lippmann, Walter. La opinión pública. Buenos Aires. Fabril Editora, 1964, 333 p. 
21 Elisabeth Noelle-Neumann, La espiral del silencio, Paidós, Barcelona, 1995, 336p. 
22 VÁSQUEZ, Juan. La concepción de hecho social en Durkheim, de la realidad material al 

mundo de las representaciones colectivas. En: Política y Sociedad. 2012, Vol. 49 Núm. 2: 331-
351. p 333-337 
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Por esta razón, es elemental que las personas conozcan la importancia de crear 

una opinión propia que les permita luchar por las causas necesarias, Giovanni 

Sartori menciona que para llegar a una opinión pública autónoma se necesita  

“Un sistema de educación que no sea un sistema de adoctrinamiento, y  una 

estructura global de centros de influencia e información plural y diversa”23.  

 

A partir de dicho sistema de educación, se empieza a generar personas que 

piensen de manera colectiva, lo que les permitirá lograr un cambio social, porque 

es importante aclarar que como dice Bernard C. Hennessy “Uno de los 

componentes de la opinión pública  es la cantidad de personas involucradas, y 

lo importante es que ese número sea capaz de crear algún efecto en la 

sociedad”24, dicho grupo debe estar liderado por una persona que le brinde orden 

y estabilidad. 

 

En la actualidad la visibilización de la opinión pública ha tomado mayor fuerza, 

puesto que con el paso del tiempo las sociedades cuentan con herramientas 

tecnológicas que han servido como canales para la implementación y creación 

de nuevos medios de comunicación, más conocidos como medios digitales, los 

cuales permiten el mejoramiento de la calidad de los procesos comunicativos  

que se encuentran inmersos en la virtualidad, definida por Levy como aquello en 

lo cual prima la ausencia pura de la existencia, es decir, aquello donde no existe 

nada, pero que se entiende como la realidad, en la cual se supone hay una 

presencia material o tangible, que va más allá de la ilusión.25 

 

Dicha virtualidad requiere de un espacio a través del cual interactuar, por esta 

razón para que la virtualidad se pueda manejar es esencial la existencia del 

internet, definido por la Real Academia Española como la “Red informática 

                                                
23 Giovanni Sartori, Teoría de la democracia: El debate contemporáneo, Alianza, Madrid, 1988, 

p. 133-134. 
24 Hennessy, Bernard, citado por Hernández, Ana. La opinión pública vista desde un enfoque 

sociopolítico. 2006 p. 49 
 
25 Luis Hernández, María Leyva, Paula Cecenas, Verónica Ontiveros. Virtualidad, Ciberespacio 

y comunidades virtuales. México, julio de 2014. Tomado de: 
http://www.upd.edu.mx/PDF/Libros/Ciberespacio.pdf. Con acceso el día: 25 de octubre de 2017 

http://www.upd.edu.mx/PDF/Libros/Ciberespacio.pdf
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mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras 

mediante un protocolo especial de comunicación”26.  

 

En este punto surge el concepto de comunicación digital dado por Martínez y 

Solano donde se define a la comunicación virtual como el “proceso en el que se 

crea, intercambia y comparte información a través de los sistemas 

computacionales”27. Esta transmisión de información se da a través de símbolos 

que implican la interacción entre un grupo de personas que han marcado la 

evolución de la comunicación tradicional dada a través de los medios 

convencionales. 

 

Es por esta razón y gracias a la interacción y apropiación que la sociedad ha 

tenido con los medios digitales que Derrick de Kerckhove considera a la 

cibercultura como “la tercera era de la comunicación, en la que se habría 

configurado un lenguaje todavía más universal que el alfabeto: el lenguaje digital. 

Una era que habría seguido a las de la oralidad y de la escritura”28. A partir de 

esto se podría decir que los medios digitales han constituido una nueva forma de 

hacer la comunicación, permitiendo que los usuarios cuenten con más 

herramientas y medios para expresar lo que sienten y piensan de su entorno 

social, dicho proceso comunicacional lo hacen principalmente a través de la 

redes sociales, definidas por Cabrera, como un fenómeno social, que nace de la 

filosofía Web 2.0, las cuales son  plataformas de “comunidades virtuales que 

proporcionan información e interconectan a personas con afinidades 

comunes”29.  

                                                
26 Real Academia Española. Concepto de internet. Tomado de: http://dle.rae.es/?id=LvskgUG. 

Con acceso el día: 25 de octubre de 2017 
27 Martínez, F. y Solano, I.  El proceso comunicativo en situaciones virtuales, Redes de 
comunicación en la enseñanza, Barcelona. Citado por: Diana Ayala. Un modelo de 
comunicación virtual. En: http://www.utp.edu.co/educacion/raton/documents/modelo1.pdf. Con 
acceso el día: 25 de octubre de 2017 
28 Derrick de Kerckhove, Concepto de cibercultura. Citado por: Rodríguez J.A. Trece motivos 
para hablar de cibercultura. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Recuperado 
de 
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1264792324890_79475341_
3391. Con acceso el 25 de octubre de 2017. 
29 Cabrera, 2010. Concepto de redes sociales. Citado por: TecCom Studies. Las redes 

sociales: una aproximación conceptual y una reflexión teórica sobre los posibles usos y 

http://dle.rae.es/?id=LvskgUG
http://www.utp.edu.co/educacion/raton/documents/modelo1.pdf
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1264792324890_79475341_3391
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1264792324890_79475341_3391
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Asimismo, dicho proceso comunicacional se desarrolla a través de las 

hipermediaciones, definidas por  Carlos Scolari30 como el proceso en el cual las 

personas pueden intercambiar, producir y consumir lenguajes que se desarrollan 

principalmente en un entorno tecnológico caracterizado por la presencia de 

personas y medios que están interconectados en su cotidianidad. 

 

En este punto es importante decir que, gracias al uso frecuente de los medios 

digitales, se planteó la teoría del conectivismo, más conocida como la teoría del 

aprendizaje en la era digital, con el propósito de establecer el tipo y las 

características de los procesos educativos y del aprendizaje en la era digital. 

Para Stephen Downes y George Siemens, principales promotores de dicha 

teoría, en esta se busca “explicar el aprendizaje complejo en un mundo social 

digital en rápida evolución, el aprendizaje se produce a través de las conexiones 

dentro de las redes. El modelo utiliza el concepto de una red con nodos y 

conexiones para definir el aprendizaje”31.  

 

A partir de lo anterior es válido afirmar que los medios de comunicación 

tradicional y digital, desempeñan un rol fundamental en la generación de opinión 

pública en una sociedad determinada, a través de la difusión de información de 

manera rápida y eficaz. Siendo esta un factor determinante en la construcción 

de conceptos que ayudan a visibilizar las problemáticas sociales que afectan las 

condiciones de vida de las personas.   

 

                                                
gratificaciones de este fenómeno digital de masas. Tomado de: 
http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/136-las-redes-sociales-una-aproximacion-
conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-
digital-de-masas?start=3 Con acceso el 25 de octubre de 2017. 
30 Carlos Scolari. Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital 
Interactiva. Barcelona: Gedisa, 317 pp. ISBN: 978- 84-9784-273-0. Tomado de: 
http://webs.ucm.es/info/mediars/BibliotecaMS/resources/Biblioteca/167-170-Biblioteca-MMSS8-
_3_.pdf  
31Eduar Rea. ¿Qué es el conectivismo?: Teoría del Aprendizaje para la Era Digital. 19 de 

marzo de 2014. Tomado de: https://eduarea.wordpress.com/2014/03/19/que-es-el-
conectivismo-teoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital/ Con acceso el 25 de octubre de 2017 

http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/136-las-redes-sociales-una-aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas?start=3
http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/136-las-redes-sociales-una-aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas?start=3
http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/136-las-redes-sociales-una-aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas?start=3
http://webs.ucm.es/info/mediars/BibliotecaMS/resources/Biblioteca/167-170-Biblioteca-MMSS8-_3_.pdf
http://webs.ucm.es/info/mediars/BibliotecaMS/resources/Biblioteca/167-170-Biblioteca-MMSS8-_3_.pdf
https://eduarea.wordpress.com/2014/03/19/que-es-el-conectivismo-teoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital/
https://eduarea.wordpress.com/2014/03/19/que-es-el-conectivismo-teoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital/
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Asimismo, en lo que respecta a la importancia y el cumplimiento que se le impone 

a la salud pública en Colombia, se puede decir que los actores sociales y políticos 

son quienes velan por la ejecución de diferentes normas y beneficios que presta 

la misma. En Colombia, el ente de coordinación, dirección y control es el Estado, 

definido por la Real Academia Española como: “forma de organización política, 

dotada de poder soberano e independiente, que  integra la población de un 

territorio”.32  

 

El Estado es el eje principal de la estructura organizacional de los procesos en 

salud, cuenta con unos organismos que se encargan de regir, organizar y darle 

paso a los acontecimientos que se presentan en torno a la salud pública, los 

cuales son: El Ministerio de la Salud y Protección Social (Colombia), la Comisión 

de Regulación en Salud (CRES) y la Superintendencia Nacional de Salud, la cual 

tiene como objetivo principal vigilar y controlar a los actores del sistema. 

 

De la misma manera, existen entidades privadas que  prestan el servicio de salud 

a la población, las cuales son las aseguradoras, definida por la Real Academia 

Española como: “Una compañía: Que asegura a una persona o a una empresa 

de las consecuencias de un riesgo mediante un seguro”33, cuya función principal 

es actuar como intermediarias y administradoras de los recursos que provee y 

reconoce el estado por cada afiliado al sistema general de seguridad social. 

 

Estas compañías en Colombia son conocidas como Entidades Promotoras de 

Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), las cuales buscan 

cubrir las prestaciones que realiza el Plan Obligatorio de Salud (POS), que se da 

en los regímenes contributivo y subsidiado, este proceso se realiza en forma de 

prima anual denominada Unidad de Pago por Capitación (UPC).  

 

                                                
32REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. la 23.ª edición (2014) 
recuperado el 30 de abril de internet <http://dle.rae.es/?id=GjqhajH > 
33 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. la 23.edición (2014) 

recuperado el 30 de abril de internet < http://dle.rae.es/?id=3woVIWS > 

http://dle.rae.es/?id=3woVIWS
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Con relación a lo anterior, y adicionalmente cabe destacar las Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS), las cuales prestan directamente el servicio a los 

usuarios y aportan todos los recursos necesarios para la recuperación de la salud 

y la prevención de la enfermedad, con ayuda de los profesionales independientes 

de salud (médicos, enfermeros, etc.) y los transportadores especializados de 

pacientes (ambulancias), dichos servicios se pueden adquirir en: hospitales, 

clínicas, laboratorios, entre otros.  

 

En la actualidad Bucaramanga cuenta con “11 unidades médicas, 9 clínicas 

privadas, un hospital municipal y uno departamental, los cuales tienen una 

capacidad de 990 camas en hospitalización, 78 en UCI adultos, 14 en unidad de 

quemados y 42 en cuidados intermedios "34. 

 

En cuanto al Ministerio de Salud y el Decreto 806 de 1998, la alcaldía de 

Bucaramanga lo define como: “entes que buscan garantizar un entorno sano, 

orientar y coordinar a la población para el mantenimiento de la salud, la 

prevención de la enfermedad, brindar el conocimiento sobre el uso oportuno y 

adecuado de los otros planes de atención, ejercer vigilancia en salud pública y 

control de factores de riesgo dirigidos a la colectividad”35. 

 

Por otra parte, y teniendo en cuenta que a lo largo del tiempo se han creado  

organizaciones a las que les nace aportar ideas y proporcionar una mejor calidad 

de servicio, en este caso se destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la que está dispuesta a “Prestar apoyo a los países en la coordinación de las 

actividades de diferentes sectores del gobierno y de los asociados –fondos y 

fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado– para que 

                                                
34 CONCEJO DE BUCARAMANGA, “Plan territorial de Salud”. Internet:  

<www.bucaramanga.gov.co/programas-sociales/wp-content/uploads/2017/03/Plan-Territorial-
de-Salud.pdf> recuperado el 30 de abril de 2017  
35 ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. Lógica Ética y Estética, gobierno de los ciudadanos. 

tomado de internet <http://www.bucaramanga.gov.co/programas-sociales/plan-territorial-de-
salud-2/> con acceso el 19 de abril del 2017 

http://www.bucaramanga.gov.co/programas-sociales/wp-content/uploads/2017/03/Plan-Territorial-de-Salud.pdf
http://www.bucaramanga.gov.co/programas-sociales/wp-content/uploads/2017/03/Plan-Territorial-de-Salud.pdf
http://www.bucaramanga.gov.co/programas-sociales/plan-territorial-de-salud-2/
http://www.bucaramanga.gov.co/programas-sociales/plan-territorial-de-salud-2/
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logren sus objetivos sanitarios y apoyan sus estrategias y políticas sanitarias 

nacionales”36 

  

Con la intención de obtener más información, sobre los agentes financieros y la 

administración de los recursos dados por las instituciones de poder, la Alcaldía 

de Bucaramanga, toma con relevancia la financiación y la expone como 

 

“La prestación de las actividades, intervenciones y procedimientos definidos en el Plan de Atención 

Básica en Salud será financiada con recursos del situado fiscal destinados al fomento de la salud y 

prevención de la enfermedad, con los recursos fiscales derivados de los programas nacionales del 

Ministerio de Salud y con recursos que para el efecto destinen los departamentos, distritos y 

municipios.”37 

 

Todos estos actores sociales y políticos que se mencionaron anteriormente 

hacen parte de un espacio social, definido por Pierre Bourdieu38 como mundo 

social en forma de espacio que posee una variedad de dimensiones 

fundamentadas en principios adoptados por los participantes de este Universo 

social, los cuales cumplen un rol determinado, dependiendo su posición en el 

espacio, es decir, si uno de estos participantes tiene la capacidad de ejercer 

fuerza y poder sobre los otros, tendrá en sus manos la posibilidad de modificar 

la realidad y su comportamiento.  

 

Este concepto es nutrido por el escritor y urbanista Kevin Lynch cuando afirma 

que un elemento o un espacio urbano “entra en el mundo percibido de las 

personas o de las colectividades cuando reúne tres elementos: la identidad, que 

lo distingue de otros elementos; la estructura, que marca una relación entre el 

                                                
36 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. tomado de internet 
<http://www.who.int/entity/es/> con acceso el 18 de abril 2017 
37  ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. Lógica Ética y Estética, gobierno de los ciudadanos. 

tomado de internet <http://www.bucaramanga.gov.co/programas-sociales/plan-territorial-de-
salud-2/> con acceso el 19 de abril del 2017 
38BOURDIEU, Pierre. Concepto de Espacio Social. Citado por Salcedo, Juan. Del concepto de 

espacio social. Universidad de Lancaster. Lancaster Pensilvania: 1977.19 

http://www.who.int/entity/es/
http://www.bucaramanga.gov.co/programas-sociales/plan-territorial-de-salud-2/
http://www.bucaramanga.gov.co/programas-sociales/plan-territorial-de-salud-2/
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observador y lo observado; y el significado, entendido como una implicación 

emotiva y funcional para el sujeto”39.  

 

A partir de esto se puede decir que el espacio social es Colombia y en este 

habitan una serie de actores sociales que cumplen roles determinados de 

acuerdo a su posición en el espacio y el poder que poseen dentro de la sociedad, 

en este punto surge el concepto de poder dado por Pierre Bourdieu en el cual 

dice que:  

 

 

 

El poder manifestado a través del capital y de la propiedad, va a legitimar una determinada visión 

del mundo y de la realidad social, jerárquica, burocrática, sustentada en modos de autoridad, en 

organizaciones monopolísticas de la economía, que configuran un modo determinado de 

organización de la sociedad, en la cual se presentan conflictos de clase entre poderes simbólicos y 

legítimos que estructuran divisiones y brechas entre los componentes de cada sociedad40.   

 

 

Es decir, en el caso de la crisis de la salud pública las relaciones invisibles están 

presentes entre el estado y sus respectivas entidades, las cuales tienen el poder 

de determinar los actos, beneficios y calidad de vida de las personas, asimismo, 

dentro del espacio social existen una serie de imaginarios sociales que rigen o 

conducen las formas de vida de los individuos, a dichos imaginarios Cornelius 

Castoriadis41 los denomina como significaciones imaginarias presentes en la 

sociedad, que operan de forma implícita, es decir, a través del hacer de los 

individuos y de la comunidad, las decisiones o elecciones que estos realizan, 

dejando de lado lo material para concentrarse en esa organización de 

significaciones particulares que construyen una constelación de significados, a 

partir de los cuales se construye el mundo social.       

                                                
39 Lynch, K. Imágenes de la comunicación. Comunicación y culturas urbanas, citado por RIZO, 
Marta. La ciudad como espacio social. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México: 
2007. 2 
40 BOURDIEU, Pierre. Concepto de poder, citado por DAZA, Luis. Poder en la política de salud 

colombiana: La sociedad civil y la reforma a la salud de 2013. Bogotá D.C.: Pontificia 
Universidad Javeriana. 2014. 127 
41 Cabrera, Daniel, “Portal comunicación: Imaginario social, comunicación e identidad 

colectiva”.  Internet: (<http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf>). 
con acceso el 18 de abril de 2017  

http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf
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Este mundo social denominado Colombia, ha estado sujeto a cambios sociales, 

debido a la crisis que se ha presentado en el sistema de salud pública, este 

concepto es definido por Auguste Comte, como “la evolución de las sociedades, 

desde cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones, incluye aspectos 

como el éxito o el fracaso, tiene que ver con el desarrollo de la sociedad”42. Por 

esto consideramos que el cambio social que ha sufrido Colombia a raíz de la 

crisis es negativo, puesto que ha traído una serie de consecuencias que alteran 

la calidad de vida de las personas y perjudican su desarrollo dentro de la 

sociedad. 

 

Algunas de estas consecuencias son las enfermedades transmisibles, definidas 

por la Organización Panamericana de salud como “Aquellas que se producen 

por contacto directo o indirecto con un germen causal (Virus, bacteria, hongo o 

protozoario) capaz de producir una infección o enfermedad”43. Dentro de estas 

se encuentran las enfermedades de transmisión sexual. 

 

Las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual -

ITS-, según la Organización Mundial de la Salud44 son aquellas que pueden 

transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual (vaginal, oral o 

anal). Muchos las conocen como “enfermedades venéreas”. Las enfermedades 

de transmisión sexual afectan tanto a las mujeres como a los hombres y no hay 

una edad específica para contraerlas. 

 

A continuación, se podrán observar algunos datos sobre las enfermedades de 

transmisión sexual.  

 

                                                
42 NAUYACA GALICIA. “Teoría del cambio social”. Internet: 
(<http://nauyakagalicia.blogspot.com.co/2011/10/teorias-del-cambio-social.html>) 
43 Borja Aburto. Hugo.  Salud pública. México: Escala, 2013. 392 p. (ISBN 978–607–8283–34–
7)  
44 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, enfermedades de transmisión sexual. Tomado 

de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/ con acceso el 7 de mayo de 2017 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/
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     Enfermedades de transmisión sexual  

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 

De igual manera existen otro tipo de enfermedades que debido a los problemas 

en el sistema de salud pública han venido presentando, disminuyendo y 

obstaculizando la calidad de vida de las personas, estas son las enfermedades 

mentales, para las cuales la Organización Mundial de la Salud, afirma que  

 

Hay una gran variedad de trastornos mentales, cada uno de ellos con manifestaciones distintas. En 

general, se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las 

emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Entre ellos se incluyen la depresión, el 

trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis, la demencia, las discapacidades 

intelectuales y los trastornos del desarrollo, como el autismo45. 

 

                                                
45 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. centro de prensa. “Trastornos mentales”, nota 

descriptiva. abril de 2017 <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/es/> con acceso el 
7 de mayo del 2017 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/es/
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Adicionalmente, es de suma importancia entender la opinión de algún personaje 

que esté familiarizado con la situación, que no solo se presenta en Bucaramanga 

y su área metropolitana, sino que a su vez afecta a nivel mundial. 

 

En este caso tomamos la definición de un médico psiquiatra quien es uno de los 

médicos que tratan estos trastornos. José A. Posada46, afirma y define las 

enfermedades mentales como un estado de bienestar en el que la persona 

afronta el estrés usual de la vida en familia y en comunidad, permitiendo el 

desarrollo de potencialidades de cada individuo, que forma parte de la salud 

pública.  

 

Salud mental  

 

 

 

Fuente: Observatorio de Salud Pública de Santander. 

 

                                                
46 Revista Colombiana de Biomédica. Bogotá D.C. Octubre/Diciembre, 2013, vol.33 no.4. ISSN 

0120-4157 
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A partir de esto se puede decir que la promoción de la salud, así como la 

prevención de los problemas y trastornos mentales, debe trascender la 

tradicional separación de la salud mental como si esta fuera un campo aparte de 

la salud en general que debe ser estudiado. 

 

A continuación se muestran algunos datos relevantes con respecto a las 

enfermedades mentales. 

 

Enfermedades mentales  

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud.47  

 

Otra de las problemáticas más frecuentes en Bucaramanga, que se presenta 

como problema de salud pública y falta de cultura o conocimiento entorno de los 

aspectos sexuales de la población, son los embarazos no deseados, los cuales 

                                                
47 Organización Mundial de la Salud. 10 datos sobre la salud mental. Tomado de 

internet:http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_facts/es/index3.html 
con acceso el 20 de agosto de 2017.  

http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_facts/es/index3.html
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según el Ministerio de Salud48 constituyen un riesgo para la protección de la vida 

y la salud de los niños, las niñas y sus madres, antes, durante y después del 

nacimiento. Dado que el cuerpo de la mujer pasa por importantes 

transformaciones funcionales durante la adolescencia, la gestación en esta 

etapa puede ocasionar varias complicaciones de salud para la madre y el bebé, 

debido al esfuerzo fisiológico que exige sostener ambos procesos. 

 

A continuación, se mostrarán las cifras de embarazos no deseados en 

Bucaramanga y sus alrededores durante el año 2016. 

 

                                                
48 Colombia. Ministerio de Salud. Boletín 2. (marzo, 2013) El aumento del embarazo de 

adolescentes en Colombia. Bogotá, D.C.: De cero a siempre 
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Estadísticas de embarazos no deseados por municipio año 2016 

 

 

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales 

 

De igual manera, la desnutrición es otro de los problemas más preocupantes en 

torno de la salud pública, uno de los conceptos más claros sobre esta, es dado 

por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el cual dice que: 

“Es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad), la 

falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas”49.  

                                                
49 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La desnutrición infantil. Causas, 

consecuencias, y estrategias para su prevención y tratamiento. Madrid, 2011, p. 7 
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A partir de esto, es válido decir que la desnutrición es una problemática que se 

ha dado por el paso del tiempo y va generando inconvenientes en la salud de las 

personas, llegando en algunos casos a provocar la muerte. Las principales 

víctimas de este problema de salud pública son los niños, en Bucaramanga “la 

desnutrición crónica afecta al 16.1 % de niños y niñas menores de 5 años, 

generando así la acumulación de consecuencias graves, que se van dando por 

la falta de alimentación y nutrición adecuada durante los años más 

importantes”50, una de dichas consecuencias es la afectación de la parte 

cognitiva y física que impide el desarrollo y crecimiento adecuado de los niños.  

 

La situación que se vive frente a la desnutrición en Bucaramanga se puede 

evidenciar en la siguiente gráfica. 

 

   

 

Fuente: Vanguardia.com  

Por otra parte, la contaminación ambiental es una de las problemáticas actuales 

que más preocupa a la población, puesto que a partir de esta se deteriora el 

                                                
50 Ministerio de la protección social. Plan de Atención Integral. Bucaramanga, 2015. p. 16 
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estado de salud de los individuos y se incrementa el número de enfermedades 

infecciosas que perjudican el buen funcionamiento de su cuerpo y entorno.  

 

La contaminación ambiental es definida por Lilia Albert como la presencia de 

sustancias u organismos en un medio al que no pertenecen interfiriendo y 

perjudicando la salud y la calidad de vida de las personas, esto debido a que 

estas sustancias se encuentran en cantidades superiores a las óptimas alterando 

el equilibrio ecológico de la zona. 

 

En consecuencia a todos los factores antes nombrados, y como principal razón 

de la no asistencia de las personas al sistema de salud pública en Colombia, se 

genera una elevación en los niveles de pobreza, definido según la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe como la “carencia de un paquete de 

bienes, servicios y derechos establecidos normativamente”51, que interviene en 

la calidad de vida de las personas y hace que esta se vea perjudicada.  

 

El concepto anterior es complementado por el Índice de Desarrollo Humano al 

decir que la pobreza se da cuando “las alternativas básicas para el desarrollo 

humano son denegadas”52 lo que genera situaciones de precariedad. Con el 

propósito de profundizar más en este concepto, la Organización Mundial de la 

Salud define la pobreza como “la inhabilidad para obtener un estándar de vida 

mínimo”53. Lo que genera una limitación en las condiciones de vida de las 

personas, llegando así a situaciones de carencia que perjudican notoriamente la 

integridad de los individuos.  

 

 

                                                
51 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Citado por SÁNCHEZ, Andrea. 

Calidad de Vida de Adultos Mayores: instrumentos para el Seguimiento Políticas y Programas. 
Chile. 2003. p. 5 
52 Índice de Desarrollo Humano. Citado por SÁNCHEZ, Andrea. Calidad de Vida de Adultos 

Mayores: instrumentos para el Seguimiento Políticas y Programas. Chile. 2003. p. 5 
53 Organización Mundial de la Salud. Citado por SÁNCHEZ, Andrea. Calidad de Vida de 

Adultos Mayores: instrumentos para el Seguimiento Políticas y Programas. Chile. 2003. p. 5 
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1.1 Metodología de la investigación 

 

El proceso investigativo relatado a continuación está fundamentado en un 

enfoque integrado multimodal o enfoque mixto que se caracteriza, según 

Hernández, Fernández y Baptista por la representación de la integración o 

combinación de los enfoques cualitativo y cuantitativo, los cuales se 

entremezclan o combinan durante todo el proceso de investigación. Además de 

esto, agrega complejidad al diseño de estudio y contempla todas las ventajas de 

cada uno de los enfoques.54  

 

Teniendo en cuenta que a lo largo de la historia las investigaciones se han 

caracterizado por una búsqueda constante de métodos y herramientas que 

permitan hacer más eficaz el proceso investigativo, se ha tomado la decisión de 

trabajar con un enfoque mixto, el cual nos permitirá conocer las diferentes 

facetas de la investigación para de esta manera realizar una recolección de datos 

más completa y estructurada.    

 

Sánchez Valtierra define el enfoque mixto como “la búsqueda donde el 

investigador mezcla o combina métodos cuantitativos y cualitativos y señala 

como su característica clave el pluralismo metodológico o eclecticismo, lo que 

según su opinión, resulta en una investigación superior por cuanto utiliza las 

fortalezas de la investigación cuantitativa y las de la investigación cualitativa 

combinándolas y minimizando sus debilidades”55.  

 

A partir de esto, es importante destacar que gracias a la complejidad de la unión 

de los dos enfoques es posible la realización de un trabajo que no solo nos 

permite ver las cifras y estadísticas de la crisis del sistema de salud, sino que 

nos conduzca a encontrar las principales causas que han dado paso a esta y sus 

                                                
54 Pereira, Pérez, 14 de octubre de 2010, 30 de junio del 2011. Los diseños de método mixto en 

la investigación en educación: Una experiencia concreta. Revista en línea. Disponible desde 
internet en: <http://www.redalyc.org/html/1941/194118804003/>  
55 Sánchez, V. Concepto de enfoque mixto, citado por Guelmes, Esperanza y Nieto, Lázaro. 

Algunas reflexiones sobre el enfoque mixto de la investigación pedagógica en el contexto 
cubano. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Félix Varela". Villa Clara. Cuba: 2015. 
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consecuencias, brindándonos la posibilidad de tener una perspectiva más amplia 

del fenómeno que se está estudiando, a continuación se realiza una descripción 

de cada uno de los elementos o enfoques que componen la metodología mixta 

que se implementa a lo largo de esta investigación, siendo esta el resultado de 

una gran evolución en el ámbito investigativo.      

 

 

1.1.1 Diseño de investigación cualitativo 

 

La investigación cualitativa se puede considerar como “el estudio de la gente a 

partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social y cultural”56, 

buscando comprender y dar respuestas a problemas sociales desde la 

experiencia de cada persona y la observación, relacionándose con cada 

individuo, sus comentarios y su entorno. 

 

Asimismo, este diseño “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”57, 

buscando interactuar con los usuarios y funcionarios del sistema de salud, con 

el fin de conocer el punto de vista que cada persona tiene frente a los servicios 

de salud y codificar aquellos elementos que permiten construir categorías que 

fortalezcan la construcción del proyecto de grado, de esta manera, se le dará 

una visión general al proyecto a cerca de las emociones, prioridades, 

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos de las personas.  

 

Para esto, “el investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, recaba 

datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como 

visual”58, analizando los datos ofrecidos por los participantes y encontrando 

                                                
56 Universidad de Jaén. Metodología cualitativa. Tomado de: 
http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuali.html. Con acceso el 08/03/2018 
57TODD, Z., NEERLICH, B. y McKEOWN, S. Mixing methods in Psychology, citado por 
HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ-COLLADO, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
investigación. México D.F: MacGraw-Hill, 1991 
58 Ibíd. p, 8 

http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuali.html
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temas comunes con el fin de construir el entorno general desde la interacción 

social y la percepción de cada individuo. 

 

En este punto, el investigador se convierte en un intérprete que analiza la 

conducta, sentimientos y experiencias de cada individuo desde su contexto local. 

Este entorno no debe verse afectado por la investigación o modificado por la 

conducta de los investigadores, quienes únicamente se convierten en 

observadores. 

 

A continuación, se explicarán los enfoques utilizados en el diseño cualitativo para 

el desarrollo de este proyecto: 

 

1 .1 .1 .2 Enfoques del diseño cualitativo 

 

Al ser una investigación que comprende problemas socioeconómicos, políticos, 

funciones sociales, medios tradicionales y digitales, se implementó el enfoque 

etnográfico, el cual permite analizar significados, conocimientos y prácticas que 

se llevan a cabo en Bucaramanga, esto con el fin de describir e interpretar de 

manera profunda el sistema social que rodea a la ciudadanía y que es el área 

donde se llevó a cabo la investigación, este “hace referencia al estudio directo 

de personas y grupos durante un cierto período, utilizando la observación 

participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social”59.  

 

Este enfoque permite además que “el investigador puede obtener un 

conocimiento interno de la vida social dado que supone describir e interpretar los 

fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes del contexto 

social”60. Para esto, se utilizaron algunas técnicas de recolección de datos como 

las entrevistas y grupos de discusión con la intención de dar respuesta a los 

objetivos y conocer la percepción que ha adquirido cada persona desde su 

experiencia como usuario. 

                                                
59 Murillo, F. J. y Martínez-Garrido, C. Investigación etnográfica. Madrid, 2010: UAM, p, 2. 
60 Ibíd. p, 5 
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Asimismo, en este diseño se “buscan describir y analizar ideas, creencias, 

significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades”61, 

incluyendo temas sociales, económicos, políticos, culturales, etc., que 

intervienen en la construcción social de una población, a partir de su participación 

diaria en la misma. 

 

En este punto y para el fortalecimiento de este proyecto, se realizaron entrevistas 

abiertas y semiestructuradas a personas relacionadas con el ámbito de la salud 

(médicos y especialistas), ámbito político (una entrevista realizada a una persona 

encargada de la Secretaría de Salud) y dos personas encargadas de esta área 

en el medio de comunicación Vanguardia Liberal.   

 

Por otro lado, se implementó el enfoque narrativo el cual permite recolectar 

datos a través de las historias y experiencias de vida que se van obteniendo en 

el proceso, también, contribuye al análisis de aquellos episodios que han 

sucedido a lo largo de la historia en el tema de la salud y que de alguna manera 

han ido deteriorando su calidad. Creswell62 señala que el diseño narrativo en 

diferentes ocasiones es un esquema de investigación, pero también es una 

posible intervención, ya que el contar una historia ayuda a procesar cuestiones 

que no estaban claras. Por lo tanto, al interiorizar dichos acontecimientos se 

obtiene la percepción e impacto social sobre la acción; En este caso la crisis en 

el sistema de salud de la ciudad de Bucaramanga. 

 

El estudio narrativo se divide en 3 ramas, las cual define Mertens63 la primera la 

cual consiste en definir los tópicos es decir se divide por suceso o fenómeno, la 

segunda cuando se recurre a los datos biográficos ya que no se pueda recurrir 

a la acción en vivo, o ya sea porque la persona no puede contar su experiencia 

                                                
61 Universidad de Jaén. Diseño etnográfico. Tomado de: http. Con acceso el 08/03/2018 
62 Creswell, J. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating 

quantitative and qualitative research. Upper Saddle River: Pearson Education. 
63 Mertens, D. (2005). Research and evaluation in Education and Psychology: Integrating 

diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Thousand Oaks: Sage.  
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y por último, los autobiográficos que dan la oportunidad de obtener la información 

en vivo o realizar la investigación directamente con las comunidades o 

personajes relacionados. 

 

Finalmente y complementando el análisis que se hace con el estudio narrativo, 

el diseño fenomenológico, El enfoque fenomenológico permite conocer y 

además aportar todo lo relacionado en conocer las perspectivas de la gente, sus 

interpretaciones e indagar sobre las experiencias de las personas a través de lo 

vivido, en este caso, en el servicio de salud prestado por los centros de salud y 

las EPS. 

 

Inicialmente se realizaron grupos de discusión entre personas relacionadas al 

sistema de salud pública en Bucaramanga, estudiantes, profesores, asistentes y 

personas del común para tener una amplia percepción inicial sobre el 

funcionamiento del sistema. “La naturaleza fenomenológica de los cuidados se 

describe y explica en tradiciones orales que dan lugar a los mitos y las fábulas 

constituye la hipótesis del estudio”.64 Al  analizar el trabajo de los grupos de 

discusión y las entrevistas se pudo sacar conclusiones basadas en las  

anécdotas y  sus experiencias  en cuando al sistema de salud pública, 

permitiendo corroborar  y descartar hipótesis acerca del mismo.   

 

De igual manera en la fenomenología se logra una visión coyuntural permitiendo 

la identificación y comprensión de los fenómenos implicados en cuidados de 

salud en un contexto específico en el que se consideran las creencias, las 

experiencias subjetivas, las ideologías, etc. Se trata aquí de valorar la influencia 

que las creencias, el bagaje experiencial y el entorno mismo, tienen en la 

interpretación de los significados que se dan en las situaciones vida-salud-

enfermedad-muerte.  

 

                                                
64 HUSSERL, E. Fenomenología de Husserl: Aprende a ver, citado por FERNÁNDEZ, Sergio. 

Fenomenología de Husserl. Blog gárgola, 1997.p1 
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Según el estudio realizado en la universidad experimental Libertador se afirma 

la importancia de aplicar éste método en el proyecto. “El Método 

Fenomenológico estudia los fenómenos tal como son experimentados y 

percibidos por el hombre y, por lo tanto, permite el estudio de las realidades cuya 

naturaleza y estructura peculiar sólo pueden ser captadas desde el marco de 

referencia interno del sujeto que las vive y experimenta.”65 Lo anterior permite al 

proyecto tener una base sólida basada en las realidades percibidas según lo 

cuenta la sociedad analizada.  

 

1 .1 .2  Diseño Cuantitativo: 

 

Para llevar a cabo esta tesis de grado se tomó en cuenta el enfoque cuantitativo 

el cual nos da un elemento clave para llevar un seguimiento y un análisis 

exhaustivo y para ello es importante implementar una serie de técnicas y 

enfoques. Teniendo en cuenta que el diseño cuantitativo “usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”66. 

Esto facilitó el análisis y graficación de las encuestas que se realizaron a 

personas del régimen contributivo y subsidiado de Bucaramanga y su área 

metropolitana con preguntas específicas relacionadas al tema de salud pública 

y su percepción de la misma.  

  

Según Héctor Ávila, en uno de los apartados de su libro introducción a la 

metodología de la investigación afirma que: “Las variables categóricas se utilizan 

en estudios cuantitativos y admiten la asignación de números a las categorías, 

pero no implica que representen cantidades numéricas.  Se analizan mediante 

                                                
65 AREVALO Dayanny, SUÁREZ, Gemary, SANCHEZ, Yanhci, YEPEZ, Roussy. Método 
Fenomenológico. Venezuela: Universidad Pedagógica experimental Libertador. 2009.p3 
66 SAMPIERI, COLLADO, LUCIO. Metodología de la investigación. Quinta edición. México, 

2010. p. 5 
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procedimientos aritméticos básicos como el simple conteo y los porcentajes.  

Estas variables comprenden las escalas de medición nominal y ordinal. “67 

 

De hecho, se ha tenido la oportunidad de observar un alto grado de interés por 

fortalecer el sistema de salud en el área metropolitana, los servicios, y la 

dedicación del personal que ejerce labores sobre estas entidades (Hospital 

Universitario de Bucaramanga y Centro Medico Carlos Ardila lulle). Es así como 

los temas vitales relacionados como la seguridad y la comodidad, la ubicación 

de los centros de salud, la asignación de citas, cirugías, exámenes y por 

supuesto la gestión del personal. 

 

Es aquí donde se perciben fallas trascendentales para el sistema de salud, pues 

las personas están en total inconformidad, de acuerdo a las encuestas que se 

realizaron un 42,7% de los usuarios del régimen contributivo no recomendarían 

los servicios, por otro lado, un 72,8% las personas del régimen subsidiado no se 

sienten bien atendidos por parte del departamento de atención al usuario. 

 

Para complementar lo anteriormente mencionado en el siguiente apartado se 

menciona cada uno de los enfoques usados para la investigación del tema de 

salud pública. 

 

1 .1 .2 .1 Enfoques 

 

El enfoque sistemático, permite contribuir a la teoría desde la recolección y 

agrupación de datos que dan paso a la unificación de conceptos que fortalecen 

la base teórica a través de los diferentes tipos de codificación. Este proceso fue 

implementado en la codificación de entrevistas que se realizaron a personas 

involucradas en el área de la salud, con el fin de unificar los temas y conceptos 

que aportan y clarifican el proyecto de grado. 

 

                                                
67 ÁVILA BARAY. Héctor. Introducción a la Metodología de la Investigación. Chihuahua, 

México. (2006). p.31. (ISBN-10: 84-690-1999-6)  
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El enfoque sistemático reconoce los siguientes pasos de análisis de datos: 

Codificación abierta, en la cual “el investigador revisa todos los segmentos del 

material para analizar y genera —por comparación constante— categorías 

iniciales de significado”68, en esta parte se revisa los segmentos de las 

entrevistas y se genera a partir de los temas más importantes categorías 

iniciales. 

 

Después se implementó la codificación axial, en donde “de todas las categorías 

codificadas de manera abierta, el investigador selecciona la que considera más 

importante y la posiciona en el centro del proceso”69 acá se crean vínculos entre 

las categorías y los temas, basados en esto se construye un esquema que 

permite visualizar toda la información de una manera sencilla. 

 

Por último, se crea la codificación selectiva “es el proceso de integrar y refinar 

categorías a los fines de construir teoría. Este último tipo de codificación implica 

descubrir las categorías centrales de la investigación”70 esta codificación permite 

construir una red de conceptos que se pueden reflejar en mapas conceptuales 

para una mejor interpretación. 

 

1. 1. 3 Técnicas de recolección de datos 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, están conformadas por una 

cantidad de herramientas, las cuales son utilizadas durante el proceso de 

investigación para recolectar y analizar con mayor profundidad el problema que 

se está estudiando, y con ello lograr alcanzar los objetivos propuestos. Según 

Dezin y Lincoln: “La investigación cualitativa involucra la recolección y el uso de 

una variedad de materiales empíricos –experiencia personal; introspección; 

                                                
68 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, 
Pilar. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill, 2003. P. 494 
69 Ibíd. P. 494 
70 STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 

procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia 2002. P. 157 
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producciones culturales; textos observacionales, históricos, y visuales- que 

describen rutinas y momentos significativos para la vida de los individuos.”71 

 

Durante el desarrollo de este proyecto, para el diseño cualitativo se manejaron 

dos tipos de técnicas necesarias para el progreso del trabajo de campo, la 

entrevista semiestructurada y el grupo de discusión, y para el diseño cuantitativo 

se utilizó la encuesta, la observación de documentos y registros, y seguimiento 

de medios. 

 

Entrevista semi estructurada: “La entrevista semiestructurada es aquella en 

que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las 

preguntas y las respuestas”72, se comienza con unas preguntas estandarizadas 

pero a través de la entrevista se pueden ir generando nuevos interrogantes los 

cuales permitan profundizar los temas en mayor medida. 

Este tipo de entrevista se le aplicó al personal que trabaja en el ámbito de la 

salud pública con el fin de analizar el punto de vista que tienen como trabajador 

frente a la crisis, conocer diversas situaciones que se presentan en la clínica en 

lo que respecta a la salud pública e identificar la forma en la que los especialistas 

en el tema les brindan la información a los bumangueses en cuenta a prevención 

de la salud pública, para ello se tuvo como base las siguientes preguntas: 

 

                                                
71 Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (2005). The Sage Handbook of Qualitative 
Research. Third Edition. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. Introduction. The Discipline 
and Practice of Qualitative Research: pág. 7. 
72  SABINO, El proceso de Investigación, citado por: RUIZ, Manuel. Políticas públicas y su 

impacto en el seguro popular en Culiacán. México 2011. P. 170  
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                                                 Formato 1. Imagen realizada por los investigadores.73 

Por otro lado, se le realizará entrevista semi estructurada a funcionarios 

públicos de Bucaramanga, con el fin de conocer la estructura del sistema de 

Salud Pública, las entidades encargadas de financiar la salud, la forma en la 

que los recursos son manejados y las acciones preventivas que toma el 

gobierno para evitar mayor afectación de la crisis, para ello se tuvo como base 

las siguientes preguntas: 

                                                
73  Formato de entrevista a trabajadores de la salud pública. 
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Formato 2.  Imagen realizada por los investigadores.74 

También, serán entrevistados trabajadores de Vanguardia liberal, puesto que 

se podrá conocer y entender el manejo que le dan a la información relacionada 

con la salud pública. Para estas entrevistas se utilizará el siguiente formato: 

                                                
74 Formato de entrevista a funcionarios de la salud pública. 
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                                                 Formato 3. Imagen realizada por los investigadores.75 

 

Grupo de discusión: El objetivo es recolectar información para resolver los 

objetivos planteados en la investigación, “un grupo de discusión puede ser 

definido como una conversación cuidadosamente planeada. Diseñada para 

obtener información de un área definida”76 el grupo focal permite conocer las 

diferentes perspectivas de las personas y se desarrolla a través del 

planteamiento de tópicos relacionados al proyecto. 

En este caso se realizará dos grupos focales con pacientes con el fin de conocer 

cómo han sido las experiencias, sugerencias y expectativas que se tienen frente 

a la salud pública. El primer grupo será con personas que pertenecen al régimen 

                                                
75 Formato de entrevista a profesionales de medios de comunicación. 
76 KRUEGER, El grupo de discusión, citado por: MURILLO, Javier. Métodos de Investigación 

en la Educación Especial. España 2010. P. 201 
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contributivo, con los cuales se busca conocer los beneficios, las debilidades y el 

coste que tiene pertenecer a este régimen y para contrarrestar el segundo grupo 

se realizará con pacientes que hagan parte del régimen subsidiado para conocer 

cómo es el servicio que reciben estas personas. 

Además, se realizará un grupo focal con estudiantes de medicina para consultar 

el pensamiento que tienen frente al sistema actual de salud pública y también las 

aspiraciones que tienen en cuanto a su profesión con la salud de Bucaramanga. 

También un grupo focal con personas que tengan características diferentes en 

cuanto a edad, género y ocupación, con el propósito de entender cómo influye el 

perfil ocupacional frente a la opinión de salud y así mismo identificar los pro y 

contras que cada persona tiene sobre el sistema de salud.  

Para llevar a cabo los anteriores grupos de discusión se van a manejar los 

siguientes tópicos: 

 

                                                 Formato 4. Imagen realizada por los investigadores.77 

Observación de documentos y registros: Mediante la recolección de 

información, esta técnica permite conocer la normativa que rigió y que rige 

actualmente al sistema de salud pública en Colombia y además comprender 

cómo ha evolucionado este sistema en Bucaramanga. Esto se ejecutará a través 

de recursos bibliográficos virtuales y físicos.  

La encuesta: Con el fin de saber cuál es la percepción que tienen los pacientes 

                                                
77 Formato de guía de tópicos para grupos focales. 
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del Hospital Universitario de Santander y la Clínica Carlos Ardila Lülle, se 

llevaron a cabo 454 encuestas, en ellas se “permite explorar la opinión pública y 

los valores vigentes de la sociedad, temas de significación científica y de 

importancia en la sociedad”78.  

Basados en la capacidad de atención que posee el Hospital Universitario se 

realizaron 187 encuestas y para la Ardila Lulle 267, estas encuestas permitieron 

conocer qué diferencias hay entre los dos centros prestadores de servicio y 

cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene cada uno. 

Para la realización de la encuesta se manejó el siguiente formato: 

 

Formato 5. Imagen realizada por los investigadores.79 

Análisis de medios: Es una técnica encargada en realizar seguimientos a 

                                                
78 GRASSO, Encuestas. Elementos para su diseño y análisis, citado por: RUIZ, Manuel. 
Políticas públicas y su impacto en el seguro popular en Culiacán. México 2011. P. 171 
79 Formato de encuestas sobre percepción social al sistema de salud. 
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medios de comunicación, su función es organizar, clasificar y agrupar la 

información dada a partir de un tema o contenida en específico. Para este 

proyecto se tendrá en cuenta como medio alternativo la red social Twitter, en 

donde a partir de ella se analizará el hashtag Medimás (#Medimás) durante los 

meses agosto, septiembre y octubre, y como medio convencional se realizará un 

seguimiento a Vanguardia Liberal, el cual se hará desde enero de 2017 hasta 

diciembre del mismo año. 

Estos dos análisis se llevarán a cabo con el fin de establecer parámetros que 

aporten al proyecto de investigación y sirvan de soporte a la hora de hablar de la 

relación que tienen los medios con el sistema de salud y cuál ha sido su rol en el 

manejo de la información acerca de esta temática, para esto utilizamos los 

siguientes formatos: 

 

Formato 6. Imagen realizada por los investigadores.80 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Formato de tablas para seguimiento de medios. 
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2. Capítulo 2: Contexto de la salud pública  

 

El sistema de salud según el artículo 4 de la Ley de Derecho a la Salud, Ley 

estatutaria N°1751, es el “conjunto articulado y armónico de principios y normas; 

políticas públicas; instituciones; competencias y procedimientos; facultades, 

obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; controles; información y 

evaluación, que el estado disponga para la garantía y materialización del derecho 

fundamental de la salud”81. 

 

A partir de esto es válido afirmar que las condiciones y características 

anteriormente nombradas son aspectos importantes para garantizar el buen 

funcionamiento del sistema de salud de una sociedad, es decir, si estas no se 

cumplen, lo más probable es que se dé paso al surgimiento de una crisis como 

la que se vive actualmente en Colombia; “la atención de la salud pública, está en 

crisis desde hace muchos años, como consecuencia de la acumulación de malas 

administraciones y malos manejos de los recursos”82 (E2). Esta situación genera 

la vulneración del derecho fundamental a la salud con el que contamos todos los 

ciudadanos por el hecho de pertenecer a este territorio.  

 

Por tal razón, es importante conocer el contexto y los momentos relevantes que 

se han dado a lo largo de la historia frente a la salud pública y su adecuado 

funcionamiento. Para esto, se tomará como punto de partida el derecho 

fundamental a la salud, consagrado en la constitución política de Colombia, en 

el que se establece a la salud como un derecho inviolable al que deben tener 

acceso todas las personas, a través de las garantías, el control y las políticas 

públicas implementadas por el estado.  

 

Seguido de esto, se presenta un recorrido por las diferentes reformas que han 

                                                
81 SILES GONZÁLEZ, José; SOLANO RUIZ, María del Carmen. “El origen fenomenológico del 

“cuidado” y la importancia del concepto de tiempo en la historia de la enfermería”. Cultura de 
los cuidados. Año XI, n. 21 (1. semestre 2007). ISSN 1138-1728, pp. 19-27  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60733 
82 Entrevista a Euclides Kilo Ardila, periodista de Vanguardia Liberal. Ver transcripción de la 

entrevista en el anexo C, Pág. 151 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60733
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marcado la historia del sistema de salud, las cuales han significado cambios en 

su manejo y organización, y han llevado a la implementación de un modelo 

neoliberal que modifica, tanto el sistema de salud, como las condiciones de vida 

e imaginarios sociales presentes en la sociedad colombiana.   

 

 

2.1.  La salud como un derecho fundamental  

 

El acceso a los servicios del sistema de salud, implica una gran cobertura de 

servicios de calidad que esté al alcance de todos los colombianos, estos deben 

ser garantizados en primera instancia por el Estado, ente encargado de brindar 

y proteger este derecho a todas las personas sin importar su edad, raza, religión 

o condición social. 

 

La salud en Colombia es considerada un derecho fundamental que garantiza la 

dignidad humana y el derecho igualitario al acceso de los servicios por parte de 

todos los ciudadanos, este, consagrado en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, 

protege y regula el acceso a los servicios de salud. Asimismo, determina los 

derechos y deberes que tienen los usuarios a la hora de acceder al sistema de 

salud y las obligaciones de las entidades al momento de prestar servicios 

oportunos y de calidad, teniendo en cuenta el artículo 49 de la Constitución 

Política, donde la “prestación del servicio público esencial es obligatorio y se 

ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, 

coordinación y control del Estado”83. 

 

El artículo 49 consagrado en la Constitución política de Colombia, estipula que 

“se debe garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

                                                
83 Ley estatutaria 1751 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 
salud y se dictan otras disposiciones. Tomado de: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf Con 
acceso el: 23 de febrero de 2018 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf


 

49 

 

protección y recuperación de la salud”84. Responsabilizando al Estado como ente 

encargado de dirigir, reglamentar y organizar la prestación eficaz de los servicios 

de salud, “este es un derecho que debe respetarse siempre, sin importar la edad, 

el momento o el lugar, es un derecho y como tal debe cumplirse”85 (E2). 

 

Este artículo ha sido reformado mediante al Acto Legislativo 2 de 2009, con el 

cual se establecieron acciones preventivas y de rehabilitación, donde "la 

atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 

del Estado y se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud"86 

 

A partir de estas normativas, el Estado y las entidades prestadoras de salud 

(EPS) deben garantizar servicios de calidad a todos los colombianos, dando 

cumplimiento a uno de los derechos fundamentales para proporcionar calidad de 

vida y desarrollo a la población, teniendo siempre presente que la salud es uno 

de los aspectos primordiales, a partir del cual se da cumplimiento a los demás 

derechos de los ciudadanos colombianos.  

 

Sin embargo, es muy frecuente encontrar que dichas EPS no están cumpliendo 

con el principal objetivo para el cual fueron creadas, la prestación de servicios a 

todos los ciudadanos, “la falla estuvo en la creación de las EPS en la ley 100, 

todo el problema de salud está en haberle dejado la administración de la salud a 

unas entidades privadas, cuando se pudo organizar un sistema en donde el 

gobierno tenga la directriz al respecto y que domine la cuestión de las fondos”87 

(E4). 

Desde la implementación de la ley 100 de 1993, aprobada por el Congreso 

                                                
84Artículo 49. Constitución política de Colombia. Tomado de: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-49. Con acceso el: 23 de 
febrero de 2018 
85 Entrevista a Euclides Kilo Ardila, periodista de Vanguardia Liberal. Ver transcripción de la 
entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
86 Acto legislativo 2 de 2009. Constitución política de Colombia. Tomado de: 
http://www.constitucioncolombia.com/reforma/29. Con acceso el: 23 de febrero de 2018 
87 Entrevista a Víctor Julio Ardila Sánchez, periodista de Vanguardia Liberal para el área de 

salud y educación. Ver transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-49
http://www.constitucioncolombia.com/reforma/29
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colombiano se parte el sistema de salud en “dos regímenes, subsidiado y 

contributivo y el Sistema General de Pensiones, mostrando una estructura 

clasista (ricos y pobres)”88 (E3), que deja lado los ciudadanos más necesitadas 

y brinda salud de calidad únicamente a los usuarios del sistema contributivo 

(pago). 

 

El estado colombiano, es el principal ente encargado de 

vigilar y controlar el manejo de los recursos por parte de 

las EPS, puesto que a partir de la implementación de la 

ley 100, con la cual “se les da el poder a las EPS, se ha 

generado una ola de corrupción por parte de los 

funcionarios de estas entidades”89 (SMV), afectando el 

acceso a los servicios de salud por parte de todos los 

ciudadanos. 

 

Finalmente, “el gobierno no puede seguir aplazando una 

solución que está en sus manos. La ley 100 sigue 

matando más que la guerra”90 (SMV), por esta razón, es 

necesaria la intervención social de todas las entidades 

encargadas de la salud con el fin de lograr el acceso 

igualitario a servicios de calidad por parte de todos los 

colombianos. 

 

2.2. Reforma al sistema de salud pública 

 

El sistema de salud pública con el paso de los años, ha experimentado una serie 

de cambios que se han generado gracias a las reformas implementadas, con el 

fin de buscar soluciones a los diferentes problemas que se presentaron en cada 

                                                
88 Entrevista a Luz Yaneth Vargas Silva, tecnóloga en administración de salud. Ver 
transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
89 Seguimiento medio tradicional Vanguardia Liberal, “Llora la salud”, 22 de mayo de 2017. Ver 
seguimiento completo en el anexo E, Pág. 235 
90 Ibíd. seguimiento. 
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una de las etapas y desarrollo del sistema de salud colombiano. 

 

A partir de esto, es importante destacar el historial de reformas que se han 

aplicado a las leyes que regulan el sistema de salud y dan paso a lo que 

actualmente se conoce de este, “la salud pública a nivel de las leyes está muy 

bien estructurada pero la influencia política y también la falta de liderazgo de todo 

el personal médico y demás entes interdisciplinarios hacen que este sistema de 

salud pública no sea del todo bien”91 (E5) 

 

Inicialmente, encontramos la ley 10 de 1990, por la cual se reorganizó el Sistema 

Nacional de Salud, en esta se estableció que “la prestación de los servicios de 

salud, en todos los niveles, es un servicio público a cargo de la Nación, gratuito 

en los servicios básicos para todos los habitantes del territorio nacional y 

administrado en asocio de las entidades territoriales”92, también contempla las 

responsabilidades de cada entidad frente a la normativa, y el manejo de los 

recursos destinados al cumplimiento integral de los servicios de salud, “La ley 

efectuó un cambio importante en la financiación del sector de la salud, que 

implica un incremento aproximado de 30 mil millones de pesos para 1991”93.  

 

A partir de esta ley se promueve la creación de sistemas de salud en cada 

municipio, con el fin de cubrir los distritos y áreas metropolitanas, sin embargo, 

por este mismo motivo fue reemplazada, puesto que se evidenciaron una serie 

de inconvenientes al momento de entregar los recursos destinados para la salud 

en algunos de los municipios.  

 

En este punto, se da paso a la ley 100 de 1993 aprobada por el Congreso 

Colombiano, cuyo objetivo principal era “garantizar los derechos irrenunciables 

                                                
91 Entrevista a José Cáceres, enfermero de la Clínica Guane. Ver transcripción de la entrevista 

en el anexo C, Pág. 151. 
92 Ley 10 de 1990. Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras 

disposiciones. Tomado de: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200010%20DE%201990.pdf.Con 
acceso el: 23 de febrero de 2018 
93 Galán, Ricardo. Reorganización del Sistema Nacional de salud, una gran transformación, Ley 

10 de 1990 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200010%20DE%201990.pdf
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de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la 

dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten”94.  

 

Con esta se creó el Sistema de Seguridad Social Integral como un “conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de los planes y programas del Estado”, estableciendo a la salud 

pública como una prioridad a la que todos los colombianos tienen derecho. 

 

Sin embargo, “la ley 100 de 1993, trajo consigo el deterioro de la atención en 

salud para los colombianos, proponiendo la intervención de las EPS lo que 

permitió la desviación de recursos destinados para la salud”95(E3), esta ley fue 

la encargada de la privatización de las entidades públicas y las decisiones 

estatales. 

 

Como se puede evidenciar anteriormente, cada una de las reformas o 

modificaciones que se le han realizado a la salud, siempre han buscado el 

mejoramiento de las condiciones y las garantías ofrecidas por el estado, sin 

embargo, estas no han sido suficientes para lograr la reestructuración y el 

mejoramiento del sistema y las condiciones de vida de la población.  

 

A continuación encontramos la  ley 0972 de 2005, en la cual se establecen 

normas con el fin de mejorar la atención brindada por el Estado a las personas 

que padecen enfermedades ruinosas o catastróficas, especialmente el VIH/Sida, 

“desde la Ley 100, se dejaron de hacer las actividades de promoción y 

prevención, por ende todo lo que se dejó de atender inicialmente como 

prevención”96 (E9) termina convirtiéndose en las principales consecuencias del 

                                                
94  Senado. Ley 100 de 1993. Tomado de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html. Con acceso el: 23 
de febrero de 2018 
95 Entrevista a Luz Yaneth Vargas Silva, tecnóloga en administración de salud. Ver 
transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
96 Entrevista a Rafael Esquiaqui Felipe, asesor de despacho Alcalde, Secretaria de Salud. Ver 

transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
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estado actual de salud.  

 

Para esto y con el fin de mejorar la atención, el Sistema Integral de Seguridad 

Social deberá “garantizar el suministro de los medicamentos, reactivos y 

dispositivos médicos autorizados para el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades ruinosas o catastróficas”97, sin importar la condición social o 

económica de la persona. 

 

A partir de esto, es pertinente decir que en este punto el estado empieza a 

preocuparse por ampliar el campo de acción del sistema de salud colombiano, 

buscando que este tenga en cuenta todos los aspectos que conforman a la salud 

pública, entre ellos las enfermedades, como consecuencia del mal manejo del 

sistema a través de los años, “en este momento se están atacando las 

consecuencias y nos las causas”98(E9).  

 

Por tal razón, en esta ley se estipula “el día primero (1°) de diciembre de cada 

año en Colombia como el Día Nacional de Respuesta al VIH y el SIDA”99, con el 

apoyo institucional de la Organización Mundial de la salud, OMS, y la 

Organización de las Naciones Unidas, ONU. 

 

A través de la ley 1122 de 2007, se realizaron las modificaciones al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, con el fin de buscar acciones que 

permitieran mejorar los servicios de salud que son brindados a los colombianos 

y que afectan directamente en la calidad de vida de todos los habitantes. 

 

Para esto, se buscaba “el fortalecimiento de los programas de salud pública y de 

las funciones de inspección, vigilancia y control y la organización y 

                                                
97  Congreso de Colombia. Ley 972 de 2005.  Tomada de: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200972%20DE%202005.pdf. Con 
acceso el 23 de febrero de 2018. 
98 Entrevista a Rafael Esquiaqui Felipe, asesor de despacho Alcalde, Secretaria de Salud. Ver 
transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
99 Ibíd. p. 1 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200972%20DE%202005.pdf
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funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud”100. Asimismo, 

se establecieron los lineamientos para el manejo de la información y los pagos 

de cada régimen de salud (subsidiado y contributivo) por parte de las EPS a los 

servicios ofrecidos por las IPS. 

 

Sin embargo, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, tuvo una 

reforma mediante la ley 1438 de 2011, fortaleciéndose “a través de un modelo 

de prestación del servicio que en el marco de la estrategia Atención Primaria en 

Salud permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad”101, 

con el fin de mejorar la prestación de los servicios y la construcción de ambientes 

sanos, que brinden espacios de calidad, equitativos y humanitarios que aporten 

a la calidad de vida de todos los habitantes del territorio nacional. 

 

El estado teniendo en cuenta la necesidad de contar con un sistema de salud 

amplio que abarcara con todos los factores importantes de esta, empieza a 

implementar leyes que involucran nuevos campos y dan paso a un sistema más 

equitativo y viable para garantizar mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas.  

 

Gracias a esto, surgió la Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la ley 

de Salud Mental, con la que se busca “garantizar el ejercicio pleno del Derecho 

a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y 

adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno 

mental”102. 

 

Este debe incluir diagnóstico, tratamiento y rehabilitación sin importar la 

                                                
100  Congreso de Colombia. Ley 1122 de 2007.  Tomada de: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201122%20DE%202007.pdf. Con 
acceso el 23 de febrero de 2018. 
101  Congreso de Colombia. Ley 1438 de 2011.  Tomada de: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201122%20DE%202007.pdf. Con 
acceso el 23 de febrero de 2018. 
102 Congreso de Colombia. Ley 1616 de 2013.  Tomada de: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201616%20DEL%2021
%20DE%20ENERO%20DE%202013.pdf. Con acceso el 23 de febrero de 2018. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201122%20DE%202007.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201122%20DE%202007.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201616%20DEL%2021%20DE%20ENERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201616%20DEL%2021%20DE%20ENERO%20DE%202013.pdf
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condición económica de la persona que tiene la necesidad de acceder a dichos 

servicios, “las enfermedades mentales son una enfermedad silenciosa, que 

consume a la población y va en aumento”103 (E9). Actualmente en Bucaramanga, 

solo se cuenta con una institución adecuada para atender problemas de salud 

mental, el Hospital Psiquiátrico San Camilo, entidad respaldada por el Estado 

que al igual que las IPS, cuenta con limitaciones al prestar sus servicios por 

cuestiones económicas.  

 

Por su parte, la ley 1751 de 2015, regula el derecho fundamental a la salud, 

protegiendo y garantizando el acceso a los servicios, los cuales deben ser de 

calidad con el fin de que promuevan y mejoren la salud en Colombia. El Estado 

es el ente encargado de brindar “igualdad de trato y oportunidades en el acceso 

a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación para todas las personas”104. Asimismo, establece los 

elementos esenciales del derecho fundamental a la salud, entre los que están: 

disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, calidad e idoneidad profesional que 

deben ser brindados en todo el territorio colombiano; también se establecen los 

derechos y deberes de los usuarios y las entidades prestadoras de salud. 

 

Finalmente, encontramos la ley 1797 del 13 de julio de 2016, en la que se dictan 

disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, la cuales son de “carácter financiero y operativo para avanzar en el 

proceso de saneamiento de deudas del sector y en el mejoramiento del flujo de 

recursos y la calidad de la prestación de servicios”105, estableciendo el manejo 

de los recursos por parte de las EPS destinado por el Estado colombiano para el 

pago total de los servicios a las IPS.  

                                                
103 Entrevista a Rafael Esquiaqui Felipe, asesor de despacho Alcalde, Secretaria de Salud. Ver 

transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
104 Congreso de Colombia. Ley 1751 de 2015.  Tomada de: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf. Con 
acceso el 23 de febrero de 2018. 
105  Congreso de Colombia. Ley 1797 de 2016.  Tomada de: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201797%20del%2013%20de%20julio
%20de%202016.pdf. Con acceso el 23 de febrero de 2018. 
 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201797%20del%2013%20de%20julio%20de%202016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201797%20del%2013%20de%20julio%20de%202016.pdf
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Esta ley toma como punto de partida el aspecto económico con el fin de mejorar 

el servicio ofrecido a los ciudadanos y mitigar las crisis que día a día vulnera más 

los derechos de los colombianos, afectando su calidad de vida. “El estado 

destina cierto monto para la salud pero no lo difiere o no lo orienta directamente 

a las instituciones prestadoras de salud (IPS), sino lo destina a las EPS, ahí 

radica el problema”106 (E4). 

 

2.3. Manejo y organización de la salud pública 

 

En este punto es importante destacar las diferentes instituciones que forman 

parte de la estructuración y organización del Sistema de Salud,  para esto, se 

tomará como punto de partida las redes integrales de servicios de salud, las 

cuales son aquellas organizaciones públicas y privadas encargadas de gestionar 

los servicios de salud a nivel nacional, entre ellas se destacan, en primer lugar, 

las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales “soportan a nivel técnico 

las actividades de conformación, organización y gestión de las redes”107, 

identificando las diferentes necesidades en salud de una población con el fin de 

gestionar, atender y dar solución a las mismas.  

 

Partiendo de esto, es válido resaltar que la creación de dichas entidades ha 

significado una reestructuración del Sistema de Salud, situación que ha dado 

paso a un debate que principalmente pone en duda la necesidad, y efectividad 

que dichas entidades han tenido en el manejo y buen funcionamiento de la Salud. 

Muestra de esto es la intervención realizada por el estado a algunas de las EPS 

que no han podido saldar sus deudas con las IPS (Instituciones Prestadoras de 

Salud) y que han ocasionado la vulneración del derecho fundamental a la salud.   

 

                                                
106 Entrevista a Víctor Julio Ardila Sánchez, periodista de Vanguardia Liberal para el área de 

salud y educación. Ver transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
107Dirección de prestación de servicios y atención primaria. Redes Integrales de prestadores de 
servicios de salud. Tomado de: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/Redes-Integrales-
prestadores-servicios-salud.pdf Con acceso el: 23 de febrero de 2018 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/Redes-Integrales-prestadores-servicios-salud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/Redes-Integrales-prestadores-servicios-salud.pdf
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Por tal razón, cada día se hace más frecuente encontrarse con noticias como 

estas, en las cuales se evidencia la grave crisis que enfrenta el Sistema de Salud 

colombiano y las Empresas 

Promotoras de Salud, que 

debido al incumplimiento de sus 

responsabilidades son vendidas 

a los mejores postores, los 

cuales tienen el gran reto de 

mitigar el impacto de una mala 

gestión por parte de la EPS 

comprada. “Uno de los retos que 

tendrá la nueva entidad es 

asegurar la calidad y prestación 

del servicio para 6,5 millones de 

afiliados”108 (SMV) 

 

En cuanto a las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud (IPS), son 

“entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas 

para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, dentro de las Entidades Promotoras de Salud o 

fuera de ellas”109, estas a su vez se encargan de “atender con oportunidad las 

solicitudes que en términos asistenciales, administrativos y logísticos requiera la 

entidad territorial y las entidades promotoras de salud con las que realice los 

acuerdos”110.  

 

Dichas instituciones en el actual sistema de salud colombiano son unas de las 

más afectadas, puesto que, debido a la mala gestión e incumplimiento de las 

EPS su labor se ve alterada, ocasionando el colapso de las salas de urgencia y 

                                                
108 Seguimiento medio tradicional Vanguardia Liberal, “Prestasalud se quedó con la EPS 
Cafesalud”, 25 de mayo de 2017. Ver seguimiento completo en los Anexos E, Pág. 235 
109 Sentencia C-064/08. Definición de las IPS. Tomado de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-064_2008.html. Co acceso el: 9 de 
marzo de 2018 
110Dirección de prestación de servicios, Óp. cit., p.18. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-064_2008.html
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las instalaciones en las cuales se debe trabajar para preservar la vida de las 

personas, garantizándoles su derecho fundamental  al Sistema de Seguridad 

Social, “lo que ha llevado a la crisis, es el no pago oportuno de un recurso que le 

llega directo a la EPS, pero que no le paga al prestador, por eso muchos de los 

hospitales están en crisis y terminan cerrando”111 (E9) 

  

Por su parte, El Ministerio de Salud y Protección Social, “direcciona la prestación 

de los servicios, realiza la cuantificación y análisis del estado actual de la 

prestación de servicios de salud”112, identificando necesidades, apoyando el 

seguimiento y evaluación de las metas establecidas relacionadas con las 

prestaciones de servicios de salud en cada territorio.  

 

Dichos territorios se encuentran regulados por entidades territoriales que se 

encargan del control y administración de los recursos destinados para la óptima 

prestación de los servicios de salud a nivel nacional, apoyando no solo la 

“prestación de servicios de salud realizada por las Entidades Promotoras de 

Salud, sino el dimensionamiento de las estrategias a desarrollar en marco de sus 

competencias definidas por la normatividad vigente”113. 

 

Finalmente, una de las instituciones más importantes para garantizar el buen 

funcionamiento del sistema de salud es La Superintendencia Nacional de Salud, 

la cual realiza seguimiento y ajustes a las necesidades relacionadas con la 

prestación de servicios, ejerciendo “control y vigilancia sobre la administración, 

los servicios y prestaciones de la salud de los seguros sociales obligatorios, de 

acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Salud”114, con el fin de proteger 

los derechos fundamentales de todos los colombianos y contribuir al 

mejoramiento de la calidad de los servicios de salud ofrecidos en todo el 

                                                
111 Entrevista a Asesor de despacho Alcalde, Secretaria de Salud. Ver transcripción de la 

entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
112 Ibíd. p. 22 
113 Ibíd. p. 21 
114 Supersalud. Historia de la Superintendencia Nacional de Salud. Tomado de: 

https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/nuestra-entidad/historia. Con acceso el: 
9 de marzo de 2018 

https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/nuestra-entidad/historia
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territorio. 

 

Es importante destacar que, gracias a la existencia de estas entidades, los 

diferentes aspectos del sistema de salud se pueden reglamentar y supervisar, 

buscando mejorar el servicio que se le ofrece a los usuarios, teniendo siempre 

como norte el cumplimiento y respeto por la vida del otro y su derecho a vivir con 

todas las condiciones sociales que le permitan desarrollarse en un ambiente 

sano, donde prime la calidad de vida.  

 

Sin embargo, es común encontrar que dichas entidades se quedan cortas al 

momento de hacer respetar el derecho fundamental a la salud de cada uno de 

los ciudadanos. Situación que genera un estancamiento y deterioro del sistema 

de salud como aquella estructura legal compuesta por cada uno de los factores 

que inciden en la salud pública de la población.    

 

 

2.4. El neoliberalismo como modificador del sistema de 

salud, consecuencias de la crisis 

 

Es importante resaltar que con el paso de los años el estado ha buscado la 

implementación de un modelo neoliberal que modifica la forma en la cual se 

regula y se estructura, en este caso el sistema de salud pública. Dicho modelo, 

definido por Friedrich Hayek115 como la abstención del estado en la economía y 

la demanda del mercado, siendo esta un aspecto fundamental, puesto que se 

considera al mercado como el motor del progreso de la humanidad, por dicha 

razón, la mayoría de los aspectos de la vida están subordinados y manejados 

por este, es decir existe una concepción mínima del estado en cuanto a la 

responsabilidad que este tiene frente a las necesidades de la población.  

                                                
115  BONEAU, Denis, “Voltairenet.org: Friedrich von Hayek, el padre del neoliberalismo”. Internet: 
(www.voltairenet.org/article123311.html 
<http://www.voltairenet.org/article123311.html>). 
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Una de las características más visibles del modelo neoliberal es la crítica de la 

idea de “justicia social”, puesto que esta se enfoca en la construcción de un país 

o un territorio más justo y con igualdad de condiciones y deja de lado los 

intereses particulares de unas cuantas personas. Efectivamente la puesta en 

marcha de la justicia social significa un peligro para los intereses de algunos, por 

esto, el neoliberalismo sostiene la eliminación de las intervenciones sociales y 

económicas por parte del estado, como un punto a favor de la economía.  

 

A partir de esto, se da paso a una tendencia de privatización de las entidades 

que en algún momento le pertenecieron al estado y que deberían garantizar, en 

primer lugar, el derecho a la salud, consagrado en la Constitución Política de 

Colombia.  

 

Sin embargo, la implementación de dicho modelo solo causó una modificación 

negativa en la estructura del sistema de salud, dando paso a la crisis que 

actualmente enfrenta el país, siendo esta uno de los factores fundamentales en 

la modificación y determinación de un estilo, forma de vida o imaginario social de 

la población.  

 

En cuanto a las modificaciones que se generaron a la llegada del neoliberalismo 

se encuentra principalmente, la creación e Intervención de las EPS entre el 

estado y las instituciones prestadoras de servicio (IPS), es decir, se le atribuye a 

las EPS la responsabilidad de destinar los recursos necesarios para cada centro 

hospitalario o clínica, estos provenientes de las afiliaciones al Sistema de 

Seguridad Social de cada uno de los ciudadanos. “Los hospitales actualmente 

están en crisis porque las EPS son las encargadas de distribuir y pagar los 

servicios a cada IPS, sin embargo, muchas veces dichas EPS no cancelan el 

valor de los servicios o cancela un pequeño porcentaje de las deudas”116(E9) 

 

                                                
116  Entrevista a Rafael Esquiaqui Felipe, asesor de despacho Alcalde, Secretaria de Salud. Ver 

transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
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Es decir que con el pasar del tiempo las EPS, por motivos que casi siempre están 

ligados a la corrupción, no han cumplido con su responsabilidad y hoy son las 

principales causantes de la crisis de sistema de salud, puesto que, al no destinar 

los recursos necesarios a las IPS, estas limitan su capacidad de atención, 

dejando como principales damnificados a los ciudadanos.   

 

A partir de lo anterior es válido decir que el estado actual del sistema de salud 

de Bucaramanga, y en general del país, es el reflejo del manejo y las políticas 

que se han implementado con el fin de buscar solución a algunos de los aspectos 

más importantes, sin embargo, estas solo han causado más inconvenientes 

porque muchos de los ciudadanos de este territorio, mueren en la sala de un 

hospital o clínica, esperando que le atiendan, que le cumplan y respeten su 

derecho fundamental a la vida y a la salud.  

 

Ahora bien, en este punto es importante decir que, aunque los ciudadanos 

manifiestan su inconformismo e indignación con el sistema de salud, la crisis 

cada vez se acepta más, hoy se encuentran personas que de una u otra manera 

están asimilando la crisis como algo normal en la sociedad colombiana, una 

situación que es casi imposible de solucionar. Esto, gracias a la modificación de 

los imaginarios sociales o formas de ver y vivir la realidad, que ha sido una de 

las principales consecuencias de la crisis, y que ha llevado a la aceptación y 

conformismo de esta.  

 

En cuanto a las consecuencias directas de la crisis del sistema de salud pública, 

se encuentra un aumento considerable en algunas de las enfermedades que más 

afectan a la población, entre estas encontramos “desnutrición, drogadicción, 

enfermedades mentales y embarazos adolescentes no como una enfermedad 

sino como una consecuencia que lamentablemente van en aumento, puesto que 

estamos combatiendo las consecuencias y no las causas”117 (E9) 

 

                                                
117  Entrevista a Rafael Esquiaqui Felipe, asesor de despacho Alcalde, Secretaria de Salud. Ver 

transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
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Asimismo, se encuentra que la pobreza es una de las principales razones por las 

cuales las condiciones de la salud pública están en un nivel tan deplorable, pero 

también es una consecuencia de la crisis, puesto que, si no existen condiciones 

de salubridad óptimas es poco probable que los ciudadanos empiecen a mejorar 

su calidad de vida y la de sus familias, situación que da paso a un estancamiento 

social y  económico que vulnera los derechos de los ciudadanos a vivir en un 

ambiente óptimo que le permita desarrollarse, física e intelectualmente.  
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3. Capítulo 3: Percepción social  

 

Durante este capítulo se explicará el punto de vista que tienen los bumangueses 

sobre el sistema de salud, su estructura y funcionamiento, tomando como punto 

de partida la investigación realizada con un diseño metodológico mixto. A través 

de este se logra conocer e identificar la percepción social de los usuarios y 

profesionales del sistema de salud,  por medio de interpretaciones que se darán 

a conocer en cinco momentos claves.  

  

En primer lugar, se dará a conocer la opinión de los ciudadanos que en algún 

momento han accedido a los servicios ofrecidos por el sistema de salud, 

analizando la percepción de los usuarios del régimen contributivo y subsidiado, 

a partir de esto compararemos las diferencias y similitudes que existen.  

Asimismo, se mostrará la experiencia de los profesionales del sistema de salud 

en Bucaramanga, sus vivencias como colaboradores de las IPS y a su vez sus 

experiencias como usuarios. 

 

Partiendo de esto, se podrá concluir si el sistema de salud pública actual en 

Bucaramanga se encuentra en crisis, y cuál es el impacto social que  se presenta 

en la modificación de los imaginarios y condiciones de vida de los ciudadanos.  

 

Menou nos explica una perspectiva del impacto social,  

 

 

“se refiere a los resultados del uso de la información en la solución de los problemas fundamentales 

del desarrollo, como satisfacción de las necesidades básicas, crecimiento económico, protección del 

medio ambiente, modernización del sector público, reducción de la mortalidad específicamente, en 

los terrenos educacional, profesional, social, cultural”.118 

 

 

A partir de esto y con el fin de conocer la percepción social de los ciudadanos 

bumangueses,  se realizó un total de 454 encuestas, de las cuales 187 fueron 

realizadas en el Hospital Universitario de Santander y 267 en la Centro Médico 

                                                
118 Menou MJ. Measuring the impact of information on development. Ottawa: International 

Development Research Centre; 1993 
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Carlos Ardila Lülle. Esto tomando como referencia la estructura del sistema de 

salud en cuanto a los regímenes presentes en este (Subsidiado y Contributivo).   

  

Dichas muestras fueron tomadas teniendo como punto de partida la capacidad 

de atención de cada una de las instituciones nombradas, en el caso del Hospital 

Universitario se estableció un total de 363 personas, mientras que en el Centro 

Médico Carlos Ardila Lülle se encontró una capacidad total de 870 personas, 

analizadas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.  
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Como conclusión, en este capítulo, se evidenciará la percepción de la sociedad 

frente a la crisis actual del sistema de salud y las repercusiones que este tiene 

dentro de la vida cotidiana de cada ser humano frente al derecho universal de 

salud. 

  

3.1. Opinión de los ciudadanos acerca de la salud pública 

 

Tomando como punto de referencia las encuestas realizadas, se encontró que  

los ciudadanos tienen una percepción negativa frente a la situación actual del 

sistema de salud, esto debido a que los servicios ofrecidos no les garantizan el 

bienestar, la calidad de vida y el cumplimiento del derecho a la salud consagrado 

en la Constitución Política de Colombia.   

 

También, se pudo evidenciar que los usuarios consideran que el sistema de 

salud está en crisis debido al mal manejo que se le ha dado a los recursos que 

destina el Estado a las EPS para el pago de los servicios ofrecidos por las IPS 

(Instituciones Prestadoras de Salud). 
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Por otra parte, durante el trabajo de campo, se evidenció que los usuarios 

diferencian y reconocen los beneficios de cada uno de los regímenes 

(contributivo y subsidiado), las ventajas que se pueden obtener y el mal 

funcionamiento de las entidades públicas encargadas de gestionar y manejar el 

sistema de salud colombiano. “Una de las falencias del sistema de salud es que 

debería incrementarse el régimen contributivo para que haya más beneficios a 

nivel general”119 (E4). 

   

Esta problemática se evidencia aún más, con las inconformidades de los 

usuarios frente a las autorizaciones y al funcionamiento de dichas entidades 

puesto que, según los ciudadanos deberían funcionar de una manera distinta 

para poder brindar y garantizar a toda la sociedad el derecho fundamental a la 

salud, el sistema “está en crisis, no solamente es ahora, es desde hace muchos 

años, es la acumulación de malas administraciones, de malos manejos de los 

recursos que ha hecho que la atención pública esté en un pésimo estado”120 

(E2). 

 

Asimismo, los usuarios atribuyen la crisis actual a los malos manejos económicos 

por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), puesto que, son estas 

las encargadas del manejo de los recursos destinados por el Estado, lo que 

significa una falencia al momento de direccionar los recursos a las IPS, situación 

que lleva a los usuarios a pensar que una de las principales causas de la crisis 

del sistema de salud es la corrupción “el mayor causante de esta crisis es el 

Estado que no ha sido capaz de poner en cintura a las EPS y acabar con la 

corrupción”121 (GF3 PÁG 126). 

 

                                                
119 Entrevista a Víctor Julio Ardila, periodista de Vanguardia Liberal. Ver transcripción de la 
entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
120 Entrevista a Euclides Kilo Ardila, periodista de Vanguardia Liberal. Ver transcripción de la 
entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
121 Grupo focal régimen contributivo. Ver transcripción del grupo focal en el anexos B, Pág. 128 
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La principal problemática que se presenta  a raíz de los malos manejos 

administrativos por parte de las EPS, es el incumplimiento en la prestación de 

servicios de salud por parte de las instituciones prestadoras de salud, IPS, las 

cuales al no contar con los recursos necesarios para garantizar el derecho a la 

salud de las personas, presentan una falla en la atención, “se puede decir que el 

sistema en sí está manejado por personas que no son correctas, podemos decir 

que el dinero que debe ser invertido en infraestructura, en servicios o en mano 

de obra, la mayor parte se va a los bolsillos de los gerentes y de los 

administradores dejando al sistema de salud con números rojos”.122(GF2) 

 

De igual manera, los encuestados afirman que el cumplimiento de su ideal de 

salud, empezaría por la atención gratuita e igualitaria para todos los ciudadanos, 

buscando mitigar la brecha de desigualdad existente al momento de acceder a 

los servicios de salud, es decir, todos los habitantes de este territorio deben ser 

atendidos en cualquier centro médico sin importar su condición social y 

económica, independientemente del régimen al cual pertenezca.   

 

A partir de esto es válido decir que las EPS limitan el acceso a los servicios de 

calidad por parte de los usuarios, al no contratar servicios médicos con las IPS, 

a través de los convenios  requeridos, esto debido a las grandes deudas 

existentes por la prestación de los servicios, situación que ha llevado  a poner en 

venta algunas de las entidades prestadoras de salud, que no tienen la capacidad 

de solventar sus deudas con las instituciones prestadoras de salud, lo que 

genera una restricción en su cobertura al momento de establecer convenios.  

 

Otro de los factores que afecta el buen funcionamiento del sistema de salud es la 

falta de infraestructura óptima que garantice los servicios de salud al gran número 

de usuarios que los requieren, es decir, los centros médicos no cuentan con la 

capacidad, implementos  y condiciones adecuadas para atender a toda la 

población.   

                                                
122 Grupo focal estudiante de medicina UNAB. Ver transcripción del grupo focal en el anexo B, 

Pág. 128 
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Los usuarios afirman que una de las posibles soluciones es la implementación de 

programas de prevención, que contribuyan a la disminución de los índices de 

enfermedades en la población colombiana, lo que significa la modificación de las 

condiciones de vida de las personas y la estructuración y manejo del sistema de 

salud, es decir, al disminuir el número de enfermedades, reduciría la crisis y los 

recursos destinados para tratar de mitigarla se podrían utilizar en otras áreas, que 

garanticen un estilo de vida digno a cada uno de los habitantes de la población.    

 

Lo anteriormente nombrado es complementado por el asesor de despacho de la 

Alcaldía de Bucaramanga, quien dice que “la solución siempre es promoción y 

prevención, lamentablemente no se hizo en el momento, pero si desde ahorita 

empezamos a intervenir y hacer actividades de educación, de mejorar estilos de 

vida saludables, de actividad física, no vamos a llegar a la misma magnitud de lo 

que estamos en este momento y tendríamos como otro reinicio”123 (E9) 

 

 

3.2. Opinión de los profesionales de la salud frente al 

sistema de salud pública 

 

Durante el trabajo de campo, se pudo evidenciar que los profesionales de la 

salud de Bucaramanga, consideran que el sistema de salud ha colapsado, dando 

paso a una crisis desatada por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), que 

afecta directamente a las IPS y la labor que el personal médico desempeña.  

 

Los profesionales también hacen evidentes algunos factores que desde su 

experiencia han dado paso a la situación actual del sistema de salud. Entre los 

factores se destaca principalmente, el mal manejo de los recursos por parte del 

Estado, lo cual se ha originado debido a la corrupción presente en dicho ámbito.  

Marcela Vargas, médica colombiana especialista en Salud Pública de la 

                                                
123 Entrevista a Rafael Esquiaqui Felipe, asesor de despacho Alcalde, Secretaria de Salud. Ver 

transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
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Universidad de Antioquia asegura que:  

 

 

“Tristemente, los organismos de control tienen pocos recursos para detectar la corrupción y para 

castigar fuertemente a quienes se apropian de dineros de la salud. Considero que las condenas a 

quienes se compruebe que roban recursos de la salud deben ser ejemplarizantes, de tal manera que 

a nadie se le ocurra robarse un peso del sistema.”124 

 

 

A raíz de esta problemática, se han presentado situaciones que afectan la 

seguridad, estabilidad y estilo de vida digno de los profesionales de la salud, 

puesto que, debido al mal manejo de los recursos, se ha incumplido con los 

salarios de los médicos, enfermeros y en general de los trabajadores de la salud, 

desatando manifestaciones que generan un nivel de inconformidad por parte de 

los funcionarios, quienes a través de estas acciones buscan visibilizar la crisis 

actual del sistema. 

 

”Tenemos que ser realistas y el gobierno no solo se está aprovechando de los 

pacientes sino también de los médicos, que se matan un día entero en un turno 

por un poco más del salario mínimo.”125(GF2), por esta razón, es frecuente 

encontrarse con la falta de personal en las instituciones prestadoras de salud, 

puesto que, su remuneración económica no se justifica con las horas laboradas. 

 

Por su parte, los médicos que deciden trabajar se encuentran con diferentes 

obstáculos  al momento de atender a sus pacientes, entre estos se encuentran 

la falta de medicamentos y herramientas  que les permitan prestar un servicio 

eficiente.  

 

Asimismo, los profesionales coinciden con los usuarios, en que la capacidad de 

atención de los hospitales y clínicas no es suficiente para la demanda de 

pacientes que requieren los servicios de salud, reconociendo que los centros 

médicos que existen actualmente no cuentan con una infraestructura que 

                                                
124 Periódico: VELEZ., Marcela.  El sistema actual de Colombia no es equitativo. EN: El Espectador. 

Manizales. (26, febrero, 2016). 
125 Grupo focal estudiantes de medicina, ver transcripción en el anexo B, Pág. 128. 
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garantice la seguridad de los usuarios.  

 

 Es válido decir que uno de los aspectos más deficientes de la atención en salud 

es el sistema de urgencias, en este punto los profesionales opinan que de una u 

otra manera “a la crisis actual del sistema se le podría añadir el hecho de que los 

usuarios no conocen el correcto uso y las correctas maneras de adquirir el 

sistema de urgencias”126(GF2), lo que nos lleva a pensar en la necesidad de 

reestructurar el sistema de urgencias y de implementar estrategias que permitan 

educar a las personas acerca del correcto uso de cada uno de los espacios 

dispuestos para su atención. 

 

Actualmente, el sistema de urgencias está fundamentado en un triage que 

determina las prioridades que se deben tener presente al momento de brindar la 

atención a los pacientes, este se estableció de acuerdo al nivel de gravedad o 

prioridad de un enfermedad, a continuación se mostrarán las especificaciones 

dadas por el Ministerio de Salud de Colombia127 

 

 Triage I: El paciente requiere de atención inmediata. La condición clínica 

representa un riesgo vital.  

 Triage II: La condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un 

rápido deterioro o a su muerte, requiere una atención que no debe superar 

los 30 minutos.  

 Triage III: El paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en 

urgencias, que implican la realización de un examen complementario o un 

tratamiento en corto tiempo.  

 Triage IV: El paciente presenta condiciones médicas que no 

comprometen su estado general. 

 Triage V: No representa un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad 

de uno de sus miembros u órganos.   

                                                
126 Grupo focal estudiantes de medicina, ver transcripción en el anexo B, Pág. 128. 
127MINISTERIO DE SALUD.  Ministerio de salud de Colombia estableció nueva clasificación de triage en 

urgencias. Bogotá, Colombia. 2016 
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Otro gran problema que se evidencia en el sistema de salud es la calidad del 

servicio brindado, según la posición socioeconómica de cada persona dentro de 

la sociedad. Los estratos bajos son los más afectados cuando el estado o 

gobierno no destina el capital necesario para los servicios de salud “nos hace 

falta equidad, el sector salud es realmente inhumano, los ricos pueden acceder 

pero a los pobres, les toca aguantar filas, y hacer miles de cosas, hasta poner 

tutelas se ha vuelto moda porque sin eso no dan solución, el problema es que 

ya parece un requisito”.128(E8) 

 

 

3.3. ¿Está en crisis el sistema de salud? 

 

Para hablar de la crisis en el sistema de salud, se tomará como referencia el 

concepto de Octavio Rojas quien dice que “una crisis es un acontecimiento 

extraordinario o una serie de acontecimientos que afectan de forma diversa la 

integridad, ya sea en la parte de salud, bienestar o estabilidad financiera”129, en 

este caso se hace referencia a la sociedad o los usuarios que utilizan y hacen 

parte del sistema de salud en Bucaramanga, tomando en cuenta sus opiniones, 

experiencias y anécdotas que permiten dar respuesta a la pregunta. 

 

A partir del concepto anterior, es válido afirmar que el sistema de salud se 

encuentra en crisis, puesto que las EPS y los hospitales no cumplen con el deber 

de prestar óptimos servicios a las personas que los requieren. Asimismo, 

podemos señalar que son múltiples los factores generadores de crisis dentro del 

sistema, uno de ellos y el principal es la falta de recursos y compromiso por parte 

del gobierno, también, se evidenció a lo largo del trabajo que el mal manejo del 

dinero destinado por parte de las entidades encargadas, ha desencadenado esta 

problemática social. 

                                                
128 Entrevista comunicadora social y psicóloga, Hospital San Camilo. Ver transcripción de la 
entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
129 Rojas Orduña, Octavio Isaac (2003) La comunicación en momentos de crisis. En Portal Sala 

de Prensa. Web para profesionales de la comunicación iberoamericanos. No. 57. Julio 2003. 
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Del mismo modo, es importante resaltar que aunque los profesionales de la salud 

intentan mitigar la crisis, no cuentan con los materiales necesarios para atender 

a los pacientes y más aún cuando sus enfermedades son prioritarias, por 

consiguiente, la atención en urgencias es devastadora ya que no se les da el 

manejo integral dentro del tiempo prudente.  

 

Los hospitales se están saturando de gente, tratando de atender a muchos 

usuarios más de la capacidad que pueden recibir, la infraestructura actual no es 

suficiente y la falta de personal o la falta de instrumentos no permiten cumplir 

con el servicio de manera eficaz. Oscar Rodríguez habla sobre los problemas 

centrales en el sistema de salud.  

 

“Hay tres problemas centrales en el sistema de salud: el primero se refiere a la baja cobertura del 

régimen contributivo, ligada al régimen económico vigente que no expande el empleo formal 

asalariado, lo precariza e impone deterioro salarial a los trabajadores; el segundo atañe a la limitada 

financiación derivada de las restricciones de "la dictadura fiscal", y el tercero corresponde a la 

corrupción y la débil regulación a los intereses privados, soportadas por un régimen político con 

fuerte presencia clientelista.”130 

 

 

Finalmente, podemos concluir que el sistema de salud pública se encuentra en 

crisis por todas las razones anteriormente nombradas, creando una obligación y 

una necesidad de cambio por parte del Estado y la misma sociedad, 

determinando un cambio que garantice el correcto cumplimiento de los derechos 

que actualmente no se están cumpliendo, para a partir de dicha determinación 

poder mejorar los servicios de salud y reducir el índice de enfermedades y 

consecuencias que se han presentado a lo largo de los años.  

 

3.4. Impacto social de la crisis 

 

Debido a la crisis que hoy día enfrenta el sistema de salud colombiano, se puede  

evidenciar una modificación en los diferentes aspectos que hacen parte de la 

sociedad, dicha situación ha dado paso a un cambio social, definido por August 

                                                
130 RODRIGUEZ. Oscar. Colombia en la crisis de salud. Colombia: Lemone, 2011. Número 115. 
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Comte como “la evolución de las sociedades, desde cambios a gran escala hasta 

pequeñas alteraciones, incluye aspectos como el éxito o el fracaso, tiene que ver 

con el desarrollo de la sociedad”131, en este caso, el cambio social generado por 

la crisis del sistema de salud pública es negativo, puesto que, ha significado la 

alteración de las condiciones de salubridad, introduciendo un sin número de 

enfermedades que afectan la calidad de vida de las personas.  

 

Asimismo, es importante señalar que estas consecuencias se han evidenciado 

socialmente a través de marchas y campañas que se han llevado a cabo en el 

transcurso de los años, rechazando los malos manejos administrativos y 

económicos de las EPS con los recursos destinados a las instituciones 

prestadoras de salud (IPS). 

 

Estas IPS no han cumplido con la prestación de servicios de calidad para todos 

los colombianos, puesto que, aunque la salud es un derecho fundamental, no se 

cuenta con un compromiso social y una infraestructura necesaria para atender 

la cantidad de personas que necesitan estos servicios. Este cambio social, ha 

traído consecuencias que afectan la calidad de vida de las personas y su 

adecuado desarrollo dentro de esta sociedad.  

 

Dichas consecuencias se originan principalmente, por la falta de prevención en 

temas de salud pública, “lamentablemente nosotros estamos siempre 

combatiendo las consecuencias y no las causas”132 (E9), dando paso a diversas 

enfermedades entre las cuales encontramos las transmisibles, definidas por la 

Organización Panamericana de Salud como “aquellas que se producen por 

contacto directo  indirecto con un germen causal (Virus, bacteria, hongo o 

protozoo) capaz de producir una infección o enfermedad”133 

 

                                                
131  NAUYACA GALICIA. “Teoría del cambio social”. Internet: 
(<http://nauyakagalicia.blogspot.com.co/2011/10/teorias-del-cambio-social.html>) 
132 Entrevista a Rafael Esquiaqui Felipe, asesor de despacho Alcalde, Secretaria de Salud. Ver 
transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
133 Borja Aburto. Hugo.  Salud pública. México: Escala, 2013. 392 p. (ISBN 978–607–8283–34–

7)  
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Asimismo, se pueden encontrar enfermedades de transmisión sexual, definidas 

por la Organización Mundial de la Salud como “aquellas que pueden transmitirse 

de una persona a otra durante una relación sexual (vaginal, oral o anal), también 

conocidas como enfermedades venéreas”134.  Luis Mendoza, asegura que “los 

mayores problemas de salud pública se dan principalmente en la promoción y 

prevención de problemas de transmisión sexual, en este momento hay un 

incremento de las enfermedades del cuello uterino en las mujeres”135 (E10).  

 

En la actualidad, una de las enfermedades que ha presentado un incremento 

notable son las enfermedades mentales definidas por la Organización Mundial 

de la Salud, como un “Estado de bienestar en el que la persona afronta el estrés 

usual de la vida en familia y en comunidad o como el desarrollo de las 

potencialidades de la persona, es parte integral de la salud pública”136, las 

enfermedades mentales son silenciosas, muy pocas veces son detectadas de 

forma rápida y la mayoría de las personas que padecen alguna condición mental 

no reciben tratamientos en las primeras semanas.   

 

En cuanto al embarazo adolescente, que no representa específicamente una 

enfermedad, pero que sí es considerado como un problema de salud pública,  

“las cifras están entre un 17% y 18%, lamentablemente esa cifra va aún más en 

aumento, por lo que les decía atacamos es la consecuencia más no la causa”137 

(E9), este a su vez, es uno de “los principales factores que contribuyen a la 

mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. El embarazo 

en la adolescencia puede también tener repercusiones sociales y económicas 

negativas para las muchachas, sus familias y sus comunidades”138. Situación 

                                                
134 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, enfermedades de transmisión sexual. Tomado 
de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/ con acceso el 7 de mayo de 2017 
135 Entrevista a Luis Alberto Mendoza Albarracín, médico general - Régimen subsidiado. 
Policlínica. Ver transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
136 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. centro de prensa. “Trastornos mentales”, nota 
descriptiva. abril de 2017 <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/es/> con acceso el 
7 de mayo del 2017 
137 Entrevista a Rafael Esquiaqui Felipe, asesor de despacho Alcalde, Secretaria de Salud. Ver 
transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
138 Organización Mundial de la Salud. El embarazo en la adolescencia. Septiembre de 2014. 

Tomado de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/es/
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que de una u otra manera afecta los aspectos sociales y económicos y contribuye 

al aumento de los índices de pobreza de la región.  

 

Ese impacto económico negativo generado como una de las principales 

consecuencias de la crisis del sistema de salud, influye en la calidad de vida de 

las personas quienes por causa de este fenómeno se encuentran “sin acceso a 

un paquete de bienes, servicios y derechos establecidos normativamente”139. 

Dicha situación genera una clara vulneración de los derechos a vivir dignamente 

que tienen los ciudadanos y contribuye al aumento de los índices de pobreza 

que significa un estancamiento de la sociedad. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente nombrados, es válido decir que 

debido al mal manejo de los recursos y las políticas destinadas al sistema de 

salud, se evidencia un cambio social que modifica las condiciones de vida de las 

personas y que da paso a las modificaciones de los imaginarios sociales que 

caracterizan a la población. 

 

 

3.5. Modificación de los imaginarios sociales y 

condiciones de vida 

 

Los imaginarios sociales rigen y conducen las formas de vida de los individuos, 

son definidos por Cornelius Castoriadis140 como significaciones imaginarias 

presentes en la sociedad, que operan de forma implícita, es decir, a través del 

hacer de los individuos y de la comunidad, las decisiones o elecciones que estos 

realizan, dejando de lado lo material para concentrarse en esa organización de 

significaciones particulares que construyen una constelación de significados, a 

partir de los cuales se construye el mundo social.   

                                                
139 Restrepo M. La reforma al financiamiento de la salud en Colombia. En: Titelman D, Uthoff A, 

compilador. Ensayos sobre el financiamiento de la seguridad social en salud. Tomo II Santiago 
de Chile: Fondo de Cultura Económica & Cepal; 1999. 
140 Cabrera, Daniel, “Portal comunicación: Imaginario social, comunicación e identidad 

colectiva”.  Internet: (<http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf>). 
con acceso el 18 de abril de 2017  

http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf
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A partir de esto se puede decir que la sociedad tiene claro el problema actual de 

Colombia en cuanto a salud, la falta de recursos, la corrupción, falta de personal, 

falta de medicamentos e implementos, entre otros factores que acaban nuestro 

sistema de salud poco a poco, pero que aún no han logrado unir a la sociedad 

para defender y colaborar con la solución de esta crisis,  modificando los 

imaginarios sociales y por ende las condiciones de vida.  

 

Estas instituciones de salud trabajan mano a mano con el estado y gobierno 

quienes se han encargado de mejorar o empeorar al país; la sociedad vive 

intranquila ante una enfermedad y ante la falta de apoyo social para los estratos 

bajos especialmente y en este caso en Bucaramanga; esperando a que el 

gobierno y parte del régimen contributivo se compadezca de las múltiples 

historias que se ven dentro de los medios tradicionales; es allí donde también 

juegan un papel importante los medios de comunicación al construir con la 

verdad la percepción del sistema de salud actual dentro de la ciudad. 

 

Al hablar de imaginario social se hace referencia a la representación de la 

sociedad de los que sucede a su alrededor, “El imaginario social es referido 

habitualmente en ciencias sociales para designar las representaciones sociales 

encarnadas en las instituciones, y es usado habitualmente como sinónimo de 

mentalidad, cosmovisión, conciencia colectiva o ideología. No es sencillo 

acercarse a la vaga, imprecisa, pero cada vez más utilizada, noción de las 

cosas”141.  

 

A partir de esto la modificación en el comportamiento de la sociedad es algo que 

no se puede evitar, que enfermen, eviten los sistemas de salud y tengan evasión 

ante los temas relacionados al gobierno y las instituciones que prestan servicios 

a la sociedad, pues es el efecto que se da del mal trato hacia las personas a 

través de los años y que se intenta mejorar sin buscar reformas en el sistema.  

 

                                                
141 RANDAZZO, Francesca. Los imaginarios sociales como herramienta. Chile; 2012.p1 
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Durante todo el capítulo se explicó la percepción social que tiene la comunidad 

sobre el sistema de salud pública en Bucaramanga, relatada en cinco 

subcapítulos claves explicando uno por uno de acuerdo al seguimiento de 

medios, entrevistas, grupos focales e investigación realizada sobre el sistema de 

Salud;  partir de todo el trabajo investigativo se concluye que la sociedad se 

encuentra inconforme con el funcionamiento de las entidades públicas, centros 

clínicos y hospitalarios, además evitan asistir a dichos establecimientos que han 

afectado su salud, ignorando las campañas de prevención y culpando al gobierno 

de no dar el capital necesario para tener un óptimo servicio en todas las 

instituciones y así poder brindar una salud integral a la sociedad.  

 

Sin embargo, a pesar de dicha inconformidad es común encontrarse con 

personas que aceptan la situación actual del sistema de salud, afirmando que es 

preferible estar en esas condiciones a no contar con nada. Esto refleja la 

adaptación que está viviendo la sociedad frente a esta problemática, lo que 

significa una aceptación y modificación de las formas de vida e imaginarios 

sociales, es decir, aquello que en su momento representó un problema grave 

para el bienestar social, hoy es aceptado por algunos de los habitantes de este 

territorio.   
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4. Rol de los medios de comunicación frente a la salud 

pública   

 

Con el fin de complementar el capítulo anterior “Percepción social”, en este 

apartado se explica cómo los medios de comunicación tratan los temas de salud 

pública que se presentan en la sociedad, para esto se tendrá en cuenta dos tipos 

de análisis, el primero de estos, realizado a un medio tradicional (Vanguardia 

Liberal) y el otro a un medio alternativo o red social (Twitter).  

 

A partir de esto, se expondrán las falencias y aciertos que existen en los medios 

de comunicación frente a la difusión de la información referente al sistema de 

salud pública. Teniendo como eje principal los resultados obtenidos de la 

comparación que se realizó a los dos medios de comunicación anteriormente 

nombrados y también las entrevistas que se le aplicó a gente del común, 

profesionales de la salud y periodistas de Bucaramanga. Asimismo, se realizará 

un análisis del discurso mediático que permitirá conocer cuál es la posición de 

estos medios sobre la salud. 

 

Es importante señalar que los medios de comunicación tienen una gran 

influencia en la sociedad, puesto que a través de la información que brindan son 

capaces de transmitir a las personas costumbres, hábitos y valores, logrando así 

moldear sus pensamientos e ideas. Los medios de comunicación deben 

encargarse de emitir información verídica y detallada de las situaciones que se 

presentan, en este caso noticias de interés sobre el sistema de salud pública en 

Bucaramanga. 

 

Además, su responsabilidad también recae en la educación, puesto que son una 

herramienta importante para enseñar a la población temas de control y 

prevención, tal como lo menciona el concepto de medios en la salud dado por 

Gloria Coe142, en el cual manifiesta que los medios son aquellos que promueven 

                                                
142 COE, Gloria. Comunicación y promoción de la salud. En: Revista Chasqui. Quito. Vol.63 

(mayo-septiembre.1998); p. 26-28 
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la salud y previenen las enfermedades, buscando la puesta en marcha de un 

proceso educativo que ocasiona una modificación en el comportamiento humano 

y los factores ambientales. 

 

4.1 Análisis del discurso mediático del medio tradicional 

(Vanguardia Liberal) 

 

En este apartado, se realizó un análisis a un medio tradicional como lo es la 

prensa escrita, en este caso el periódico Vanguardia Liberal el cual es distribuido 

en Bucaramanga y su área metropolitana, con el fin de revelar el discurso que 

manejan sobre la salud pública ya que es un tema en particular que 

notablemente le afecta a toda la población santandereana; además de observar 

que otras falencias intervienen en la salud bumanguesa. 

 

Por esta razón se seleccionó la prensa escrita ya que es uno de los medios 

masivos de comunicación más populares, pues se presenta en todo el mundo y 

tiene por objetivo informar los hechos más relevantes y noticiosos, también 

cumple un papel muy importante en la formación de los ciudadanos. Por otra 

parte y no menos importante este medio se destaca por cumplir con algunas  

funciones específicas como lo son persuadir, promover, formar opinión y educar.  

 

En este caso, se tomó de referencia a Vanguardia Liberal que desde el primero 

de septiembre del año 1919 emprendió su arduo trabajo en el oriente 

colombiano; desde entonces Vanguardia Liberal ha trabajado constantemente 

para informar y documentar todos los hechos noticiosos y de gran relevancia, 

hasta el punto de convertirse en uno de los medios más comprados y leídos por 

los Santandereanos. 

 

Con el fin de establecer parámetros que aporten al proyecto de investigación y 

sirvan de soporte a la hora de hablar de la relación que tienen los medios de 

comunicación con el sistema de salud y cuál ha sido su rol en el manejo de la 
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información acerca de esta temática, se realizó un seguimiento a Vanguardia 

Liberal durante el año 2017, el cual fue seleccionado para ser investigado ya que 

para este mismo año el tema de Medimás y Cafesalud EPS tuvo un auge, pues 

el cambio de EPS ocasionó gran controversia. 

 

Para llevar a cabo el seguimiento se tuvo en cuenta, la fecha de las 

publicaciones, la sección en la que aparece la noticia y los actores sociales que 

son mencionados en el transcurso de estas noticias, así mismo se prestó 

atención a cuántas noticias de salud fueron publicadas durante los 12 meses del 

año 2017 y cuáles fueron los temas de mayor relevancia durante el mismo año. 

 

Durante el análisis a Vanguardia Liberal, se encontró que durante el año 2017 

se publicaron 204 noticias sobre salud pública en Santander, de estas 

publicaciones se pudo evidenciar que los temas más relevantes y mencionados 

fueron los de: Corrupción, en donde mencionaron los problemas de 

infraestructura y desvío de los recursos que se estaba presentando en algunas 

entidades prestadoras de salud de Santander; promoción y prevención, el cual 

puso en evidencia los esfuerzos que la Secretaría de Salud y la Alcaldía de 

Bucaramanga estaban haciendo para ayudar en la mejora del sistema de salud; 

crisis, en los atrasos de pagos para los trabajadores y aglomeración de enfermos 

en las clínicas; cambios e inversiones, que se estaban llevando a cabo en el 

sistema de salud de Santander; enfermedades, las cuales algunas se estaban 

aumentando y Medimás, la nueva Empresa Prestadora de Salud, que estaba 

atendiendo a las personas que eran usuarias de Cafesalud. 

 

En la siguiente gráfica se puede observar que los meses en donde se mostraron 

más noticias en Vanguardia Liberal fueron en abril, agosto y septiembre.  
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Seguimiento de medio tradicional Vanguardia Liberal, 2017. Gráfica realizada por los investigadores. 

 

En el mes de abril hubo 24 noticias, las cuales estuvieron distribuidas en temas 

como corrupción, datos, enfermedades y EPS, en este mes se mostró que 

Bucaramanga avanza en temas de salud pública, ya que se publicaron noticias 

como “¿Qué bacterias causan más infecciones hospitalarias?”, “Mañana habrá 

nueva jornada de vacunación”, “Foscal creó equipo experto en tratamiento de 

Parkinson”, estas revelan que se llevaron a cabo acciones que contribuyen a la 

promoción y prevención de la salud por parte de la Secretaría de Salud, la 

Alcaldía de Bucaramanga, Clínica Chicamocha y la Foscal. 

 

Sin embargo, se presentaron noticias que reflejan que existe una crisis en el 

sistema de salud pública, estas fueron tituladas como: “Cárcel modelo espera 

hace un año entrega del centro médico”, “Centros de salud siguen sin 

intervención”, “Se agrava la crisis de salud en la modelo”, “Hospitales públicos 

de Santander siguen en cuidados intensivos”.  

 

Con lo anterior se puede decir que el Estado destina recursos para el 

mejoramiento de la infraestructura de cada hospital, pero ese dinero no es 

manejado correctamente, pues la mayoría de las obras que deben ser realizadas 
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a los hospitales sufren algún retraso, lo cual desata problemas de infraestructura, 

lo cual no le permite funcionar correctamente a los centros prestadores de salud, 

y por consiguiente prestan a sus a sus usuarios un mal servicio. 

 

Para el mes de agosto hubo 25 noticias, se observaron titulares relacionados con 

la prevención de las enfermedades, las posibles soluciones para algunos 

problemas que tiene el sistema de salud y el cuidado de la misma por parte de 

los ciudadanos y médicos que viven en Bucaramanga y su área metropolitana.  

 

Uno de los titulares más relevantes durante el mes fueron: “Donación de órganos 

subió del 40% al 85%”, “Tras 20 años, se avanza en tratamiento cardiaco”, 

“Vacunación en Bucaramanga superó en más del doble a jornada anterior”, 

“Volvió la normalidad al HUS tras acuerdos entre las partes”, “El programa de 

falla cardiaca de la FCV hará una jornada al aire libre”, “Mortalidad neonatal y 

perinatal ha bajado un 40% en Santander”, “Casos de Zika en la ciudad han 

disminuido un 98%”, “Caso de gripe porcina encendió las alarmas”.  

 

En este caso se puede observar que hubo un esfuerzo y participación importante 

por parte de la Secretaría de salud junto con la Gobernación de Santander, ya 

que se han interesado por llevar a cabo una política preventiva más conocida 

como promoción y prevención (PyP), pues una vez que estas se lleven a cabo 

benefician notablemente a la población, pues se evita que los usuarios lleguen a 

una complicación en un futuro. 

 

A pesar que estos actores anteriormente mencionados se preocupan por llevar 

una buena promoción y prevención en la salud, la jefe de enfermería de la Clínica 

la Merced ubicada en Bucaramanga, no piensa que sea tan positivo, pues sus 

razones la llevan a estar segura de su intervención realizada en un grupo focal, 

al cual ella se refiere “Usted váyase por una vacuna... ¡se la dan de una! para 

limpiezas de odontología ¡se las dan gratis!, servicios que no son significantes, 

pero vaya usted  tenga cáncer, o una enfermedad renal o algo del corazón... 



 

83 

 

servicios que son más costosos, es muy difícil acceder”143.  

  

Sin embargo, agosto fue un mes en donde se evidenció una problemática grave 

en Bucaramanga, puesto que uno de los centros médicos más importantes de la 

ciudad, como lo es el Hospital Universitario de Santander, el cual recibe a una 

gran parte de la población que pertenece al régimen subsidiado, presentó 

problemas debido a los atrasos en los pagos a sus trabajadores, lo cual desató 

una protestas en donde solo se atendió a las urgencias vitales, pues servicios 

como los de consultas externas, farmacias, exámenes, estuvieron represados 

durante la crisis. 

 

Unos de los titulares que reflejó el estado de crisis y corrupción en el que se 

encontraba el sistema de salud en el Hospital Universitario de Santander fueron: 

“Le deben 3 meses de sueldo a médicos y enfermeras de HUS”, “La salud 

amaneció en crisis”, “Limbo por pago de sueldo atrasados en HUS, persiste”, “Se 

necesita una política local en atención de salud”, “Paro en la HUS con pronóstico 

reservado”, “Trabajadores de la HUS protestan durmiendo en acezar del 

hospital”. 

 

Fuente: Seguimiento del medio Vanguardia Liberal 2017 

 

                                                
143 Jefe de enfermería, Clínica la Merced. Ver transcripción completa del grupo focal, en los 

anexos B, Pág. 128. 
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Noticias como estas, reflejan situaciones que no permiten que los trabajadores 

de la salud presten un buen servicio a la población, así como el jefe de 

enfermería de la Clínica Guane lo manifestó de manera inconforme en una de 

las entrevistas: “Si usted estudia enfermería para hacerse rico estudie otra cosa. 

Es muy triste ver la crisis del Hospital Universitario, son personas que llevan casi 

tres meses sin sueldo, ¿Usted sabe que es vivir tres meses sin sueldo? Es 

terrible”144. Lo cual da a entender que el Gobierno no tiene en cuenta la carga 

laboral que tienen los trabajadores de la salud, y la necesidad de un pago 

oportuno, para que ellos den un servicio de calidad y se encuentren conformes 

con su labor.  

 

Es de vital importancia tener en cuenta el mes de septiembre, el el cual se 

presentó 22 noticias, fue un mes que  Vanguardia Liberal publicó gran parte de 

hechos noticiosos que apuntaban a la crisis de las EPS, y la problemática que 

ocasionó el cambio de Medimás, como la noticia publicada el 16 de septiembre 

de 2017 “4 de cada 10 denuncias son contra Medimás: Personería” a la cual se 

analizó y se dedujo que el problema de salud bumanguesa se ha generado por 

la falta de una buena organización administrativa que se encargue de resolver y 

llevar al día todos las quejas presentadas por la comunidad.  

 

Además, las demoras en la asignación de citas, servicio al cliente, realización de 

cirugías y tratamientos a destiempo, despacho de exámenes son las principales 

quejas de la comunidad. Aunque los ciudadanos presenten sus reclamos sobre 

los inconvenientes en los servicios ofrecidos en el sistema, el gobierno no ha 

desarrollado un modelo que le permita dar una solución efectiva que ayude al 

sistema de salud a salir de esta crisis. 

 

Por lo anterior, es que se ofrecen pésimas atenciones por las EPS, pues se está 

vulnerando el derecho a la salud en Colombia. Y a partir de la ley 100 con la cual 

se les da el poder a las EPS, se ha generado una ola de corrupción con los 

                                                
144 Jefe de enfermería, Clínica Guane. Ver transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 

151. 
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funcionarios de estas entidades y el problema no solo fue de Medimás a raíz del 

cambio, venía desde la existencia de Saludcoop por el mal manejo de recursos. 

 

Justamente un médico ortopedista del régimen contributivo quien además de 

laborar para el régimen subsidiado y la Administradora de Riesgos Laborales 

(ARL), basado en sus 17 años de experiencia como médico,  anuncia su 

perspectiva de la ley 100, “La Ley 100 es buena pero en un país corrupto la ley 

100 es mala entonces; la ley 100 en su estructura es excelente pero en la forma 

en la que se aplica está mal, yo no puedo permitir que para qué a ti como 

paciente te atiendan pero primero tienes que pasar por EPS o IPS”145. 

 

Es por esto que los usuarios de las diferentes EPS se rehúsan a sugerir a un 

familiar o un amigo a que usen estas entidades de salud prepagadas, pues en el 

caso de un  tecnólogo electromecánico que tuvo la oportunidad de ser 

entrevistado por los investigadores, y respondió a la pregunta, ¿Ha tenido una 

mala experiencia con su EPS? él dice: “Haciendo un balance, las malas 

experiencias son muy continuas, vienen desde un mal servicio, cuando uno va a 

una cita toca esperar una o dos horas a que lo atiendan, ya no quieren autorizar 

a uno un medicamento que es necesario para mejorar la salud y el bienestar, 

etc.”146.  

 

Actualmente Medimás no cuenta con contratos de salud definidos en los 14 

departamentos en los cuales tiene cobertura. Aunque los hospitales atienden a 

los usuarios sin tener contrato vigente, esto genera un problema para los centros 

de salud puesto que se generan deudas que pueden llevar a una crisis 

hospitalaria más adelante. 

 

                                                
145  Médico ortopedista, Clínica la Riviera. Ver transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 

151. 
146 Tecnólogo electromecánico. Ver transcripción del grupo focal 3, régimen contributivo, en el 

anexo B, Pág. 128 
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Problemáticas como las que anteriormente fueron mencionadas muchas veces 

no son mostradas a través de un medio de comunicación debido a que le dan 

importancia a temas relacionados con la criminalidad, el deporte, y los eventos 

que se presentan en el departamento, usándolos muchas veces como cortinas 

de humo, para dejar de lado  temas en los que se pueden evidenciar la corrupción 

por parte del estado. 

 

Sin embargo, con base en este seguimiento del año 2017 a Vanguardia Liberal, 

se puede decir que es un medio de comunicación que le presta atención a los 

temas relacionados con la salud pública, pues la mayoría de las noticias 

relacionadas con este tema eran mostradas en la portada del periódico y 

desarrolladas en las primeras páginas del mismo. Por otro lado, en los meses en 

donde el sistema de salud se mostró en crisis, Vanguardia Liberal, estuvo 

publicando constantemente sobre el por qué se presentaban entonces 

problemas y cómo se estaban solucionando.  

 

Se puede decir que Vanguardia Liberal tiene el compromiso con su audiencia de 

informar y desarrollar las noticias de forma completa, además se pudo evidenciar 

que al momento de publicar información relacionada con la Salud pública, estas 

noticias son mostradas en la portada del periódico en la mayoría de los casos, y 

desarrolladas en las primeras páginas del mismo. Su compromiso con la 

ciudadanía es evidente y  así mismo lo afirma un periodista de este periódico en 

donde expresa su posición “yo creo que qué somos la voz de los que no tienen 

voz en temas de asistencia creo que hemos cumplido una labor bonita de 

veeduría y hemos cumplido también una labor de información a la comunidad 

para que sepa cómo denunciar”147. 

 

Lo cual da a entender que los periodistas de este medio de comunicación se 

interesan por la comunidad santandereana, y desde su oficio dan lo mejor de 

ellos, mostrándole a sus lectores los temas más relevantes y que les concierne 

                                                
147 Periodista Vanguardia Liberal. Ver transcripción de la entrevista en el anexo C, Pág. 151. 
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como sociedad, puesto que muchas de las noticias que son publicadas afectan 

a las personas ya sea directa o indirectamente. 

 

Sin embargo, lamentablemente en algunas ocasiones debido a la corrupción y al 

miedo de algunos personajes de ser descubiertos y puesto en evidencia, no se 

les permite a los periodistas de algunos medios de comunicación informar de 

manera completa los problemas que se presentan en la sociedad, en este caso, 

la crisis que se tiene en el sistema de salud pública. 

 

En este análisis de prensa, se observó que los actores sociales más 

mencionados fueron el gobierno, el ministerio de salud, la alcaldía de 

Bucaramanga y la procuraduría, los cuales participaron en actividades en pro 

salud pública en Santander.  Estos actores sociales son considerados como los 

más importantes para los temas de salud pública, porque son los encargados de 

manejar la salud. 

 

Durante la realización del grupo focal del régimen contributivo (G3), un usuario  

manifiesta su inconformidad con los medios masivos de comunicación, 

afirmando “Hace falta que sean más intensos y que se encarguen de describir 

más la problemática del sistema, de fondo, que se explique todo exactamente, 

porque ellos se limitan solamente a pasar casos puntuales, cuando suceden o 

se descubre algún tipo de corrupción, que tal EPS estaba cobrando 

medicamentos que nunca entregan”148. 

 

Basados en el testimonio anterior, se puede decir que aunque Vanguardia Liberal 

muestra un sentido de responsabilidad con lo que respecta a los temas de salud 

pública, esto no es suficiente para que la comunidad tenga una buena 

perspectiva de los medios, puesto que muchos de los entrevistados manifestaron 

que  a la mayoría de los medios de comunicación les falta compromiso con la 

audiencia puesto que no muestran la información más relevante que se presenta, 

                                                
148Tecnólogo electromecánico. Ver transcripción del grupo focal 3, régimen contributivo, en el 

anexo B, Pág. 128 
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sino que en algunos casos esta se oculta o se muestra de manera superficial, 

dando así a entender que no están cumpliendo con su labor social, sino que se 

están dejando llevar por intereses económicos personales. 

 

Teniendo en cuenta que es importante el tema de salud en Colombia y en este 

caso en Bucaramanga y su área metropolitana, el grupo de investigadores del 

presente trabajo, no sólo analizó un medio tradicional como lo es el periódico 

regional Vanguardia Liberal, pues también fue importante conocer la opinión 

pública por medio de las redes sociales, para ello se escogió la red social más 

popular (Twitter) donde una serie de actores sociales interactúan 

constantemente y los hechos noticiosos se convierte opinión pública y  hashtag 

virales. 

 

4.2 Análisis del discurso mediático del medio alternativo 

(Twitter) 

 

La comunicación digital, la cual es definida por Martínez y Solano como el 

“proceso en el que se crea, intercambia y comparte información a través de los 

sistemas computacionales”149, permite transmitir a gran número de personas 

determinada información de manera ágil y eficaz, y brinda además la oportunidad 

de llegar a cualquier persona del mundo, derrotando así la barrera de la 

distancia. 

 

Por otra parte, se generó la oportunidad de crear mayores espacios de 

comunicación, en donde se dio origen a los medios alternativos de comunicación, 

los cuales “nacen de la necesidad social, ya sea educativa, humana, cultural, 

ambiental, económica, etc. Invitan a la movilización social, y su razón de ser es 

promover y convocar ideologías.”150 Gracias a estos, las personas pueden 

                                                
149 Martínez, F. y Solano, I.  El proceso comunicativo en situaciones virtuales, Redes de 

comunicación en la enseñanza, Barcelona. Citado por: Diana Ayala. Un modelo de 
comunicación virtual. En: http://www.utp.edu.co/educacion/raton/documents/modelo1.pdf. Con 
acceso el día: 25 de octubre de 2017 
150 CORRALES, Fernanda, HERNANDEZ, Hilda. La comunicación alternativa en nuestros días: 

Un acercamiento a los medios de la alternancia y la participación. México 2009. P. 8 

http://www.utp.edu.co/educacion/raton/documents/modelo1.pdf
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expresar sus opiniones y emitir información de manera independiente sobre la 

realidad social que se presenta en la actualidad, y que está afectando de manera 

positiva o negativa a toda la comunidad. 

 

Basado en lo anterior, se puede decir que la comunicación ha logrado ampliarse 

y transformarse gracias a los medios digitales, puesto que las personas cuentan 

con mayores herramientas en la web, las cuales son las redes sociales, que son 

definidas por Cabrera, como “plataformas de comunidades virtuales que 

proporcionan información e interconectan a personas con afinidades 

comunes”151, las cuales permiten difundir información de manera rápida y eficaz.  

 

Entre las redes sociales más utilizadas por la comunidad, se encuentra el medio 

alternativo Twitter, este medio les permite a las personas leer y escribir mensajes 

hacia la comunidad en general, en donde se puede abarcar temas de política, 

salud, deporte y entretenimiento de manera inmediata, los comentarios pueden 

llegar a ser virales por medio de un hashtag. 

 

Con el fin de evidenciar cómo a través del medio alternativo Twitter, se aborda 

información relacionada con la salud pública en Bucaramanga, se decidió hacer 

un seguimiento al hashtag Medimás (#Medimás), al desarrollar este seguimiento 

se tuvo en cuenta el cambio que hubo de la EPS Cafesalud a Medimás, una 

nueva empresa de salud, dicha prestadora de salud entró en funcionamiento a 

partir del 1 de agosto de 2017; el análisis se realizó desde el 1 de agosto de 2017 

(teniendo en cuenta que fue la fecha en la que se inició la polémica) hasta finales 

del mes de octubre del mismo año. 

 

Se escogió este hashtag porque a raíz de este traslado se puede evidenciar 

                                                
 
151 Cabrera, 2010. Concepto de redes sociales. Citado por: TecCom Studies. Las redes 
sociales: una aproximación conceptual y una reflexión teórica sobre los posibles usos y 
gratificaciones de este fenómeno digital de masas. Tomado de: 
http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/136-las-redes-sociales-una-aproximacion-
conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-
digital-de-masas?start=3 Con acceso el 25 de octubre de 2017. 

http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/136-las-redes-sociales-una-aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas?start=3
http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/136-las-redes-sociales-una-aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas?start=3
http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/136-las-redes-sociales-una-aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas?start=3
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cómo la comunidad utiliza un medio alternativo de comunicación para presentar 

su inconformidad con la nueva entidad y con el sistema de salud en general. Este 

tema tuvo bastante interacción ya que fue generador de debate y opinión pública. 

 

Se realizó el seguimiento desde el primero de agosto, en donde se vio una alta 

participación por medio de la comunidad, los medios de comunicación y los 

activistas, entre estos tres tipos de actores sociales se logró dar vida a lo que fue 

el hashtag Medimás (#Medimás) 

 

 

Gráfica 1, seguimiento de hashtag #Medimás. Gráfica realizada por los investigadores.152 

 

En agosto los activistas abrieron la discusión, mostrando su inconformidad con 

el nuevo cambio que se daba de Cafesalud a Medimás, y basando sus quejas 

en cambios de EPS que se han llevado a cabo en otras situaciones y que no han 

mostrado solución sino consigo han deteriorado el sistema de salud. Además la 

comunidad en general dio a conocer los nuevos escenarios que se estaban 

dando con este cambio, los cuales para ellos no eran muy alentadores. Por otro 

                                                
152 Resultados del seguimiento al hashtag Medimás. Agosto de 2017. Ver seguimiento 

completo en el anexo D, Pág. 2019 
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lado, en este mes se pudo evidenciar que la presencia en por parte de los medios 

de comunicación nacionales fue nula, y que los medios regionales participaron 

pero muy poco en el hashtag. 

 

En el mes de septiembre, se mantuvo activa la discusión entre la comunidad y 

los activistas, se dieron comentarios como: “Los pacientes no pueden seguir 

siendo moneda de cambio”, “pacientes con cáncer de la EPS Medimás, nos 

quedamos sin atención en el Centro Nacional de Oncología”, esto muestra que 

hay una inconformidad con el cambio pues para ellos esta nueva EPS no 

presentaba ninguna solución, pues todavía se estaban dando atrasos en la 

entrega de medicamentos, asignación de citas y exámenes, y la evasión de la 

ejecución de los tratamientos costosos para enfermos terminales. 

 

Además, se pudo notar también que en septiembre los que más se encargaron 

de mantener viva la discusión fueron la comunidad y los activistas, pues 

estuvieron escribiendo constantemente, sobre lo que pensaban y contaron las 

experiencias por las que estaban pasando. 

 

Por otro lado, es importante agregar que la participación de los medios siguió 

siendo bastante baja, casi nula, dando a entender que no le están prestando 

atención a los medios alternativos de comunicación y por consiguiente a través 

de ellos no informan a la comunidad. Su ausencia se puede observar en la 

siguiente gráfica.
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Gráfica 2, seguimiento de hashtag #Medimás. Gráfica realizada por los investigadores.153 

 

Por último, en el mes de octubre, ya transcurrido dos meses desde el cambio de 

Cafesalud a Medimás las personas de la comunidad empezaron a presentar 

casos de inconformidad por la mala gestión que estaba realizando Medimás, en 

donde se dieron comentarios como: “La EPS Medimás está dejando morir a los 

niños con cáncer, pero como no son bandidos de las Farc, entonces Juan Manuel 

Santos no les corre”, “Es intolerable e inhumano que existan pacientes en crisis 

por cuenta de Medimás”, estos tweets permiten afirmar que el sistema de salud 

está en una crisis severa, y que no se están desarrollando acciones eficientes 

por parte del Estado y de las EPS que ayuden a acabar o al menos a disminuir 

la crisis que se presenta actualmente. 

 

En octubre se dio una participación, equilibrada entre los tres tipos de actores 

sociales, puesto que estuvieron en constante publicación e interacción entre sí, 

discutiendo entre los participantes la problemática que se estaba presentando, y 

mostrando que se necesitaba implementar una estrategia que ayudará a 

                                                
153 Resultados del seguimiento al hashtag Medimás. Septiembre 2017. Ver seguimiento 

completo en el anexo D, Pág. 219 
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solucionar las dificultades que se estaban dando con la nueva EPS Medimás.  

Sin embargo, a finales de octubre el hashtag empezó a perder su presencia en 

Twitter. 

 

 

 

Gráfica 3, seguimiento de hashtag #Medimás. Gráfica realizada por los investigadores.154 

 

4.3 Análisis de actores sociales 

 

Durante el seguimiento se pudo apreciar que hubo tres tipos de actores sociales: 

 

1. Los medios de comunicación, los cuales tenían la responsabilidad de 

informar lo que estaba sucediendo, sin embargo, se pudo apreciar que su 

intervención fue bastante baja, y que por lo menos los medios de 

comunicación con mayor relevancia en Bucaramanga, no hicieron ningún 

tipo de intervención, dando a entender así que para estos no fue 

importante contarle a la comunidad lo que estaba sucediendo con las 

                                                
154 Resultados del seguimiento al hashtag Medimás. Octubre 2017. Ver seguimiento completo 

en los anexos D, Pág. 219. 
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nuevas prestadoras de servicio. 

 

2. Activistas, fueron los responsables de la tendencia del tema, ya que 

siendo personas del común que lograron ser generadores de opinión 

pública a través de Twitter, el cuales les permitió expresar su 

inconformidad y compartirla con el público, gracias a ellos pudieron crear 

una discusión sobre el cambio de Cafesalud y Medimás, donde daban a 

entender que para ellos ese cambio no era sinónimo de mejora. 

 

3. Comunidad en general, fueron personas que decidieron hacer parte del 

debate que se presentó en el #Medimás, y se convirtieron en los 

responsables de darle continuidad al tema, ya que en sus intervenciones 

contaban casos y situaciones que se les había y estaba presentando tanto 

con Cafesalud, como con la actual EPS Medimás. 

 

A continuación, se podrá observar los resultados de la tabulación que se dieron 

entre los retweets y me gusta que tuvo cada actor social durante los meses de 

agosto, septiembre y octubre. 

 

Gráfica 4, seguimiento de hashtag Medimás. Gráfica realizada por los investigadores.155 

                                                
155 Resultado de seguimiento al hashtag Medimás. Agosto, septiembre, octubre 2017. Ver 

seguimiento completo en los anexo D, Pág. 219. 



 

95 

 

 

Basados en la gráfica anterior, se puede decir que durante el hashtag el actor 

social que tuvo más acogida por el público fueron los activistas, los cuales fueron 

los que generaron mayor opinión pública, seguido de ellos se encuentran los 

medios de comunicación, que se encargaron de mencionar los acontecimientos 

que se estaban presentando, pero manteniendo una distancia y por último la 

comunidad en general, que estaba conformada por los usuarios y observadores 

del problema, los cuales se encargaron de divulgar la información que se estaba 

presentando. 

 

A partir del análisis realizado rigurosamente al hashtag #Medimás y al periódico 

Vanguardia Liberal, se puede deducir y concluir una serie de situaciones que nos 

permiten tener unas ideas más profundas del tema: 

 

La digitalización de la comunicación ha permitido a las personas expresar de 

forma más sencilla y masivamente sus pensamientos y opiniones, de la misma 

manera conocer las ideas de otra gente sobre algún tema de interés. 

 

Además, los usuarios de internet utilizan twitter para expresar su inconformidad 

con el sistema de salud que se presenta actualmente, dando a entender que el 

factor que más interviene en esta problemática es el de la corrupción y por 

consiguiente muestra la comunidad la necesidad de que se realice una reforma 

radical en la estructura de salud en Colombia. 

 

Igualmente, las personas que prefieren estar informados por medio de la radio, 

la televisión y la prensa escrita, al tener la oportunidad de manifestar la 

inconformidad no solo con la salud pública, sino que también con los medios, 

pues en lo que se observó con las encuestas y las entrevistas aplicadas, es que 

gran parte de la sociedad, se convenció que los medios masivos de 

comunicación son manipulados y que además estos mismos medios manipulan 

la información que le están transmitiendo a la sociedad. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

La salud es un derecho fundamental de todos los colombianos, es obligación del 

estado, garantizar servicios de calidad que brinden condiciones óptimas de vida, 

previniendo enfermedades y malas condiciones de salud en todo el territorio. La 

prevención debe ser uno de los principios fundamentales de la salud pública, 

puesto que, cuando se previenen distintos factores es posible disminuir el índice 

de enfermedades que probablemente, en algún momento afectará a la población.  

 

Sin embargo, al parecer, para el estado colombiano dicha premisa no es 

importante, puesto que, son pocas las medidas que se toman buscando 

establecer un Sistema de Salud que más allá de preocuparse por las 

enfermedades que dañan a la sociedad, se preocupen por evitar que estas 

tomen un papel protagónico en los imaginarios de vida de las personas, es decir, 

que determinen sus condiciones y calidad de vida.   

 

Partiendo de lo anterior, se podría decir que algunos de los factores que dieron 

paso a la crisis del sistema de salud pública en Colombia, son la corrupción, la 

falta de educación, la privatización del sector de la salud y la poca intervención 

del Estado frente a las situaciones que se presentan con la Entidades 

Promotoras de Salud (EPS), las cuales se encargan del manejo y la asignación 

de los recursos destinado por el Gobierno para el pago de los servicios ofrecidos 

por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).  

 

Es quizás en este punto donde se encuentra el principal problema de la crisis, el 

incumplimiento de las EPS y la búsqueda de la implementación de una corriente 

Neoliberalista que conlleva a la privatización de las entidades públicas, situación 

que genera un desconocimiento de aquello que es llamado Justicia Social.  

 

Ahora bien, es válido decir que la implementación de las leyes que buscaban 

favorecer y contribuir en la solución de problemas sociales frente a la salud, ha 

empeorado el estado actual de esta, es decir, aquello que se pensó como una 
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solución, terminó ocasionando más problemas y sumergiendo a la Salud en una 

de las crisis más fuertes de la historia colombiana. Situación que da paso a la 

desigualdad social, permitiendo el acceso óptimo al Sistema de Salud, a las 

clases más influyentes del país y dejando de lado a  las personas más 

necesitadas y afectadas por la poca presencia del Estado en sus territorios. . 

 

Un Estado que debe destinar una cantidad de recursos considerables para cubrir 

los gastos del Sistema de Salud colombiano, pero también debe ser un ente de 

control al momento de distribuir los pagos y designar el manejo de dichos 

recursos. Sin embargo, esto parece ser una utopía, algo de nunca alcanzar, 

porque a cambio de tener un Sistema de Salud óptimo, contamos con uno en el 

cual los centros de salud, se encuentran en crisis por la falta de pagos oportunos 

de los servicios ofrecidos a los usuarios de las EPS. 

 

Pero es importante cuestionar y preguntarse por qué la comunidad acepta esta 

crisis, por qué está cansada de luchar por el respeto y no vulneración de sus 

derechos básicos, primarios, será que los medios de comunicación tienen un rol 

determinante en este fenómeno. Probablemente sí, no en vano muchas de las 

personas entrevistadas durante el trabajo de campo, consideran que los medios 

de comunicación (tradicionales) no están cumpliendo con el deber de informar 

objetivamente las situaciones que se presentan en la cotidianidad, frente a la 

crisis del sistema de salud, puesto que, según ellos, dichos medios defienden 

intereses particulares que afectan la igualdad y el cumplimiento de los derechos 

constitucionales con respecto a la salud.   

 

Por su parte, es importante destacar que, gracias a la implementación de medios 

de comunicación alternativos, las personas han podido levantar su voz y, de una 

u otra manera ser escuchadas. Es por esto que a través del medio alternativo 

Twitter, se evidenció que los medios de comunicación (digitales) permiten a las 

personas expresar sus ideas de manera libre, ayudando a difundir o conocer de 

forma más profunda y real las problemáticas que se presentan en la sociedad. 
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En dichas manifestaciones hechas a través de este medio alternativo, las 

personas tienen una opinión desfavorable frente al sistema de salud, esto, 

debido a sus experiencias y la información que consumen a través de los medios. 

Sin embargo, estas manifestaciones no son suficientes, no se encuentra la 

manera de luchar por el cumplimiento del derecho fundamental a la salud, lo que 

se ha constituido como un imaginario social que caracteriza las formas de vida 

de la población.  

 

Partiendo de lo anterior, es válido afirmar que las entidades prestadoras de salud 

no cuentan con las herramientas necesarias para brindar un servicio integral, que 

garantice igualdad al momento de acceder a los servicios de salud en los centros 

hospitalarios.  

 

Por otro lado, es importante el punto de vista de los usuarios del régimen 

subsidiado y contributivo, quienes necesitan acceder a servicios de calidad que 

contribuyan a mejorar su calidad de vida, por esta razón, denuncian la deficiencia 

del servicio prestado por las diferentes entidades, mostrando inconformidad con 

la calidad de infraestructura, como también la gran diferencia de trato gracias a 

la posición socioeconómica de la población.  

 

El sistema de salud pública en Bucaramanga es precaria, se evidencian filas 

interminables, mala atención por parte de las personas encargadas de organizar 

las citas médicas, como también demora en su asignación, insuficiencia de 

medicamentos para ciertas enfermedades y lo más importante demora en el 

servicio de urgencias, el cual, como su mismo nombre lo indica, es vital para 

garantizar el buen funcionamiento del sistema de salud, por lo tanto debe ser de 

total interés para las entidades prestadoras de salud.  

 

Los profesionales de la salud también tienen opiniones desfavorables sobre el 

sistema de salud, puesto que, no se ven beneficiados económicamente como 

prestadores de servicio, ni como pacientes al momento de requerir atención 

médica, reconociendo como factor principal de la crisis la corrupción dentro de 
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este sistema afectando uno de los derechos fundamentales de todos los 

ciudadanos, la salud.   

 

La crisis del sistema de salud ha generado un cambio social negativo, puesto 

que, debido al mal funcionamiento de esta, las cifras de enfermedades, 

embarazos no deseados, contaminación ambiental, han crecido como 

consecuencia de la no prevención y atención oportuna en salud por parte de las 

entidades encargadas de esto. 

 

Como aspecto final, es importante que la sociedad colombiana se pregunte si la 

implementación de la Ley 100 fue realmente la solución a la problemática 

presentada en un momento determinado, o si por el contrario fue una bomba de 

tiempo que hoy, al hacer su explosión, ha dejado a la sociedad sumergida en un 

grave problema social. 

 

Esto debido a que, si a los ciudadanos de una nación no se les garantiza el más 

mínimo de los derechos, es probable que se viva en una sociedad estancada 

que no podrá lograr su desarrollo, hasta que les garantice a todos su población 

calidad de vida.  

 

Recomendaciones  

 

A partir de esto se plantea, como posible solución, la eliminación de las EPS, 

puesto que, significan una barrera que afecta diariamente el buen 

funcionamiento del sistema de salud. Para lograr esto, es importante dejar de 

lado los intermediarios y crear un canal directo entre el Estado y las IPS 

(Instituciones Promotoras de Salud). 

  

Asimismo, es importante implementar programas de prevención que contribuyan 

a la disminución de enfermedades, garantizando condiciones de vida dignas y 

óptimas a cada ciudadano. Para esto, es necesario educar a la ciudadanía en 

temas de salud y bienestar social.  
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Anexos 

➔ Anexo A, encuestas 

Formato: 
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1 Encuestas Hospital Universitario de Santander (HUS) 

 

 

 

 

 

● Régimen al que pertenecen los encuestados del HUS 
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● Género 

 

● Edad encuestados 
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● Tiempo en la sala de espera urgencias 
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● Tiempo de espera para la asignación de citas y cirugías 
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● Tiempo de espera para la realización de exámenes 
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● Tiempo de espera para los resultados  
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¿Cómo evaluaría la facilidad de recepción y atención? 

 

● Horario de la clínica/hospital 
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● Conveniencia de la ubicación central 
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● Tiempo de espera para ser atendido por un asesor/call center 
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● Atención al usuario 
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¿Cuál es su opinión sobre el centro hospitalario? 

 

● Organizado y limpio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

 

● Cómodo y seguro   
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¿Recomendaría el servicio a sus amigos o familiares? 
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1.1 Encuestas Centro Médico Carlos Ardila Lülle 

 

 

 

 

● Género 
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● Régimen 

 

 

● Edad  
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¿Cómo evalúa la velocidad de servicio?  

● Tiempo en la sala de espera urgencias

 

 

● Tiempo de espera para la asignación de citas y cirugías 
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● Tiempo de espera para la realización de exámenes 

 

 

 

● Tiempo de espera para los resultados  
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¿Cómo evaluaría la facilidad de recepción y atención? 

 

● Horario de la clínica/hospital   

 

 

 

● Conveniencia de la ubicación central 
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● Tiempo de espera para ser atendido por un asesor/call center 

 

 

 

● Atención al usuario    
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¿Cuál es su opinión sobre el centro hospitalario? 

 

● Organizado y limpio 

 

 

 

● Cómodo y seguro 
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¿Recomendaría el servicio a sus amigos o familiares? 
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➔ Anexo B, grupos focales  

 

➢ GRUPO FOCAL 1, Ciudadanos  

Fecha: 8 de agosto de 2017 

Hora inicio: 7:00 pm 

Hora Fin: 8:00 pm  

Floridablanca - Santander 

Descripción de los perfiles de cada integrante del grupo focal: 

 

❖ Nombre: Silvia Patricia Amado Rodríguez 

Edad: 27 años 

Ocupación: Jefe de enfermería 

❖ Nombre: Francisca Paredes Infante 

Edad: 32 años 

Ocupación: Bióloga 

❖ Nombre: Ángel Báez Aida 

Edad: 25 años 

Ocupación: Independiente 

❖ Nombre: Ángela Báez Aida 

           Edad: 28 años 

           Ocupación: Comerciante 

❖ Nombre: Alison Dayana James 

           Edad: 20 años 

           Ocupación: Estudiante de Trabajo social 

 

● ¿Creen que el sistema de salud está en crisis? 

 

Julieth Paredes: Totalmente ehhh, porque se ha visto afectado mucho por la 

corrupción por los malos manejos de los recursos a nivel público y también 

privado,  porque por los malos recursos públicos eso influye en la parte privada, 

porque nosotros dependemos mucho de la empresa subsidiado para poder 
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mantener una empresa privada se necesita de la parte subsidiado  y mientras 

ellos no paguen y no hayan eso recursos pues la empresa privada fracasa y eso 

fracasa en mala atención a los pacientes... en no pago a los empleados y colapsa 

totalmente a la salud. 

  

Silvia Amado: Ehhh... sí, estamos en crisis... ehhh... literalmente se supone que 

todos pagamos una mensualidad donde usted recibe... para recibir su seguridad 

social primero que todo así sea usted cotizante, beneficiario, nunca... A todo le 

ponen peros para poderle brindar lo que necesita, las personas con cáncer con 

enfermedades de alto costo… les niegan relativamente todo, hay gente que se 

muere esperando una autorización, una cirugía, un medicamento. 

Entonces no... No se está actuando como se debe que ser... no se sabe para 

dónde realmente se están yendo los recursos lo que estamos pagando, que nos 

quitan de nuestra mesada esa  plata realmente  no se sabe para dónde se está 

cogiendo, nadie responde, nadie da nada las empresas que están; que tienen en 

la mayoría de gente todo lo que es Saludcoop, están llegando a crisis, y las están 

interviniendo y realmente los perjudicados somos nosotros porque nadie nos da 

la solución de absolutamente nada. 

 

● ¿Han tenido alguna mala experiencia con el sistema de salud? 

 

Julieth Paredes: Todos los días…  Creo que todos los días eso en el caso de 

laboratorio donde las autorizaciones se demoran donde toca que pedir y 

cotizaciones para que les den un examen a un paciente si no le sirve el precio 

pues no se lo autorizan entonces...  Siempre, todos los días uno ve ese, ese, 

ese, problema con los pacientes, los gastos que se regeneran a los pacientes ir 

a una pedir una autorización ir a pedir una historia clínica...  que todo eso un 

paciente le genera gastos, tiempo, si está enfermo... Imagínate tu enfermo e ir a 

buscar todas esas cosas...  en vez de ser más efectivo, más oportuno. 

  

Ángela Báez: Cómo minimizar el paseo al paciente eso… eso es lo que debería 

hacer el gobierno, encargarse de minimizarle el paseo a los pacientes porqué los 
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mandan... Bueno primero, tiene que al médico general, luego el médico general 

tiene que mirar si hay que hacer una intervención por médico especialista, 

después vaya y autorice, primero eso no lo autorizan… bueno es un paseo 

realmente bastante largo que tienen que enfrentar el paciente. 

 

● ¿Para ustedes quienes son los mayores causantes de esta crisis? 

 

 Silvia Amado: El gobierno. 

Julieth Paredes: El estado. 

Silvia Amado: Las Leyes que ellos han puesto 

 

Julieth Paredes: La falta de educación… pienso que la falta de educación Hay 

pocas escuelas públicas y la medicina es muy cara para estudiar las 

especializaciones son caras no hay subsidios en otros países les dan becas a 

todos los especialistas te puede salir más barato ser un pediatra un cirujano en 

cambio aquí lo hacen en la gente de plata y es tal cual entonces Tampoco 

tenemos mucha gente especializada por eso...  por la falta de Educación gratuita 

que deberíamos tener nosotros el aparte de la salud. 

 

Alison Vesga: Igual para medicina general no es que sea muy buena la 

remuneración, de hecho, en el universitario están... hay como muchos problemas 

ahorita, en cuanto apago si ha dejado de trabajar algunos médicos y algunas 

enfermeras por lo mismo... por la misma crisis que se ve repercutida. Eso se ve 

en la repercusión en los pacientes en los enfermos Porque mucha gente 

muriéndose en las puertas de los hospitales y la solución no es crear como más 

EPS, como lo hizo Saludcoop con Medimás, pues porque ahorita lleva como 6 

días habilitados y tiene más problemas que cualquier EPS que lleva mucho más 

tiempo, entonces el problema es como de organización de recursos y del Estado. 

Entonces...     

 

● ¿Ustedes cómo creen que los medios de comunicación manejan esta 

problemática?  ¿sienten que si la reflejan? 
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Silvia Amado: No... No, yo por lo menos soy enemiga de los medios de 

comunicación… no realmente, no dicen la verdad es como a conveniencia… es 

una información que realmente no... Que realmente no, dan a conocer lo que 

estamos viviendo, tanto como usted una persona natural que recibe un servicio, 

como nosotros de empleadores También estamos sufriendo esa crisis, y ahí 

empresas que ya no están pagando Los sueldos puntuales y por más que sea 

usted también tiene sus necesidades mensuales hay que pensar en esas 

mujeres cabezas de familia, personas con varios hijos, ya la sexualidad desde 

los colegios, todos esos son casos y 2, 3 meses sin recibir sueldo es muy difícil. 

 

● ¿Cuál sería el ideal de salud pública? 

 

Silvia Amado: Pues se supone… Que la salud pública debería ser gratis, 

debería hacer promoción y prevención y podemos decir que realmente es así, 

porque la vacunación es gratis, la planificación es gratis, si usted va la EPS, las 

dan. Los cuidados de por ejemplo pacientes cardiovasculares, que sufren de 

hipertensión, son enfermedades que se pueden prevenir. Mmm… las venden, 

pero, así como… a grandes nodos…  hablan como una publicidad no toda la 

gente conoce que puede tener ese beneficio. 

 

Julieth Paredes: El programa se llama... todo lo del P y P… y eso es una cosa 

que inventaron primer y segundo nivel, si lo hay, pero esa es la falla de muchos 

en tercer y cuarto nivel el alto costo. 

 

Silvia Amado: ¡Usted váyase por una vacuna... se la dan de una!  Que para 

limpiezas de odontología se las dan gratis, cosas que no son insignificantes, pero 

ustedes tienen cáncer, una enfermedad renal o algo del corazón... algo que son 

más costosas y es muy difícil he visto pacientes que realmente se mueren 

esperando a que le autoricen una quimioterapia, una cirugía… no pueden llegar 

ni a una diálisis. 
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➢ GRUPO FOCAL 2, Estudiantes de medicina Universidad 

Autónoma de Bucaramanga 

 

Fecha: 8 de septiembre de 2017 

Hora: 3:00 pm 

Bucaramanga - Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga (bosque) 

Grupo focal: Daniel González, Diana Lozano, William Galván, Juan Pablo 

García y Sugey Díaz. Estudiantes de medicina Universidad Autónoma de 

Bucaramanga                           

 

● Estamos realizando un grupo focal para identificar el pensamiento de los 

estudiantes de medicina sobre el sistema de salud actual que tenemos en 

Bucaramanga, y cómo los están educando para el mismo, entonces 

ustedes como consideran el sistema de urgencias o la atención a los 

enfermos, aquí en Bucaramanga. 

 

 Daniel Gonzales:  

Pues, yo considero que el sistema de urgencias aquí en Bucaramanga, se 

encuentra un poco colapsado, eso es debido en parte a la poca inversión que 

realizan las instituciones a sus dependencias de urgencias. También le 

podríamos añadir el hecho de que los usuarios no conocen el correcto uso y las 

correctas maneras de adquirir el sistema de urgencias, ya que pretenden que 

por digamos… por así decirlo, situaciones no tan comprometedoras para nuestra 

salud, sean atendidos de una vez, al igual que personas que verdaderamente si 

requieren el servicio y yo creo que es una de las principales razones por las que 

el servicio aquí en Bucaramanga y en muchas partes del país se encontrara 

colapsado siempre y si le añadimos la situación actual del sistema que es 

plagado de corrupción entonces ehhh… siempre se encontrará colapsado. 

 

● es decir que ¿usted considera que el sistema de salud, si está en 

crisis? 
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William Galván:  

 Sí, no solo el sistema de urgencias, si no todo en general, se puede decir que el 

sistema en sí está manejado por personas que no son correctas, entonces 

podemos decir que el dinero que debe ser invertido en infraestructura, en 

servicios o en mano de obra, la mayor parte de ese dinero se va a los bolsillos 

de los gerentes de los administradores y dejan al sistema de salud con números 

rojos.   

 

●  Cómo estudiantes y futuros médicos ¿a ustedes les gustaría ejercer 

en Colombia? 

 

Diana Lozano: pues a pesar de que actualmente los médicos aquí en Colombia 

no están siendo tratados no tanto como deberían ser, pero me refiero a la forma 

de pago, porque todo lo que se esfuerza el médico, todo lo que invierte en la 

carrera no solo económicamente sino también en vida porque es un desgaste, 

es decir no se valora mucho el trabajo del médico y pues ya de gusto, me gustaría 

estar en otro país, pero como eh…  como especializándome y ya luego sí volver 

a mi país porque pues a uno le gustaría invertir su vida laboral en su pueblo y 

con su gente. 

 

● ¿en el transcurso de la carrera les enseñan algo de la salud pública? 

 

Sugey Díaz:  si, nosotros tenemos una rama llamada salud pública, en la que en 

un principio nos enseñan todo lo que tiene que ver con la ley 100, la famosa ley 

100. Eh… todo lo que tiene que ver con decretos, con leyes y bueno entre otras 

cosas ya que actualmente por cualquier cosa están demandando al médico, 

entonces ya viendo ese tema como tan grande, entonces ya de cierta manera lo 

ayudan a uno como para que no esté tan perdido en este tema. 

 

William Galván: pues el sistema de salud pública en sí, es malo ¿sí? Tiene 

falencias, pero no está en crisis, porque digamos el problema de salud que existe 

ahora no son en todos los hospitales, eso se debe cuando es la parte, socio- 
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económica digamos las personas de los estratos 1,2 y 3, son las personas que 

no tienen los suficientes recursos y se ve pues también un poco en Colombia la 

parte de corrupción ya que a veces no se contratan las personas indicadas para 

los turnos, entonces los pacientes no tienen la atención indicada. 

 

● entonces quiere decir que ¿la posición económica es el problema del 

sistema de salud pública? 

 

Daniel Gonzales:  pues no es eso , solo que digamos las personas con un estrato 

alto siempre tienen medicina privada, entonces a ellos si los atienden rápido, 

entonces para una persona de estrato 1 o 2 a si se parta una pierna se demoran 

ocho horas en atenderlo. 

Daniel Gonzales: digamos pueden tener acceso digamos como ah tratamientos, el 

diagnóstico es mucho más cercano a una persona que no tiene la plata para 

pagarlo, entonces se demoran más tiempo y no pueden ver a los especialistas y 

pues entonces, a veces los exámenes son negados entonces por eso son las 

demandas también. 

 

● ¿cómo ven el sistema de salud en un futuro? 

 

Sugey Díaz: sinceramente actualmente a los médicos ya sea de un sistema privado 

o público no les están pagando muy bien, creo yo… porque ehhh… pasamos toda 

la vida estudiando, nos vamos a perder de muchos momentos por esta carrera que 

obviamente es una pasión. Pero tenemos que ser realistas y el gobierno el sistema 

no solo se está aprovechando de los pacientes aquellos que llegan heridos o así 

sea con un simple dolor de cabeza sino también de los médicos, que se matan un 

día entero en un turno por un poco más del salario mínimo.  

Es que el gobierno nos tiene jodidos. 

 

Diana Lozano: Yo creo que es justo respetar los derechos que tenemos como 

personas, es increíble que por tener un estrato social bajo, cuando su mismo 
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nombre lo tiene, no vive con los recursos adecuados para pagarse una medicina 

prepagada, entonces qué hace el sistema? pasar por encima de esa necesidad de 

ese derecho porque sinceramente debería ser perfecto el funcionamiento de las 

EPS, digamos Coomeva, tú te enfermas y que pasa? vas a urgencias y te ponen a 

esperar dos horas para informarte que por ser Coomeva te atienden en otro lugar o 

sea en esas dos horas la persona se puede morir… sencillo. 

 

● Bueno y en cuanto a medios de comunicación, ¿cómo creen que 

estos manejan esta crisis? 

 

Juan Pablo García: Jum... de eso si ni hablemos. Como dicen por ahí, por la 

plata baila el perro, ¿quienes manejan los medios de comunicación? por ejemplo 

las noticias, ustedes que estudian eso saben que nos muestran un cuarto de lo 

que pasa, dejando todo a medias, protegiendo a los que deberían hundir, los 

medios tienen mucho poder en la población y a las grandes empresas y a los 

grandes ladrones no les conviene que por estos medios pasen información que 

cambien los ideales que ellos nos quieren implantar, creo que el sistema está así 

por la falta de compromiso con nosotros mismos, quienes escogemos a quien 

nos gobierna, por el robo de dinero, por no tener claras las prioridades como 

seres humanos y en parte estudiar esta carrera para mí, no se para ellos… es 

un reto, mmm( risas) no, es enserio  porque es una sociedad demasiado 

maltratada y sin embargo quiero trabajar y aprender cada día más en construir 

una mejor sociedad y una mejor vida porque la salud la merecemos todos.  
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➢ GRUPO FOCAL 3, USUARIOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO  

 

Fecha: 03 OCTUBRE 2017                                               Hora inicio: 4:13 pm 

Hora Fin: 5:02 pm  

Floridablanca - Santander 

Descripción de los perfiles de cada integrante del grupo focal: 

 

❖ Nombre: Diego Fernando Valencia 

Edad: 20 años 

EPS: Salud Total 

Ocupación: Estudiante y empleado de gasoriente. 

❖ Nombre: Jesús David Toro Arenales 

Edad: 23 años 

EPS: Salud Total 

Ocupación: Empleado de Disfarma. 

❖ Nombre: Laura Cristina Calderón Flórez 

Edad: 22 años 

EPS: Salud Total  

Ocupación: Contadora Pública de Baker INC. 

❖ Nombre: Oscar Flórez Buitrago 

Edad:52 años 

EPS: Coomeva  

Ocupación: Pensionado 

❖ Nombre: Lida Ariza  

Edad: 33 años 

EPS: Policía Nacional 

Ocupación: Ama de casa 

❖ Nombre: Gensis Esney Bautista Ortiz 

Edad: 40 años 

EPS: Famisanar 

Ocupación: Tecnólogo Electromecánico  
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● ¿Vale la pena pertenecer al régimen contributivo? 

 

Óscar Flórez: Sí vale la pena. 

David Toro: Claro que sí para mí si vale la pena, porque pues no sé es cómo su 

nombre lo dice un seguro es algo para una urgencia como para una detención 

una necesidad del cuerpo humano que se presenta. 

 

Laura Calderón: Siento que sí vale la pena pertenecer al régimen contributivo, 

aunque no lo he utilizado llevo un año pagando lo y nunca he ido a una cita 

médica el día que la necesite no me la dieron 

 

Diego Valencia: si es fundamental pues por lo que se presenta en algún 

momento alguna enfermedad o algo en el cuerpo. 

 

Gensis Bautista: Sí, sí vale la pena porque de todas maneras en caso de un 

eventual accidente o que Dios no quiera se descubra una enfermedad ya sea de 

alto costo ahí es muy bueno estar vinculado en el sistema de salud nacional 

porque no todos tenemos la capacidad económica para tratarla o tenemos tanta 

plata ahorrada, sí, sí vale la pena. 

 

● ¿Cómo es el servicio que recibe en las salas de urgencias?  

 

Óscar Flores: pues a veces es muy malo no hay camillas le toca uno recibir las 

atenciones en una silla no interesa el dolor que uno tenga lo demoran 2 o 3 horas 

mientras pasa en el triage y luego la espera para el doctor esa urgencia ahora 

como que no se presta 

 

David toro: sólo una vez de precedencia urgencias y la verdad me pareció muy 

como se dice muy malo muy mamón la verdad yo quería irme enfermo para la 

casa sin importar el dolor que yo sentía 
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Lida Ariza: Para mí es súper malo porque lo dejan a uno esperando lo pasan y 

ahí sigo esperando y esperando y nunca lo atienden que le toca uno irse con el 

dolor y uno mismo medicarse 

 

Laura Calderón: Personalmente no he asistido a ningún tipo de urgencia en mi 

nuevo seguro en la anterior segura el cual pertenecía policlínica si me iba muy 

bien en las urgencias a excepción una vez que por ser dolor de espalda entonces 

que no que no lo consideraban una urgencia y si yo lo consideraba que me está 

doliendo y no me aguanta el dolor pues me voy para urgencias y después lo que 

me lo solucionen y lo que me dijeron porque tenía que sacar una cita médica la 

cual me la dieron para los siguientes 3 días. 

 

Diego Valencia:  Pues me parece Bueno y a la vez malo por el poco personal 

por el tiempo de espera que lo hacen a uno ahí en la sala los malos servicios las 

cosas de higiene dentro del hospital y la clínica y me parece muy pésimo en la 

forma que aún no lo atienden y el recibimiento del paciente 

 

Gensis Bautista: En las salas de urgencias se recibe un servicio bastante… 

pésimo, actualmente para que usted sea atendido como dice la ley o sea que 

usted sea tratado de manera urgente debe estar uno agonizando al punto ya de 

morir, el resto si es por dolor, que debería ser por dignidad humana deberían 

atenderlo rápido para que no sufriera tanto, pero de igual forma lo ponen a usted 

a esperar, o sea para mí no es un servicio de urgencias a menos de que usted 

ya esté casi muriéndose y eso y eso, casos se han visto. 

 

Óscar Flores: En ningún momento una persona se beneficia porque todo el 

mundo es atendido de la misma manera. 

 

Laura Calderón: No me parece que uno nunca tiene como un privilegio por ser 

el que está pagando Igualmente se le brinda el mismo servicio al cotizante como 

el beneficiario como a las personas que lo hacen de una forma particular. 
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● ¿Considera que los tratamientos que brinda la EPS son de calidad? 

 

Gensis Bautista: No, para nada, no son rápidos, de hecho, no cumplen ni 

siquiera la ley, uno esperaría que al menos estuvieran dentro del margen de la 

ley, las citas de oportunidad, pero es todo lo contrario, dilatan todo lo que puedan, 

no sé si es buscando de pronto que usted esto. Finalmente, no se haga el 

tratamiento o lo realice por particular, pero se dilata en tiempos irrisorios, o sea 

demasiados altos, y le ponen mucha traba a toda la cuestión, con el fin de 

demorar más un tratamiento o una cirugía. 

 

Óscar Flores: No, dan lo más barato que si el medicamento es bueno Y es caro 

toca que ir a comprarlo a la farmacia porque no lo cubre el seguro Entonces no 

hay beneficio 

 

David Toro:  Bueno pues eso también Es depende al medicamento que se le 

receta y si está en el post pues entonces en la inmediatez del medicamento es 

efectivo, pero cuando no está en el post entonces toca proceder con él la tutela 

y ese realmente es incómodo que uno le toque que es para que le respondan y 

si sale, pues bien, pero si no eso es lo feo...  pero en cuanto a medicamentos, 

todos los medicamentos estando en el Pos son esenciales, pero entonces la 

disponibilidad inmediata me parece bueno en cuanto a mi seguro salud total. 

 

Diego Valencia: Me parece muy mal porque eso ya se vuelve un negocio donde 

los mismos doctores entregan una receta y se benefician por remitirlos a una 

farmacia en especial y así tienen su garantía económica también. 

 

Laura Calderón: a mí me parece que como el doctor dice le formuló tanto un 

medicamento iba uno y si no es eslogan Hola tenemos en este momento no sé 

qué Y aparte de todo no la hagan entonces empiezan no tiene que comprar la 

así sea genérica sea de esas económicas en la línea económica y le dicen a uno 

no, pero eso no vale sino $3000 o $5000 pero de todas maneras tampoco están 

brindando la eficiencia del servicio. 
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● ¿Es costoso pertenecer al régimen contributivo? 

 

Gensis Bautista: Actualmente siento que es costoso desde el punto de vista tal 

vez como empleado, me explico, una persona que tiene un salario, vamos a dar 

un ejemplo, si yo ganara 10 millones de pesos mensuales. a usted y a su 

empresa le cobran el 25 %, si no estoy mal es el 25% o está muy cerca a esa 

cifra, ehhh entre salud y pensión, pero la sola salud es el 12% o el 12,5% la cual 

se paga entre el empleador y el empleado, entonces supongamos, volvamos al 

caso de los 10 millones de pesos, el 12.5 sería aproximadamente 1´250.000 o si 

está en el 12% sería 1´200.000, entre las dos partes y eso es obligatorio, no se 

puede evadir, hay que pagarlo porque estamos en un régimen contributivo, en el 

que todos contribuyen para recibir un mejor servicio, pero esas personas que 

contribuyen, siento yo que deberían tener un mejor servicio, ya que no reciben 

una atención oportuna, ellos deben pagar una medicina prepagada siempre, y 

ellos ni siquiera acceden a ese sistema, porque pagar usted 1´200.000 

mensuales es mucho dinero para el servicio tan malo que va a recibir, porque 

ellos van a recibir el mismo servicio como alguien que gana el mínimo y paga 

aproximadamente 100.000 pesos, si usted es independiente y tiene buenos 

ingresos y se afilia por el mínimo a la salud, sí siento que vale la pena, es caso 

que estoy viviendo, porque por el mínimo mis cuota moderadoras, tema que no 

había tocado, yo actualmente pago por salud 100.000, por ese dinero recibir el 

mismo servicio, que entre otras cosas, es demora, malo, pero por lo menos 

siento que son 100.000 pesos no más, pero una persona que paga 12 veces más 

por el mismo servicio no es justo y además las cuotas moderadoras cuando 

pasan de 5 SMMLV hay que pagar como 30 mil pesos de cuota, cada cosa, 

entonces hay exámenes, pastillas por lo general el 50% de los medicamentos, 

vale más la cuota moderadora que el mismo medicamento, y en la parte de los 

exámenes me atrevo a decir que es el mismo cuento, hay exámenes que son de 

un bajo costo y valen igual o menos, y usted con el transporte, el tiempo, 

entonces no vale la pena y no acceden, si uno cotiza por el mínimo, siento que 

sí vale la pena porque una cuota moderadora es de 2,200 pesos, entonces sí es 

bueno, en ese sentido. 
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● ¿Ha tenido una mala experiencia con su EPS? 

 

Oscar Flórez: He tenido mala atención porque tenía exámenes que me los 

programan a largo tiempo hace 6 7 meses cuando la enfermedad es de urgencia 

Entonces no encuentro el motivo 

 

David toro: pues la única malas experiencias y que lleve sentado es la demora 

la demora en la atención encontrar urgencias eso es lo único de resto pues siento 

que el seguro lo que estoy afiliado me ha respondido. 

 

Gensis Bautista: No una, muchas, varias, pero la verdad haciendo un balance, 

las malas experiencias son muy continuas, vienen desde un mal servicio, cuando 

uno va a una cita toca esperar una o dos horas a que lo atiendan, pero cuando 

uno se demora un poco, entonces ahí sí le cancelan la cita, esto desde eso, a 

unas interminables filas, desde equivocaciones en las autorizaciones que lo 

llevan a usted a perder tiempo, y usted debe devolverse a corregir eso, porque 

fueron mal realizadas, eh y van aumentando al punto de que no quieren autorizar 

a uno un medicamento que es necesario para mejorar nuestra salud y su 

bienestar, o cirugías, buen en fin son realmente bastantes los problemas. 

 

Lida Ariza: Sí demasiado porque uno va por la droga y que no lo hay y qué tiene 

que volver otra vez otro día entonces esos gastos son para uno no se la entregan 

ni nada entonces toca otra vez volver 

 

Diego valencia: me parece tan intolerante en el mismo modo que uno tiene que 

tener una cita y más encima la demora en que lo ponen a uno y el tiempo de 

esperar del recibimiento del paciente para poder tener exámenes  

 

Laura Flórez: mala experiencia Es que le dicen a uno no debe programar cita 

porque una mujer Si no la atiendes cuando no la programar te dice ahí lo puedes 

ver canales virtuales y pues bueno no entra la página y pues no la página no 

carga se queda entonces a mí nunca me dejó sacar una cita por el canal virtual 
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de la página Y entonces uno empieza a tratar de llamar de llamar y llamar y 

cuando le contestan no es que ya se nos acabaron ya no eras así vamos todas  

 

● ¿Cree que el sistema de salud está en crisis? 

Gensis Bautista: Sí, yo creo que el sistema de salud, hace tiempo, hace años 

está requiriendo ehhh una reforma, una ley, pero como las que apuntan todos 

los congresistas, a desmejorar la salud, no, es para poner en cintura algo que 

permita garantizarle un buen servicio y mejorar el servicio a los usuarios, es decir 

esa ley debe ser para obligar a la gente a que cumpla realmente las leyes que 

ya existen, es que por lo menos, miramos por ejemplo las tutelas, que ni siquiera 

las cumplen y salen los fallos y entonces interponemos un incidente de desacato 

y aun así tampoco las cumplen, y no sé qué pasa, pero a los jueces les da temor, 

no quieren, no sé por qué, ellos no aplican tampoco la ley como debe ser, porque 

no multan ni privan tampoco de la libertad a los gerentes, que es el orden que 

deben seguir cuando hay un incidente de desacato, uno no escucha que alguien 

vaya y pague cárcel porque no cumple, y si usted ve una persona que está que 

muere, que necesita una cirugía urgente, ahorita hace como una hora vi en las 

noticias un caso en el que un señor que lleva tres años desde que ganó la tutela 

y hay incidente de desacato esperando y la respuesta de la EPS es que sí, que 

él es un usuario prioritario y que se le va a solucionar, pero lleva tres años, 

entonces yo creo que es necesario y complemente obligatorio que se lleve un 

mayor control en las EPS. 

 

● ¿Quién es el causante de que el sistema de salud esté en crisis? 

 

Diego valencia: El estado 

Oscar Flórez: El Gobierno qué tiene mala ministrado el plan de salud. 

Gensis Bautista: Los mayores causantes de esta crisis es el estado que no ha 

sido capaz de poner en cintura las EPS y acabar con la corrupción, porque si 

bien es cierto que todos los usuarios contribuimos a un mal servicio cuando nos 

excedemos en el servicio, se sabe que hay personas que quieren beneficiarse 

del sistema de salud que en algunos casos hasta van y piden cosas que no 
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requieren y hasta las venden, ehhh y así por el estilo, o personas que solicitan 

medicamentos y los tienen en la casa para botar o no sé, pero también existe 

por parte del gobierno una permisibilidad a la corrupción muy alta, demasiado 

alta, ya muchas veces se ha sabido, que medicamentos que son cobrados hasta 

20 veces más del valor de lo que es y eso es desde el gobierno hacia abajo, las 

EPS, los gerentes, todos están ahí implicados. 

 

David toro: Pues debes de ver simplemente las noticias muchas EPS se acaban 

se van a pique porque no sabe administrar entonces eso viene los directivos del 

gobierno 

 

Laura Flórez: puede ser tanto por el estado como como por la administración de 

la EPS que ellos mismos son los encargados de hacer Qué es el sistema que 

ellos aplican no funcione y lo que hagas que lleve la quiebra la EPS y entonces 

allá no se provoca que otra persona compre y ahí cuando empiezan a disminuir. 

 

¿Cómo cree que los medios reflejan la crisis del sistema de salud? 

 

Gensis Bautista: Yo siento que han sacado casos, pero hace falta que sean 

más intensos y que se ocupen de describir más la problemática del sistema, de 

fondo, se explique todo exactamente, porque ellos se limitan solamente a pasar 

casos puntuales, cuando suceden o se descubre algún tipo de corrupción, que 

tal IPS estaba cobrando medicamentos que nunca entregaban, que en tal lugar 

de psiquiatría dicen que atienden a 800 enfermos y en realidad atienden a 100 

el resto son que nunca han existido, que una tutela de un personaje, de un 

usuario, pero yo creo que deberían explicar claramente toda la estructura y cómo 

se ve la corrupción, cómo se fomenta, abarcar todo y ser más constantes e 

intensos para que el gobierno realice los ajustes que se necesitan hacer. 

 

Diego valencia: muy poca publicidad pues presenta en solamente las cosas 

buenas que se presentan nada lo que sucede por dentro de la clínica del hospital 
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o en urgencias y no presenta nada de lo sucedido que ellos causan dentro de su 

fin régimen. 

 

Oscar Flórez: las emisoras los canales toda la publicidad de se maneja bajo el 

chantaje de los mismos directivos de las EPS  

 

David Toro: Bueno No una que otra vez se ha evidenciado Pues en los noticieros 

que pasan como una noticia de que hubo muerte negligente puedes dar algunos 

pacientes por no ser atendidos pues no puedo decir que no la he visto porque 

pues sí la he visto pero son muy pocas realmente las que pasan a las que 

realmente suceden y que se esconden Porque si saliera la luz la situación sería 

otra 

 

Laura Flórez: Comparto el pensamiento porque son muy poca la noticia de que 

los medios de comunicación revelan a todos los usuarios a nivel nacional porque 

no solamente es Mostrar que por culpa de una prestación de un servicio se 

muere un paciente y mostrar de fondo todos los problemas que tiene la entidad 

es para prestar el servicio de salud. 

 

● ¿Cuál es su ideal de salud pública? 

 

Diego Valencia: auxiliar o paciente todo el tiempo excelente alimentación 

atención todo lo que presenta el paciente de su enfermedad debe tener cada uno 

su auxiliar especializado dependiendo del Rango enfermedad que compre 

paciente 

 

David Toro: Bueno pues no es entiende que por la congestión de pacientes con 

presencia de alguna enfermedad pues entonces la efectividad del servicio en 

hacerla mejor que en espera Entonces no sé en mi opinión sería tener el personal 

o contratar el personal eficiente en cuanto a cantidad y calidad para la atención 

del usuario encontró también a los establecimientos en Qué le puedo aprender 
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a uno más seguridad una tranquilidad saber que no va a salir sano y va a salir 

bien de ahí o qué puede ser tratable la enfermedad entonces ese sería mi opinión 

 

Oscar Flórez: quisiera que el director de cada entidad de salud estuviera más 

pendiente los doctores los enfermeros que para que puedan atender a la gente 

que llegue y que trabajen las horas que tienen estipuladas o establecidas para 

ello no que lleguen a dormir y atienden a la media hora todo el tiempo que les 

toca trabajar llega el paciente y ellos están durmiendo o hablando o en la 

cafetería entonces la problemática ha sido que se encuentran mucho enfermera 

y doctor durmiendo 

 

Gensis Bautista: Mi ideal de salud pública, ush, esa pregunta está difícil, pues 

yo apuntaría más primero es que ellos se inclinarán más a hacer campañas 

preventivas, atacar más a las enfermedades antes de que aparezcan y considero 

que eso sería bajar los costos, es más difícil cuando usted tiene una enfermedad 

terminal y de alto costos trabajar más la enfermedad que tratar antes de que 

llegue, dos, yo siento que está bien reglamentada, hay tiempos para una cita, las 

oportunidades para un examen, todo está bien reglamentado pero en papeles, 

no se cumple, y tercero siento que debería haber algún tipo tratar de prestar un 

mejor servicio a los grandes contribuyentes, porque a veces siendo que es un 

poco injusto que una persona que aporte tanto recibe esta clase de servicio que 

es muy malo. 

 

Oscar Flórez: en el caso de una hospitalización ehhh... si no tienen timbre en la 

cama le toca pasar toda la noche con dolor o bregar a moverse solo y sin 

embargo con el timbre vuelvo y repito la cuestión de que ellos se van a dormir y 

eso en ninguna clínica, ningún hospital ha puesto atención en eso. 
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➢ GRUPO FOCAL 4, USUARIOS RÉGIMEN SUBSIDIADO 

 

Fecha: 04 noviembre 2017                                                                                   

Hora: 12:00 pm - 1:10 pm  

 

❖ Cenilde Villamizar - 52 años  

❖ Silvia Villamizar -  25 años  

❖ Gerardo Aguilar - 29 años  

❖ Patricia Ortiz - 36 años 

❖ Jairo Álvarez - 20 años 

❖ Horacio Rivera - 32 años 

 

● ¿Cómo es el servicio que ustedes reciben siendo usuarios del 

sistema subsidiado de salud? 

 

Cenilde Villamizar: Bueno la verdad yo vengo del campo, soy una persona 

como le digo… todo lo que tengo ahora para mí es muy bueno, mi trabajo, mi 

casita y yo allá no tenía acceso fácil a un puesto de salud, si me pasaba algo me 

tocaba a mi arreglármelas si no era muy grave, claro. Pero ahora aquí en la 

ciudad todo cambia y si a uno le da una gripa o cualquier cosa sea grave o normal 

pues uno puede ir allá al seguro que uno tenga para que le den alguna 

incapacidad o medicamento, sí, es verdad que son demorados, uno se queda 

casi dos o tres horas esperando afuera en la sala para que le tomen los signos 

y le den a uno con lo que tiene, pero de eso a no tener nada es mucha la 

diferencia, pienso yo.  

 

Gerardo Aguilar: Yo la verdad quisiera tener una prepagada o un buen seguro, 

que de verdad le hagan a uno unos buenos exámenes, que cumplan con el 

proceso que tiene que tener si uno va allá, porque uno va enfermo y le mandan 

acetaminofén o naproxeno la verdad no se justifica gastar lo del taxi. ¿Para eso 

me automedico si o qué? Yo no sufro por enfermarse seguido, pero las pocas 

veces que voy a usar el supuesto beneficio que tiene uno, pues es muy 
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demorado, y si lo atienden rápido lo atienden a la brava, si de pronto no lo ven 

malo a usted por encima entonces no tiene nada y eso no es así. De igual manera 

uno está pagando así sea 60 mil pesos o una cuota moderadora de 2.900 pues 

para uno eso es mucho, porque se lo descuentan a ud de su sueldo. Entonces 

es ahí donde me pregunto, ¿no se supone que por lo menos deben darle los 

exámenes necesarios para descartar cualquier cosa?  

 

● ¿Cuánto tiempo demora su EPS en asignarle una cita?  

 

Jairo Álvarez: Bueno normalmente las citas no son tan demoradas, aunque 

depende del grado de urgencia que uno tenga, porque digamos si uno está de 

pronto muy preocupado por algo y la cita se la dan en tres o dos semanas pues 

como que no sirve. A veces uno logra que la cita se la den para la misma semana, 

pero en horarios complicados para el trabajo de uno, entonces toca pedir 

permiso, faltar, que le descuenten un montón de cosas, pero en comparación 

con ciertas cosas de la EPS las citas son buenas. 

 

Silvia Villamizar: Si mi niña eso es verdad, aunque a uno también le va bien en 

ciertos momentos, porque lo atienden rápido, porque contestan la llamada 

rápido, pero esos médicos generales si son la embarrada, dígame yo sufro de 

por ejemplo de la cabeza, y me mandan a un médico general como que para 

qué? yo lo que necesito es un neurólogo, entonces ahí el sistema falla, de pronto 

uno dice las cosas sin saber por qué uno no sabe por qué ese proceso, pero a 

veces esos doctores no ven necesarias muchas cosas que uno que es el que 

está sintiendo el dolor, si lo ve y lo siente. Pero pues igualmente como dice mi 

tía es bueno también tener ahí ese seguro porque el día de mañana un accidente 

y a mí no me atienden sin por lo menos plata en el bolsillo o un seguro. 

 

● ¿Cuáles son las principales debilidades que ustedes encuentran por 

pertenecer al sistema subsidiado? 
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Patricia Ortiz: Bueno debilidades existen muchas, la verdad hace unos años 

algunas EPS no eran tan malas o tan inhumanas, pero ahora la cosa se puso 

grave, primero que todo la demora en la sala de urgencias sea cual sea el dolor 

o el accidente, segundo la falta de medicamentos para ciertas enfermedades que 

los suplantan con otros que de pronto no sirvan o no actúen igual, porque eso si 

era verdad, ahora hasta el naproxeno se les acaba.  También las instalaciones, 

eso es algo muy feo, huele todo el tiempo a clínica, tienen a los pacientes con 

enfermedades contagiosas al lado de los que no, los baños ni jabón tienen, los 

médicos son toscos y guaches. Usted va por un examen de sangre y si no lo 

quieren hacer no se lo mandan y entonces usted pierde la ida, pero eso si tiene 

acetaminofén… Yo creo que es que se roban mucha plata el estado, plata que 

es para nosotros porque de pronto así la atención sería mejor o por lo menos 

medicamentos tenemos.  

 

Jairo Álvarez: Yo soy estudiante de medicina, realmente es muy triste ver que 

algunos médicos no se tomen el papel en el que deben estar, trabajan para la 

sociedad, para las personas. Pero también es cierto que ni la plata está 

alcanzando para pagar un buen salario a los médicos, eso es verdad… pero 

entonces la plata que es para el sistema de salud, dónde está ? quien la tiene? 

por qué no es suficiente para cubrir la crisis actual? porque ustedes ven en las 

noticias toda esa cantidad de personas que demandan porque no le dan 

medicamentos a la niña con cáncer, porque no sirven los aparatos en las 

habitaciones, es que son muchas cosas ala… son una serie de cosas que no 

tienen nombre. La gente necesita tener salud, porque osino no es una vida digna, 

uno enfermo para todos lados, y rogando en una EPS, para que le medio 

solucionen, si es verdad que no pagamos una prepagada, pero tenemos 

derechos, y actualmente la población más pobre o quizás de clase media, es 

más, más que los pudientes que pueden pagan una prepagada entonces, que 

solucionen… 

 

● ¿Considera que el régimen contributivo es mejor que el subsidiado?  
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TODOS RESPONDEN QUE SÍ.  

 

● ¿Le gustaría pertenecer al régimen contributivo? ¿Por qué? 

 

Horacio Rivera: Uff por supuesto, ¿no le gustaría a usted tener un Mercedes 

Benz?  Uno siempre quiere lo mejor y más si quizás uno tiene familia, porque si 

usted puede meter a su familia en su seguro y darle una mejor vida o para no 

ser exagerados, darnos tranquilidad, pues lo hace. Pero no se puede.  

 

Patricia Ortiz: Pues es que no sé, porque uno no sabe tampoco cómo funciona 

esa vaina…. entonces pues si uno está bien como esta, pues no sé, igualmente 

si me han dicho que es muy bueno, tocaría probar. 

 

● ¿Cuáles son los servicios más demorados de su EPS? 

 

Cenilde Villamizar: 

La verdad pues el servicio de urgencias, eso es muy demorado. 

 

Gerardo Aguilar: Entre el servicio de urgencias y la asignación de exámenes se 

dan la pelea. 

 

● ¿Considera que los medicamentos que le ofrece su EPS son de 

buena calidad? 

 

Silvia Villamizar: Sí pues la verdad los que tienen me parecen buenos, claro 

que algunos son genéricos, pero la mayoría son muy buenas marcas, eso si no 

tengo porque quejarme. 

 

Jairo asienta con la cabeza, para apoyar lo que Silvia dice. 

 

● ¿Creen que el sistema de salud está en crisis? ¿Por qué? 
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Jairo Álvarez: Pero claro que está en crisis, ¿no ve en las noticias?  Todos esos 

casos que cuentan la gente, es que no solo el sistema de salud está mal, muchas 

cosas están mal en Colombia, pero como raro el gobierno o estado no hace nada, 

porque se están guardando la plata en los bolsillos, en otros países la salud es 

muy buena y muy importante, que se roben la plata de otras cosas pero no de la 

salud, los médicos la verdad no tienen la capacidad de atender a los pacientes 

de manera correcta, claro que estamos en crisis y se ve todas las veces que 

vamos al médico, digamos hace poquito me entere que mi EPS, no tiene 

convenio con ningún hospital, muy bonito entonces me muero en un accidente?, 

es que es increíble cómo no piensan con lógica y razón, da tristeza... 
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➔ Anexo C, entrevistas 

 

➢ ENTREVISTA 1 

Transcripción de la entrevista (semiestructurada) 

Fecha: 2 de agosto de 2017                                                              Hora: 4: 00 

Pm 

Bucaramanga - Santander, clínica de la Rodilla 

Entrevistador: María José Núñez  

Entrevistado: Angélica Vargas 

Género: Femenino 

Profesión: Fisioterapeuta  

 

Esta investigación busca conocer y entender cuáles son los factores sociales, 

políticos y económicos que dieron paso a la crisis en el sistema de salud pública 

en Bucaramanga. 

  

                                               Entrevista semiestructurada 

 

● Entrevistador: Buenas tardes, nos encontramos en la clínica de la Rodilla 

con la Fisioterapeuta Angélica Vargas, quién nos contará un poco acerca 

de la crisis en el sistema de salud pública en Bucaramanga. Angélica 

¿cuál es su opinión frente a la crisis en el sistema de salud?  

 

Entrevistada: Pues en mi experiencia profesional y en mi área a trabajar 

considero que la crisis a nivel de la salud ha crecido cada vez más a nivel del 

sistema socio-económico, ya que, hay muchas falencias en la atención al usuario 

tanto a todos los niveles, ¿sí?, igualmente se ve afectado por la falta de atención 

prioritaria a toda la población que se encuentra vulnerable al sistema de salud. 

 

● Entrevistador: Partiendo de su experiencia ¿Qué considera que son los 

principales problemas en el sistema de salud? 
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Entrevistada: Principalmente yo creería que uno de los primeros problemas es 

a nivel socio-económico, ¿sí? (¡ehhh!), pues creo y en mi manera de pensar, si?, 

yo sé que el estado da buena cantidad de dinero a nivel de salud, a nivel de 

regalías, a nivel para mirar y abarcar todas las necesidades que tiene la 

población, pero al fin y al cabo cuando el paciente necesita, (¡ehhh!), 

supuestamente no hay economía, no hay ingresos, (¡ehhh!), para ciertos 

convenios que necesita pues para ciertos exámenes médicos. Entonces yo 

considero que el mayor principal déficit es a nivel socio-económico y como hoy 

en día exigen tanto al personal de salud, ¿sí?, muchas veces se necesitan 

exámenes médicos y como están totalmente restringidos ciertos exámenes, 

pues no se los dan a los pacientes así lo necesiten, ¿entonces qué es lo que 

hace? (¡ehhh!), cada día pues la salud, yo considero que se va deteriorando a 

nivel de la población.  

 

● Entrevistador: ¿Qué le hace falta a nivel del sistema de salud? 

 

Entrevistada:  Pues primero, porque pertenezco a la salud, soy fisioterapeuta, 

y vivo día tras día también la misma problemática, si?, (¡ehhh!), pues a nivel de 

mi profesión me doy cuenta de todas las falencias y también la prestación de mi 

servicio, (¡ehhh!), uno trata de dar el cien por ciento a nivel de un paciente, pero 

igualmente, yo considero que me hace ser del sistema de salud pues también 

por mi profesión y por lo que yo le puedo dar a nivel del paciente.  

 

● Entrevistador: Desde su experiencia como paciente, ¿cuál ha sido el 

trato o la calidad de servicio que ha recibido?  

 

Entrevistada: (risas), Ser como paciente considero que no me ha ido muy bien, 

si?, cuento con un sistema de salud en Cafesalud, si?, que cada día pues es 

como de alguna manera de deterioro, (¡ehhh!), unos meses atrás tuve un 

compromiso, un pequeño trombo a nivel de la manita y para esperar pues un 

examen el médico se demoró un mes y prácticamente me tocó pues fue de mi 
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bolsillo, si?, tratar de buscar solución por la demora, después del mes me 

llamaron, que ya estaba para que me hiciera el examen, yo dije no, o sea las 

cosas son prioritarias, las cosas no tienen que esperar tanto tiempo, porque es 

que el problema es ese que al paciente le toca esperar, pero sí mensualmente a 

uno le están descontando y fuera de eso si uno no paga mensualmente, cuando 

uno va a utilizar el servicio ya está suspendido, entonces verdaderamente, cada 

día las cosas van de mal en peor.             

 

● Entrevistador: Angélica para terminar cuéntenos ¿cuál es su ideal de 

sistema de salud?  

 

Entrevistada: Pues mi ideal de sistema de salud es que haya una prioridad en 

la atención del servicio, que no se demore mucho la atención de una cita, que 

haya una disponibilidad de tiempo para un examen, (¡ehhh!), y una, exámenes 

ya sean diarios, rutinarios que uno muchas veces necesita y exámenes médicos 

especializados, ¿sí?, y principalmente que haya una prioridad en la atención del 

servicio, porque a veces no hay prioridad. 
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➢ ENTREVISTA 2 

Transcripción de entrevista Periodista de Vanguardia Liberal   

 

Fecha:       28 - 09- 2017                                                            Hora: 10:30 A.m.  

Bucaramanga - Santander, Vanguardia Liberal  

Entrevistador: Jennifer Tatiana Amado - Jazmín Adriana Alarcón  

Entrevistado: Euclides Kilo Ardila 

Género: Masculino 

Profesión: Periodista   

 

 

Entrevistado: Bueno, en Colombia el estado de salud realmente  es uno de los 

frentes más deplorables y  más lamentables en cuanto a la atención al público, 

yo creo que en la mayoría de los casos, pues la mayoría de los pacientes 

colombianos tienen que vivir un verdadero viacrucis cada vez que tienen que ser 

atendidos o que requieren de algún tipo de intervención quirúrgica, considero 

que el sistema está demasiado, (¡ehhh!) alterado, demasiado intervenido por 

intereses particulares y realmente lo que está haciendo es desangrando los 

recursos que aportan los usuarios para su atención lo que hace que al final 

(¡ehhh!) la asistencia médica se vea totalmente deteriorada. 

 

● Entrevistador: Es decir, ¿Usted considera que el sistema de salud está 

en crisis? 

 

Entrevistado: Por supuesto que está en crisis, no solamente de ahora desde 

hace muchos años, es la acumulación de malas administraciones, de malos 

manejos de los recursos que ha hecho que la atención pública, yo estoy 

hablando específicamente de la atención, esté en un pésimo estado, para mí el 

diagnóstico es reservado, es extremadamente grave, porque muchos usuarios o 

muchos clientes de las EPS, (¡ehhh!) no están recibiendo la debida atención a 
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pesar de que son contribuyentes y que son personas que pagan por su salud a 

través de sus trabajos o de sus respectivas cuotas de afiliación.   

 

● Entrevistador: ¿Cómo se evidencia la diferencia de estratos sociales en 

la atención médica, esto a partir de los regímenes (subsidiado y 

contributivo)? 

 

Entrevistado: Pues imagínese si los que pagamos tenemos problemas cómo 

serán los subsidiados, en ese aparece el sisbén, (¡ehhh!), pues yo no puedo 

hablar específicamente de los casos del sisbén porque no he tenido atención 

pública con este, puesto que no soy subsidiado, sin embargo, conozco de 

personas que a pesar de tener su carnet del sisbén no son atendidos e incluso 

conozco de personas que teniendo recursos tienen tarjeta del sisbén, porque de 

alguna manera, (¡ehhh!) la gente esquiva los pagos de las contribuciones a raíz 

de la deficiencia en el sistema de salud, entonces creo que hay dos clases de 

desatención la de los que pagamos y la de los subsidiados que es por igual.  

 

● Entrevistador: ¿Cuál ha sido su experiencia al momento de adquirir 

algún servicio de salud?  

 

Entrevistado:  Desastrosa, yo soy de los que me toca meterme la mano al  dril 

para pagar cualquier tipo de atención, yo cuando me siento mal, cuando estoy 

enfermo, gracias a Dios tengo, (¡ehhh!) entre comillas ciertas posibilidades 

económicas, recurro a médicos particulares, (¡ehhh!) no solamente en cosas de 

estética o en cosas banales, sino en cosas profundas, cuándo tengo que 

hacerme tratamientos médicos prefiero pagar la medicina privada porque la 

verdad la asistencial es extremadamente delicada, en mi caso porque yo soy una 

persona que tengo los recursos para poder pagarla, pero, (¡ehhh!) al principio 

cuando empecé con el régimen de pagar mis cuotas normales, (¡ehhh!) tuve 

experiencias tan desastrosas que decidí cambiarme, no solamente conmigo sino 

con mi familia, con mis seres queridos  
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● Entrevistador: ¿cuál considera que es la falla en el sistema de salud 

pública?  

 

Entrevistado: Yo creo que lo que pasa es que hay un problema específico en la 

atención y en la definición de lo que son urgencias, a veces ellos consideran que 

urgencias es una persona que llega y que está a punto de morirse cuando en el 

fondo, por ejemplo, una persona que tenga sida, que tenga cáncer, que sufra de 

epilepsia o que tenga de pronto un tumor requiere atención urgente, hace poquito 

los familiares de los niños de cáncer tuvieron marchar para que le dieran 

medicamentos, porque las EPS consideran que si la persona no se están 

muriendo ya, ya, ya, no la atienden. Entonces creo que no han definido bien el 

tema de lo que es urgencias, no como inmediatez, sino como atención realmente 

a un paciente, pero eso es solamente una de las muchas deficiencias.  

 

● Entrevistador: ¿Cuáles considera que son los principales factores que 

dieron paso a la crisis?    

 

Entrevistado: Bueno eso tiene una sola palabra específica que es corrupción, 

el país está manejado por personas que, (¡ehhh!) multiplican y alimentan los 

actos de corrupción, obviamente eso tiene que estar unido a cosas políticas, está 

unido también a tergiversación de las visiones de las empresas promotoras de 

salud y yo le sumaría un poco de falta de educación de la comunidad o del 

usuario para exigir sus derechos.  Porque también, (¡ehhh!), lo que está faltando 

es que la gente no sabe que tiene herramientas válidas como las tutelas o las 

acciones populares o las acciones de cumplimiento para que las entidades 

cumplan. Entonces muchos usuarios desconocen todo lo que la 

superintendencia de servicio de salud tiene para que el usuario pueda reclamar, 

entonces corrupción, politiquería y falta de información.  
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● Entrevistador:   En cuanto al medio de comunicación Vanguardia Liberal 

¿Cuál considera que ha sido el manejo que el periódico le ha dado a esta 

problemática?   

 

Entrevistado: Bueno yo creo que vanguardia ha hecho una labor muy bonita, yo 

mismo también escribí una columna que se llamaba denuncia a la EPS, entonces 

yo creo que Qué somos la voz de los que no tienen voz en temas de asistencia 

creo que hemos cumplido una labor bonita de veeduría y hemos cumplido 

también una labor de información a la comunidad para que sepa cómo denunciar, 

el problema es que muchas veces el sistema está tan lleno de corrupción y de 

manipulación con el tema la política y de la desinformación que a veces no surte 

el efecto que uno esperaría, sin embargo, por ejemplo nosotros a través de 

vanguardia.com y a través de vanguardia periódico impreso hemos sacado 

infinidad de casos que han tenido exitosos  resultados con el tema de la 

denuncia, por ejemplo los niños de cáncer, la protesta que hicieron la divulgamos 

y eso hizo que la empresa encargada de asistirlos tomará cartas en el asunto, 

creo que como visibilizamos el problema, lo denunciamos y de alguna manera 

aportamos nuestro granito de arena al tema de la solución.  

 

● Entrevistador: ¿Considera usted que el cubrimiento que los medios de 

comunicación le han dado a esta problemática ha sido efectivo? 

 

Entrevistado: Lo que pasa es que los medios de comunicación También tienen 

intereses, en el caso de vanguardia nosotros simplemente hemos sacado 

denuncias que han tenido buenos resultados, no todas, pero la mayoría, digamos 

que de 100 denuncias 80 tienen eco y eso me gusta mucho de lo que hace el 

periódico, pero otros medios también y otros periodistas, yo no diría los medios, 

otros  periodistas que viven de la pauta obviamente están atados a compromisos 

específicos con algunas EPS, entonces no se hace toda la labor veedora y 

fiscalizadora que debe estar, sin embargo, yo creo que en los últimos años a 

través del incremento de la tecnología y de las redes se ha visto que la gente 

visibiliza más sus problemas y los medios han tenido casi que por obligación 
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pegarse al Twitter, al Facebook, a Instagram y a todas las redes sociales para 

poder visibilizar lo que está pasando y para poder hacer y generar noticia a través 

de ese tipo de denuncias.   

 

● Entrevistador: ¿Cuál es su ideal de salud pública? 

 

Entrevistado: Lo que pasa es que la salud a mi manera de ver es un derecho 

fundamental entonces no es que haya un ideal, es que es lo normal, es puro 

sentido común, entonces yo sé que en otros países la salud es prioridad así 

como lo es la educación o como lo debe ser, digamos, la gobernabilidad  u otro 

tipo de aspectos, la salud es lo primero y el Ideal  es que obviamente cualquier 

persona que tenga algún quebranto de salud sea atendida ¡ojalá sin pagar ni un 

solo peso! en varios países desarrollados la salud es prioridad y la gente no paga 

ni un solo peso para que la atiendan aquí no pasa eso, en Colombia no pasa 

eso, aquí para ser atendido hay que tener el privilegio de tener dinero para pagar 

o hay que tener privilegio de padrinos para ser asistido o hay que tener suerte 

porque también a veces, (¡ehhh!), no todo es malo, a veces sí surten efectos 

algunos servicios de atención. Entonces creo que el ideal es simplemente que 

por puro sentido común la salud es un derecho que debe respetarse ¡siempre!, 

a cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier lugar, entonces no es 

exactamente un ideal, es un derecho y como tal debe cumplirse.        

 

● Entrevistador: ¿Cuál sería la solución que como usuario podemos 

proponer para mitigar el efecto de la crisis? 

 

Entrevistado: Bueno está claro que el tema es de administración, entonces la 

clave es tener buenos funcionarios, (¡ehhh!), al frente de ese tipo de oficinas 

prestadoras de salud, para tener buenos funcionarios hay que tener buenos 

gobernantes, entonces habría que acabar con la politiquería y para acabar con 

la politiquería hay que tener educación para que la gente sepa elegir, entonces 

digamos que son tres verdades y un solo Dios verdadero, entonces el tema es 

el funcionario público que administre bien, (¡ehhh!), acabar obviamente la 
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corrupción y la educación como elemento clave y fundamental para que digamos 

que ese trinomio tenga su efecto en lo más importante que es la salud de los 

colombianos. 

 

● Entrevistador: ¿Cuál considera que ha sido la importancia de los medios 

alternativos de comunicación al momento de enfrentar esta problemática? 

 

Entrevistado: Esto tiene un verbo en particular es visibilizar, digamos que las 

redes han permitido, bueno la tecnología ha permitido que la gente se entere 

más de cosas que no sabía, porque antes uno sabía pues el problema personal 

de su familia, pero no sabía lo que le pasaba a la mayoría de la gente, ya con las 

redes sociales como que hay una especie de cadena donde todo el mundo se 

va enterando y se identifica, ay a mí me pasó eso, a mí me pasó lo que le pasó 

a ese señor, yo tengo un hijo que tiene cáncer y no lo atienden, hay un amigo 

mío que tiene sida y no le entregan los medicamentos, entonces es visibilizar y 

esto de alguna manera al visibilizar pone al escarnio público las malas 

administraciones de las EPS, en ese orden de ideas me parece que ha sido 

efectivo el servicio que han prestado las redes o las tecnologías, el problema es 

que también se ha convertido en una fuente de poca credibilidad, entonces con 

facilidad, (¡ehhh!), algunas personas que navegan o que están acostumbrados a 

visitar las redes, (¡ehhh!), viralizan mentiras, viralizan situaciones que no vienen 

al caso y le hacen mucho daño a esa visibilización real o al objetivo real de las 

redes, creo que en este sentido hay que apoyarnos también en la leyes porque 

las leyes tienen más herramientas, entre comillas, que el escarnio público porque 

es que la ley va a la justicia y la justicia toma determinaciones para sancionar o 

no EPS, yo diría que las redes para visibilizar, pero con responsabilidad y la 

justicia para exigir los derechos, (¡ehhh!), tomando los correctivos del caso. 
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➢ ENTREVISTA 3 

Transcripción de entrevista a Tecnóloga en administración de salud 

Fecha: 27- 09- 2017           Hora: 11:30 Am 

Bucaramanga - Santander 

Entrevistador: Jennifer Amado – Adriana Alarcón 

Entrevistado: Luz Yaneth Vargas Silva 

Género: Femenino 

Profesión: Tecnóloga en administración de salud 

  

Esta investigación busca conocer y entender cuáles son los factores sociales, 

políticos y económicos que dieron paso a la crisis en el sistema de salud pública. 

 

Entrevistador: Buenos días, nos encontramos con la Tecnóloga en 

administración de salud, Luz Yaneth Vargas Silva, quién nos contará sobre su 

posición frente a la crisis en el sistema de salud pública.  Luz Yaneth ¿Qué 

piensa acerca del estado actual del sistema de salud pública? 

  

Entrevistada: (silencio), la detección temprana de la enfermedad y el sistema 

de referencia a niveles de complejidad más alto, para manejo de las patologías 

es inoperante; aún se ve muerte de niños por desnutrición, enfermedades 

venéreas, respiratorias, los indicadores en aumento de enfermedades que ya 

tienen cura, solo si es detectada a tiempo, aparición de otras como, (¡ehhh!) el 

homicidio que se convirtió en un tema de salud pública etc.  Esto obedece al 

estado de los hospitales, IPS, a la corrupción, este último ha trocado la salud de 

los colombianos. 

  

● Entrevistador: ¿Considera que el sistema de salud está en crisis? ¿Por 

qué? 

 

(¡Ehhh!), la salud sí se encuentra en crisis en Colombia. Las deudas con los ESE 

Hospitales, IPS cerradas, las muertes de un sin número de personas por falta de 

atención. La no entrega de medicamentos, profesionales que no reciben salarios, 
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normas que no se cumplen, (¡ehhh!) pese a la orden de un juez que lo hace 

manifiesto a través de los instrumentos de participación que tienen los usuarios 

como lo es la tutela. Y todo a cargo de la corrupción. 

  

● Entrevistador: A partir de sus conocimientos, ¿cómo cree que está 

estructurado el sistema de salud, y cuál es su funcionamiento? 

 

Entrevistado: (¡ehhh!), el sistema de Salud nace a partir del primer ejército en 

Colombia, la necesidad de asistir a una población herida en la guerra, allí 

empieza a funcionar un sistema de salud, pero a medida que pasó el tiempo se 

le fue viendo como negocio, mostrando varias estructuras, (¡ehhh!) siendo 

bautizado de varias formas, una donde el Estado tenía “control” de los recursos, 

hoy en esta estructura, como no lo indica la ley 1000 de 1993, se maneja dos 

regímenes subsidiado, contributivo y Sistema General de pensiones, mostrando 

una estructura clasista (ricos y pobres) y no como un derecho fundamental. 

(Mmm), esta es vista con una proyección económica, se convirtió en un negocio 

desde sus inicios; sí, es verdad que la respaldan muchas normas para acceder, 

pero ninguna de estas se cumple. Esta fue la intermediación que corrompió el 

sistema y precisa la afirmación que solo las personas con capacidad de pago 

pueden acceder a la salud, (¡ehhh!), tengo entendido que la reciente ley 

estatutaria legaliza y empaqueta los servicios de salud, donde lo que no esté el 

POS debe asumirlo el usuario con capacidad de pago y no podrá hacer uso de 

la tutela pues fue legitimado el No. 

  

● Entrevistador: ¿Cuáles considera que son los principales factores que 

intervienen en el deterioro de la salud pública y cómo los medios de 

comunicación han manejado esta problemática? 

  

Entrevistado: En primer lugar, yo considero que la falta de eficacia, eficiencia y 

efectividad en los procesos estatales ha permeado negativamente el sistema 

epidemiológico Colombiano, (Mmm) pues en la mayoría de los casos no se actúa 

con oportunidad por los malos manejo de las instituciones, en cuanto a  recursos 
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se refiere, luego los estudios que se requiere para actuar preventivamente llegan 

tarde, permitiendo que muchas enfermedades en estadio I, alcance niveles 

superiores cuando ya no es posible detenerlas; afectando un porcentaje 

importante de la comunidad. 

 

(¡ehhh!), además de esto, la ineficiencia en los trámites de autorización por parte 

de las Entidades promotoras de Salud a la hora de entregar servicios a los 

usuarios, que llegan en sus primeros días de la enfermedad, y no son tratados a 

tiempo, lo que vuelve estas enfermedades de alto costo. No se puede dejar de 

lado, las carteras con edades de más 8 años, a los ESE Hospitales e IPS, genera 

el cierre de servicios y por lo tanto reduce la red prestadora de servicios, teniendo 

que contratar con otras a menores costos y baja calidad; que afectan la salud de 

los colombianos. 

  

(Mmm), en cuanto a los medios de comunicación, considero que estos 

intervienen de manera positiva informando las diferentes problemáticas (silencio) 

en muchas de las regiones donde el estado no llega. También considero que el 

medio ambiente ha sido uno de  los factores apremiantes que ha deteriorado la 

salud pública en Colombia, por lo que el Estado ha permitido proyectos que 

reducen de manera importante la sostenibilidad natural de la tierra,(¡ehhh!), por 

la existencia de industrias  contaminantes sin ningún control que no compensan 

daños causados al medio; pero si se llevan los recursos hasta desbordar su 

existencia de esto solo se obtiene una contraprestación “económica”, (silencio), 

es de precisar que cuando no hay control contaminan recursos naturales como 

el agua, que el ser humano consume logrando crear nuevas enfermedades. 

  

● Entrevistador: ¿Cuál es la normativa que rige actualmente el sistema de 

salud pública?  

  

Entrevistado: Actualmente la norma que rige el sistema de salud pública es la 

Ley 1438 de 2011 
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● Entrevistador: ¿A partir de qué normativa el sistema de salud empezó su 

transición hacia la crisis? 

 

Entrevistado: (¡ehhh!), a partir de La ley 100 de 1993, esta trajo consigo 

deterioro de la atención en salud para los colombianos, (silencio), propuso 

intermediación de las EPS lo que permitió la desviación de recursos destinados 

para la salud, pero que (mmm) no llegaron para atención del pueblo colombiano.  

  

● Entrevistador: ¿Cuáles considera que son los principales problemas 

sociales que se han desatado por causa de la crisis en el sistema de salud 

pública? 

 

Entrevistado: Yo pienso que pobreza, epidemias, retorno de muerte por 

desnutrición, aumento de los indicadores por enfermedades de trasmisión 

sexual, (¡ehhh!), prostitución, aumento en las cifras de Morbilidad, entre otros 

problemas.  

  

● Entrevistador: ¿Cree usted que existe alguna solución a esta 

problemática? ¿Cuál? 

  

Entrevistado: Considero que la recuperación de valores en lo público es la 

solución a que no solamente se resuelva la problemática en el sistema de salud, 

si no en cada uno de los componentes del Estado. Algo así como “cero 

corrupciones” 

  

● Entrevistador: ¿Cuál es su ideal de salud pública? 

  

Entrevistado: El derecho a la salud debe ser un derecho fundamental. Por lo 

tanto, lo hace gratuito, pero con calidad, eficiencia, eficacia, y efectividad; 

(¡ehhh!), que salve vidas, a partir de la detención temprana de la enfermedad, 

una salud preventiva y humanizada.   
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➔ ENTREVISTA 4 

 

Transcripción de entrevista Periodista de Vanguardia Liberal   

 

Fecha:       29- 09 - 2017                                                             Hora: 3:30 p.m.  

Bucaramanga - Santander, Vanguardia Liberal sede Piedecuesta  

Entrevistador: Jazmín Adriana Alarcón - Jennifer Tatiana Amado 

Entrevistado: Víctor Julio Ardila Sánchez 

Género: Masculino 

Profesión: Periodista de vanguardia liberal para el área de salud y 

educación 

Duración: 22 minutos 

 

Esta investigación busca conocer y entender cuáles son los factores sociales, 

políticos y económicos que dieron paso a la crisis en el sistema de salud pública 

en Bucaramanga y cómo los medios de comunicación informan acerca de esta 

problemática.  

 

● Entrevistador: Buenos tardes, nos encontramos en Vanguardia Liberal 

con el periodista, Víctor Julio Ardila Sánchez quién nos contará sobre su 

posición personal y profesional frente a la crisis en el sistema de salud 

pública en Bucaramanga. 

 

Entrevistado: Soy Víctor Julio Ardila Sánchez periodista Vanguardia Liberal 

para el área de salud y educación normalmente.  

 

● Entrevistador: ¿Cuál es la labor que desempeña Vanguardia Liberal 

frente a la salud pública? 

 

Entrevistado: Bueno nosotros en el sistema de salud, siempre estamos 

pendiente más que todo, de quejas que la comunidad está digamos pendiente a 

manifestar Aunque digamos hay situaciones en el sistema general de salud que 
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son analizadas desde la academia, (ehhh) muchas veces somos invitados a 

foros o a eventos que hacen algunas organizaciones en salud a nivel mayoritario 

pero digamos estas problemáticas son muy generales y dependen mucho o en 

su mayor proporción de las medidas que toma el estado por eso poco se puede 

hacer desde lo regional para mejorar el sistema de salud 

 

● Entrevistador: en cuanto a lo personal ¿Cómo cree usted que está 

estructurado el sistema de salud pública en Bucaramanga? 

 

Entrevistado: Como creo que está estructurado, bueno ehhh, Bucaramanga 

tiene unas falencias en cuanto a (ehhh) centros de salud, bueno eso es una 

percepción personal, porque evidentemente por lo menos a nivel de atención 

pública el Hospital Universitario, el hospital esto, ya está cortico pues, en cuanto 

a la atención y se requiere de otro centro de atención en salud de esa misma 

envergadura a nivel de salud pública, ehhh, bueno en cuanto a salud, atención 

privada, si hay otros centros sobre todo el hospital internacional de Colombia, 

está la foscal, pero y ellos ofrecen también atención al público en general desde 

la afiliación de las personas con la EPS, pero, digamos esta oferta está muy 

negada o limitada (ehhh) por la misma ineficiencia del sistema de salud en el 

país. 

 

● Entrevistador: En cuanto al régimen contributivo, ¿Usted cree que ellos 

gozan de mejores beneficios en la salud? 

 

Entrevistado: Umm, realmente no, no se ven, (ehhh) bueno podrán los médicos 

decir que sí, podrán las entidades prestadoras de salud decir que sí, que hay 

mejoras, pero realmente las mejores que se ven según las quejas de la 

comunidad, solamente están en pagar una cuota de manejo allá y no más, pero 

en el resto de servicios de prestación son casi lo mismo, (ehhh) pero, aunque 

digamos, eso no es que esté mal, de una u otra forma debería de ser equitativo, 

debería mantenerse lo más equitativo posible los servicios en salud, el problema 

es que (esto) el grupo de personas que están en el régimen contributivo cada 



 

166 

 

vez es menor en comparación con la cantidad de personas que hay en el país, 

entonces lo que, una de las falencias del sistema de salud y eso mismo lo 

analizan los mismos médicos o los mismos especialistas en la salud es que 

debería incrementarse el régimen contributivo para que haya más beneficios a 

nivel general. 

 

● Entrevistador: Partiendo de esto, ¿Cuál considera usted qué son los 

factores que más han influenciado a la crisis en el sistema de salud 

pública? 

 

Entrevistado: Bueno lo voy a decir pero no en palabras mías, sino con base en 

lo que ya he, la experiencia que ya he tenido por la misma EPS, por los mismos 

médicos, por los mismos directivos de entidades prestadoras de servicios u 

hospitales, bueno los administrativos de esos lugares, ellos coinciden en que la 

falla estuvo en la creación de las EPS en la ley 100, (ehhh) todo el problema de 

salud está haberle dejado la administración de la salud a unas entidades 

privadas, cuando se pudo organizar un sistema en donde el gobierno tenga la 

directriz al respecto y que y esto, pues obviamente domine la cuestión de las 

fondos, ahorita la empresa, es una empresa como cualquiera que debe ser 

rentable, las EPS y eso es lo que buscan ellos,  hacer más rentable la empresa 

cada vez más, que crezca en rentabilidad y no en servicios a la comunidad, 

cuando lo que se requiere es que hayan servicios en salud. Uno habla más por 

lo que, por lo que le han manifestado los mismos directivos de las entidades, 

que, por uno mismo, realmente nosotros no estamos tan inmersos en la 

problemática, como los mismos actores de la salud los médicos, directivos (ehhh 

ehhh) bueno. 

 

● Entrevistador: ¿Cree usted que existe alguna solución a esta 

problemática? ¿Cuál sería? 

 

Entrevistado: Se han planteado soluciones, (ehhh) pero es que hay una 

situación, digamos que también la he escuchado entre los mismos especialistas, 
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y es que por lo menos Holanda tiene un sistema de salud casi igual que el de 

Colombia y funciona perfectamente, (ehhh) los especialistas dicen que allí 

funciona porque son holandeses y aquí no funciona porque somos colombianos, 

la picardía colombiana en todo sentido, hace que los fondos se pierdan, se 

canalicen, la ley del mejor provecho, cada uno saque el mejor provecho de su 

empresa, mientras que en otros países si buscan el bienestar común, son 

empresas rentables pero, pero no están tan preocupados por, o no tienen tanta 

corrupción inmersa en su sistema como lo tiene Colombia, entonces esa 

problemática, digamos ha llevado a que no se concerte un sistema, digamos un 

sistema que sea efectivo en el país, (ehhh) algunos lo defienden todavía, pese a 

todos los problemas que existen en el sistema actual de salud, algunos médicos 

y algunos directivos lo defienden, imagino yo, que es porque tienen intereses ahí 

mismo, pero no porque el sistema como tal, genere rentabilidad o funcionamiento 

como debe ser, y hay otros obviamente que, que están del lado de los pacientes 

o de la comunidad en general, que lo atacan y dicen que eso no funciona, (ehhh) 

hace poco estuve en un foro dónde, dónde yo mismo le cuestione eso al ministro 

de salud y le dije que muchos buscaban que se eliminaran la EPS y dijo que no 

que eso no era salida, tajantemente dijo que esa no era la salida que la salida 

había que buscarla por otro lado, había que buscarle, o sea que el futuro de la 

salud y no sólo es en este país sino en toda Sur-América parece que está igual, 

los intereses privados o independientes, particulares, están primando sobre los 

intereses generales y mientras eso no cambie, creo que no va a cambiar el 

sistema de salud. 

 

● Entrevistador: ¿Quién es el encargado de manejar y supervisar los 

recursos destinados a la salud pública? 

 

Entrevistado: El Ministerio, el Estado, (ehhh), ellos deberían, lo que pasa es 

que hay un problema, el estado destina (ehhh) cierto monto para la salud pero 

no lo no lo difiere o no lo orienta directamente a las entidades prestadoras de 

salud, los hospitales, los centros asistenciales, si no lo destina es a la EPS es 

ahí donde radica el problema, y eso es lo que dicen los directivos de los centros 
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de salud, que se el dinero del Estado llegará a las entidades prestadoras de 

salud, ellos podrían hacer efectivo el servicio y de esa manera, habiendo 

atendido personas de diferente de EPS, pueden canalizar el pago de las EPS, 

mientras que ahora es todo lo contrario, le están dando la bolsas a las EPS y las 

EPS dicen con quién contratan y con quién no, y entonces por esos muchos 

centros de salud están quebrados y no tienen cómo funcionar, porque ya, porque 

han dejado, la plata se ha perdido en ese camino y no llega a dónde están 

realmente los enfermos, en los centros de salud, la plata no llega ahí y entonces 

ahí está la lucha que va, quién sabe por cuántos años a permanecer en el país. 

 

● Entrevistador: En esa parte donde nos comenta que los recursos no 

llegan a su destino ¿Cuáles crees que serían las acciones que debería 

implementar el estado para intervenir en el manejo de los recursos? 

 

Entrevistado: Pues la solución, a nivel personal, estaría más del lado de los 

directivos de los centros asistenciales para que el estado de alguna forma 

pueda… Bueno hay otra posición digamos, es que se me cruza con esto, pero 

hay otra posición o una solución al sistema de salud, en donde algunos médicos 

plantean o algunos directivos de entidades plantean, que, qué se les pague a las 

EPS por paciente atendido, o sea que el estado canalice el dinero a la EPS por 

paciente atendido y no a nivel general, ahorita les están entregando el monto a 

las EPS, independiente de cuántas personas atienden o cuántas no, y en… por 

eso digo que se me cruzan las cuestiones, porque es que también (ehhh) los 

directivos dicen que se pasa el dinero directamente a las entidades prestadoras 

de salud, pero de pronto llega a los directivos del de los centros hospitalarios y 

la corrupción evita que también se atiendan, entonces por eso mismo las otras 

propuestas (ehhh) que dicen que serían interesantes que se les pague a las EPS 

o que se les canalice el pago del estado por paciente atendido (ehhh) sería una 

de las buenas opciones, igual esto digamos los abogados o bueno los directivos 

a nivel Estatal y gubernamental, sí digamos regional, deberían meter más mano 

en este sentido y ellos organizarse para exigir pautas generales ya sea por región 

o a nivel hospitalario 
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● Entrevistador: ¿Qué acciones preventivas se deberían manejar para 

evitar mayor afectación de la crisis en el sistema de salud? 

 

Entrevistado: Jum, que los estamentos de control actúen como debe ser, pero 

como ya vemos la corrupción que hay en nuestro sistema, en todo lado, ya sea 

en Contraloría, Procuraduría, en todo lado hay corrupción, entonces primero 

requerimos gente honesta, en las directivas del Estado para, tanto a nivel 

administrativo como a nivel de control, pero como ninguna está funcionando 

como debe ser, entonces la prevención sería que se definan personas idóneas 

para cada entidad y que se ejerza el control como debe ser. 

 

● Entrevistador: ¿Cuáles son los principales problemas sociales que se 

han desatado por causa de la crisis en el sistema de salud pública? 

 

Entrevistado: la no atención (Ehhh) a las necesidades primarias del ser 

humano, (ehhh) el descuido por completo de la salud, (ehhh) gran parte de esto 

(ehhh), tiene mucho fundamento en lo que ahora ya están reorientando la salud 

y es hacer prevención más que, enfocar los esfuerzos hacia la atención de las 

enfermedades como tal, no es que haya una contradicción en esto lo explico, 

porqué, (ehhh) digamos se está generando mucho colesterol, por decir de una 

forma, la manera de atacar el colesterol no es actuando directamente sobre el 

mal, sino previniendo que la gente se enferma en ese sentido, ya está 

comprobado a nivel mundial, que hacer prevención en salud, es mucho más 

efectivo, que hacer contención de las enfermedades como tal o reaccionar ante 

a las enfermedades, entonces eso sí ya es una constante que se ha venido, 

encontrando en los directivos de la salud y de pronto esa sea la forma, más 

acorde, o la solución que le puedan dar a eso, pero, pero la problemática como 

tales, vuelvo y digo, es la no atención a las necesidades primarias del ser 

humano. 

 



 

170 

 

● Entrevistador: ¿Conoce algún proyecto que lidere la salud pública en 

Bucaramanga? 

 

Entrevistado: ¿proyecto? Pues cada entidad tiene sus propios proyectos, para 

no mencionar ninguna, pero sí, eso es, son muchos, realmente (ehhh) cada 

entidad tiene la forma de generar como ese impacto social, pero, pero es que, el 

problema es que están desgranados, todos estos proyectos en cada entidad, 

arrancan por su lado y están trabajan de manera independiente, ahí es donde 

está el problema de la Secretaría de Salud Departamental o Regionales, que 

deberían integrar todos estos procesos, para que haya una sola línea de trabajo 

pero, pero no solamente, en este sentido sino invirtiéndole también recursos, 

porque se hacen esfuerzos regionales, campañas y cosas así, pero realmente 

esto no tiene mucho eco, porque las secretarías de Salud Municipal se quejan 

de que no tienen muchos recursos para, hacer en ese sentido. 

 

● Entrevistador: En cuanto al medio de comunicación, ¿Cómo es el 

manejo de la información relacionada con el sistema de salud? 

 

Entrevistado: Lo más abierta posible, o sea no hay no tenemos ningún veto en 

cuanto al manejo de la información, siempre lo que sí es que, siempre buscamos 

que la información que difundamos sea de interés general, de pronto, en muchas 

ocasiones se quedan casos que no atendemos, porque son muy particulares, 

porque afectan a un núcleo social muy pequeñito, entonces sería la única 

diferencia pero, no es que tengamos ningún  cuanto a la información, no lo más 

abierta posible y transparente que se pueda. 

 

● Entrevistador: ¿Cuáles son las herramientas digitales que más usa el 

medio para difundir información sobre la salud? 

 

Entrevistado: ¿Herramientas digitales? La web, o… todo lo que tiene que, por 

medio de vanguardia.com hacemos toda la difusión, redes sociales y todo tipo 

que tenemos allí. 
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● Entrevistador: ¿Cuál considera usted que debería ser el tratamiento 

correcto de la información con respecto a la salud por parte de los 

medios? 

 

Entrevistado: Medios en general, bueno sí, el problema es que hablar de 

medios en general es hablar de medios nacionales, y el problema lo que sí existe 

es que algunos dueños de entidades prestadoras de salud, son dueños o hacen 

parte de las mismas empresas de comunicación, por decirlo de alguna forma, 

pero, pero si no es un medio el que lo difunde, es otro, ahí se busca 

transparencia, pero realmente, hoy en día con las redes sociales, aunque las 

redes sociales no tengan mucha credibilidad, hay una gran ventaja para el 

ciudadano del común y es que las cosas se difunde, entonces si no lo hace un 

medio, es obligado por lo que se difunda en la web, entonces, digamos que ahí 

yo no le veo como mucha, mucha limitante al hecho de que la información sea 

conocida y al hecho de que, los casos de corrupción que, por lo menos en 

Colombia son muchos y que no se veían antes, si usted analiza las redes 

sociales, hoy en día nos estamos dando cuenta de muchas más cosas de lo que 

se daba cuenta antes, porque en el mismo ejercicio social, de la comunidad, 

develando cosas de manera anónima, ha destapado ollas de corrupción, que 

nunca se conocían, entonces digamos que achacarle toda la responsabilidad a 

los medios de comunicación, sería un poco ingenuo, hoy en día creo que existen 

otras estrategias en donde se les está quitando ese, cuarto poder a los medios 

de comunicación y se está abriendo o un quinto poder, o no sé cómo llamarlo, 

quitándole esa fuerza a los medios y ese poderío que tenían por muchos años, 

por muchas décadas, entonces el mundo va cambiando y con ello obviamente la 

difusión de información. 

 

● Entrevistador: Finalmente, ¿Cuál es su ideal de salud? 

 

Entrevistado: Mi ideal de salud, la prevención, (ehhh) bueno eso sí es a nivel 

personal, consideró que la mejor forma de tener, de digamos la salud, uno 
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debería solo ir al médico cuando aparece una enfermedad que sea imposible de 

prevenir, que las hay y hay cosas que, el cáncer por ahora no tiene, o sea aunque 

hay muchos que le achacan que con el deporte, pero no realmente no hay forma 

de prevenirlo, ni se sabe de dónde viene, entonces hay enfermedades y como 

esa hay muchas otras, para ese tipo de casos, debería estar el sistema de salud, 

atento a prestar acompañamiento y todo el servicio que sea necesario al 

respecto, por eso digamos si enfoca los esfuerzos hacer previsiones, a que la 

gente tenga hábitos de vida saludable, a que tengan una condición de vida 

acorde a lo que se requiere, realmente la humanidad funcionaria de mucha mejor 

manera a nivel de salud, pero esos son hábitos difíciles de adquirir, pero no 

imposibles, entonces es importante... y crear conciencia, crear conciencia en 

cada uno, eso no es a nivel de medios de comunicación, eso es a nivel personal, 

cada uno crear conciencia consigo mismo, y creo que más de 50%, si no olvido, 

que según dicen los especialistas, más del 50% de las enfermedades se pueden 

prevenir con buenos hábitos de vida. 
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➢ ENTREVISTA 5 

 

Transcripción de la entrevista (semiestructura) 

Fecha: martes, 28 de agosto de 2017 

Entrevistador: Ingrid Perucho – Karen Calderón 

Entrevistado: José Cáceres 

Género: Masculino 

Edad: 26 años 

Profesión: Enfermero de la Clínica Guane - Floridablanca 

   

● Entrevistador: ¿Qué piensa de la salud pública en Bucaramanga? 

  

Entrevistado: Pues la salud pública en Bucaramanga como tal cómo está 

estructurada según las leyes y todo que el de parte del departamento y OMS 

muchas otras cosas 

La duración como tal de la salud pública es bien vayamos ya en el momento en 

el que la vamos a aplicar nosotros como estudiantes de enfermería de la 

universidad industrial de Santander 

  

Apoyamos a muchos entes centros de salud de Bucaramanga Como cuáles el 

centro de salud comuneros el centro de salud del Rosario apoyamos el hospital 

del Norte tenemos convenios con el Isabu, con el ICP y con algunos hogares de 

bienestar familiar y con algunas madres líderes de la comunidad... gracias a 

estos convenios con la universidad. 

  

Lastimosamente en Bucaramanga en el área urbana se maneja mucho la política 

Sí y eso es una influencia muy grande que está manejando toda la parte del 

centro... muy pocas las personas que de verdad actúan de una manera como le 

decía yo de una manera muy verdadera conforme a lo que está… 
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Aunque no se puede decir que todo es malo porque gracias a Dios hemos 

logrado abarcar muchas cosas con el Isabu  hemos llegado a las partes como 

por ejemplo  todas las zonas del Norte todas las comunas del Norte también 

Hablamos de la parte de las comunas que quedan por la parte de Morrorico y 

que gracias a Dios ha llegado a todas las partes de Bucaramanga y como tal 

sino que falta un poco más de que un poco más de disponibilidad por parte del 

personal de salud por ejemplo a veces hay personas que sólo hacen el trabajo 

sólo por hacerlas y no cumplen con los objetivos que tienen planteados en la 

salud pública como todos sabemos siempre se manejan unos indicadores me 

explico en el caso de la tuberculosis usted tiene que buscar síntomas psico-

respiratorios en el caso de la lepra síntomas temáticos a la piel cosas que las 

jefes de los centros de salud y que hacen ellas lo que hacen es esperar que 

llegue el usuario el centro de salud con la mancha de Hace 2 años o que llegue 

con su problema respiratorio muy crónico donde a veces ya el tratamiento no 

puede curar del todo la enfermedad y esto lleva secuelas por eso yo creo que la 

salud pública a nivel de las leyes está muy bien restaurada pero ya la influencia 

política y también  falta de liderazgo de todo el personal médico enfermero y 

demás entes interdisciplinarios hacen que esta salud pública no sea del todo muy 

bien sólo hacen lo mismo... ¿si? yo creo que por eso la salud pública en Colombia 

no es muy buena en Bucaramanga se ve reflejada. 

  

Sabe usted que una salud pública o una política de salud pública está 

funcionando bien cuando usted se acerca los hospitales como el González 

Valencia el Hospital Universitario y no encuentra paciente porque para eso la 

salud pública... la salud pública lo que hace es aprobar o apoyar la parte de la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad; esto es lo que vamos a 

hacer o qué es lo que vamos a hacemos en general evitar que el usuario o 

paciente me llegue a una complicación mayor por eso vemos que el Hospital 

Universitario ¿sí?... está repleto de pacientes ¿por qué?... porque no se le tuvo 

un adecuado cuidado en los niveles de atención primarios ¿Si? Como por 

ejemplo tenemos niveles de atención primarios como lo es la clínica Guane los 

de hospital de Florida, el centro de salud... ehhh la de Girón  (perdón) esos son 
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primarios y manejan un buen tratamiento de estos pacientes ni tampoco se le 

busca... qué es lo que hace la salud pública empezar a buscar... por eso ahorita 

estamos hablando de la implementación del  MIAS que empezó hablar de unas 

estrategias como tal hasta el momento en el centro de salud como nosotros 

estamos trabajando sólo tiene la perinatal 

  

La parte de nutrición como tal pero queremos Buscar que con el modelo mías la 

enfermería y otras disciplinas tenga un poquito más de participación en ello no 

sé si usted ya conoce que van a empezar a salir las promotoras de salud que 

antiguamente teníamos volvieron con Este modelo me has o sea lo que vamos 

a hacer es empezar a ir a las casas e ir a las casas a buscar esas personas mirar 

... Oye si tú eres sintomático de piel; Mira vamos a hacer este examen; vamos a 

hacer esta prueba a ver si de pronto es una lepra; mira eso es sintomático 

respiratorio vamos y te haces una prueba... y… pues ya para concluir como tal 

Yo creo que la salud pública en Bucaramanga no es del todo muy buena porque 

primero por la influencia política los empleos o los puestos de trabajo de los 

centros de salud en la mayoría de médicos son por políticos; o sea si usted es 

amigo del gobernador o es amigo del alcalde o concejal empieza a trabajar en el 

centro de salud y a veces no tienen experiencia en la salud pública o sea son 

gente que nunca han tenido; que nunca han manejado un programa y los meten 

a ella al mes lo sacan y vuelven a entrar a otro, lo sacan y vuelven a entrar a otro 

entonces no se mantiene una buena continuidad con estos pacientes y la otra es 

que por la falta de motivación al personal de salud a veces hacemos cosas muy 

mal como le digo si han visto muchas cosas graves ¡gravísimas! como por 

ejemplo eso de  ir a buscarlos hasta las casas( ya no se hace) se espera a que 

llegue el paciente... yo creo que eso hace parte de la salud pública como tal Pero 

ojalá yo confío en ese modelo me hace que ahorita estamos todo el área de 

Bucaramanga y Floridablanca implementando este modelo mías podamos darle 

la oportunidad a las promotoras de salud para que salga a buscar a esos 

pacientes y empecemos ¿a qué? a prevenir todas las complicaciones y a 

promocionar la salud pública. 
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Eso es lo que yo pienso de la salud pública pero gracias a las relaciones que 

ahorita tenemos entre las universidades Como por ejemplo la universidad 

industrial de Santander que trabaja con el ISABU También tenemos otras 

universidades como la Udes, la Unab y la UCC que nos ayuda en parte a Qué 

es la salud pública mejore, entonces pues es en mi pensamiento Ojalá logremos 

cambiar; Ojalá podamos tener más personas que trabajen por gusto, por ayudar 

a la gente y no por plata, ni por un cargo político, porque la salud pública no es 

para uno llenarse dinero y la salud pública es para ayudar a las demás personas 

y evitar que colapse el hospital de segundo tercer nivel que contamos en nuestra 

área urbana otra cosa que nos decía un profesor de fisioterapia en una 

oportunidad que tuve de ir al congreso el primer congreso Internacional de la 

salud hecho en las facultades de salud en la UIS es que él decía que los recursos 

están pero que pasen los recursos están la plata está pero usted atiende el 

usuario en el hospital un ejemplo en el González Valencia lo estabiliza y lo manda 

para la casa pero si el paciente no tiene agua potable no tiene una vivienda 

saludable no tiene los recursos económicos para seguir los controles del 

paciente va a seguir complicado va a llegar después peor O sea que los que 

dicen que es que no hay recursos para la educación están equivocados no son 

recursos es falta de que el gobierno empiece a poner cuidado en todos esos 

aspectos de infraestructura, lo que es vivienda, lo que es la parte de los servicios; 

acueducto, gas, lo que es todo la parte de higiene porque si llegamos a tratar 

esos aspectos téngalo por seguro que los hospitales no se colapsan y la salud 

mejorará... un gran ejemplo que tenemos ahorita es Cuba; Cuba es uno de los 

mejores países que tienen una excelente salud pública usted se pone a mirar 

todo lo que hacen es que contratan un médico por familias contratan a un médico 

familiar que hace el médico se va por familia hace un cronograma de visitas va 

y visita a cada familia realiza su valoración y en el caso de que tenga que remitir 

a un paciente (que es muy raro) se comunica con el  especialista. Cuba es una 

de las mejores políticas de la salud pública que podemos tomar como ejemplo 

sus médicos familiares y el médico le pagan más dinero por los menos pacientes 

que lleguen al hospital: me explico en el hospital de aquí; de Florida llegaron 5 

pacientes por un médico Carlos, si al mes siguiente no le llegaron ningún 
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paciente del Médico Carlos... el médico gana más plata. ¿Qué quiere decir eso? 

qué Cuba incentiva al personal de salud ¿Porque lo incentiva? Porque si usted 

me logra de que sus 5 familias que tiene a cargo no vaya a urgencias del hospital 

usted gana más dinero y allá los médicos no tienen consultorio... Los médicos 

van a las viviendas porque como dice la teorista FLORENCE NIGHTINGALE, si 

usted usa el ambiente para curar el paciente él se mejorará si usted no reforma 

el ambiente para la curación del paciente él no mejora él empeora. 

  

● Entrevistador: ¿Le gusta su trabajo? 

  

Entrevistado: 

Pues la verdad te cuento Yo tuve la oportunidad de presentarme en Antioquia 

para enfermería para hacer pero por cosas de la vida mi señora quedó 

embarazada y me quedé en Bucaramanga y me presenté en la UIS y siempre 

he querido ser enfermero desde que empecé a estudiar auxiliar de enfermería y 

si esto me gusta pues hago la profesional gracias a Dios pues creo que salí con 

vocación de eso y creo que la mayoría de personas que estudiamos enfermería 

lo hacemos porque nos gusta ayudar a las personas porque téngalo por seguro 

el que estudia enfermería Para hacerse rico está perdiendo el tiempo porque en 

Colombia no da plata Empezando por ahí lo máximo es para que tengas una 

buena estabilidad obviamente pero Para llenarte de plata y Volverte millonario 

es mentira nunca te va a dar eso a menos de que tú te especializas y hago es 

un doctorado y quién sabe qué quizá algún proyecto investigativo que genere 

dinero ni investigativo porque tú investigas con fines de aprender un poco más y 

la plata Que reúnes en un proyecto investigativo es para pagar los auxiliares de 

investigación más no Para llenarte de plata y la pregunta de que si soy feliz con 

mi trabajo claro me encanta mi trabajo me fascina el área clínica me gusta más 

la parte en que tú como enfermero no te quedas quieto en una sola parte sino 

que tú estás atendiendo aquí atiendes un parto de acá te vas para urgencia; tal 

paciente lesionado ayudas a la sutura... eres el apoyo mano la mano del Médico 

eres el apoyo Porque hay que tener en cuenta que enfermería es una profesión 

que tiene sus propios diagnósticos de enfermería igual que los diagnósticos 
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médicos y que es una cosa muy diferente enfermería es el arte del cuidado 

medicina es diagnosticar y dar un tratamiento Pero quién es el que está con el 

paciente las 24 horas el enfermero y los auxiliares de enfermería y tenemos que 

tener muy en cuenta que el que estudia para enfermería es para ayudar al 

paciente le gusta estar con el paciente preguntarle Oye como estas que tienes 

te sientes bien tienes dolor porque si usted se pone a mirar todas las estadísticas 

que la mayoría historias que hay en los hospitales siempre el enfermero o 

enfermera o l el auxiliar de enfermería es el que detecta los mismos cambios que 

un paciente sufre por qué Porque tú eres el que siempre lo ve como se despierta 

Cómo se acuesta Cómo come cómo pasé el día entonces tú mismo vas a decir 

Oye el ayer no comí así o hace una semana él no estaba así está diferente 

entonces siempre enfermería es el arte del cuidado uno de los que ayudan 

hacerlas intervenciones de enfermería en Estados Unidos Howard él nos dijo... 

Es que enfermería Es como ir a una fiesta el odontólogo a toda la parte bucal y 

medicina todo lo que es la parte de su diagnóstico sus tratamientos psicología 

su parte mental junto con psiquiatría que es una rama también de medicina 

microbiología es un diagnóstico diferencial por medio de muestras y otras cosas 

pero si tú te pones a mirar enfermería aporta a todas las profesiones de un poco 

si me hago entender por eso él decía Howard tú de enfermero tú no llegas con 

sólo un bocado o con un plato típico tú llegas con muchos platos típicos porque 

el enfermero ayuda a diagnosticar junto al médico el enfermero... Porque si tú te 

pones a mirar en los Colegios hay enfermero al jefe de enfermería sobre todo en 

nuestros colegio Las Américas hay un jefe  de la UIS y él es el que hace 

valoración odontológica o sea él está ayudando a detectar caries para enviarlo 

por remitirlos a ontología o sea enfermería también apoya la parte donde lógica 

enfermería hace valoración mental que no quiere decir que enfermería 

diagnóstico trate la parte mental no eso no pero sí se puede dar cuenta de 

problemas porque los niños que sufren violencia sexual violencia familiar estos 

niños acuden principalmente a los enfermeros entonces del enfermero también 

aporta en esa parte de la psicología aporta muchas ramas por eso decimos que 

enfermería holística. 
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No me equivoco y le doy gracias a Dios porque elegí enfermería como tal porque 

yo creo que es una carrera tan equilibrada porque ayuda a todas las ramas de la 

salud y yo siento que es súper excelente y me siento feliz ya pasando a la parte 

de la remuneración como anteriormente lo he dicho si usted Estudia enfermería 

Para hacerse rico estudie otra cosa, estudia economía estudia ingeniería 

estudiar medicina eso si te da plata estudiar salud ocupacional pero enfermería 

no te va a llegar dinero es muy triste ver la crisis del Hospital Universitario, son 

personas que llevan casi tres meses sin sueldo, son personas que usted sabe 

que es vivir tres meses sin sueldo es muy Terrible y sobre todo así el Hospital 

Universitario se mantiene y lo que da más tristeza es que es un hospital para la 

gente de estratos bajos es el hospital del nororiente colombiano ósea todo lo que 

es de San Vicente de Lebrija de barranca son pacientes complicados y llegan 

aquí al Hospital Universitario y no les pagan el personal tres veces ellos en 

huelga les adelantan un mes y vuelven atrasarse en 3 meses vuelven hacer 

huelga 1 de 2 meses y la remuneración del personal de salud en el US, 

Incluyendo a todos tanto médicos son  malísimos, otra cosa enfermería en 

algunos sitios les pagan muy poco para todo lo que hace imágenes de un jefe 

enfermería maneja todo el centro de salud Incluye todo lo que es crecimiento y 

desarrollo control de gestante hacemos también valoración de riesgo vascular y 

control de riesgo el programa de tuberculosis y leishmaniosis... Súbele a eso las 

citologías súmele a eso también toda la parte de gestión que tiene que hacer en 

el centro de salud porque también tiene que coordinar la parte médica y otras 

cosas póngale el programa de planificación familiar más lo que le hacemos a la 

gestante es que es el curso de maternidad y paternidad,  más toda la educación 

y toda la demanda inducida que tiene que hacer uno como enfermería 

  

Yo creo que con un sueldo tan bajito que más o menos yo lo hago por lo que me 

han dicho los jefes que conozco de millón 200 a veces hasta millón 500 de un 

jefe de un centro de salud es muy poco el sueldo en las clínicas está más o 

menos en 2´500.000 pues depende de las horas extra que haga porque que 

tener en cuenta que hacemos turnos de 12 horas 48 horas semanales según 

ley... pero aun así yo pienso que para el trabajo que es enfermería ¡que es 
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demasiado! .... Usted sólo váyase para el Hospital Universitario una enfermera 

para 20 o 30 pacientes al día cuéntele a eso 2 auxiliares, es tanta carga de 

paciente para una sola enfermera y dos auxiliares y aun así los dejan sin pagarles 

o les pagan muy poco Entonces es muy complicado la parte de enfermería como 

tal como profesión es muy hermosa pero aquí en Colombia es muy mal paga 

para mí para mí parecer es muy mal paga para todo lo que hacemos y si tú te 

pones a mirar Foscal internacional obviamente ellos y le pagan mensualmente 

le llega su plática 2000000 2000000 y algo y ellos aplican de que si usted es 

nuevo no se va a ganar mucho empieza a ganarse poquito hasta que va 

subiendo y le va cogiendo caña al trabajo ahí si le llega el sueldo normal pero la 

mayoría de personas que van a la Foscal internacional Fosunab o comuneros 

son gente con dinero entonces eso es lo que yo veo que la salud es un negocio 

o es equidad para todos entonces ahí es donde uno empieza a ver la 

irracionalidad de la política de Colombia la gente con plata Tiene buenos 

servicios Foscal internacional para la gente que no tiene con qué pagar estrato 

1 estratos estrato 3 que van al Hospital Universitario no deberían incentivar 

mejora los hospitales públicos como el explicarle Florida que ya llevan 5 meses 

y que ahorita están en huelga para que no lo cierren es complicado pero yo 

pienso que aportan del granito de arena cada uno y con las marchas que se 

hacen en las universidades podemos llegar a mejorar esto que algún día por el 

voto de nosotros que votemos a conciencia y no lo hagamos por un pedazo de 

lechón a $20000 pero yo pienso que enfermería es una carrera tan genial que 

podemos aportar a todas las profesiones algo y somos el arte del cuidado y 

enfermería siempre va a estar en todo este en clínicas en centro de salud 

mirando en otro lado los pacientes está en búsqueda de los pacientes súper 

chévere y la remuneración si está mal aquí en Colombia pero no en todos lados 

pero si la mayoría. 

  

● Entrevistador: ¿Qué experiencias ha tenido como enfermero? 

  

Entrevistado: 

Ya la parte de las experiencias...                      
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Si nos ponemos a hablar de experiencias uy no es súper chévere tratar con 

paciente es súper chévere súper bonito porque primero Bueno haz de cuenta 

que nosotros primero atendemos desde recién nacidos somos los que recibimos 

ya que el médico los ayuda a salir y no lo entrega nosotros o sea el médico es 

listo saca el niño suturas y que suturar y se va, Pero quién es el que queda a 

cargo de la mamita y del niño recién nacido la enfermería... Entonces es muy 

importante porque la experiencia de ver nacer un niño su primer llanto ponerle la 

lámpara de calor a empezar la su primera lactancia materna después de media 

hora o sea es de son experiencias que marcan ver el niño sonreír por primera 

vez ver la mamá contenta y más esas mamás que son primigestante que es su 

primer bebé que están felices... esas experiencias yo creo que quedan marcadas 

y más marcas cuando el paciente o la persona le agradece a uno ¡gracias! O 

sea, El súper chévere más cuando usted ve al adulto mayor que llega Solo que 

no tienen familiares y usted se le acerca ¿Cómo está mi señor? ¿Está bien? 

¿Qué necesita? ¿le ayudo en algo? no sabe qué tan gratificante es que ella le 

dice nadie en el día me había dicho cómo me siento o sea y enfermería es el 

contacto con el paciente es súper chévere porque tú estás en un ciclo familiar 

atiende los recién nacidos pediatría desde niños hasta los 12 años adulto joven 

de 12 a 18 años más o menos... adulto emergente adulto mayor … Entonces ahí 

es donde tú abarcas todas las ramas y las experiencias un grandísimo de las 

experiencias positivas como también hay experiencias negativas pero de todo lo 

bonito es que usted aprende a tratar al humano resetear cuenta de que el 

humano también tiene sus necesidades y que usted quizá algún día vas a venir 

como el paciente entonces uno se pone en el lugar del paciente y esa experiencia 

es única hay veces que lloramos con el paciente porque a veces el paciente no 

tiene quién lo acompañe en la muerte ( uno lo acompaña) a veces el paciente no 

tiene quién lo acompaña en el dolor y ahí está uno en enfermería a veces el 

paciente no tiene quien la escucha y enfermería está ahí y las experiencias son 

muy muy bonitas y más cuando usted llega a su casa tranquilo de que hizo un 

buen trabajo. 

  

● Entrevistador: ¿Cómo ha sido su experiencia como paciente? 
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Entrevistado: 

 Pues la verdad que te digo no... la verdad no me he enfermado mucho que 

digamos las veces que me he enfermado Gracias a Dios  he tenido el privilegio 

de ir a la clínica en donde yo trabajo y pues uno tiene los recursos de que tienen 

los médicos amigos y ellos le colaboran y como uno ya tiene conocimiento pues 

uno vaya y todo la experiencia ha sido gratificante Pues porque Son compañeros 

que trabajan con uno como tal pero sí te puedo decir que la experiencia como 

paciente la he vivido cuando voy con familiares lastimosamente no han sido muy 

Gratas como tal sobre todo cuando vamos a la clínica Bucaramanga en esa 

época no sé ahorita pero es un mal servicio primero que todo por el trato se 

supone que ahorita están acreditando por ley los hospitales tienen que 

acreditarse en tema general de calidad hay cuatro criterios que son habilitación, 

acreditación;  sistemas de información y auditorías... la acreditación es el máximo 

nivel de calidad que hay entonces ahorita están obligando los médicos que 

tenemos ahorita acreditación o que tienen acreditación son la Foscal y la 

internacional como tal Y está en proceso el Hospital Universitario pues entonces 

como paciente la verdad he vivido una experiencia desde mis familiares he tenido 

experiencias muy feas dónde llegan y no les dicen Hola ni nada al paciente no 

les dice mucho gusto Mi nombre es soy el enfermero de turno ni nada no llegan 

reciben turno y revisan la vena revisan si no hizo de deposición revisan si no 

tienes escaras; revisan que esté limpio y ya y salen, Pero se da mucho el 

mecánico la parte humana. 

 

He visto que no limpia muy bien para canalizar, no los limpia muy bien para sacar 

una muestra de sangre medio limpiar es Como si no supiera que eso le va a 

generar una infección al paciente o sea siento que la gente se ha vuelto muy 

monótona gracias a Dios las universidades sobre todo el audio puedo dar 

testimonio han cambiado muchísimo el pensamiento de todo eso Si nosotros 

tenemos que pedirle permiso para todo al paciente saludar, presentarse al mejor 

cuidado... pero como familiar la experiencia de sido muy mala primero que todo 

porque no hay algunos supuestamente recursos y segundo que todo porque el 
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personal de salud es muy chocado siempre es a chocar con el pobre paciente y 

no hay que dejar en cuenta que hay algunos pacientes que son muy ofensivos 

pero la experiencia como tal como paciente tomando referente mis familiares ha 

sido muy malo en la parte estás clínicas de aquí de Bucaramanga sobre todo la 

clínica Bucaramanga La Metropolitana que son  clínicas que no se destacan por 

su gran nivel no sé ahorita que la acogió la Chicamocha a la metropolitana pues 

mejor un poco y la Bucaramanga cambiaron a razón social Pero la verdad usted 

se acerca y es muy raro que el auxiliar de enfermería el enfermero y médico que 

salude, que se presente; que trata al paciente y lo escuché; sólo lo trata como 

una enfermedad y listo...  el paciente que tiene tal cosa; ni lo nombra, no el 

paciente de la cama tal, ni el nombre le dicen, como tal ni lo saludan, sino que 

como paciente la experiencia si has ido muy mal en ese sentido y que son muy 

pocos lugares por ejemplo la internacional ahorita que empezó... es un buen 

lugar, de calidad piden permiso para el procedimiento, se presentan saludan... O 

sea, eso es lo que está tratando de hacer el sistema general de calidad de ahorita 

de Colombia pues mejorar esa parte y más que ahorita están obligando a 

acreditar. 
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➢ ENTREVISTA 6 

 

Transcripción de la entrevista (semiestructura) 

Fecha: viernes 29 de septiembre de 2017 

Entrevistador: Ingrid Perucho – Karen Calderón 

Entrevistado: Carlos Andrés Sánchez Romero  

Género: Masculino 

Edad: 49 años 

Profesión: Trabajador de la secretaría de salud de Floridablanca  

 

● Entrevistador: ¿Qué proyectos relacionados a la salud pública se lideran 

en Floridablanca? 

 

Entrevistado: 

Estamos trabajando sobre una política que se llama “Política Pixa” ¿qué quiere 

decir? 

Es una política integral de salud ambiental, esta política abarca todos los 

diferentes temas, empezando por la salud como tal, la parte ambiental y todos 

sus componentes 

 

● Entrevistador: ¿A qué población se dirigen? 

 

Entrevistado: Nos estamos dirigiendo prácticamente a todo tipo de comunidad, 

estamos yendo a los centros de salud, a los colegios, estamos haciendo 

diferentes espacios donde haya bastante comunidad, de diferentes estratos. 

Hemos ido también a los asentamientos, el año pasado se hacía con ellos 

brigadas, campañas, el tema de vacunación, brigadas de salud oral, medicina 

general, charlas de reproducción sexual, todos esos temas. 

 

● Entrevistador: ¿Hace cuánto empezaron con el proyecto Pisa? 
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Entrevistado: Llevamos seis meses en este proyecto, está liderado por la 

secretaría de salud de Floridablanca, es una política pública. 

 

● Entrevistador: ¿Cómo es la actitud de las personas a las que se dirigen? 

 

Entrevistado: La actitud es un poquito como de expectativa, ellos se preguntan 

¿por qué nos están hablando de esto?, entonces cuando uno entra y hace la 

introducción de la importancia de lo que les estamos diciendo, el tema del medio 

ambiente, el tema de la salud, de todo lo que se está generando actualmente y 

a nivel mundial por el tema ambiental, entonces la gente ya como que le coge 

interés. 

 

● Entrevistador: ¿Las personas tienen conocimiento de los temas que 

ustedes abarcan? 

 

Entrevistado: Pues sí tienen conocimiento porque ya es como cotidiano para 

las personas, las comunidades están manejando el tema de contaminación del 

agua, si llega agua contaminada, si el agua que estamos coincidiendo es potable 

y todas esas cosas, entonces la gente tiene esa duda de que, si el agua que 

nosotros estamos recibiendo es realmente potable, porque los niños se enferman 

por este asunto, entonces nosotros realmente tenemos esa inquietud. 

 

● Entrevistador: ¿A través de qué medios brindan la información? 

 

Entrevistado: Estamos haciendo una charla magistral, a parte ahorita estamos 

socializando con unos volantes, entregando un volante diciendo qué tienen que 

hacer en la parte de salud (las políticas), normalmente las charlas las estamos 

realizando cuatro días a la semana. 

 

● Entrevistador: ¿Para usted cuáles son los mayores problemas de salud 

pública que se presentan? 
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Entrevistado: Las personas se están enfermando de enfermedades respiratoria, 

consecuencia del medio ambiente, se están enfermando de enfermedades de 

cuestiones digestivas como consecuencia de los mismos alimentos, del cuidado 

en los hogares, el tema del agua, enfermedades respiratorias y enfermedades 

de la piel como consecuencia de toda la parte de contaminación. Estos 

problemas de salud pública han sido generados de una u otra manera por culpa 

de las mismas comunidades, empezando por los malos hábitos que tenemos en 

nuestras comunidades, las basuras, los residuos, los animales, el tema de 

contaminar el ambiente con los asados, eso está contaminando el tema de medio 

ambiente, y en las vías públicas también están realizando esas actividades y eso 

no está permitido. El nuevo código de policía es el que regula todas estas 

actividades, el tema de las basuras, del mal uso del agua, el tema de los 

escombros, el ruido, todas esas cosas que se vuelven un conglomerado que está 

perjudicando la salud. 

 

● Entrevistador: ¿Cómo hacen para medir la efectividad del proyecto? 

 

Entrevistado: Por este año estamos en la etapa de socialización, para el año 

entrante cuando ya tengamos más recursos y tengamos una estrategia más 

precisa y más clara en todas las comunidades entonces podremos llegar con 

cosas más precisas y ahí sí podemos tratar de medir el impacto del proyecto. 

 

● Entrevistador: Referente a los recursos ¿Quiénes son los que brindan 

los recursos del proyecto? 

 

Entrevistado: Prácticamente el señor alcalde le presenta el proyecto al concejo 

para que dentro del presupuesto quede un rubro para desarrollar la política de 

salud ambiental, y pues los políticos más que tener una voluntad con este tema, 

es una obligación porque el fenómeno del medio ambiente es un tema ya 

mundial, por todo lo que está pasando, las inundaciones, todo tipo de 

enfermedades que están llegando, ellos lo deben apoyar porque es para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 
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● Entrevistador: ¿Para usted cuál es el campo más vulnerable de la salud 

pública? 

 

Entrevistado: Pues varios son los que están más vulnerables, ahorita por lo 

menos se están presentando bastantes quejas por el tema de las mascotas, la 

contaminación que tiene que ver con las heces de perros y hay muchas quejas 

del tema de ruidos en las diferentes comunidades, equipos a alto volumen y 

carros que pasan por las calles, y todo eso nos afecta. Todas estas situaciones 

se están controlando junto con la policía. 

 

● Entrevistador: ¿Cuál es su ideal de salud pública? 

 

Entrevistado: Mi ideal es que todas las personas se les garantice la salud como 

un derecho fundamental y que todo el estado le garantice a todos los ciudadanos 

un ambiente sano para tratar que las personas se enfermen y que hayan los 

recursos necesarios para que exista una promoción y prevención de las 

enfermedades. 

 

Nosotros como ciudadanos tenemos muchos derechos, pero también tenemos 

muchos deberes, entre esos deberes está cuidar nuestro ambiente y ¿por qué?, 

porque esto es público y es de nosotros, no solo es responsabilidad de los 

políticos de turno, nosotros somos los que debemos entrar a mirar en qué se 

están gastando los recursos, entonces el tema es que participemos y que no 

sigamos eligiendo el mismo para lo mismo, porque si seguimos eligiendo a los 

mismos, la misma rosca, pues ellos allá los recursos los malgastan, y los 

recursos que llegan no alcanzan para tantas necesidades. Hoy en día la 

secretaría de salud a través de la Clínica Guane maneja un plan que se llama 

Plan de intervenciones colectivas, que ellos son los que manejan ese proyecto y 

que deben hacer todo ese tipo de actividades en el municipio, y es plata, lo que 

pasa es que no se hace todo lo que se debe hacer, no se utilizan todos los 
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recursos como deben ser, por eso es que hay tantas cosas y no se ve mucho el 

progreso. 

 

Si nosotros educamos a nuestros niños, empezando desde nuestros hogares, a 

no botar agua, a recoger las basuras, podremos evitar la contaminación. 

Nosotros también estamos desarrollando un proyecto que se llama vivienda 

saludable, que es un proyecto buenísimo, porque es prácticamente coger un 

entorno, un barrio y decir y hacer visitas para identificar cómo viven las personas, 

cuáles son los hábitos que hay, enseñar cómo se manipulan los alimentos, 

porque todo ese tipo de enfermedades, de virus que hay es porque también hace 

falta mucha capacitación. 

 

Nosotros manejamos brigadas de salud oral, de optometría para las personas 

adultas, exámenes para saber si hay problemas de descalcificación de los 

huesos, y ni siquiera las EPS le garantizan a uno un examen, a parte hubo una 

campaña de estilos de vida saludable, todo lo que tiene que ver con lo de qué 

deben consumir los niños, las frutas y todo. Nosotros normalmente comunicamos 

estas brigadas por medio del canal TRO, por medio de los parlantes, sin 

embargo, falta más comunicación, aunque qué días que fue la brigada hubo 

bastante gente. 
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➢ ENTREVISTA 7 

 

Entrevista Médico Ortopedista - Régimen  Contributivo 

Fecha: 11 de octubre                                                                 

Hora: 5:24 pm 

Clínica la Riviera, Bucaramanga - Santander 

Entrevistadores: Ingrid Perucho - Karen Calderón  

Entrevistado: Jorge Armando Mendoza parada 

Género: Masculino  

Profesión: Ortopedista 

 

Doctor ortopedista  

 

● Entrevistadores: ¿Qué opina acerca de la crisis en el sistema de salud 

pública en Bucaramanga? 

 

Entrevistado: ¿En Bucaramanga?, yo diría que en el país atrasados totalmente 

atrasados y completamente como un sistema de salud pública antiguo que 

debemos reformar que debemos fortalecer, pero ese fortalecimiento Y esa 

reforma debe ir desde la mano con la construcción de un hospital ampliar los 

servicios y hacer pautas claras con respecto al manejo de sus recursos y que los 

recursos no se pierdan en terceros 

●  

Entrevistadores: Partiendo de su experiencia, ¿cuáles considera que 

son los mayores problemas de salud pública en Bucaramanga? 

 

Entrevistado: ¿En Bucaramanga?  ¡No! En el país... se pierde mucho, mucho, 

mucho dinero desde que nace el dinero en la salud hasta que termina de lo que 

te empieza el 100% del dinero sólo le llega al paciente el 10 se pierde mucho 

 

● Entrevistadores: ¿Usted siempre ha trabajado con régimen contributivo? 
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Entrevistado: Yo he trabajado con contributivo, subsidiado, ARL. 

 

● Entrevistadores: ¿y qué diferencias encuentra entre los regímenes? 

 

Entrevistado: Yo creo que todos presentan problemas 

 

● Entrevistadores: ¿el mismo problema?  

 

Entrevistado: El mismo Sí con respecto a la cobertura a la falta de instituciones 

es imposible que nosotros tengamos un hospital como es el González Valencia 

que ahora es Hospital Universitario y que haya sido construido ¿¡Hace cuánto!? 

Casi 80 años será que la población de hace 80 años es la misma de hoy.... y 

seguimos con lo mismo 

¿Hay otro hospital público?  No verdad... cuánto llevamos reconstruyendo 

reforzando el Hospital Universitario de Santander llevamos 7 años en cuántos 

años se construyó la Fosunab y en qué tiempo se construyó el hospital 

internacional en menos de un año y llevamos 7 años reforzando el Hospital 

Universitario 7 y todavía no he terminado y vaya mire lo que hay de más... 

 

● Entrevistadores: de pronto Usted sabe más como médico que en el 

hospital internacional da un mejor servicio que el universitario 

 

Entrevistado: No, no, no a qué me refiero a que el dinero que se han gastado 

en 7 años se había podido hacer otro hospital público nuevo en menos de un 

año eso es a lo que yo me refiero no me refiero a la atención que puede que la 

atención sea igual o peor de deficiente a la del universitario 

 

● Entrevistadores: y que hay otro hospital que habrá mejor atención y más 

Camillas 

 

Entrevistado: Entonces no puedo venir yo a decir qué la salud pública porque 

es que estamos hablando de la salud pública dentro de la salud pública no 
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podemos meter ni a la Fosunab ni al hospital internacional, a pesar de que ellos 

también trabajan con contributivo a pesar de eso... porque la salud pública son 

dos cosas diferentes el contributivo tú estás pagando para que te atiendan, y la 

salud pública en el sisbén en el subsidiado y deberían ser gratis ¡ya ahora sí! 

 

● Entrevistadores: ¿Qué medidas cree que se deben tomar frente a esta 

problemática?  

Entrevistado Las intermediaciones deberían terminar que no tengamos 

intermediaciones de nadie... cambiar la ley 100 

 

● Entrevistadores: ¿no está de acuerdo con la ley 100? 

 

Entrevistado: no, no son dos cosas diferentes una cosa de la ley 100 y otra cosa 

no estar de acuerdo porque La Ley 100 es bueno, pero en un país corrupto la ley 

100 Es malo entonces la ley 100 en su estructura es excelente De hecho no es 

buena es excelente, pero en su forma en cómo se hace en la forma en la que se 

aplica es la que está mal yo no puedo permitir que para qué a ti como paciente 

te atienden tienes que pasar por EPS, IPS... bla bla... no, no, no, no 

Que tu dinero Vale y deberías pasar directamente de ahí al que te está prestando 

el servicio y no pasar por el de la EPS y rogarle al de la EPS para que te dé una 

solución, rogar para que te hagan lo que te tienes que hacer, rogar para que te 

den lo que te tienes que tomar,  si no hubiera esa intermediación Tú crees que 

te tocaría rogar No simplemente tú das tu dinero y te atienden como cuando tú 

vas a un supermercado o a una tienda o es que es más importante ir a un cine 

entonces tú pagas en un cine entras y punto Pero tú vas a un hospital y tengo 

que esperar a que me dé la orden de la EPS entonces por eso los hospitales las 

clínicas y todo está quebrado... 

 

● Entrevistadores: ¿cuál cree usted que es el campo más vulnerable en la 

salud? 
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Entrevistado: ¡¿el campo más vulnerable?! Yo diría que la estructura, que las 

clínicas, los hospitales  

 

● Entrevistadores: ¿piensa que la salud pública mejorado o a 

desmejorado? 

Entrevistado: ¡pésimo!  

 

● Entrevistadores: ¿considera usted que el sector político influye en la 

salud pública? 

Entrevistado: Sí  

 

● Entrevistadores: ¿por qué? 

 

Entrevistado: 100% empecemos que se tumban la plática jajajaja 

 

● Entrevistadores: ¿que lo motiva a usted hacer parte de la salud? 

 

Entrevistado: Ehhh no sé...  yo creo que somos el hecho de que sea usted un 

médico ya lo lleva a querer atender la gente a prestarles un servicio. 

 

● Entrevistadores: ¿Cree usted que el sistema de salud en Bucaramanga 

es equitativo? 

 

Entrevistado: No es que sea equitativo sino que cada uno tiene su forma de 

adquirir esa salud pero sino es que sea equitativo sino que cada uno tiene su 

forma de adquirir esa salud pero si volvemos otra vez a la misma ahí está la ley 

100 la ley 100 es buena nadie está diciendo que no pero la ley 100 es mala por 

muchas cosas Por su forma Porque todavía estamos peleando nosotros como 

prestadores de salud como persona natural es como especialistas porque nos 

paguen cuando ya hemos prestado el servicio eso es absurdo como si tú coges 

un taxi Te vas en el taxi y llegas a tu destino y le dices al taxista ey! espérate yo 

tengo que mirar a ver si me trajiste por dónde era Entonces ven en una semana 
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si yo ya pienso que si te voy a pagar entonces en la salud pasa lo mismo 

operamos un paciente entonces paguen no Espera voy a ver si lo hiciste Y luego 

te pagamos entonces que estamos haciendo y ahí está lo malo ahí se presentan 

las malas Por estaciones de servicio la mala calidad y todo eso 

 

● Entrevistadores: Y por último... ¿cuál es su ideal de salud? 

 

Entrevistado: Mi Ideal de salud es eso que reforma en la ley 100 jajaja, que se 

acaben las intermediaciones que la intermediación no sea el gobierno con EPS, 

EPS con el Gobierno no que la intermediación sea paciente y su prestadora de 

servicio y punto directo, directo, directo 

 

Entrevistadores: Y le quería preguntar ¿usted también realiza operaciones y todo 

eso se lo cubre la clínica? o a usted ya le toca aparte porque ya la clínica no le 

respondió el paciente... ¿Entonces al paciente le tocó particular? 

entrevistado: No, no se ve eso es muy raro que el paciente de hecho nosotros 

como especialistas tener pacientes particulares es muy raro porque tú me dices 

que tuve clientela pongámoslo así de tus pacientes el 100% de tus pacientes 

Cuántos son particulares y yo te digo no llegó ni al 2% no llevo ni al 2% Pero 

porque hay una cobertura total ahora usted qué tan satisfecho está con lo que le 

pagan a usted con respecto a eso y entonces yo le digo el 10% satisfecho 

entonces usted me dice Porque primero porque es poquito segundo porque es 

malo y tercero porque es demorado como un verraco 

 

● Entrevistadores: Exactamente por eso yo pregunto, de pronto algún 

paciente lo pague  

 

Entrevistado: pero no lo hacen porque la cultura en el país no está hecha para 

eso la cultura está hecho para que todo me lo tienen que dar así sea malo pero 

todo me lo tienen que dar en serio Dígale un paciente que tiene que tomar una 

Pepa y que la tiene que comprar para que se dé cuenta que no la compra no la 

compra pero es que si yo pago y maldita sea y bla, bla, bla y prefieren hacer 
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miles de vueltas que tutela el derecho de petición pero no pagan la pepa y se 

gastan más en la tutela y en el derecho de petición porque todo eso les implica 

plata tiempo y dinero demorarse que ir a comprar la Peppa que vale $10000 Ya 

que se hubiera gastado los 10,000 se hubiese evitado todo ese poco de trámites 

y ese poco de cosas para terminar en lo mismo que no se la dieron 

 

● entrevistador: ¿Pero tampoco es la razón no? 

 

Entrevistado: obvio que no por eso te digo por eso sí se acabaron las 

intermediaciones eso no pasaría porque eso no Yo le diría el paciente mira usted 

le toca que hacer esto y punto y ya y listo y sale con su seguro y reclama su 

medicamento es como tener una tarjeta de crédito tú sacas una tarjeta y le dices 

a la secretaria, mira el doctor me operar de mi rodilla derecha entonces mira esta 

es mi tarjeta de crédito de salud entonces hágale y listo pase señor tiene la 

cirugía que se yo mañana o pasado mañana lo va a ver el anestesiólogo y listo 

y ¿qué pasó? ¿algo pasó? nada pero si yo le doy los papeles al paciente y luego 

un mes para que le autoricen al mes le dijeron que no porque es que esto le hace 

falta entonces dice maldita sea y ahora termina pasando el derecho de petición 

para qué le de la cirugía y le dan la cirugía y obviamente eso llegó hace 3 o 4 

meses entonces cuando llega cirugía conmigo ya está tres o cuatro pacientes 

más en espera Entonces le toca que esperar más Y entonces ya ahí es donde 

está el problema pero si no hubiera la intermediación si tú vienes Ese es como 

un celular donde todos los meses estás pagando $200000 de salud todos los 

meses todos los meses pagas $200000 en salud utilícelo o no lo utilices Pero 

eso se va acumulando en tu tarjeta entonces cuando tú llegas a mi consultorio y 

me dices vea doctor me duele mucho la rodilla y yo le digo Y si usted necesita 

una cirugía Entonces si tengo que operarme y eres joven y entonces me dice 

Bueno Tori que tengo que hacer y yo le digo Mira Estas son las órdenes me dicen 

listo llega y sale y le dice a la señorita mire el doctor me dio las órdenes para 

operarme así claro listo me permite su tarjeta señorita por favor Sí claro acá está 

a ¡shinnn! Y no hay ningún problema señorita ¿pasó algo? ¡No! 
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 ENTREVISTA 8 

 

Transcripción entrevista a funcionario Hospital San Camilo 

(semiestructurada) 

Fecha: jueves 5 de octubre 2017                      Hora: 10:00 am 

Bucaramanga – Santander 

Entrevistador: María José Rojas. 

Entrevistado: Liliana 

Género: femenino 

Profesión: Psiquiatra y comunicadora social. 

  

● ¿Qué piensa del sistema de salud en Bucaramanga? 

 

Entrevistado: Bueno, en cuanto a la salud en general yo pienso que es bastante 

deficiente en todo el país y por eso pues también acá, pero digamos que 

Bucaramanga es una ciudad que tiene muy buenas instituciones de salud. 

En cuanto a la salud mental, puntualmente… yo considero que es un tema que 

está bastante olvidado, por decirlo así, porque no se le brinda la importancia que 

necesita o que de alguna manera no se le da lo que requiere, digamos un 

paciente puede durar toda la vida desconociendo su condición, sobre todo 

cuando no se cuenta con recursos económicos, porque pues digamos una 

persona con plata va a centros como Isnor o la San Pablo y no pasa nada pero 

siempre la población vulnerable está más abandonada porque es costoso un 

tratamiento enfocado a la mente y generalmente no saben a dónde acudir o 

donde los tratan 

 

● ¿Cómo se siente cuando presencia alguna situación de injusticia en 

el Sistema de Salud? 

 

Entrevistado: Buena pregunta, ehhh...  pues en realidad siento que la mayor 

parte de las personas que trabajan en el sector salud o los que trabajamos en el 

sector salud nos hemos olvidado de las necesidades de la gente, sobre todo acá 



 

196 

 

en el Hospital uno ve personas con muchas necesidades que no pueden ser 

atendidas, pero también es culpa del sistema de salud porque muchas veces no 

podemos hacer mucho por ellos, aunque queramos y es lamentable que no 

podamos ser un poco más humanos. 

Es difícil para uno aceptar cosas porque podría ser un familiar de uno, pero pues 

uno ayuda hasta donde realmente puede hacerlo, sin embargo, siempre se trata 

de dar lo mejor de cada uno. 

 

● ¿Cuál es su ideal del sistema de salud? 

 

Entrevistado: Mhhh, es que si la salud fuera realmente pública todo sería 

diferente, pero desde hace unos años la privatizaron y le negamos la oportunidad 

a mucha gente de que sean bien atendidos, como se debe. Es que yo pienso 

algo… La salud debe ser la prioridad, no hay de otra. Más que cualquier cosa 

necesitamos una salud para todos por igual, con buen servicio, humana y sobre 

todo que entendamos que es lo mejor que podríamos tener ¿o no? es que es 

lógico, es un derecho y si no lo tenemos… estamos jodidos realmente. 

 

● ¿Qué elementos buenos y malos considera que son aquellos que se 

presentan actualmente en el sistema de salud? 

 

Entrevistado: Vea realmente en la salud privada y hablando de Bucaramanga 

tenemos muchas cosas buenas pero es para unos pocos, para los que tiene 

propagada o los que pueden pagar su propias cosas pero en lo público las cosas 

ahí, ahí… medio funcionan pero nada más, en la salud mental se ha mejorado 

sobre todo el Hospital San Camilo, acá hemos hecho cosas muy interesantes, 

ocupamos a los pacientes, intentamos que puedan salir adelante, con cursos con 

convenios con el Sena, tenemos un programa de Hospital Día que es 

ambulatorio y pues acá le ayudamos a los pacientes a mejorar su vida con 

actividades manuales, haga de cuenta un colegio pero pues enfocado a 

desarrollar o estimular sus salud mental. 
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● Partiendo de su experiencia ¿cuáles considera usted que son los 

mayores problemas de la salud en Bucaramanga? 

 

Bueno acá hablando de la salud mental somos la única institución del estado en 

salud mental, el mayor problema es, por decirlo así de forma sencilla, que no hay 

camas, no hay espacio para tantos pacientes y además de eso tenemos 

pacientes del magdalena medio y de norte de Santander, entonces valdría la 

pena preguntarse, qué están haciendo los gobiernos entonces por la salud, no 

solo acá sino en otros departamentos porque no tenemos cobertura ni para 

nuestra propia región y además de eso atendemos de otros lados, esa es la 

deficiencia y es que tenemos buenos especialistas, pero si no tenemos donde 

atender es muy complicado realmente. Lo otro es que no hay un flujo, o sea 

tenemos miles de procesos y siempre se envía la gente de un lado para otro, y 

eso no está bien, si están enfermos deberíamos tratarlos con respeto, no crees, 

es que todos deberían pensar como si fuera la mamá de uno. 

  

● ¿Cómo considera que el sector político influye en la salud pública? 

 

Entrevistado: Es todo (jajaja) básicamente es todo, o sea la salud pública viene 

desde lo público, hace años un presidente la privatizó y creo que fue el peor error 

y muchos lo aman, pero bueno no es el caso, lo que quiero decir es que ellos 

toman las decisiones y no se han dedicado realmente a escuchar a la gente, son 

insensibles, nosotros trabajamos acá, pero ¿qué podemos hacer? Por decirlo así 

ellos hacen las leyes y nosotros tenemos que cumplirlas, pero si deberían 

ponerse la mano en el corazón en alguna oportunidad. 

 

● ¿Cree usted que el sistema de salud es equitativo? 

 

Entrevistado: Mira cómo te decía, nos hace falta equidad, el sector salud es 

inhumano realmente, los ricos pueden acceder, pero a los pobres, y perdóname 

decirlo así, pero les toca chupar filas, y hacer miles de cosas, hasta poner tutelas 
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se ha vuelto moda porque sin eso no dan solución, es que el problema es que 

ya parece un requisito 

 

● Bueno y en cuanto a salud mental ¿Cómo estamos? 

 

Entrevistado: Cómo te decía, acá hacemos buenas cosas pero todo es un 

proceso, todo es con  normas y cosas que retrasan todo, los pacientes a veces 

salen de acá y no se les continúa el tratamiento, no hay proyectos de reintegrar 

al paciente y esas cosas, acá medio les enseñamos panadería y manualidades 

pero los pacientes mentales, son de cuidado y sobre todo de una constancia, y 

es que si no nos preocupamos por ese tema tan delicado, es que hay pacientes 

que son riesgosos pero ni a esos se les pone cuidado y luego los juzgamos en 

fin es complicado. 

 

● Hablando de eso ¿qué actividades hacen acá para la reintegración 

de los pacientes? 

 

Entrevistado: ¿Acá en el Hospital? Bueno pues acá tenemos cursos en 

convenio con el Sena de panadería, bisutería, hacen deportes, en realidad eso 

si le abonó al Hospital, tenemos buenos espacios, amplios para tratar a los 

pacientes en un ambiente diferente. El hospital tiene fama de cárcel, pero si te 

das cuenta, es como una finca, ellos se divierten y eso, pero como te decía 

tenemos que hacer más, porque la salud mental es muchas veces difícil, ¿si me 

entiendes? Porque es que no se ha entendido que estar enfermo de la cabeza 

es muchas veces peor que cualquier otra cosa. 

 

● ¿Qué le mejoraría a la salud mental? 

 

Entrevistado: Muchas cosas, ¿no van a decir mi nombre? Jaja… es broma 

ehhh, siempre he dicho que digamos, el paciente está por decirlo así “en su 

mundo” pero los familiares o cuidadores son los que sufren, es más si tú ves, 

muchos de ellos terminan acá también por depresiones y temas relacionados 
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con eso, entonces tenemos que ponernos las pilas como se dice y hacer 

proyectos para los cuidadores, para enseñarle a tratar a los pacientes y esas 

cosas, y pues a la salud mental en general, más investigación, pero bueno ese 

es otro tema y no quiero desviarme de lo que dices. 

 

● Y, Por último, ¿qué lo motiva a hacer parte de la salud? 

 

Entrevistado: ¡Uy! Con tantas cosas esto es como pasión porque desde que 

decidí estudiar esto me metí en el cuento, no pensé que fuera tan duro la verdad 

jajaja, pero pienso que el amor por la profesión y pues la idea, de todas formas, 

de ayudar, es lo que lo motiva a uno, las ganas de hacer el bien y el amor, 

básicamente eso. 
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 ENTREVISTA 9 

 

Transcripción entrevista a Asesor de despacho Alcalde - secretaria de 

salud 

Fecha: jueves 5 de octubre 2017                      Hora: 3:00 p.m. 

Bucaramanga – Santander 

Entrevistador: Jazmín Adriana Alarcón y Jennifer Tatiana Amado 

Entrevistado: Rafael Esquiaqui Felipe 

Género: Masculino 

Profesión: Asesor de despacho Alcalde - secretaria de salud 

 

Entrevistador: ¿Cómo está estructurado el sistema de salud pública en 

Bucaramanga? 

 

Entrevistado: Lo primero es que el sistema es salud, salud pública nosotros la 

entendemos como eventos de interés en salud pública brotes, epidemias o 

enfermedades, sería cómo está el sistema de salud, el sistema de salud en todo 

el país funciona igual, a partir de la ley 100 se establecieron que hay unas 

entidades promotoras de servicios de salud llamadas EPS que luego en algunos 

existía como empresas administradoras de planes de beneficio o EAPB, lo que 

ellos hacían era una intermediación entre el usuario, el prestador y quién en sí 

tiene la responsabilidad que es la EPS, desde la Ley 100 se estableció que la 

EPS era el dueño o era el responsable de ese usuario y las EPS tenían que 

mitigar dos tipos de riesgo, un riesgo que era financiero que es cobrar, que es 

garantizar el sistema, y otro que era el riesgo epidemiológico que era que no se 

nos enfermara y se nos muriera la población, lamentablemente las EPS lo que 

hicieron fue destinar todo hacia la parte financiera y no hicieron las actividades 

epidemiológicas o de contención, y era todo lo de promoción y prevención, 

entonces no hicieron promoción de la salud, nada estilos de vida saludables, no 

hicieron búsquedas, ni citologías, ni mamografías, entonces, lo que ellos dejaron 

de hacer en un momento se convirtió en una enfermedad de alto costo llámese 

VIH, cáncer, y por ende va a generar una mayor demanda de recursos 
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económicos del sistema, entonces, lo que dejamos de invertir en promoción y 

prevención, ahora lo estamos pagando con un alto costo que son enfermedades 

crónicas como cardiopatías, como cáncer que van a generar una mayor 

demanda de servicios y que en este momento el sistema no tiene cómo 

responder, ese es como el gran pilar. El sistema entonces está EPS, IPS qué es 

el prestador y el usuario, lamentablemente la EPS muchas veces niega los 

servicios porque argumenta que no tiene la capacidad para ello y a través del 

prestador le dice no se lo pago, entonces usted va a la IPS y le van a decir: no, 

usted no tiene atención con nosotros, eso es lo que ha ocurrido con el sistema.  

 

Entrevistador: ¿Podríamos decir entonces que el sistema de Salud 

actualmente está en crisis? 

 

Entrevistado: Bueno, lo que nosotros vemos es que las fuentes de financiación 

que dispone en este momento el sistema de salud, son recursos de SGP 

(Sistema General de Participaciones), que es todo lo de regalías y todo lo que 

llega de orden Nacional, tiene unos recursos que son de COLJUEGOS o de 

TESA que es todo lo de juegos de Azar, llegan otros recursos por bebidas 

alcohólicas y demás que son los que mantienen el sistema, esas tres fuentes de 

financiación son las que permiten que nosotros hagamos intervenciones y que 

podamos hacer las acciones colectivas hacia la población y educación, entonces 

esas son las fuentes, lamentablemente las fuentes generan unos recursos, pero 

recordemos que a mayor demanda de servicios, menos recursos va a ver, 

entonces vamos a tener esa limitante en el sistema de salud.  

 

Entrevistador: ¿Cuáles considera que son los factores que más han 

influido en la condición actual del Sistema de Salud? 

 

Entrevistado: Bueno, recordemos que desde la Ley 100 se dejaron de hacer las 

actividades de promoción y prevención, por ende todo lo que dejamos de atender 

inicialmente como prevención, ahorita estamos con un alto costo, llámese 

cáncer, VIH o Cardiopatías,  qué implica eso, que los recursos que tengamos no 
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van a alcanzar y fuera de eso la población de toda Colombia al igual que América 

Latina ha sufrido una transición demográfica, es decir, todos nos envejecimos y 

cuando uno se envejece va a requerir mayor servicios de salud, va a necesitar 

una mayor cantidad de medicamentos y el sistema no estaba preparado para 

eso.  Entonces, ¿crisis?  En algunos momentos sí la vamos a tener, pero es 

precisamente por eso, porque no se hicieron las actividades en el momento que 

era, promoción y prevención y solo nos dedicamos a la parte financiera, la 

rentabilidad, ¡eso de todos modos es la opinión mía! 

 

Entrevistador: ¿Cree usted que existe alguna solución para mitigar el 

impacto de la crisis? 

 

Entrevistado: Bueno, la solución siempre es promoción y prevención, 

lamentablemente lo que te decía, no se hicieron en el momento, pero 

recordemos que igual tenemos nuevas generaciones y si desde ahorita 

empezamos a intervenir y hacer actividades de educación, de mejorar estilos de 

vida saludables, de actividad física, no vamos a llegar a la misma magnitud de lo 

que estamos en este momento y tendríamos como otro reinicio,  pero sí requiere 

una reestructuración del sistema para que las EPS no entren a hacer esa 

intermediación, sino que los recursos lleguen del orden nacional directamente al 

prestador, por eso es que tú ves que los hospitales todos están quebrados, 

porque la plata le llega a la EPS y la EPS es la que decide si le paga o no al 

prestador, llámese, por ejemplo Hospital Universitario de Santander, llámese 

Hospital local del Norte, si la EPS dice no le giro, o le giro un 30%,  ellos tienen 

que, con el 30% de esa plata hacerla rendir durante todo el año y por eso es que 

todos los hospitales están en crisis; si esa intermediación se quita, que creo que 

es lo que ellos quieren ahorita con la nueva propuesta, esos dineros irían 

directamente desde el Ministerio a la IPS o al prestador y por ende no habría una 

negación de servicios y se evita esa intermediación que al final termina con la no 

autorización de algunos servicios y lo que llamamos en algún momento el Paseo 

de la muerte.  
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Entrevistador: ¿Es decir que los Hospitales y las IPS entrarían a controlar 

directamente los recursos? 

 

Entrevistado: Sí, eso es lo que se está proponiendo ahorita, que las IPS reciban 

el dinero directamente, algo similar pasa, por ejemplo con lo que es población 

pobre no asegurada, esa población que tiene sisbén pero no está afiliada a una 

EPS, Los recursos para la atención de estos usuarios llega directamente de 

Ministerio o del fondo o fosyga, ahorita denominada ADRES, al prestador, le llega 

a ISABU y el presta los servicios, ¿qué hace el municipio? evalúa si esa 

intervención fue adecuada y oportuna,  fue de calidad y si se requería,  y si es 

así se firman unos documentos y lo que hace es que ellos utilizan los recursos 

que ya están en sus cuentas, entonces no va a depender de una intermediación 

sino que es directa. En PPNA (Población Pobre no Asegurada) está funcionando, 

no sé cómo funcione en el resto del sistema. 

 

Entrevistador: ¿Cuáles son las entidades encargadas de supervisar el 

manejo de los recursos destinados a la Salud? 

 

Entrevistado: Los recursos llegan al municipio, como te decía por el Sistema 

General de Participaciones, nosotros utilizamos parte de estos recursos para 

todos los programas de salud pública en lo que es educación, el plan de 

intervenciones colectivas y una que otra intervención que no se encuentre dentro 

del Plan Obligatorio de Salud o el pos, esos recursos llegan y son utilizados por 

el municipio para la intervención de esa comunidad ¿quiénes nos hacen control? 

nos hace control ministerio, a través de las visitas y las auditorías, los entes de 

control, especialmente Contraloría, Procuraduría, cuando se trata del tema de 

infancia adolescencia y en algún momento nosotros también rendimos cuenta 

como municipio al departamento, como ente encargado de evaluar si se utilizó 

adecuadamente los recursos, si estos recursos no son utilizados de manera 

adecuada, el municipio corre el riesgo de una sanción y por ende los recursos 

que venían para el municipio lleguen directamente a la gobernación y ellos sean 
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quienes contraten todo lo que se necesita para el municipio, entonces control sí 

tenemos por todas las entidades, las IAS o los entes de control. 

 

Entrevistador: ¿Qué actividades están manejando actualmente para mitigar un 

poco el impacto de la crisis, en cuanto a las consecuencias que esta ha 

representado en la sociedad? 

 

Entrevistado: Bueno, lo que nosotros hemos contemplado en algún momento, 

dependiendo de los programas que tenemos son todas las intervenciones con 

recursos de SGP, esos recursos, como te decía vienen del ministerio y vienen 

con una utilización específica, yo no lo puedo utilizar para (¡ehhh!), logística, para 

refrigerios, nada de eso, sólo viene para intervenciones en comunitaria y toda la 

parte de la población, entonces lo utilizamos a través del plan de intervenciones 

colectivas que va orientado a todo lo que es promoción y prevención, educación 

de la población y una que otra prueba de tamizaje, utilizamos también recursos 

para la atención primaria en salud qué es la primera forma de visualizar a ese 

usuario que llega por un evento, en este se hace un censo puerta a puerta, se 

hace una caracterización de la población y se diseñan algunos programas o  

estrategias para mitigar esos riesgos, el municipio adicional cuenta con una 

estrategia que se llama 1000 primeros días de vida que se utilizó el año pasado,  

se implementó a través de nuestro operador en ese momento que fue la 

Universidad Industrial de Santander, el cual iba  orientado a hacer el seguimiento 

a la mujer desde la etapa preconcepcional hasta que el niño cumple 2 años de 

vida por eso se llama mil primeros días de vida y lo que buscamos es hacerle un 

seguimiento a la materna y al niño para evitar que se nos mueran, ya que este 

es un indicador grave de los objetivos del desarrollo sostenible, antiguo objetivo 

del nuevo Milenio y lo que dice es que una muerte de una materna es un evento 

gravísimo que habla de las condiciones o el desarrollo de un país y una región, 

entonces estamos enfocando las intervenciones a evitar que se nos mueran los 

niños y las maternas.  
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Entrevistador: ¿Considera usted que los recursos que el Estado destina 

para el sector de la Salud son suficientes? 

 

Entrevistado: Los recursos si se utilizarán adecuadamente serían suficientes, 

pero lo que te decía esa intermediación ha hecho que muchas veces el recurso 

no llegue a dónde debería estar, por ejemplo, nosotros tenemos con PPNA 

(Población Pobre no Asegurada) o lo que está ahorita como régimen subsidiado 

recibimos más de un billón de pesos y esos recursos llegan para la atención de 

la población sin aseguramiento, entonces recursos sí llegan, lo que pasa es que 

hay que utilizarlo adecuadamente, como estos recursos de PPNA llegan 

directamente al prestador, evitamos esa intermediación y por eso en algún 

momento ustedes escucharan a la gente que dice a mí de régimen subsidiado 

es mejor que estar en el contributivo, es precisamente por eso, porque no hay 

tantas barreras.  

 

Entrevistador: ¿Es decir que estos recursos llegan directamente a los 

Prestadores de Servicio y no a las EPS? 

 

Entrevistado: Sí claro, eso es lo que ha llevado a la crisis de los hospitales por 

esa intermediación, nosotros vemos caso donde los hospitales reciben un 30% 

de todo el recurso que deberían tener para un año y deben funcionar con él y 

¿cómo funcionan?, entonces empiezan o a sacar personal o a negar servicios, 

o peor aún prestan el servicio porque es obligatorio prestar el servicio de salud, 

pero a quién le recobro, quién me paga esa plata, y al final termina el Hospital 

con una deuda enorme y con el personal tratando de suplir esa necesidad, pero 

que no da abasto, eso es lo que ha pasado usualmente.  

 

Entrevistador: ¿Quién controla las intervenciones de las EPS? 

 

Entrevistado: Muchas veces nos hemos reunido con la Superintendencia, ellos 

son los primeros, hemos hecho articulaciones con Ministerio, inclusive con la 

misma Secretaría de Salud, pero si tú miras no ha sido posible que paguen la 
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totalidad de la deuda que tienen las EPS con la red, y por eso muchos de los 

hospitales están en crisis o terminan cerrando, servicios o cerrando el hospital, 

entonces eso es lo que ha llevado a la crisis, el no pago oportuno de un recurso 

que le llega directo a la EPS, pero que no le paga al prestador. 

 

Entrevistador: ¿Cuáles considera que son los problemas sociales que se 

han desatado debido a la crisis?  

 

Entrevistado: Hay muchos factores de riesgo que han conllevado a la aparición 

de enfermedades, lamentablemente, por ejemplo, en los niños las leucemias han 

ido en aumento, son la tercera causa de mortalidad en el municipio de 

Bucaramanga en los hombres, es la tercera o cuarta en mujeres, entonces esos 

eventos han aparecido, y si tú miras la negación de servicios ha llevado a que 

muchos de estos niños mueran antes de recibir un tratamiento. La norma dice 

que un niño que se diagnóstica con leucemia tiene un 70% de probabilidad de 

que se cure y no muera, lamentablemente estudios frecuentes han demostrado 

que un paciente una vez se diagnostica, transcurren alrededor de 120 a 160 días 

para que inicia un tratamiento de Cáncer y en ese tiempo esa enfermedad va 

avanzando y cuando ya quieren hacer una intervención ya es muy tarde, eso ha 

llevado a que la sobrevida por ejemplo en niños con leucemia, no duran ni cuatro 

o seis años, de a los 4 o 6 años de haber sido diagnosticados están falleciendo 

de sus niños esa es una barrera que ha tenido el sistema de salud y que han 

intentado mitigar con la nueva política de control de cáncer pero que de todos 

modos está ahí presente. Con esos niños de cáncer, la norma dice los padres si 

él está recibiendo nuestro municipio y la red prestadora está por ejemplo aquí en 

Bucaramanga la EPS debe garantizar el hospedaje y la alimentación de ese 

acompañante que usualmente son los padres y eso no se está cumpliendo, 

alimentación de ese acompañante que usualmente son los padres y eso no se 

está cumpliendo muchos, entonces eso es una barrera también para que 

accedan al tratamiento y eso influyen en la mortalidad. 
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Entrevistador: Considera usted que esto también lleva a que se aumente que 

eso también lleva a que se aumente la pobreza, índice de pobreza pues viéndolo 

como la disminución de la calidad de vida de las personas. 

Entrevistado: lo que nosotros siempre hemos dicho es que lamentablemente 

nosotros estamos siempre es con las consecuencias y las causas si tú miras una 

niña que tenga una mujer que tenga un recién nacido con bajo peso al nacer es 

un niño que no tuvo las condiciones la mamá Natura las condiciones para 

alimentarse adecuadamente durante su periodo de gestación de qué influye el 

sector económico no es salud Porque lamentablemente es las condiciones que 

tú mencionas de pobreza las que conllevan a que ese niño que nace una está 

con bajo peso entonces son factores externos a salud que no pueden ser 

modificados Al menos que hay una política integral por ejemplo y lo deseamos 

muchas veces usted Mira qué es más barato una bebida azucarada o una o un 

jugo o una fruta y es más cara una fruta que una vida su karaoke una empanada 

y un frito y eso que conlleva a que una persona por economía Lamentablemente 

se va a ir por lo que menos le cueste y lo que entre comillas le genere una 

sensación de llenura Pero no él no es lo sano no es lo adecuado Y eso depende 

de quién del sector económico si no hay una política integral donde diga que las 

frutas y verduras van a tener un valor mucho más bajo no va a poder acceder la 

población de a comprar una fruta ahorita unas uvas y cuánto vale entonces si no 

hay una política integral intervengas o factores de riesgo vamos a seguir en la 

misma situación, salud combates las consecuencias no la causa y nos toca con 

pañitos de agua tibia. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es la normativa que actualmente rige el sistema de salud? 

Entrevistado: salud tenemos es lo primero que la ley 100 y la que dio origen a 

todo el sistema como tal sino que ahorita tenemos el plan decenal de salud 

pública que estipula unas líneas estratégicas son las líneas de población o de 

programas dirigido a la población para infantil está segura alimentaria y 

nutricional está toda la parte de enfermedades transmisibles y no transmisibles 

ya veces que nos dice Qué actividades, Cómo y cuándo dónde y cómo la Nido 

es la línea base nosotros y es lo que hemos cumplir por Norma salud al igual que 
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educación son los que tienen todo por Norma y cacique los recursos viene con 

destinación específica yo no le puedo cambiar la utilización que voy a pagar una 

logística, el ente de control y ahí sanciones Entonces tenemos el plan decenal 

de salud pública tenemos el plan territorial en salud s lo hace la administración 

al municipio cada 4 años en el cual plantea todas las necesidades hace un 

diagnóstico y dice Para dónde vamos y tras una meta si ese es el que está 

actualmente y ese obedece también a un clan o a un componente operativo 

anual de inversiones donde nosotros preferimos hacia maternas Qué programas 

van cuánto nos cuesta el período el año si va ese proyecto quién lo financia como 

lo ejecutamos todo está estructurado arranca l100 plan decenal de salud pública 

después pasa al plan territorial en salud y el componente operativo anual de 

inversión Qué es cómo voy a utilizar los recursos que me llega desde el Ministerio 

eso es como lo que está dando en este momento salud y salud pública  

Entrevistador: Bueno, pues ya entrando en las estadísticas de las 

consecuencias que han generado esta crisis, ¿cuáles son los índices de 

desnutrición en Bucaramanga? 

Entrevistado: Bueno cuando tú hablas de desnutrición que ser salvedad que 

como te decía todo está por norma en salud menos el sistema de información de 

desamor y alimentaria nutricional es decir que la información única que dispone 

el municipio es de nuestro operador las hizo el resto de instituciones no hay una 

norma que los obliguen no, no reportan esos datos Entonces si los datos que 

tenemos de población de régimen subsidiado atendida por las Isabu y no, no 

está en un 8% con otro indicador que te mencionaba embarazo adolescente 

embarazo adolescente las cifras están entre un 17 en 18% Lamentablemente 

aún más en aumento por lo que te decía atacamos es la consecuencia Magno la 

causa si yo a una niña le empiezo a trabajar Qué es un proyecto de vida cómo 

se veían 5 años cómo Espera que sea sus condiciones de vida en algún 

momento no va a caer en esa tentación porque al final es una tentación iniciar 

su vida sexual o no utilizar adecuadamente ese tiempo libre eso a e influenciar 

ese comportamiento y Por ende es que tenemos es embarazo adolescente Pero 

como te digo son las consecuencias no las causas es lo mismo con drogadicción 

si un joven no utiliza adecuadamente el tiempo libre va a caer fácilmente en robos 
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consumo de sustancias psicoactivas embarazo Adolescente y termina la 

situación más grave A como está ahorita los índices de violencia de género y los 

intentos suicidas Lamentablemente todo eso va en aumento y más en lo que 

dices tú la población más vulnerable de Bucaramanga. 

 

Entrevistador: Y bueno, entrando en el tema de las enfermedades mentales, 

¿Cómo está regulado esta parte de las enfermedades? 

 

Entrevistado: recordemos que en algún momento, en casos como el consumo 

de sustancias psicoactivas era un problema social pobreza un problema de salud 

pública que está a cargo de la EPS es decir que la atención la rehabilitación de 

César está a cargo de la de nosotros como entidad territorial llame secretaría de 

salud debemos garantizar que la GPS usuario pero para eso hay 1 mecanismos 

llamados terrestres así reclamos que sí es oficialmente reportado acá nuestro 

que puedo Victoria que se cumpla yendo a las 7 pero lamentablemente muy poca 

gente denuncia Esto sí es más de pasillo o de comentarios entre amigos pero 

ninguno bien impone quejas los que ponen quejas se le da trámite y se le hace 

el seguimiento normalmente si no nos compre ya la supere ya la supere tomar a 

las sanciones de vida es lo que hacemos nosotros con otro tema que me sonaba 

será sustancias psicoactivas mental es la enfermedad mental en la mente 

silenciosa muy poca gente no se diagnosticaba llegaba el mismo usuario y usted 

lo veía todos los días en los servicios de salud pero nadie se preguntaba el que 

hace aquí si no tiene una herida no tiene una lesión no tiene un traumatismo 

lamentablemente es era una enfermedad que nos ha venido consumiendo iba 

en aumento es esquizofrenia lo que es intención suicida va en aumento y más 

aún en la parcela escolar entonces hay que implementar medidas el municipio 

dentro de esas estrategias tiene el plan municipal de Salud Mental en el cual 

articulaciones con interior en educación con todos los actores para que sea 

integral y que una vez se inicia una ruta atención sé hasta el final y no quede 

como que el usuario en el Limbo de que lo diagnosticamos con una esquizofrenia 

o con una enfermedad mental y un manejo adecuado es lo que estamos 

haciendo es del municipio. 
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Entrevistador: ¿Las enfermedades mentales entran en ese campo de salud 

pública? 

 

Entrevistador: nosotros como decía dentro del plan decenal de salud pública 

contempla dimensiones dentro de esa dimensión instalar no transmisibles y una 

de ellas es el componente Salud Mental presencia que hay un plan municipal de 

Salud Mental que ya se tiene establecido creo que está próximo a pasar a 

consejo para su aprobación Y a partir de allí se vuelve obligatorio ese 

seguimiento esa ruta de atención y ese manejo de necesario con esas 

enfermedades. 

 

Entrevistador: Finalmente, ¿cuál es su ideal de salud? 

 

Entrevistado: ese cambio que tan profundo, me parece muy bueno que sea el 

Ministerio que me iré directamente los recursos al prestador de servicio de salud 

quitar es intermediación que lamentablemente nos ha llevado por el hecho de 

que existan esas barreras de acceso a los servicios de salud en algún momento 

lo conversamos con el anterior secretario de salud cuando tuvo Germán Vargas 

Lleras el derrame nadie le preguntó qué pensaría lo atendieron directamente 

después que lo atendieron fue que eran a quién le cobramos es que realmente 

así Debería ser el servicio salud que usted llegue lo atiendan y después que 

miremos a ver a quién le cobra sus servicios y nos vemos 1:30 más como él no 

me paga Entonces qué pena No le puedo prestar el servicio y entramos a ese 

círculo vicioso y a ese paseo de la muerte quitar es intermediación de manera 

que sea directamente cursos que lleguen al prestador sin ningún tipo 

intermediación porque normalmente lo que hacemos o lo que hace el sistema es 

que genera otra entidad le cambiamos la razón social y es la que va administrar 

los recursos y realmente Allí es donde está la primera barrera eliminar Barreras 

y que la atención sea de calidad oportuna y de manera integral que usted llegó 

y lo primero que le preguntan es usted como ésta Se desviste revisar la cabeza 

Cuántas veces no encontramos un niño que va a 7 veces al servicio de salud 
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con una fiebre y nadie se pregunta porque una fiebre intermitente y realmente 

estamos en casa una leucemia y no lo estamos tratando oportunamente eso lo 

que va a garantizar la atención de atención y la población al bienestar Ahora hay 

Fuentes lo deseas tú ayunas recursos que no llegan también en las fuentes que 

genera sus recursos y Lamentablemente muy poca gente cotiza el sistema de 

seguridad social en salud la gente que tiene recursos y evade sus pagos y el que 

tiene como evita pagarlos, entonces eso en algún momento va a reducir los 

recursos que no lleguen para salud pública y por ende las acciones no estás van 

a ver si ha limitado. Lamentablemente el sistema y el Ministerio ingresa más y 

más eventos para pro interés en salud pública pero por la misma plata Hay que 

ser el doble o el triple llegaste eso y la utilización de los servicios. 
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 ENTREVISTA 10 

Transcripción de la entrevista (semiestructurada):  

 

Fecha: 17 de octubre de 2017                                                               

Hora: 5:00 p.m. 

Bucaramanga - Santander,  

Entrevistador: Ingrid Perucho - Karen Calderón 

Entrevistado: Luis Alberto Mendoza Albarracín 

Profesión: Médico general - Régimen subsidiado Policlínica  

 

Entrevistador: 

1. ¿Qué opina acerca de la crisis en el sistema de salud pública en 

Bucaramanga? 

  

Entrevistado: 

Mi opinión respecto al problema de la salud pública y la crisis que enfrentamos 

actualmente en la ciudad de Bucaramanga radica principalmente en que la salud 

pública debe estar enfocada en la prevención, promoción de las enfermedades, 

realmente la mayoría de los pacientes que nos enfrentamos o a los cuales 

debemos atender no cuentan como primera medida con… con ese beneficio de 

tener un bueno programa de promoción y prevención 

  

Realmente el estado hasta el momento se preocupa solamente por la vacunación 

y algunos programas de promoción y prevención, de enfermedades 

cardiovasculares, pero hay algunas enfermedades que quedan ahí en.… espera, 

a las cuales no se les da la importancia que requieren y pues esto conlleva a que 

se sobresature los sistemas de salud, las IPS que son las que prestan el servicio 

y a que con esta sobresaturación no se brinda una adecuada atención a los 

pacientes. 

Los mayores problemas de salud públicas a mi parecer ehhh, se dan 

principalmente en la promoción y prevención de problemas de transmisión 
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sexual, en este momento hay un incremento tanto de las enfermedades del 

cuello uterino en las mujeres, ehhh inclusive de edad jóvenes, hay un problema 

grandísimo con los embarazos en las adolescentes ehhh... y pues hay un 

aumento significativo de los pacientes con enfermedades de transmisión sexual 

ehh otros problemas importantes es la poca, o las pocas condiciones que tienen 

los pacientes de estratos bajos para poder acceder a los programas de 

promoción y prevención ya que, al no contar con una EPS, no pueden participar 

con estos programas pues se quedan al margen de esto tan importante para el 

bien común. 

  

Entrevistador: 

¿Qué medidas cree que se deberían tomar frente a estos problemas? 

  

Entrevistado: 

  

Con respecto a qué medidas se pueden tomar para mejorar la salud pública de 

Bucaramanga, realmente es un problema que no es solo de Bucaramanga, es 

un problema a nivel nacional, la mejor manera de mejorar los problemas de salud 

pública es generando mayor inversión al sistema de salud de nuestro país, que 

a pesar de que en este momento un gran porcentaje de la población tiene 

accesibilidad a los sistemas de salud pues, los sistemas de salud no están 

recibiendo los dineros necesarios para poder subsistir, y estamos en el momento 

a la espera de que las EPS que son las que manejan el dinero de la salud en 

este momento sean las que decidan cuánto y en qué momento deben girar el 

dinero para las diferentes IPS que prestan el servicio… entonces yo creo que lo 

mejor que puede hacer el gobierno en este momento, es aumentar ese aporte 

que se le está haciendo a la salud y con eso pues se pueden generar programas 

como de prevención de enfermedades transmisibles, de enfermedades no 

transmisibles, aumentar los programas de vacunación, también trabajar en los 

programas de transmisión sexual, ehhh de salud y vida saludable, de vida y 

nutrición. Si se invierte en estos programas a corto plazo, uno no podría concluir 

que se va a ver un resultado positivo, pero a corto plazo se va a notar que se va 
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a disminuir un sin número de enfermedades, que son las que generan o acarrean 

un gasto amplio para los sistemas de salud. 

  

Entrevistador: 

¿Por qué cree que el sistema de salud está en crisis? 

  

Entrevistado: 

  

Respecto a las razones por las cuales el sistema de salud pública en 

Bucaramanga no es el mejor yo considero que principalmente se debe a que no 

se le ha dado a importancia a la salud en Colombia, en este momento estamos 

pasando por una crisis en la parte de seguridad social sobretodo y pues el 

gobierno se ha dedicado más a invertirle al proceso de paz, a la lucha contra las 

Farc, a la lucha contra las drogas, que no significa que no sea importante, pero… 

no se deben descuidar áreas tan importantes para el bienestar del país como es 

el área de la salud, entonces creo que los recursos están mal distribuidos y pues 

no se debe quitar una parte para favorecer a otra, creo que debe haber un 

equilibrio siempre en la parte económica del país y en las diferentes 

reglamentaciones y en las diferentes disposiciones del capital. 

  

Entrevistador: 

¿Para usted cuál es el campo más vulnerable de la salud pública? 

  

Entrevistado: 

  

Bueno, sin duda alguna el campo más vulnerable de la salud pública pues son 

nuestros niños y adolescentes, ehhh problemas como lo mencioné 

anteriormente, enfermedades de transmisión sexual, drogadicción, de no tener 

hábitos de vida saludable, no tener buena alimentación ( una alimentación 

balanceada), ehhh una educación con respecto a cómo se deben alimentar, 

cuidados personales, cuidados transmisibles, evitar el contacto con personas 

que tengan enfermedades que sean transmisibles por fómites o que sean 
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transmisibles de manera sexual, entonces sin duda alguna la población más 

vulnerable son nuestros niños, entonces si desde la infancia no se puede 

prevenir, no se puede trabajar para mejorar el estado de salud entonces qué se 

puede esperar cuando estos niños ya sean adultos, pues simplemente llevar a 

cabo a acarrear con todas las enfermedades que puedan adquirir durante su 

desarrollo. 

  

Entrevistador: 

¿Para usted la salud pública ha mejorado o desmejorado? 

  

Entrevistado: 

  

A mi parecer la salud pública se ha quedado estancada, se piensa en salud 

pública solo con planes de vacunación pero pues no vemos que el gobierno 

invierta en programas reales de promoción y prevención de otras enfermedades, 

entonces decir que haya mejorado sería muy difícil, pero tampoco se puede decir 

pues que no tengamos algún programa, que no hayan inversiones para este 

aspecto, entonces yo creería que no hemos ni mejorado, ni desmejorado, sino 

que nos hemos quedado estancados, y pues la idea de un país no es que se 

quede estancado o que se quede en un solo punto, sino que a medida que va 

creciendo el país, vayan avanzando las diferentes ramas del país, en este caso 

yo creo que la salud pública es una de ella y yo considero que el país ha tenido 

un crecimiento importante pero respecto a este aspecto no se puede quedar 

estancado. 

  

Entrevistador: 

¿Quiénes influyen en el sistema de salud pública? 

  

Entrevistado: 

  

Bueno pues obviamente el sector político influye mucho en la salud pública a 

partir de la reglamentación que ellos eligen, a partir del dinero que ellos están 
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dispuestos a destinar a cada una de las áreas del país, las leyes que forman, 

ehhh los diferentes planes que pueden aprobar o desaprobar para la salud, sin 

duda alguna juegan un papel muy importante, y eso una discusión que los 

médicos siempre hemos tenido ¿Por qué el sistema de salud lo tiene que 

manejar los políticos o las decisiones respecto al sistema de salud la tiene que 

manejar ellos, sin tener en cuenta el concepto de aquellos que trabajamos en la 

salud, de nosotros que tenemos una formación más amplia en este aspecto, 

entonces una buena recomendación o sugerencia sería que la política de nuestro 

país fuera incluyente y permita que los diferentes gremios de salud puedan 

participar en las decisiones de la salud, creería que sería un punto positivo para 

que la salud pública de Colombia y Bucaramanga tenga un mayor crecimiento. 

  

Entrevistador: 

¿Le gusta su trabajo? 

  

Entrevistado: 

  

Sin duda alguna, me motiva mucho sobre todo la salud pública, porque nosotros 

en las facultades de medicina nos enseñan siempre que la promoción y 

prevención es siempre el primer paso de todo sistema de salud, entonces sin 

duda alguna nos tiene que apasionar ayudar a las personas desde antes de que 

se enfermen, esto pues no solo ayuda a los pacientes sino que también nos 

ayuda a nosotros en la carga laboral y ayuda también al estado que tiene que 

invertir en enfermedades graves que se pueden prevenir con un actuar pronto y 

con direccionar a programas que realmente lo necesitan. 

  

Entrevistador: 

¿Piensa que el sistema de salud es equitativo? 

  

Entrevistado: 
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Con respecto a si el sistema de salud públicas es equitativo o no, para nadie es 

un secreto que aquellas personas que tienen un mayor poder adquisitivo  tal vez 

tienen una mayor posibilidad de… tener como mayor prontitud  en la atención, 

ehhh sin negar que también el gobierno se ha preocupado por los estratos bajos, 

inclusive en las zonas que son un poco difíciles de llegar o que tienen problemas 

de seguridad, el estado trata de llevar estos programas allí pero sin duda alguna 

tiende a ser algo desequilibrado o inequitativo a favor de aquellos que tiene 

mayor poder adquisitivo y pueden acceder a un mejor programa de salud. 

  

Entrevistador: 

¿Cuál es su ideal del sistema de salud pública? 

  

Entrevistado: 

  

Bueno, ehhh tal vez el programa ideal de salud pública no es muy difícil de 

conseguirlo… para mí lo ideal es que todos los esfuerzos de promoción y 

prevención se basen en niños y adolescentes… que haya mayor capacitación 

para los médicos que se dedican a trabajar en este área, un programa que sea 

incluyente, que no discrimine por el estrato social o por la capacidad adquisitiva 

de las personas, un programa que remunere adecuadamente a los médicos y a 

los especialistas que trabajan en este área, un programa que pueda permitir 

tener un seguimiento, actualmente tú puedes iniciar un programa de promoción 

y prevención pero no hay un seguimientos posterior de estos pacientes, se hace 

el programa ellos se incluyen, hacen todos sus labores, pero posteriormente ellos 

se pierden, entonces creería que pues tener un adecuado seguimiento a los 

pacientes sería algo que favorece mucho al sistema de salud pública, ehhh… un 

programa en el que la inversión del estado sea mayoritaria para la salud sin 

perder el equilibrio de la nación y tal vez los más importante es que se permita 

que todos podamos participar de ella. Con respecto a la salud hay algo muy 

importante y es la buena relación entre el médico y el paciente, ya que esto 

permite una mejora en el tratamiento y en este caso a los programas, todo esto 

se puede mejorar si el gobierno genera un mayor impulso económico al área de 
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la salud que tal vez en este momento está muy descuidada por el gobierno 

actual. 



➔ Anexo D, seguimiento del hashtag  

➔  

Nombre Actor social Fecha Tweet seguimiento 

Alex 

Camacho 

Erazo 

Comunidad 1 de agosto  

 

Retweets: 6 

Me gusta: 3 

Comentarios: 

2 

Dadis 

Cartagena 

Activista   1 de agosto 

 

Retweets: 3 

Me gusta: 5 

G12 Radio Medio de 

comunicació

n 

1 de agosto 

 

Me gusta: 4 



Medimás 

EPS 

Activista 

principal 

3 de agosto 

 

Comentarios: 

4 

Retweets: 3 

Me gusta: 2 

Eduardo 

González 

Comunidad 4 de agosto 

 

Retweets: 6 

Me gusta: 2 



Portafolio Medio de 

comunicació

n 

5 de agosto 

 

Me gusta: 6 

Luis Carlos 

Giraldo 

Comunidad 

en general 

6 de agosto 

 

Retweets: 5 

Comentarios: 

2 

Me gusta: 2 

Jorge Iván 

Ospina 

Activista 

social 

8 de agosto  

 

Retweets: 12 

Comentarios: 

3 

Me gusta: 19 



Carolina 

Zárate  

Activista 

social  

11 de 

agosto 

 

Retweets: 7 

Me gusta: 4 

Comentarios: 

3 

Sintrabionfi

lm Col. 

Activista 

social 

11 de 

agosto 

 

Retweets: 3 

Me gusta: 6 

Sandra 

Mendoza 

Comunidad  15 de 

septiembre 

 

 

 

 

Retweets: 10 

Me gusta: 4 

Comentarios: 

1 



Defensoría 

del pueblo 

Activista 15 de 

septiembre 

 

Retweets: 30 

Me gusta: 21 

Comentarios: 

7 



Jorge 

Hernán 

Peláez 

Activista 15 de 

septiembre  

 

Retweets: 15 

Me gusta: 19 

 

Aurelio 

Suárez 

Activista 19 de 

septiembre 

 

 

Retweets: 49 

Me gusta: 34 

Comentarios: 

7 

Al punto 

con Juan 

Medio de 

comunicació

n 

19 de 

septiembre 

 

 

Retweets: 22 

Me gusta: 12 

 



Procuradur

ía general 

Activista 

principal 

19 de 

septiembre 

 

Retweets: 12 

Me gusta: 12 

El nuevo 

sigo 

Activista 22 de 

septiembre 

 Retweets: 5 

Me gusta: 2 

 

José 

Roberto 

Acosta 

Activista 

social 

4 de octubre  Retweets: 58 

Me gusta: 54 

Comentarios: 

3 



 

Viviana 

Morales 

Comunidad  5 de octubre  Retweets: 1 

Me gusta: 4 



 

Mauricio 

Lizcano 

Activista 

social 

17 de 

octubre 

 

  

Retweets: 8 

Me gusta: 7 

Comentarios: 

9 



Noticias 

Nube 

Medio de 

comunicació

n  

17 de 

octubre 

 

 

Retweets: 6 

Me gusta: 3 

Comentarios: 

1 

Medimás 

EPS 

Activista 

principal 

17 de 

octubre 

 Retweets: 1 

Me gusta: 3 

Comentarios: 

2 



 

Jairo 

Alvares 

Comunidad 18 de 

octubre 

 

 

Retweets: 7 

Me gusta: 6 

Carolina 

Sánchez 

Comunidad 19 de 

octubre 

 Retweets: 4 

Me gusta: 4 

Comentarios: 

1 



 

Noticias de 

Villavo 

Medio de 

comunicació

n 

19 de 

octubre 

 

Retweets: 3 

Me gusta: 2 

Comentarios: 

1 

Jorge Ivan 

Ospina 

Activista 

social 

24 de 

octubre 

 Retweets: 13 

Me gusta: 14 

Comentarios: 

1 



 

 

 

 

 

 

 



● LÍNEAS DEL TIEMPO, SEGUIMIENTO DEL HASHTAG #Medimás  

 

Agosto: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Septiembre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Octubre: 

 

 

 

 

 

 



 Anexo E, seguimiento al medio tradicional Vanguardia Liberal 

 Seguimiento mes de enero: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vanguardia Criterios Noticias de salud Otros temas 

 Beneficio 5  Alumbrado público. 

 Código de policía.  

 Incremento en las tarifas. Investigación 1 

Enfermedades 2 

Prevención  1 

Total 9 



 

 

Fecha Noticia Sección Datos 

relevantes 

Aportes al 

proyecto 

Actores Etiquetas Soportes 

1/01/2017 No se encontró noticia relacionada 

2/01/2017 No se encontró noticia relacionada 

3/01/2017 No se encontró noticia relacionada 



4/01/2017 Neurocirujano 

bumangués lidera 

‘app’ para 

beneficiar a los 

enfermos de 

Párkinson  

Bucaramanga 

2A 

 

Este 

especialista se 

inventó una 

app la cual 

mediante 

sonidos 

específicos 

mejora el 

desplazamient

o y destreza 

de los que 

sufren 

Párkinson. 

 -Médico  

-Empresas 

privadas   

-Beneficios 

  

 

4/01/ 2017 Tips para iniciar 

el año con 

energía y buena 

salud  

Diversión  Mantener un 

estilo de vida 

saludable es 

más fácil de lo 

que 

pensamos. Se 

debe empezar 

por cambiar 

malos hábitos  

 -Médicos 

(General, 

nutricionista, 

psicóloga)  

-Beneficios 

 

 

 



6/01/ 2017 No se encontró noticia relacionada 

7/01/ 2017 No se encontró noticia relacionada 

8/01/ 2017 No se encontró noticia relacionada 

8/01/ 2017 “El nuevo órgano” 

del cuerpo 

humano identifico 

por los científicos  

Ciencia  Mediante un 

estudio de más 

de 6 años un 

equipo médico 

de Irlanda 

recogió  la 

evidencia 

necesaria para 

que el 

mesenterio 

adquiera un 

estatus de 

órgano y eso 

lo convirtió en 

el más nuevo 

descubrimiento

. 

 -Científicos  

-Médicos   

-investigación  

 

 



9/01/2017 Zika, dengue y 

enfermedades 

crónicas, las de 

más frecuencia  

Bucaramanga Las 

enfermedades 

transmitidas 

por los 

vectores son 

las más 

frecuentes en 

Bucaramanga. 

El Zika y el 

dengue sin las 

que más se 

diagnosticaron 

durante el 

2016 

-13.728 eventos 

de salud pública 

notificados del 

año 2016 

51%(6.996) 

casos fueron 

enfermedades 

crónicas ( 

cáncer en 

menores de 18 

años) 

- Enfermedades 

inmunoprevenie

ntes con 1.762 

casos   

-Secretaria 

de salud 

municipal. 

-médicos  

-Comunidad 

 

 

-Enfermedades 

de transmisión  

 

 

10/01/2017 No se encontró noticia relacionada 



11/01/2017 Instituto de 

Cáncer del HIC 

ha recibido a más 

de 40 pacientes  

Bucaramanga En menos de 2 

meses de 

operación, el 

instituto del 

cáncer del HIC 

ha recibido a 

43 pacientes 

nacionales e 

internacionales

, 15 de ellos 

han sido 

menores de 

edad. 

-UPMC es líder 

en la prestación 

de servicios de 

atención médica 

en estados 

Unidos y figura 

entre los 

mejores 

hospitales de la 

nación según el 

U.S News & 

Word Report. 

-Centro 

médico de la 

Universidad 

Pittsburgh  

-Médicos 

-Enfermos 

-Cáncer 

 

 



11/01/2017 Elegir un órgano 

por una APP es 

posible en Kenia  

Tecno El enfermo 

puede entrar 

en contacto 

con los 

donantes de 

órganos y  con 

los hospitales 

dispuestos a 

practicar el 

trasplante  

Un trasplante 

tiene un valor de  

3.000 euros   

-El gobierno  

- 

Fundaciones 

-Hospitales  

-Donantes 

-Enfermos  

-Beneficio 

 

12/01/2017 Minsalud giró 

7.753 millones a 

cuatro hospitales 

de la región 

Bucaramanga Según el 

balance oficial, 

aún no 

actualizado 

(con corte a 

junio de 2016) 

el total de 

cartera morosa 

de las EPS 

con la red de 

clínicas del 

departamento 

-$189 mil 

millones 

aproximadament

e es la deuda 

que tiene la EPS 

del régimen 

subsidiado  

-Ministerio de 

Salud 

-Hospitales  

-Beneficio 

económico  

 

 

 



es de $294 mil 

millones  

13/01/2017 Cerca de 21 

biológicos se 

estarán aplicando 

en jornada de 

vacunación  

Bucaramanga Más de 40 

puntos de 

atención entre 

IPS y EPS 

serán 

habilitadas 

para esta 

jornada. 

Se llevará a 

cabo sin costo 

alguna ayuda 

a prevenir 26 

enfermedades  

-Niños, madres 

embarazadas y 

mujeres en edad 

fértil, así como 

población de 

más de 60 años 

pueden acceder 

a las vacunas 

gratuitas del 

estado  

-hospitales 

-Médicos  

-Prevención  

 

14/01/2017 No se encontró noticia relacionada 

15/01/2017 No se encontró noticia relacionada 

16/01/2017 Dos centros de 

salud atenderán 

urgencias las 24 

horas 

Bucaramanga El gerente de 

Isabu informó 

que a partir de 

marzo los 

centros de 

La sección de 

urgencias en 

estos dos 

centros, 

beneficiaran a 

-Gerente del 

Isabu. 

 

-Beneficio  

 



salud Ciudad 

Mutis y 

Nuestra 

señora del 

rosario, 

atenderán las 

24 horas de 

urgencias  

130mil 

habitantes  

 

 

 Seguimiento mes de febrero: 
 

Vanguardia Criterios Noticias de salud Otros temas 

 Inversión 3  Pico y placa en Bucaramanga  

 Odebrecht  

 Atentado en la Macarena  

 Problemas con el Metrolínea  

 Control del espacio público 

  

Crisis 2 

Cáncer 2 

Prevención 2 

Ayuda 3 

Cambios 1 



Total 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Noticia Sección Datos relevante Aportes al proyecto Actores Etiqueta Soporte 

1/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

2/02/2017 Dotaron los 

centros de 

salud con 

$300 

millones de 

equipos  

Bucaraman

ga 

Isabu recibió de la 

gobernación de 

Santander una 

dotación de 

diferentes equipos 

médicos por un valor 

cercano a los $300 

millones en equipos.  

Más de 19mil 

usuarios que residen 

en los alrededores de 

estos dos 

establecimientos 

médicos se 

benefician, ya que no 

tendrá que ir tan lejos 

para recibir estas 

atenciones  

La 

gobernación 

de Santander 

Isabu 

Beneficios de 

la comunidad  

-Inversión  

 



3/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

4/02/2017 Suspenden 

11.185 

“colados” 

del Sisbén 

en 

Santander  

Bucaraman

ga  

La presencia de 

“colados” en el 

Sisbén lleva a que 

parte de los 

recursos no llegue a 

quienes realmente lo 

necesitan  

Son 20 las bases de 

datos que se 

implementarán. 

Actualmente son 4. 

-Gobierno 

-Comunidad  

-Recursos  

-Crisis   

 
5/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

6/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

7/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

8/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

9/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

10/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

11/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

12/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

13/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

14/2/2017 Cáncer, 

enfermedad 

que afecta 

de forma 

diferente a 

hombres y 

mujeres. 

Salud Se estima que 

durante los próximos 

10 años las muertes 

debidas al cáncer 

aumentaran hasta 

superar los 14 

millones al año 

En el país el reporte 

oficial de la cuenta de 

alto costo evidencia 

que la población 

prevalente con cáncer 

en Colombia fue de 

172.879 (2/01/2014 – 

1/01/2015). 

-Médicos Prevenció

n   

 



 

 

15/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

16/02/2017 Licitación 

para Centro 

de Salud en 

Café Madrid 

Inicia 

pronto. En 

15 días 

estarían en 

Min Salud 

diseños 

para tres 

centros de 

salud. 

Bucaraman

ga 2A 

En Centro Médico 

de CafeMadrid 

pronto será licitado, 

y costará unos 

$1.500 millones, con 

recursos de la 

administración de 

Bucaramanga. 

En esta noticia se 

puede apreciar que se 

está haciendo un 

avance para mejorar 

el sistema de salud en 

cuanto a 

infraestructura. 

-Secretaria 

de salud de 

Santander 

-Inversión 

 
 

17/02/2017 Crecen la 

detención y 

número de 

casos de 

cáncer en 

Bucaraman

ga. 

Bucaraman

ga 2A 

Los registros 

muestran que en 

Santander se 

mantienen las cifras 

de cáncer, mientras 

que en 

Bucaramanga crece. 

Basados en las cifras 

que ha tenido el 

incremente del 

cáncer, en 

Bucaramanga se 

decidió realizar un 

evento para enseñar 

sobre la prevención 

del cáncer. 

Ministerio de 

salud. 

Instituto 

Nacional de 

Salud. 

 

-Cáncer  

 



18/02/2017 Investigan 

influencia 

en la ciudad 

del ZIKA a 

largo plazo. 

Bucaraman

ga 3 A 

Bucaramanga es 

una de las tres 

ciudades del país 

donde inicia la 

investigación en el 

ZIKA, en 

embarazadas y 

niños. 

Se puede observar 

que se están 

desarrollando 

proyectos 

investigativos para 

prevenir las 

enfermedades del 

ZIKA. 

-Ministerio de 

Salud. 

-Instituto 

Nacional de 

Salud. 

-

Prevenció

n  

 

 

19/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

20/02/2017 ISABU 

refuerza 

programa 

de 

maternidad 

segura. 

Disponen 

ambulancia

s para 

maternas al 

instante. 

Bucaraman

ga 2A 

Con el fin de 

garantizar salud y 

bienestar al binomio 

‘madre e hijo’ y 

disminuir la 

mortalidad materna 

y perinatal, en el 

ISABU anuncian el 

servicio de 

ambulancia tras 

asistir a controles 

prenatales. 

Esta noticia muestra 

que se están 

haciendo esfuerzos 

significativos para 

garantizar la salud a 

3.500 mujeres 

embarazadas de 

Bucaramanga. 

Instituto de 

Salud de 

Bucaramang

a. 

Mujeres del 

régimen 

subsidiado. 

-Ayuda  

 

 



21/02/2017 No hay 

cuentas 

claras entre 

las EPS e 

IPS en 

Santander 

Bucaraman

ga 3A 

Desde la Asociación 

de Hospitales en 

Santander se indica 

que las IPS 

asociadas a esta, 

aquejan deudas de 

las EPS a las 

mismas, sin 

embargo ninguna 

sabe cuánto es la 

cifra real. 

Se puede evidenciar 

que hay un problema 

en los pagos a los 

hospitales. 

Superintende

ncia Nacional 

de Salud. 

Hospitales de 

Santander. 

EPS. 

IPS 

-Crisis  

 

 

22/02/2017 En 3 meses 

se sabrá 

qué 

tecnología 

se utilizará 

para 

disponer las 

basuras 

Bucaraman

ga 3 A 

En menos de tres 

meses se dará a 

conocer el nuevo 

sistema que se 

adoptará en 

Bucaramanga para 

la disposición final 

de residuos sólidos, 

el cual remplazará al 

actual relleno El 

carrasco. 

Se muestra que se 

está buscando una 

solución efectiva para 

el tratamiento de los 

residuos en 

Bucaramanga. 

-Empresa de 

Aseo de 

Bucaramang

a. 

-Inversión  

 

23/02/2017 Misión 

Liderada 

por el HUS 

buscará 

operar 

gratuitamen

Bucaraman

ga 2 A 

Misión médica 

Milwaukee buscará 

operar sin costo 

alguno a 300 

santandereanos de 

bajos recursos. 

Se muestra que están 

invirtiendo en salud 

para mejorar la 

calidad de vida de los 

santandereanos 

- Misión 

médica 

Milwaukee. 

-Hospital 

Universitario 

-Ayuda  



te a 300 

personas  

(Malformaciones 

congénitas, paladar, 

cráneo, secuelas de 

cáncer, quemaduras 

y mano)  

de 

Santander. 

 
24/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

25/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

26/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

27/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

28/02/2017 Iniciaron 

intervencion

es 

quirúrgicas 

gratis en el 

HUS, por 

Misión 

Médica de 

EEUU 

Bucaraman

ga 2 A 

Con la revaloración 

a unos 300 

pacientes inició la 

nueva jornada 

quirúrgica de 

Malformaciones 

Congénitas, 

apoyada por la 

Misión Médica 

Milwaukee. 

Se muestra que se 

están tomando 

medidas para ayudar 

a los bumangueses 

en conjunto con 

médicos del 

extranjero. 

-Misión 

Médica 

Milwaukee. 

-Hospital 

Universitario 

de 

Santander. 

-Ayuda  

 

28/02/2017 Hospital 

Universitari

o tendrá 

nuevo 

Gerente 

Política 12 

A 

Tras un fallo de 

tutela, Julián Niños 

se perfila como el 

próximo director del 

Hospital 

 - Hospital 

Universitario 

de 

Santander. 

-Julián Niño, 

director del 

-Cambios  



Universitario de 

Santander 

Hospital 

Universitario 

de Santander 

 
28/02/2017 No se encontró noticia relacionada 

 

 

 Seguimiento mes de marzo: 
 

Vanguardia Criterios Noticias de salud Otros temas 

 Educación 3  Proceso de paz con las FARC  

 Arreglos del tercer carril  

 Futbol      

 Odebrecht  

 Cepos en Bucaramanga 

 

Prevención 3 

Avances 2 

Crisis 8 

 Total de noticias 15 



 

 

Fecha Noticia Sección Datos relevante Aportes al 

proyecto 

Actores Etiqueta Soporte 

1/03/2017 Sistema 

de Salud 

Nacional 

será 

evaluado 

en la Unab 

Bucaraman

ga 3 A  

Para impulsar las 

discusiones 

académicas,  

Críticas y 

consecutivas en 

torno al sistema de 

salud nacional, se 

desarrollará el 

primer simposio 

‘Crisis de la salud 

de Colombia: 

Se muestra 

que se están 

realizando 

esfuerzos para 

avanzar y 

mejorar el 

sistema de 

salud. 

-Asociación 

Colombiana de 

Medicina 

Internacional 

-Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga 

-Educación   

 



Nuevos retos y 

oportunidades’. 

2/03/2017 Hay alta 

reducción 

en reporte 

de 

dengue, 

Zika y 

Chikunguñ

a 

Bucaraman

ga 2 A 

Debido a las lluvias, 

las autoridades de 

intervienen a evitar 

la concentración de 

agua en 

reservorios, para 

evitar que el virus 

se dispare. 

 -Ministerio de 

Salud de 

Santander. 

-Instituto 

Nacional de 

Salud 

 

-Prevención   

 

3/03/2017 No se encontró información relacionada 

4/03/2017 No se encontró información relacionada 

5/03/2017 No se encontró información relacionada 

6/03/2017 No se encontró información relacionada 

7/03/2017 No se encontró información relacionada 

8/03/2017 Modificaci

ón de 

droga 

antigua 

sería 

aplicable 

contra el 

cáncer. 

Bucaraman

ga 3 A 

Apoyándose en 

resultados positivos 

para atacar el 

cáncer de 

páncreas, 

modificando un 

medicamento ya 

conocido, 

investigadores 

locales aportan al 

control del cáncer a 

nivel general. 

Se muestra 

que se están 

haciendo 

esfuerzos 

significativos 

para mejorar 

los 

tratamientos 

para las 

personas con 

cáncer 

-Director de 

Biotecnología y 

grupo de 

investigadores 

de la Fundación 

Cardiovascular 

de Colombia. 

-Avances   

 



9/03/2017 Un 23% 

han 

crecido las 

cifras del 

VIH/Sida 

en 

Santander 

Bucaraman

ga 3 A 

El incremento en el 

reporte de casos de 

VIH/Sida en 

Santander motiva a 

las autoridades por 

medio de Fonade, a 

activar procesos en 

prevención de la 

enfermedad en 

Bucaramanga. 

Se deja ver 

que no se 

están 

aplicando 

medidas 

preventivas 

para combatir 

el incremento 

de los casos 

de VIH/Sida. 

-Fonade. 

-Instituto 

Nacional de 

Salud. 

-Secretaría de 

salud de 

Bucaramanga. 

-Crisis  

 

 

 

10/03/2017 La 

Alcaldía 

prendió las 

alarmas 

frente al 

tema. Un 

recién 

nacido 

muere 

cada 4 

días. 

Bucaraman

ga 3 A 

Para reducir estos 

índices, el municipio 

puso en marcha 

una estrategia de 

salud para que se 

pueda atender a 

3.500 gestantes y 

1.500 partos 

durante el 2017. 

Se muestra 

que la Alcaldía 

empezó a 

poner en 

marcha un 

sistema de 

salud para 

disminuir la 

tasa de 

mortalidad de 

los recién 

nacidos. 

-Alcaldía de 

Bucaramanga 

-Gerente de 

Instituto de 

Salud de 

Bucaramanga, 

Isabu 

-Crisis  

 

11/03/2017 No se encontró información relacionada 

12/03/2017 No se encontró información relacionada 

13/03/2017 No se encontró información relacionada 



14/03/2017 Con más 

del 10%, 

el cáncer 

en la 

ciudad 

supera al 

del país. 

Bucaraman

ga 3 A 

Según las 

estadísticas vitales, 

mientras que la 

primera causa de 

muerte a nivel 

nacional son las 

enfermedades 

sistema circulatorio 

o cardiovascular, en 

Bucaramanga y la 

región predomina el 

cáncer. 

 Esta noticia 

da a entender 

que no se 

están 

emprendiendo 

medidas 

preventivas 

para evitar el 

cáncer el 

Bucaramanga. 

-Secretaría de 

salud de 

Bucaramanga. 

-Ministerio de 

Salud Nacional. 

-Crisis 

 

15/03/2017 Hce 4 

años que 

en la 

ciudad no 

se mide la 

calidad del 

aire. 

Bucaraman

ga 2 A 

La Contaminación 

del aire debido a 

concentraciones 

elevadas de 

pequeñas 

partículas, que 

contienen sulfato, 

nitratos y carbono 

negro, supone el 

principal riesgo 

medioambiental 

para la salud. 

Nos muestra 

que no se está 

llevando un 

control para 

manejar los 

temas de 

medio 

ambiente. 

-Alcaldía de 

Bucaramanga 

-Programa 

cómo vamos. 

 

Crisis  

 

16/03/2017 No se encontró información relacionada 



17/03/2017 Denuncian 

que EPS 

Saludvida 

evade 

pagos a 

hogar de 

paso 

Bucaraman

ga 3 A 

Sin cómo 

sostenerse se 

declara un hogar se 

paso, porque ESP 

Saludvida no paga 

al albergue de sus 

pacientes de otras 

ciudades. 

Se evidencia 

que los 

usuarios de 

Saludvida 

sufren y se 

encuentran en 

el limbo 

porque esta no 

responde. 

-Saludvida. 

-Albergue 

Posada Hogar. 

 

-Crisis  

 

 

18/03/2017 No se encontró información relacionada 

19/03/2017 No se encontró información relacionada 

20/03/2017 No se encontró información relacionada 

21/03/2017 En San 

Alberto se 

abrirá el 

calendario 

atlético de 

la FCV 

Deportes 7 

A 

La Fundación 

Cardiovascular en 

Colombia abrirá su 

calendario en el que 

busca crear hábitos 

de salud. 

Se crean 

actividades 

para enseñar 

hábitos 

saludables. 

- Fundación 

Cardiovascular 

en Colombia. 

-San Alberto 

-Educación  

 

 

22/03/2017 No se encontró información relacionada 

23/03/207 En 170 

litros al 

día, sigue 

la dotación 

de agua 

por 

persona 

Bucaraman

ga 3 A  

La dotación o 

suministro de agua 

por habitante al 

mes, tras el 

desabastecimiento 

sufrido en 2016, 

prevalece con las 

cuotas establecidas 

Se está 

llevando 

medidas para 

concienciar a 

las personas 

de que cuiden 

el agua y 

-Parque del 

Agua. 

-Empresa de 

Servicios 

Públicos en 

Santander. 

-Prevención  

 



para entonces, con 

el fin de estimular 

su ahorro. 

utilicen lo 

necesario. 

24/03/2017 Cierran 

centro de 

salud por 

presencia 

de grietas 

Bucaraman

ga 2 A 

Por no atender a 

tiempo 

requerimientos de 

la comunidad por 

agrietamientos, 

filtraciones de agua 

y problemas en 

cañerías, el Centro 

de Salud de 

Morrrorico, fue 

sellado. 

Se nota que 

hay un 

descuido por 

la 

infraestructura 

de algunos 

hospitales de 

la ciudad. 

- Centro de 

Salud de 

Morrrorico. 

-Alcaldía de 

Bucaramanga. 

-Crisis  

 

25/03/2017 No se encontró información relacionada 

26/03/2017 No se encontró información relacionada 

27/03/2017 No se encontró información relacionada 

28/03/2017 1.326 

habitantes 

de calle 

hay en la 

ciudad, 

según el 

nuevo 

censo. 

Bucaraman

ga 3 A 

Tras iniciar 

cedulación de 

habitantes de calle, 

en la Alcaldía 

argumenta haber 

hallado errores en 

el censo anterior. 

Dicen que para 

2016 había 1.246 y 

han entrado en el 

2017 80 más. 

Se necesita 

tomar medidas 

para disminuir 

la cifra de los 

habitantes de 

calle. 

-Alcaldía de 

Bucaramanga. 

-Crisis  

 



29/03/2017 En 

afectacion

es por 

cánder, el 

de colon 

es la 

tercera 

causa de 

muerte en 

la nación y 

región. 

Bucaraman

ga 3 A 

Con el fin de 

impulsar la 

prevención y crear 

conciencia ante la 

misma, las 

autoridades 

departamentales de 

salud socializaron 

aspectos 

importantes sobre 

el cáncer de colón. 

Se están 

haciendo 

actividades 

preventivas 

para educar a 

las personas y 

así evitar el 

cáncer de 

colón. 

-Secretaría de 

salud 

departamental. 

-Especialistas 

de la Foscal 

-Educación  

 

30/03/2017 Foscal 

promueve 

novedoso 

tratamient

o contra 

infartos. 

Bucaraman

ga 3 A 

La constante y 

acelerada evolución 

científica de la 

Foscal ha dado 

como fruto un 

novedoso 

tratamiento. 

Se creó un 

tratamiento 

que brinda 

efectivos 

resultado para 

prevenir 

infartos en la 

región. 

-Foscal. -Avance  

 
31/03/2017 Obras del 

HUS 

tienen un 

retraso de 

11 meses 

Bucaraman

ga 3 A 

La construcción de 

la Central de 

Urgencias y la 

modernización de la 

UCI neonatal y 

pediátrica del 

Hospital 

Universitario de 

Santander registran 

Se puede ver 

que no se le 

está prestando 

una atención 

necesaria a la 

infraestructura 

del HUS, lo 

cual lleva a 

-Hospital 

Universitario de 

Santander. 

 

-Crisis  

 



un avance del 19% 

y 44% 

respectivamente. 

prestar un mal 

servicio. 

 

 

 Seguimiento mes de abril: 
 

Vanguardia Criterios Noticias de salud Otros temas 

 Cafesalud/ Medimás  2  Congestión vial, movilidad, pico y placa 

 Marcha en contra del acuerdo de paz convocada por el Centro Democrático 

 Tragedia ambiental en Mocoa 

 Temporada de lluvias, derrumbes 

 Ataques del ELN 

 Venezuela, su crisis económica y política 

 Obras del tercer carril 

 Ataques Siria, Iraq 

 Centros carcelarios, mal 

 Acuerdo Gobierno y ELN 

 Minería 

 víctimas del conflicto armado 

 Semana Santa, viajes, comida, rituales, sanciones 

 Fleteos, robos, asesinatos 

 Empresas, creación y funcionamiento  

Hospitales 5 

Datos 11 

Corrupción 1 

Enfermedades 5 

Otras EPS 0 

Total noticias 24 

 



 
 

Fecha Noticia Sección Datos relevantes Aportes al proyecto Actores Etiquetas Evidencia (foto) 

1 de abril 

de 2017 

Julián Niño 

es Gerente 

de HUS 

Política Julián Niño, tomó 

posesión como nuevo 

Gerente del Hospital 

Universitario de 

Santander, quien ocupó el 

primer lugar en el 

concurso de méritos, 

dando cumplimiento al 

fallo de tutela. 

 gerente, Julián 

HUS 

 

Hospital 

 



2 de abril 

de 2017 

 

No se encontró noticia relacionada  

3 de abril 

de 2017 

 

No se encontró noticia relacionada  

4 de abril 

de 2017 

Órganos de 

control 

vigilarán las 

obras del 

Hospital 

Universitari

o 

Política  Los entes de 

control vigilarán las 

obras de 

infraestructura que 

se están realizando 

en el HUS 

 Once meses de 

retraso cumplen 

las obras 

 Dichas obras 

tuvieron un costo 

de 11 mil millones 

 El Estado destina 

recursos para el 

mejoramiento de 

la infraestructura 

de cada hospital 

pero ese dinero 

no es trabajado 

correctamente 

 La mayoría de las 

obras que son 

realizada a los 

hospitales sufren 

algún retraso 

Procuraduría, 

Contraloría, 

Ministerio de 

salud, Gerente 

del HUS, HUS 

Hospital 

 

5 de abril 

de 2017 

Infecciones 

respiratorias 

por lluvias 

aumentó 

250% 

consultas 

General  Las fuertes lluvias 

afectan la salud de 

los colombianos y 

los servicios de 

urgencias podrían 

terminar 

colapsando. 

 El servicio de 

urgencias no 

cuenta con la 

capacidad 

necesaria para 

atender a la 

niños, 

hospitales,  

Enfermeda

des 

 



médicas de 

niños 

 Las infecciones 

respiratorias 

afectan 

aproximadamente 

un tercio de la 

población. 

 En un 75% de los 

casos las 

principales 

víctimas son la 

población infantil 

mayoría de 

colombianos 

 Algunas de las 

enfermedades 

que más afectan 

la salud en 

Colombia, 

pueden 

prevenirse. 

 Los niños son 

más vulnerables 

a contraer algún 

tipo de 

enfermedad, por 

el desarrollo de 

sus defensas. 

6 de abril 

de 2017 

Foscal: 20 

años 

liderando la 

formación 

en 

radiología 

Bucarama

nga 

 Creación del 

programa de 

Radiología e 

Imágenes 

Diagnósticas 

Foscal, UNAB 

 Establece un 

compromiso del 

docente con la 

formación del 

 Foscal 

UNAB 

Docentes 

UNAB 

Doctores 

 

Datos 

 



profesional en la 

salud. 

7 de abril 

de 2017 

 

No se encontró noticia relacionada  

8 de abril 

de 2017 

 

No se encontró noticia relacionada  

9 de abril 

de 2017 

 

No se encontró noticia relacionada  

10 de 

abril de 

2017 

 

No se encontró noticia relacionada  

11 de 

abril de 

2017 

 

Foscal creó 

equipo 

experto en 

tratamiento 

del 

Parkinson 

  Brindan apoyo a 

las personas 

enfermas de 

parkinson desde 

las diferentes 

ramas de la salud 

 4,7 ciudadanos en 

el país, por cada 

mil habitantes 

padece Parkinson 

 4,7 ciudadanos 

en el país, por 

cada mil 

habitantes 

padece Parkinson 

 Esta es una 

enfermedad que 

no tiene cura, 

pero que puede 

ser tratada. 

Cirujanos, 

neurólogos, 

terapeutas, 

especialistas 

Enfermeda

des 

 



11 de 

abril de 

2017 

¿Qué 

bacterias 

causan más 

infecciones 

hospitalaria

s? 

Salud  el 20 a 30% de 

infecciones 

intrahospitalarias 

vienen del exterior 

y son ingresadas 

por personal 

médico 

 Es común que los 

pacientes entren al 

hospital por estar 

enfermos por algo 

y salgan con otra 

cosa 

 Los elementos de 

uso común son los 

principales 

transportadores de 

bacterias 

 los recién nacidos, 

niños y adultos 

mayores son los 

más propenso a 

recibir ese tipo de 

enfermedades 

 La mayoría de las 

enfermedades 

son ingresadas a 

los hospitales por 

las personas 

 Los paciente que 

llegan al hospital 

por alguna 

enfermedad, está 

expuesto al 

contagio de otra 

 El contagio de 

enfermedades se 

da mediante el 

uso de elementos 

comunes 

Hospitales, 

usuarios 

Enfermeda

des 

 

12 de 

abril de 

2017 

 

No se encontró noticia relacionada  



13 de 

abril de 

2017 

 

No se encontró noticia relacionada  

14 de 

abril de 

2017 

 

No se encontró noticia relacionada  

15 de 

abril de 

2017 

 

No se encontró noticia relacionada  

16 de 

abril de 

2017 

Foscal 

advierte 

peligros de 

implante 

que llegaría 

al país 

Bucarama

nga 

 el implante ocular 

causa serios 

riesgos de pérdida 

de la visión 

 el 68.8% de los 

implantes tuvieron 

que ser retirados 

por las 

consecuencias que 

trajeron al paciente 

 mediante un 

estudio se pudo 

determinar las 

consecuencias que 

este implante trae 

a la salud, este 

será presentado a 

 En Colombia se 

realizan estudios 

científicos para 

determinar el 

alcance de 

procedimientos 

médicos que 

vienen de otros 

países. 

 

Foscal, 

oftalmólogos, 

médicos, 

Invima 

Datos 

 



las autoridades 

competentes. 

17 de 

abril de 

2017 

 

No se encontró noticia relacionada  

18 de 

abril de 

2017 

 

La clínica 

Chicamoch

a 

Opinión  En 1993 se creó la 

clínica Chicamocha 

en honor al cañón, 

como una sociedad 

limitada, la cual 

contaba con 12 

camas y 1 sala de 

quirófano. 

 Actualmente, es 

pionera en muchas 

especializaciones 

de salud en 

Colombia 

 Clínica 

Chicamocha, 

gerente, 

fundadores 

Hospital  

 

19 de 

abril de 

2017 

 

Se agrava 

la crisis de 

salud en la 

Modelo 

Bucarama

nga 

 la mala atención 

brindada a los 

internos de la 

Cárcel Modelo, han 

agravado la crisis 

de salud 

 El problema de 

salud que agobia 

al país, se 

evidencia en gran 

medida en los 

centros 

carcelarios 

Uspec, 

internos, 

guardias, 

Ministerio del 

Interior, 

Gobernación, 

Datos 

 



 Se tiene 

conocimiento de 4 

enfermedades 

infectocontagiosas 

que afectan a 26 

detenidos y 3 

guardias. 

 Las personas 

encargadas de 

prestar servicios 

médicos no lo 

están haciendo 

porque aún no han 

recibido el pago de 

su salario 

 La falta de 

antibióticos es otro 

problema que 

contribuye al 

desarrollo de estas 

crisis en salud  

 Las 

enfermedades se 

transmiten con 

mayor facilidad 

en espacios 

donde se 

encuentran 

muchas personas 

Alcaldía y 

Estado 



19 de 

abril de 

2017 

Centros de 

salud 

siguen sin 

intervención 

Política  Se cuenta con 30 

mil millones 

disponibles para la 

construcción y 

reconstrucción de 

diez centros de 

salud  

 8 centros estarían 

a punto de cerrar 

de no realizarse las 

intervenciones 

pertinentes 

 El contrato fue 

firmado 

anticipadamente, 

entregando más de 

600 millones al 

contratista, pero 

liquidado por la 

falta de diseños 

aprobados. 

 Aunque el Estado 

destina recursos 

a la 

reconstrucción de 

los centros de 

salud, este dinero 

es mal invertido 

por la entidades 

encargadas del 

manejo del 

mismo 

Isabú, 

administración 

de 

Bucaramanga, 

Ministerio 

Hospitales 

 

20 de 

abril de 

2017 

 

No se encontró noticia relacionada  



21 de 

abril de 

2017 

Mañana 

habrá 

nueva 

jornada de 

vacunación 

Bucarama

nga 

 Realizada de 8 a 4 

pm 

 se aplicarán 

inmunizaciones 

para prevenir 26 

enfermedades 

 las vacunas 

estarán disponibles 

en todos los 

centros de salud 

sin ningún costo. 

El estado brinda a las 

personas la prevención 

de algunas 

enfermedades a través 

de las vacunas, las 

cuales son de fácil 

acceso y gratuitas. 

Estado, 

hospitales 

Datos 

 

21 de 

abril de 

2017 

la salud en 

Bucaraman

ga 

opinión  libro la salud en 

Bucaramanga de 

Edmundo Gavassa 

Villamizar 

 recuerdos 

relatados en ese 

libro 

 Personajes que 

estuvieron 

involucrados en 

tema de salud 

 cuentan una 

historia 

Algunos actores han 

escrito libros que 

cuentan la historia de la 

salud en Bucaramanga y 

su evolución con el paso 

de los años 

Edmundo 

Gavassa 

Villamizar, 

escritor. 

 

Datos 

 



22 de 

abril de 

2017 

Cárcel 

Modelo 

espera hace 

un año 

entrega del 

centro 

médico 

Bucarama

nga 

 en el penal existe 

un centro médico 

que costó más de 

1.500 millones y 

que está 

abandonado 

 Aunque el centro 

hospitalario ya está 

listo 

estructuralmente, 

aún hacen falta 

solucionar tareas 

inconclusas de 

conexiones y  hace 

falta la dotación de 

los implementos  

 Actualmente, en la 

cárcel se están 

presentando varios 

problemas de 

salud que están 

desencadenando 

una crisis por la 

falta de un centro 

de salud y los 

medicamentos 

necesarios para 

El tema de los recursos 

es el más presente, 

puesto que aunque se 

destinan recursos con el 

fin de apoyar la 

evolución de los 

sistemas de salud, 

dichos recursos son 

invertidos de manera 

incorrecta. 

Cárcel Modelo, 

Unidad de 

servicios 

penitenciario y 

carcelarios, 

director de la 

Modelo, 

defensor del 

pueblo, 

Personería y 

Defensoría del 

pueblo, 

Procuraduría 

Nacional 

Corrupción  



atender a los 

internos. 

23 de 

abril de 

2017 

primer 

Encuentro 

Internaciona

l en 

Ciencias de 

la Salud 

Bucarama

nga 

 Del 13 al 16 de 

junio se llevará a 

cabo este 

encuentro 

 los temas son: vida 

saludable, 

medicina 

personalizada y los 

avances 

tecnológicos 

 este encuentro se 

incluye en la 

celebración de los 

50 años de la 

Facultad de Salud 

de la UIS. 

Las instituciones 

educativas desde la 

formación que le dan a 

sus estudiantes, se 

encargan de mostrar los 

problemas existentes en 

el tema de salud y 

buscar una posible 

solución a partir de los 

diferentes debates 

UIS, Instituto 

proinapsa, 

Comité de 

Ética en 

Investigación 

Científica 

Datos 

 



24 de 

abril de 

2017 

Cafesalud y 

ESIMED 

Opinión  Intervenida por el 

gobierno del 

presidente Santos 

como una medida 

que buscaba 

recuperar el 

sistema de salud, 

pero que consiguió 

acabar con los 

años de 

experiencia y 

manejo de los 

funcionarios 

 cada vez que se es 

vendía, no se 

termina de cubrir 

las deudas de esta 

EPS 

El estado realiza una 

intervención a las EPS 

que tienen un mal 

manejo de los recursos, 

con el fin de contribuir a 

la solución del problema, 

pero el cambio brusco de 

cada entidad, genera 

mayores problemas. 

Estado, EPS Cafesalud 

 

25 de 

abril de 

2017 

Niño de 12 

años 

necesita 

con 

urgencia un 

corazón 

Bucarama

nga 

 El niño está 

conectado a una 

máquina artificial 

(corazón externo) 

hace un mes, a la 

espera de un 

corazón compatible 

con el suyo para 

Todos los colombianos 

son posibles donantes 

de acuerdo con la nueva 

ley 1805 de 2016 

Fundación 

cardiovascular 

de Colombia, 

ciudadanía, 

madre e hijo 

Datos 

 



realizar la 

operación 

 Se espera que 

cada colombiano 

tome conciencia de 

la importancia de 

donar 

 la nueva ley 1805 

de 2016 hace a 

todos los 

colombianos 

presuntos 

donantes  

25 de 

abril de 

2017 

Hospitales 

públicos de 

Santander 

siguen en 

cuidados 

intensivos 

Política  Déficit de cartera 

de la EPS con el 

HUS supera los 

$320 mil millones 

 La crisis de los 

hospitales por la 

falta de pago por 

parte de las EPS 

sigue creciendo  

 El HUS está en 

peligro de ser 

cerrado  

 Toda esta 

problemática está 

La crisis de los 

hospitales por la falta de 

pago por parte de las 

EPS sigue creciendo, 

manteniendo a los 

centros médicos al borde 

del cierre 

Asamblea 

departamental, 

hospitales, 

EPS, 

Empresas 

Sociales del 

Estado, 

Superintenden

cia de Salud 

Hospitales 

 



contribuyendo a la 

creación de un 

‘carrusel de la 

muerte’ 

25 de 

abril de 

2017 

¿Cómo 

elegir un 

especialista 

de la salud? 

Salud  Es importante 

revisar los 

antecedentes 

médico de la 

persona encargada 

de realizar 

procedimientos 

quirúrgicos  

 El estado debe 

garantizar que los 

profesionales de la 

salud sean 

personas idóneas 

para el ejercicio de 

dicha profesión 

 Los anestesiólogos 

requieren una 

resolución por 

parte del Ministerio 

de Salud para el 

ejercicio de esta 

especialidad  

El estado debe 

garantizar que los 

profesionales de la salud 

sean personas idóneas 

para el ejercicio de la 

medicina  

Médicos, 

hospitales, 

Gobierno 

Nacional,  

Datos 

 



26 de 

abril de 

2017 

En duda, 

cumplimient

o de 

esquemas 

de 

vacunación 

Bucarama

nga 

 Se consolidaron 

1.775 dosis, en la 

segunda jornada 

de 2017, cifra 

similar a la del año 

2016 

 Muchos de las 

personas que no 

asisten a las 

jornadas de 

vacunación lo 

hacen por la falta 

de conocimiento. 

 La vacunación es 

importante para 

erradicar de 

manera definitiva la 

enfermedad 

Aunque existen formas 

de controlar la 

propagación de 

enfermedades, el 

desconocimiento de las 

vacunas es una de las 

principales causas de 

contagio de 

enfermedades 

Secretario de 

salud, 

hospitales,  

 

Datos 

 

27 de 

abril de 

2017 

 

No se encontró noticia relacionada  

28 de 

abril de 

2017 

Cifras de 

embarazo 

juvenil en la 

ciudad son 

inciertas  

Bucarama

nga 

 Las cifras 

presentadas por 

los rectores de los 

colegios no 

coinciden ni se 

No se tiene un control 

efectivo de las cifras 

exactas de los 

embarazos en 

Dane, 

instituciones 

educativas, 

Secretaria de 

Desarrollo 

Datos 

 



acercan a las que 

tiene el Dane 

 Según cifras del 

ICBF, en el año 

2016, hubo 4097 

nacimientos de 

adolescentes entre 

los 10 y 19 años 

 Aunque las cifras 

aún no coinciden, 

el debate fue 

suspendido por la 

no asistencia de 

algunos de los 

entes encargados 

de llevar este 

reporte. 

adolescentes en 

Santander 

Social, 

Educación y 

Salud, ICBF 

28 de 

abril de 

2017 

 

La salud, 

tema de 

debate en la 

UIS 

Bucarama

nga 

 Como parte de la 

celebración de los 

50 años de la 

Facultad de Salud, 

los estudiantes 

realizan debates 

académicos sobre 

temas de salud 

 El primer debate se 

realizará de 7 a 9 

Las instituciones de 

educación superior, 

abren sus puertas a la 

creación de debates con 

el fin de dar a conocer la 

problemática 

Docentes y 

estudiantes de 

la UIS, HUS,  

Datos 

 



am sobre la 

interrupción 

voluntaria del 

embarazo 

28 de 

abril de 

2017 

 

Denuncian 

desatención 

a niños con 

cáncer de 

piel y 

anomalías 

cardiacas 

Bucarama

nga 

 Dos niños de 6 y 

14 años llevan 

esperando hace 1 

año los 

tratamientos para 

el cáncer de piel y 

las insuficiencias 

cardiacas 

 Cafesalud es la 

EPS encargada de 

prestar los 

servicios de salud 

pero aún no se le 

han brindado los 

medicamentos y 

citas 

correspondientes 

 Aunque la madre y 

abuela de estos 

menores, ha 

interpuesto 

demandas ante los 

organismos de 

Existe un déficit de 

atención por parte de 

Cafesalud, entidad que 

actualmente no brinda 

servicios óptimos para 

todos sus usuarios 

Hospital, 

Cafesalud, 

FCV,  

Cafesalud 

 



control, los niños 

continúan 

esperando el 

cumplimiento por 

parte de 

Cafesalud. 

29 de 

abril de 

2017 

 

Autoridades 

en alerta 

ante fiebre 

Amarilla y 

Hepatitis A 

Bucarama

nga 

 A nivel nacional 

preocupan brotes, 

enfermedades 

transmitidas por 

alimentos y por la 

atención en 

centros 

asistenciales 

 En el campo 

internacional por 

Fiebre Amarilla y 

Hepatitis A 

 Se han iniciado 

jornadas de 

vacunación con el 

fin de prevenir 

dichas 

enfermedades 

La vacunación es uno de 

los principales métodos 

para la prevención de 

enfermedades. 

Instituto 

Nacional de 

Salud, 

Secretaría de 

salud  

Enfermeda

des 

 



30 de 

abril de 

2017 

Pioneros en 

procedimien

to para 

controlar el 

párkinson 

Bucarama

nga 

 Por primera vez en 

Santander y 

Colombia, se hizo 

una cirugía de 

estimulación 

cerebral profunda, 

implantando un 

electrodo para 

reducir los efectos 

del párkinson 

 El cerebro puede 

llegar a 

sincronizarse a 

través de señales 

eléctricas que 

regulan la actividad 

anormal que causa 

los síntomas de la 

enfermedad 

Se buscan nuevos 

métodos con el fin de 

controlar los síntomas de 

algunas enfermedades 

que no tienen cura. 

Clínica Foscal 

Internacional 

Enfermeda

des 

 

 

 

 

 

 

 



 Seguimiento mes de mayo: 

 

Vanguardia Criterios Noticias 
de 
salud 

Otros temas 

 Medimás   Proceso de paz con las Farc,  
 Diálogo con el ELN 
 Venezuela 
 Empresas 
 Movilidad Bucaramanga, cambios viales, 

pico y placa, obras viales 
 Paro magisterio  
 Temporada de lluvia y consecuencias 
 Atentados a otros países 
 Investigaciones políticas 
 Feminicidios 
 Implementación de la JEP 
 Giro de Italia  
 Final de la champions 
 Inflación económica  
 Paro de docentes 
 Reunión Trump-Santos 

Hospitales 1 

Datos 12 

Corrupción 1 

Enfermedades 4 

Otras EPS 3 

Total noticias 21 

 



 
 

 

Fecha Noticia Sección Datos relevantes Aportes al proyecto Actores Etiquetas Evidencia  

1  de 

mayo de 

2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

2 de 

mayo de 

2017 

Santander 

es el 

departame

nto con 

más casos 

de 

Bucaramanga  La reducción de 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores, a nivel 

nacional, registra para 

Cifras que 

demuestran que 

Santander es uno de 

los departamentos 

con más casos de 

enfermedades 

Instituto 

Nacional de 

Salud, 

Secretaría de 

Salud de 

Bucaramanga,  

Datos 

 



mujeres 

gestantes 

con zika 

chikunguña un 94% 

dengue 80% y zika 97% 

 De todos los casos de 

chikunguña, el 55,7% se 

registró en mujeres, de 

los cuales 68,4 

pertenecen a régimen 

contributivo notificando 

que el 13,6 estaba entre 

los 25 a 29 años de 

edad. 

 Se evidencia 1,77 casos 

por cada mil habitantes a 

nivel urbano 

 Bucaramanga registra 

63,63% de los casos de 

mujeres gestantes con 

diagnóstico de 

enfermedad por sika en 

Santander 

transmitidas por 

zancudos 



3 de 

mayo de 

2017 

La UIS 

trabaja en 

beneficio 

para 

mujeres 

con el 

VPH 

Bucaramanga  La UIS lidera un estudio 

de factores de riesgo en 

cáncer de cérvix 

 En Colombia se detectan 

3500 casos nuevos al 

año de señoras con esta 

enfermedad 

 50% de las mujeres 

detectadas con cáncer 

de cuello uterino mueren 

 En Colombia 

se detectan 

3500 casos 

nuevos al 

año de 

señoras con 

esta 

enfermedad 

 50% de las 

mujeres 

detectadas 

con cáncer 

de cuello 

uterino 

mueren 

 

 UIS, 

HUS, 

Colcien

cias 

Datos 

 

3 de 

mayo de 

2017 

“Lo nuevo 

es el 

sistema, 

no la 

cirugía” 

Bucaramanga  Corrección de una 

noticia publicada el 

domingo pasado 

 En esta operación, se 

realizó la implantación 

de un sistema de 

marcapaso y de un 

electrodo especial de 

última tecnología, 

llamado Vercise   

Corrección de una 

noticia publicada el 

domingo pasado. 

 

 Datos 

 



4 de 

mayo de 

2017 

Diagnóstic

o a nivel 

molecular 

ahora es 

posible en 

Santander 

Bucaramanga  El estudio PET/CT 

(Positron Emission 

Tomography)  es un 

técnica híbrida de 

medicina nuclear 

 Ahora se pueden 

diagnosticar 

enfermedades en una 

sola prueba logrando 

determinar el pronóstico 

y tratamiento específico 

El avance de la 

tecnología en temas 

de salud, ha 

permitido que ahora 

se pueden 

diagnosticar 

enfermedades en 

una sola prueba 

Hospital 

Internacional 

de Colombia 

Datos 

 

4 de 

mayo de 

2017 

Osteoporo

sis: 

amenaza 

latente y 

silenciosa 

que puede 

ser 

controlada 

Bucaramanga  La osteoporosis afecta a 

más a mujeres que 

hombres después de los 

50 años 

 Es una enfermedad que 

rara vez genera dolor o 

algún otro síntoma 

 En Colombia 1,6 

millones de mujeres 

sufren de osteoporosis y 

2,6 millones de 

osteopenia 

La osteoporosis es 

una enfermedad 

silenciosa que afecta 

a más mujeres que 

hombres después de 

los 50 años 

Fundación 

Colombiana de 

Apoyo al 

Reumático, 

internista 

reumatólogo 

de la Foscal 

Enfermed

ades 

 

5  de 

mayo de 

2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 



6  de 

mayo de 

2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

7 de 

mayo de 

2017 

Donación 

de todo 

‘corazón’ 

recibió un 

niño de 12 

años 

Bucaramanga  El día martes 2 de mayo, 

el niño ingresó a cirugía 

en una intervención que 

duró 16 horas. 

 La nueva ley 1805 de 

2016 que hace a todos 

los colombianos 

probables donantes 

La nueva ley 1805 

de 2016 que hace a 

todos los 

colombianos 

probables donantes 

 

FCV,  Javier 

Mauricio 

Castro 

cardiólogo 

pediatra, Sara 

Mendoza 

especialista y 

cirujana,  

Hospitales 

 

8  de 

mayo de 

2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

9 de 

mayo de 

2017 

Riegos de 

la salud 

oral 

Salud  Por cada 10 pacientes 

jóvenes que consultan al 

odontólogo en Colombia, 

6 están en busca de 

tratamientos estéticos 

La salud oral es una 

de las enfermedades 

que más acompleja 

a los jóvenes 

Olga janeth 

Ramírez, 

odontologa 

rehabilitadora  

Enfermed

ades 

 

10  de 

mayo de 

2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 



11 de 

mayo de 

2017 

‘Pago por 

valor’, 

idea para 

salvar el 

Sistema 

de Salud 

Bucaramanga  La propuesta es no 

pagar a las EPS e IPS 

por las intervenciones 

sino por la calidad y 

extensión de vida que 

ofrezcan a los pacientes 

 Existe un problema de 

fondo, marcado por la 

corrupción, lo que impide 

el correcto 

funcionamiento de los 

servicios de salud 

 Una de las mejores 

soluciones para dejar de 

lado la crisis es la 

necesidad de una 

prevención efectiva 

 La iniciativa busca que 

los pagos se realicen por 

desenlaces o resultados 

con el fin de mejorar las 

condiciones de vida 

ofrecidas a los 

colombianos 

Una propuesta de 

salud que podría 

contribuir como una 

solución a la crisis 

que afronta el 

sistema de salud 

-Ministro de 

salud 

Alejandro 

Gaviria,  

- 

Vicepresidente 

de la 

Asociación de 

Empresas de 

Medicina 

Integral, 

Fabián 

Cardona 

-EPS e IPS 

-  

Corrupció

n 

 

12  de 

mayo de 

2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 



13 de 

mayo de 

2017 

Ignorar 

control de 

tensión 

arterial es 

un riesgo 

mortal 

Bucaramanga  Mayo es el mes 

designado para 

incentivar la medición de 

la presión arterial 

 La iniciativa hace parte 

de la Medición Mundial 

de Presión Arterial 

‘MMM17’ 

 El desconocimiento de 

esta enfermedad, cobra 

muchas vidas en 

Colombia 

 El 37% de los adultos 

mayores de 35 años en 

Santander padecen esta 

enfermedad 

El 37% de los 

adultos mayores de 

35 años en 

Santander padecen 

esta enfermedad 

 

El problema de la 

presión arterial, 

puede tener graves 

consecuencias si no 

se es detectado a 

tiempo. 

Patricio López 

Jaramillo 

director de 

investigacione

s de la Clínica 

la Foscal 

 

Enfermed

ades 

 

14 de 

mayo de 

2017 

Infeccione

s 

respiratori

as y tema 

endémico 

crecen 

con el 

invierno 

Bucaramanga  Las infecciones 

respiratorias, 

desarrolladas por el virus 

Sincital Respiratorio, se 

contagian principalmente 

en bronquitis  

 Estas enfermedades 

incrementan en las 

temporadas de lluvias y 

en regiones que 

El invierno es una de 

las principales 

causas de la 

expansión de 

enfermedades 

respiratorias 

Secretaría de 

salud, 

Asociación 

Colombiana de 

Neumología 

Pediátrica 

Enfermed

ades 

 



presencia demasiada 

humedad 

 Para prevenir dichas 

enfermedades es 

recomendable tener el 

esquema de vacunación 

completo, lavarse las 

manos constantemente y 

evitar los fumadores 

15 de 

mayo de 

2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

16 de 

mayo de 

2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 



17 de 

mayo de 

2017 

“Avances 

en 

tratamient

os al 

párkinson 

dependen 

 de las 

mejoras 

tecnológic

a” 

Bucaramanga  Se espera que con la 

evolución tecnológica 

haya progreso en los 

dispositivos y resultados 

de las cirugía para 

controlar el párkinson  

 

 El párkinson es una 

enfermedad limitante 

que en inicio solo se 

podía tratar con 

fármacos, sin embargo 

desde que llegaron las 

cirugías los resultados 

han cambiado y ahora se 

encuentran más 

opciones para las 

personas que la padecen 

 

 Desde de 1986 se 

realizan este tipo de 

intervenciones en 

Colombia, que aunque 

no cura la enfermedad 

permite devolver la 

funcionalidad que había 

perdido la persona. 

  

Nos permite tener 

conocimientos 

acerca de los 

diferentes avances, 

tratamientos  y 

cirugías que se han 

ido implementado 

con el fin de 

garantizar calidad de 

vida a las personas, 

y que además de 

esto han significado 

un avance o 

crecimiento del 

ámbito medicinal en 

el país, 

específicamente en 

Bucaramanga.  

 Fundac

ión 

cardiov

ascular 

de 

Colomb

ia  

 

 Jorge 

Armand

o 

Castell

ano 

Prada - 

Neurólo

go 

clínico 

del 

Hospita

l 

Interna

cional 

de 

Colomb

ia 

 Datos  

 



  Para que un paciente 

pueda acceder a una 

cirugía para controlar el 

párkinson debe tener un 

historial de afectación de 

por lo menos 4 años. 

 El 80% de los pacientes 

operados muestran 

mejorías ante los 

síntomas de párkinson 

18 de 

mayo de 

2017 

“Donación 

de 

órganos y 

tejidos 

creció casi 

15%” 

Bucaramanga  Luego de entrar en 

vigencia la Ley 1805 del 

2016, de donación de 

órganos, se ha 

registrado un aumento 

cercano al 15% 

 

 3.000 paciente hay en la 

actualidad en Colombia 

esperando por donación 

de órganos o tejidos. 

 Desde que se 

implementó la norma  ha 

aumentado la aceptación 

de las donaciones entre 

un 11% y 15 % 

 

Nos aporta 

información valiosa 

acerca de los 

diferentes factores 

que son importantes 

en el mejoramiento 

de la calidad de vida 

de las personas, a 

través del sistema 

de salud y los 

diferentes ámbitos 

que lo componen.  

 Secreta

ría de 

salud 

de 

Santan

der 

(SSS) 

 Normati

va 

 Salvad

or 

Rincón 

Santos: 

Director 

de 

desarro

llo de 

Datos  

 



 La tendencia global es a 

aumentar la necesidad 

de órganos, puesto que 

en el mundo siempre ha 

habido más personas 

que requieren órganos a 

donantes.  

servicio

s, 

vigilanc

ia y 

control 

de la 

SSS  

 

 Javier 

Maurici

o 

Castro: 

Médico 

cardiólo

go 

pediatr

a de la 

FVC  

 

 Hospita

l 

Interna

cional 

de 

Colomb

ia 

 



 Clínica 

Foscal 

19 de 

mayo de 

2017 

 

“Cáncer 

de seno” 

Opinión  En el mundo cada 30 

segundos se diagnostica 

un cáncer de mama y 

cada 20 minutos una 

mujer fallece por causa 

de este. 

 

 En Colombia es la 

principal causa de 

muerte en mujeres. 

 

 Según el Dane Colombia 

diagnóstica 5.526 casos 

nuevos al año y 

mueren  2.253 

pacientes. 

  

 Las EPS evitan inducir lo 

preventivo por cuestión 

de costos.  

 

 Consulte al especialista 

cada 3 años si tiene 

entre 20 y 40 años y 

 Nos permite 

entender que 

la salud 

pública va 

más allá del 

simple 

sistema de 

salud, visto 

como una 

estructura o 

mecanismo 

que debe 

garantizar el 

cumplimiento 

del derecho 

fundamental 

a la salud a 

todos los 

ciudadanos 

que habitan 

este territorio. 

Para 

significar 

cada uno de 

los aspectos, 

Organización 

Mundial de la 

Salud 

 

 Foscal 

 

 EPS 

Datos 

 



anualmente después de 

esta edad.  

 

situaciones, y 

enfermedade

s que se 

relacionan 

directamente 

con la calidad 

de vida de 

las 

personas.   



19 de 

mayo de 

2017 

 

“La 

falsificació

n de 

medicame

ntos” 

Opinión  4 de cada 6 

medicamentos que se 

expenden en el país son 

falsificados. 

 

 Los de más alta 

incidencia son los 

tratamientos de 

enfermedades 

catastróficas, que son a 

su vez los de más alto 

costo en el mercado.  

 

 “Lo que más sorprende 

es que tratándose de un 

hecho tan escandaloso y 

notorio, hasta ahora se 

hayan dado cuenta de 

este pavoroso 

fenómeno, cuando 

tantos daños ha debido 

causar en la población, 

no solo en el deterioro 

de la salud, sino en la 

muerte misma de 

muchas de las víctimas 

inocentes”  

 Evidencia 

que una de 

las razones 

por las 

cuales el 

sistema de 

salud se 

encuentra en 

crisis es la 

corrupción, 

esta vista 

desde 

cualquier 

ángulo 

representa 

un peligro 

para el buen 

funcionamien

to de cada 

uno de los 

aspectos que 

se requieren 

para ofrecer 

un servicio 

de salud de 

calidad 

dispuesto 

para todos 

Autoridades 

de salud 

 

 Drogue

rías - 

farmaci

as  

 Ciudad

anos 

 

Datos 

 



los 

ciudadanos. 

A partir de 

esta, se 

presentan 

situaciones 

como la que 

describe la 

noticia, en la 

cual prima la 

ambición y el 

supuesto 

crecimiento 

individual 

sobre el 

bienestar 

social.      

20 de 

mayo de 

2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

21  de 

mayo de 

2017 

 

 

No se encontró información relacionada con la salud 



  

 

“Llora la 

salud” 

Opinión  El sistema general de 

Seguridad Social 

aumentó la cobertura, 

pero disminuyó el 

acceso real. 

 

 La cobertura del 

aseguramiento creció del 

56,9% al 90,8% desde 

que la la Ley 100 de 

1993 se estableció. 

 

 Ahora el problema no es 

la cobertura como 

sucedía antes de la Ley 

100, sino la necesidad 

de mejorar el acceso a 

los servicios médicos.  

 

 El aseguramiento no 

garantiza una adecuada 

una oportuna y 

adecuada atención 

porque persisten las 

barreras como la falta de 

centros de atención, la 

mala calidad de los 

servicios, la ausencia de 

 En este 

apartado se 

puede 

evidenciar 

una fuerte 

crítica al 

sistema de 

seguridad 

social, a 

partir de esta 

podemos 

conocer un 

poco la 

percepción 

que los 

ciudadanos 

tienen frente 

al sistema y 

los diferentes 

hechos que 

se presentan 

en torno de 

esta.  

Sistema 

general de 

Seguridad 

Social 

 

 Estado  

 

 Hospita

les 

 

 Pacient

es  

 

 Víctima

s del 

sistema 

Crítica 

 



una medicina preventiva 

integral, la falta de 

dinero.  

 

 Es el momento para que 

el gobierno reestructure 

la ley 100, acabe la 

intermediación que ha 

permitido el aumento de 

la corrupción 

  

 El gobierno no puede 

seguir aplazando una 

solución que estalla en 

sus manos. La ley 100 

sigue matando más que 

la guerra 

 



23  de 

mayo de 

2017 

 

“Por 

desnutrici

ón” 

Nacional El Instituto Nacional de Salud 

(INS) informó en su más 

reciente balance que en lo 

corrido de este año van 81 

niños menores de 5 años 

muertos por causas 

asociadas a la desnutrición.  

 Evidencia 

uno de los 

problemas 

más 

alarmantes 

de la salud 

pública, la 

desnutrición, 

que ha sido 

uno de los 

principales 

causantes de 

la muerte de 

niños.    

Instituto 

Nacional de 

Salud (INS)  

Datos 

 

24  de 

mayo de 

2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 



25  de 

mayo de 

2017 

“Buscan la 

recuperaci

ón de 

cartera de 

IPS de la 

región” 

Bucaramanga  Mesa de conciliación 

entre EPS Y IPS inicia el 

31 de mayo. 

 

 La Secretaría de salud 

de Santander lidera el 

proceso para que haya 

una recuperación de 

cartera efectiva. 

 

 Se busca dar 

cumplimiento a la circular 

030 del ministerio de 

salud y la Supersalud, la 

cual establece el 

procedimiento y 

aclaración de cuentas de 

cartera, depuración de 

cuentas, facturación por 

´prestación de servicios 

y recobros.  

 

 El 31 de mayo iniciarán 

las mesas de 

conciliación entre IPS y 

EPS, que busca 

garantizar la salud a los 

santandereanos  

 Conocer las 

diferentes 

actividades y 

procesos que 

se llevan a 

cabo para 

garantizar el 

buen 

funcionamien

to del 

sistema de 

salud y los 

diversos 

factores que 

lo 

conforman.   

Secretaría 

de salud de 

Santander 

 

  EPS Y 

IPS 

 

 Alejand

ro 

Gaviria 

Uribe: 

Ministro 

de 

salud 

 

 Minister

io de 

salud 

 

  La 

Supers

alud 

(Superi

ntende

ncia 

Nacion

al de 

salud  

Datos 

 



 

 Las IPS coinciden que la 

intermediación financiera 

de las EPS es lo que 

más daño hace al 

sistema de salud en 

Colombia.  

 

 Gobern

ación 

de 

Santan

der 

25  de 

mayo de 

2017 

“Prestasal

ud se 

quedó con 

la EPS 

Cafesalud

” 

Nacional  El consorcio Prestasalud 

representa 190 IPS en 

25 departamentos, en 

más de 150 ciudades de 

Colombia. 

 

 El consorcio Prestasalud 

fue el ganador para 

quedarse con la EPS 

Cafesalud, al ofertar 1,45 

billones de pesos.  

 

 Prestasalud es un 

consorcio integrado por 

13 instituciones 

prestadoras de salud 

IPS) y fue elegida sobre 

la oferta de Sanitas.  

 

 A partir de 

esta 

información 

publicada por 

Vanguardia 

Liberal, es 

posible 

entender el 

estado actual 

de las EPS 

que se 

encargan de 

gestionar el 

servicio de 

salud a los 

ciudadanos 

colombianos. 

Asimismo, 

podemos 

evidenciar 

Prestasalud 

 

 Cafesal

ud 

 

 Norma

n Julio 

Muñoz: 

Superin

tendent

e 

Nacion

al de 

Salud 

 

 María 

Echeve

rri 

Ramíre

z: 

Otras EPS 

 



 Uno de los retos que 

tendrá la nueva entidad 

es asegurar la calidad y 

prestación del servicio 

para 6,5 millones de 

afiliados. 

 

 La oferta ganadora se 

eligió bajo dos criterios: 

Uno técnico en el que se 

analizó la experiencia y 

la capacidad de los  

oferentes para prestar 

servicios de salud, y dos, 

el financiero, en el que 

se tuvo en cuenta el 

monto ofrecido por los 

activos y que debe 

superar el del avalúo 

realizado por las firmas 

Lazard, PwC y Posse 

Herrera y Ruíz.  

 

 La Red de Veedurías 

Ciudadanas anunció que 

presentará acciones 

legales por la venta de 

Cafesalud al consorcio 

cuál es el 

funcionamien

to que se les 

dá a estas a 

través de los 

diferentes 

mecanismos 

y situaciones 

que se 

presentan en 

la 

cotidianidad, 

permitiéndon

os entender 

cómo se 

manejan 

económica y 

socialmente.  

Liquida

dora de 

Saludc

oop  

 

 Ministro 

de 

haciend

a: 

Maurici

o 

Cárden

as  

 

 Red de 

Veedurí

as 

Ciudad

anas 

 

 Pablo 

Bustos: 

Preside

nte de 

la Red 

de 

Veedurí

as 



Prestasalud, por la 

existencia de presuntas 

irregularidades. 

  

 Se transgreden 

principios básicos de la 

contratación pública 

como la pluralidad de 

oferentes, libre 

concurrencia, 

experiencia mínima y se 

está afectando al 

patrimonio público y la 

calidad de prestación del 

servicio. Pablo Bustos  

 

ciudada

nas  

26  de 

mayo de 

2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

27  de 

mayo de 

2017 

“Felicitacio

nes 

Cafesalud

” 

Opinión  Siempre hemos opinado 

que mientras la calidad 

de vida del médico 

general y algunos 

especialistas clínicos no 

mejore, podrán crearse y 

modificarse cientos de 

 A través de 

esta 

información 

podemos 

conocer la 

opinión que 

tienen los 

Cafesalud 

Estado 

Clase 

política 

Hospital de 

San José e 

Infantil  

Datos-

opinión 

 



leyes y la atención al 

paciente no superará la 

mediocridad existente.  

 

 El dinero para la salud 

alcanza, el problema es 

la corrupción a todos los 

niveles en la mayoría de 

entidades públicas y 

privadas.  

 

 Si se logra que la 

macabra clase política 

quite sus manos de 

clínicas y hospitales 

públicos y privados 

tendremos salud, y salud 

y educación significan 

paz.  

 

 Hay un detalle que la 

clase política y entidades 

como la procuraduría no 

entienden y es el hecho 

de que unas de las 

mejores instituciones 

universitarias del país 

encabezadas ´por el 

ciudadanos 

frente a los 

diferentes 

hechos que 

se presentan 

en el manejo 

del sistema 

de salud y las 

entidades 

encargadas 

de su 

gestión.  

Prestasalud 



grupo de la sociedad de 

cirugía de Bogotá, 

Hospital de San josé e 

Infantil, antigua 

Universidad del Rosario, 

Coordinen esta nueva 

EPS con garantía de 

calidad donde se 

aplicarán fundamentos 

de la verdadera salud 

que debemos tener los 

colombianos. Jaime 

Forero Gómez 

28  de 

mayo de 

2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

29  de 

mayo de 

2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 



30  de 

mayo de 

2017 

   “Continú

an las 

dudas en 

el senado 

por venta 

de 

Cafesalud

” 

Política  La venta de la EPS más 

grande del país sigue 

siendo blanco de críticas 

por parte de senadores y 

la misma procuraduría, 

mientras la Supersalud 

defiende el proceso de 

enajenación. 

 

 La venta de Cafesalud a 

Prestasalud está en la 

mira de los críticos y 

hasta del propio 

procurador de la nación 

Fernando Carrillo al 

señalar que el proceso 

no fue claro y sobre todo 

por la presunta injerencia 

de personajes 

cuestionados como 

Carlos Palacino, antiguo 

Zar de Saludcoop, 

investigado por la 

justicia.  

 

 También hay dudas 

sobre la forma como se 

deberán cruzar las 

Podemos seguir 

evidenciando los 

diferentes 

inconvenientes que 

se han presentado 

debido a la venta de 

la EPS Cafesalud a 

Prestasalud, en este 

se hace presente la 

desconfianza por 

parte de algunos 

senadores que 

aseguran se 

presentaron 

inconsistencias en el 

proceso de compra, 

situación que pone 

en duda la idoneidad 

de dicha entidad 

para garantizar un 

servicio de salud de 

calidad a todos sus 

afiliados.   

Procuraduría 

de la Nación  

 

 Procura

dor: 

Fernan

do 

Carrillo  

 

 Senado

res 

 

 Prestas

alud  

 

 Superin

tendent

e 

general 

de 

salud, 

Norma

n Julio 

Muñoz 

Otras EPS 

 



acreencias para que 

quede dinero suficiente 

para capitalizar a la EPS, 

sumida en su peor crisis.  

 El superintendente 

general de salud, 

Norman Julio Muñoz, 

sostiene que el proceso 

de venta fue 

transparente y se acogió 

a todas las normas.  

  En seis ocasiones tuvo 

que ser aplazado el 

debate de control político 

a Cafesalud en el 

senado.  

 A pesar de la posición de 

la Superintendencia 

algunos senadores han 

criticado el proceso de 

selección del consorcio 

que finalmente se quedó 

con seis millones de 

afiliados. Las dudas 

están relacionadas con 

la idoneidad de 

compradores en materia 



de aseguramiento, entre 

otros asuntos.   

31 de 

mayo de 

2017 

“Cafesalu

d trasladó 

a la niña 

gimnasta 

a bogotá” 

Nacional  Tras las protestas en 

Cúcuta, Alejandra 

Barrientos Rincón fue 

llevada a Bogotá donde 

le consiguieron una 

cama en el hospital de la 

Misericordia.  

 

 El gobernador de Norte 

de Santander, William 

Villamizar se 

comprometió a gestionar 

la ayuda que necesita la 

paciente, y acompañó a 

Deysi  Alejandra minutos 

antes de su traslado a la 

capital del país.  

 

 Deysi Barrientos sufre de 

síndrome de Ehlers-

Danlos tipo 4, por la cual 

tiene extremidades muy 

laxas, lo que le provoca 

constantes 

hematomas.    

 Se hace 

evidente la 

crisis que se 

presenta en 

el sistema de 

salud, 

situación que 

ha dado paso 

a que los 

ciudadanos 

busquen 

alternativas 

que les 

permitan 

exigir a las 

EPS el 

cumplimiento 

de los 

servicios y la 

no 

vulneración 

del derecho 

fundamental 

a la salud.  

Cafesalud 

 

 El 

gobern

ador de 

Norte 

de 

Santan

der, 

William 

Villamiz

ar 

 

 Alejand

ra 

Barrient

os 

Rincón 

Otras EPS 

 



Seguimiento mes de junio: 

Vanguardia Criterios Noticias de 
salud 

Otros temas 

 Medimás 0 ● Pico y placa-transito 
● Protestas por pico y placa 
● Diálogos por paro de Buenaventura 
● Negociación por paro del magisterio 
● Crisis de Venezuela 
● Tragedia Guatapé 
● Captura del director de unidad 

anticorrupción de la fiscalía 
● Visita del papa 
● Implementación de los cepos 
● Fuertes lluvias 
● Hurtos y secuestros 
● Corrupción política 
● Caso odebrecht 

Hospitales 1 

Datos 8 

Corrupción 0 

Enfermedades 3 

Otras EPS 1 

Total noticias 13 

 



 
 

Fecha Noticia Sección Datos relevantes Aportes al proyecto Actores Etiqueta Evidencia 

1 junio de 
2017 

 

No se presentó información relacionada con salud 

2 junio de 
2017 

 

No se presentó información relacionada con salud 

3 junio de 
2017 

 

No se presentó información relacionada con salud 



4 junio 
2017 

En Santander, 
26% de 

ciudadanos 
son obesos 

Bucaramang
a 

● Aumento del 11% de 
sobrepeso y 
obesidad registra 
Santander, Así lo 
muestra un estudio 
del OSPS. 

 

● Entre los 
motivadores del 
sobrepeso y la 
obesidad, están los 
cambios 
alimentarios con 
relación a la nueva 
economía, la 
expansión de la 
urbanización y la 
globalización. 

  

● De acuerdo con 
Rafael Ortiz 
Martínez, jefe de la 
división de salud 
pública y estadística 
de la clínica Foscal y 
coordinador del 
OSPS, es necesario 
aunar esfuerzos 
intersectoriales para 
fomentar entornos 
familiares. 

Nos muestra el sobrepeso y la 
obesidad como un problema de 
salud pública que requiere la 
intervención y puesta en 
marcha de alternativas que les 
permitan a las personas 
mejorar su calidad de vida.  

Secretaría de 
salud 
departamental  
 

Observatorio de 
salud pública de 
Santander de la 
Foscal  
  

Organización 
Mundial de la 
Salud 
 

Silvia Plata 
Vanegas: 
Coordinadora 
científica del 
OSPS.  

Datos 

 



 

● 26 de cada 100 
santandereanos 
padecen obesidad, 
siendo mayor esta 
patología en 
mujeres. en cuanto 
al sobrepeso 
aproximadamente 
36 de cada 100 
personas presentan 
esta condición. 

  

● De 2010 a 2015 la 
prevalencia de 
personas que 
padecen sobrepeso 
u obesidad se 
incrementó en 
Santander, al pasar 
de 51% a 62%, 
principalmente por 
cuenta de 
sedentarismo, los 
malos hábitos 
nutricionales. 

5 junio de 
2017 

No se presentó información referente a la salud 



6 junio de 
2017 

FCV busca 
mejor terapia 

de estrés 
postraumático 

Bucaramang
a 

● Investigación para la 
transición hacía el 
conflicto  

 

● De acuerdo con el 
Régimen Único de 
Población 
Desplazada en 
Colombia, 774.494 
hogares, con 
3.389.986 personas, 
han sido expulsados 
de 1.115 municipios, 
es decir el 7.3% de 
la población del país 
se ha reconocido 
como desplazada 
forzosamente.  

 

● La FCV lidera una 
investigación 
convocada por 
Colciencias, para 
activar los circuitos 
de la memoria en el 
cerebro y motivar el 
olvido del instante 
que genera este 
estrés.  

 

● Conocer cuáles son los 
avances que se 
presentan en el país 
frente a la salud y su 
importancia al momento 
de garantizar la calidad 
de vida de la población, 
en este caso aquella 
que ha sufrido a causa 
del conflicto armado 
colombiano.  

● Régimen 
Único de 
Población 
Desplaza
da en 
Colombia 

● La FCV 
● Colcienci

as 

Datos 

 



● Colciencias hizo una 
convocatoria para 
mejorar el 
tratamiento del 
estrés 
postraumático, la 
cual fue ganada por 
FVC. 

 

● Pretendemos con 
técnicas no 
invasivas, modificar 
el funcionamiento 
del sistema nervioso 
sin generar lesiones 
y como alternativa 
terapéutica 
novedosa, con bajo 
riesgo de tener 
eventos adversos 
para el tratamiento 
de diferentes 
enfermedades: Ligia 
Clemencia Rueda, 
psiquiatra del 
Instituto Neurológico 
del Hospital 
Internacional de 
Colombia. 



7 junio de 
2017 

170 menores 
han fallecido 

por 
enfermedades 
respiratorias 

este año 

Nacional ● La mayor mortalidad 
en menores de 5 
años se presenta en 
Guainía, Chocó y 
Vaupés.  

 

● El Ministerio de 
Salud insistió en las 
medidas de 
prevención para 
evitar que el pico 
epidemiológico de 
Infección respiratoria 
aguda que atraviesa 
el país genere 
consecuencias 
mayores para la 
salud pública.  

 

● Según el Subdirector 
de Enfermedades 
Transmisibles de la 
cartera de salud, 
Diego Alejandro 
García, aunque la 
mortalidad en 
menores de 5 años 
en lo corrido de 
2017 es menor a la 
presentada en la 
misma semana 

● Enfermedades de que 
afectan la salud pública 
y ponen a prueba los 
diferentes mecanismos 
de prevención y 
atención que el estado 
debe garantizar a cada 
ciudadano.  

● El 
Ministerio 
de Salud 

 

● Subdirect
or de 
Enfermed
ades 
Transmisi
bles de la 
cartera de 
salud, 
Diego 
Alejandro 
García 

 

● Sistema 
de 
Vigilancia 
Epidemiol
ógica-
Sivigila, 
del 
Instituto 
Nacional 
de Salud 

Enfermedad
es 

 



epidemiológica de 
2016, se reiteran 
una vez más las 
medidas de 
prevención.  

 

● En lo corrido del año 
se han reportado al 
Sistema de 
Vigilancia 
Epidemiológica-
Sivigila, del Instituto 
Nacional de Salud, 
más de dos millones 
de consultas 
externas y de 
urgencias por esta 
causa.  

8 junio de 
2017 

No se presentó información relacionada con la salud 

9 junio de 
2017 

 

No se presentó información relacionada con la salud 



10 junio de 
2017 

En  FCV 
implantan el 

primer 
HeartMate III, 
de la región   

Bucaramang
a 

● Tras implantar el 
primer corazón 
artificial en 2014, el 
equipo médico de la 
Fundación 
Cardiovascular de 
Colombia, FVC, 
evoluciona y tras 
recibir capacitación 
especializada, 
implantó una bomba 
cardíaca más 
sofisticada y de 
menor tamaño, 
denominada 
HeartMate III  

 

● Esta es una bomba 
más sofisticada, 
tiene menos 
complicaciones, es 
más pequeña y su 
tecnología busca 
disminuir problemas 
en el largo plazo o 
los riesgos que se 
presenten.  

   

● Está diseñado para 
complementar la 
función de bombeo 

● Conocer cuáles son los 
avance que se 
presentan en el país 
frente a la salud y su 
importancia al momento 
de garantizar la calidad 
de vida de la población 

● Fundació
n 
Cardiovas
cular de 
Colombia. 

 

● Sergio 
Díaz-
Recibió el 
implante 
de nuevo 
HeartMat
e  

Datos 

 



del corazón. 
 

● La FVC fue la 
primera institución 
de Suramérica que 
implantó el 
HeartMate II, en 
2014 y que se ha 
convertido en el 
centro con mejores 
resultados de 
sobrevida, el equipo 
médico recibió 
entrenamiento en el 
nuevo dispositivo. 

  

● América latina tiene 
más de 600 millones 
de habitantes. Más 
de la mitad no tiene 
acceso en sus 
países a trasplante 
cardíaco y si bien 
Colombia es líder en 
trasplantes, por 
algunas razones 
este tipo de 
procedimiento a 
extranjeros están 
muy restringidos.  



11 junio de 
2017 

EPS deben 
$210 mil 

millones a la 
red 

hospitalaria 

Bucaramang
a 

● A pesar de que la 
salud es un derecho 
fundamental que el 
gobierno Nacional 
les debe ofrecer a 
los ciudadanos, no 
todos reciben la 
asistencia médica 
con el nivel de 
calidad que 
cualquier ser 
humano se merece. 

 

● Las EPS le deben a 
la red hospitalaria de 
Santander una suma 
de $210 mil 
millones. Así lo 
denunció Norman 
Julio Muñoz, 
Superintendente 
Nacional de Salud. 

 

● El incumplimiento en 
el pago de los giros 
directos que deben 
hacer las EPS a las 
empresas sociales 
del Estado de la Red 
pública hospitalaria, 
tiene en jaque a la 

● Evidencia la grave crisis 
que enfrenta el sistema 
de salud colombiano y 
principalmente la red 
hospitalaria, por causa 
del incumplimiento de 
los pagos por parte de 
las EPS.  

EPS 
 

Gobernación de 
Santander 
 

Estado 
 

Norman Julio 
Muñoz, 
Superintendente 
Nacional de 
Salud. 
 

Secretario de 
salud de 
Santander-Luis 
Alejandro Rivero 
Osorio 
 

Red pública 
hospitalaria 

EPS-Otras 
EPS 

 



salud de todos los 
santandereanos y al 
borde del colapso a 
los centros 
asistenciales del 
departamento.  

 

● Esta deuda está 
provocando que que 
hospitales y demás 
centros asistenciales 
se queden sin 
liquidez para su 
mínimo 
funcionamiento, 
porque la cifra 
continúa 
aumentando y el 
sistema ya no 
aguanta más.  

 

● Tal nivel de 
gravedad no solo 
afecta a Santander, 
además tiene en vilo 
a todo el país. Se 
espera que se 
tomen las 
correctivos del caso.   



12 junio de 
2017 

De qué se 
enferman los 

santandereano
s 

Bucaramang
a 

● Enfermedades 
relacionadas con el 
corazón en adultos, 
afecciones 
infectocontagiosas 
en niños, violencia 
contra la mujer, 
intrafamiliar y 
sexual, y 
enfermedades 
transmitidas por 
zancudos, 
especialmente 
dengue, muestran 
relevancia y exigen 
atención especial 
con relación a la 
salud pública en 
Santander.  

 

● El grupo que 
presenta más 
atención en salud es 
el de los eventos de 
enfermedades 
transmitidas por 
vectores, zancudos, 
siendo el dengue el 
que aportó el 86,8% 
de los casos para 
este grupo. 

● Una breve, pero 
completa descripción 
de algunos de los 
aspectos 
fundamentales que 
conforman el sistema 
de salud y que 
desempeñan un rol 
importante en el 
funcionamiento de este. 
Conocemos cifras y 
estadísticas que nos 
muestran un universo 
más aterrizado a cerca 
del estado actual del 
sistema de salud en 
Bucaramanga y las 
principales causa de 
muerte. 

Estado 
 

Hospitales 
 

Observatorio de 
Salud de 
Santander 
 

Dane 
 

Secretaría de 
salud y ambiente 
de bucaramanga 

Datos 

 



   

● En segundo lugar 
está el grupo de 
eventos crónicos, 
donde la violencia 
contra la mujer, 
intrafamiliar y 
sexual, concentra el 
85,2% de los casos.  

 

● En tercer lugar están 
las zoonosis, siendo 
las agresiones por 
animales, como 
potenciales 
transmisores de la 
rabia, el principal 
evento notificado 
con el 96% de estos.  

 

● El 60% de los 
registros regionales 
de salud en 
Santander se 
concentran en el 
área metropolitana 
de Bucaramanga, 
por tanto existe una 
proporción similar a 
las cifras regionales, 



en los porcentajes 
de atención en 
salud.  

 

● Repunta como 
principal causa de 
muerte las 
enfermedades 
cardiovasculares 
con un 31,59%. 

  

 

13 junio de 
2017 

Trabajadores 
del HUS piden 
nivelación de 

meses 
atrasados 

Bucaramang
a 

● Problemas 
financieros del 
sector salud, limitan 
pago a trabajadores 
en Bucaramanga. 

 

● Con la premisa de 
que los problemas 
financieros nos 
deben redundar en 
limitar la atención de 
los pacientes, la 
gerencia del HUS se 
comprometió a 
buscar soluciones a 
los problemas de 
pago de salarios, 

● Es una clara evidencia 
de la crisis en la que se 
encuentra sumergido el 
sistema de salud 
pública, principalmente 
la red hospitalaria 
gracias al 
incumplimiento por 
parte de las EPS. Se 
evidencia 
inconformidad por parte 
de los profesionales en 
salud.  

Hospital 
Universitario de 
Santander 
 

EPS 
 

Trabajadores del 
HUS 

Hospitales 

 



que motivaron una 
manifestación de los 
trabajadores del 
lugar.  

 

● La crisis que afronta 
la red hospitalaria de 
Santander, como 
consecuencia de de 
la deuda de $210 mil 
millones por parte de 
las EPS, reventó en 
el HUS, con la 
manifestación de 
algunos trabajadores 
de la entidad. 

 

● Los trabajadores 
piden respeto por 
parte de la 
administración del 
HUS, por considerar 
que les hacen sentir 
que están pidiendo 
limosna, cuando se 
trata del trabajo que 
ya han cumplido.  

 

● La manifestación fue 
pacífica y sin evitar 



la entrada de 
vehículos o 
personas, ante lo 
cual los protestantes 
dijeron que son 
conscientes de que 
el problema no es 
solo del HUS sino de 
la crisis a las que las 
EPS han llevado a 
los centros 
hospitalarios.  

14 junio de 
2017 

Por temporada 
vacacional 
invitan a 

donar, hoy que 
conmemoran 
el día Mundial 

del Donante de 
Sangre 

Bucaramang
a 

● En el marco del día 
Internacional del 
Donante voluntario 
de Sangre, que se 
celebra hoy, y 
contemplando la 
temporada de 
vacaciones que se 
acerca, el Banco de 
Sangre Higuera 
Escalante, de la 
clínica Foscal, invita 
a toda la comunidad 
para convertirse en 
reserva de vida. 

 

● La donación 
voluntaria puede 
realizarse en siete 

● Conocer aspectos 
importantes sobre la 
salud y las diferentes 
actividades que se 
realizan para garantizar 
calidad de vida a las 
personas.  

Banco de Sangre 
Higuera 
Escalante, de la 
clínica Foscal 
 

Datos 

 



unidades móviles 
que recorren 
distintos puntos de 
la ciudad y 
municipios de 
Santander.  

 

● La sangre es el 
líquido vital que 
transporta nutrientes 
y oxígeno a todos 
los tejidos y órganos 
del cuerpo, no se 
puede fabricar y se 
necesita de 
personas solidarias 
y sanas que 
dediquen 50 minutos 
para realizar la 
donación. 

 

● En Colombia se 
cuenta actualmente 
con 83 bancos de 
sangre, 33 publicos, 
41 privados, 6 de la 
Cruz roja y 3 de las 
fuerzas militares y 
policía.   



15 junio de 
2017 

Hoy lanzan 
aplicativo web 

para la 
detección de 

cáncer en 
niños 

Bucaramang
a 

● Mediante un 
algoritmo realizado 
al interior de la 
clínica San Luis, 
esta entidad lanza 
hoy un aplicativo 
gratuito para la 
detección temprana 
del cáncer infantil y 
alteraciones de la 
coagulación. 

  

● Asociación 
Colombiana de 
Hematología y 
Oncología 
pediátrica, Achop, 
cada año se 
diagnostican en 
Colombia unos 2200 
nuevos casos de 
cáncer en niños y 
jóvenes menores de 
18 años, de los 
cuales es muy 
probable que por lo 
menos el 40% no 
sobreviva. De ahí 
que el cáncer infantil 
se ha convertido en 
la segunda causa de 
muerte en el grupo 

Conocer los avances 
tecnológicos y 
científicos que 
contribuyen para 
garantizar calidad de 
vida a las personas, en 
este caso 
especialmente a los 
niños.  

Clínica San Luis 
 

Asociación 
Colombiana de 
Hematología y 
Oncología 
pediátrica, Achop 
 

Dane 

Datos 

 



de niños entre los 2 
y los 14 años.  

 

● El lanzamiento inicia 
con una prueba 
piloto al interior de la 
Clínica San Luis y a 
partir de noviembre 
próximo, sería 
abierto a toda la 
comunidad médica 
de la región y el 
país.  

16 junio de 
2017 

73% han 
crecido las 
infecciones 
respiratorias 

en 
Bucaramanga, 
tras el inicio de 

las lluvias 

Bucaramang
a 

● 6500 caso de 
infecciones 
respiratorias se 
registran en la última 
semana de análisis, 
luego de que hasta 
marzo hubiera 3750 
semanales.  

 

● El aumento de las 
enfermedades 
respiratorias fue el 
tema central en el 
comité de Vigilancia 
Epidemiológica 

 

● Crisis de la salud 
pública representada en 
el aumento de las 
infecciones 
respiratorias, causadas 
por los cambios 
climáticos. 

Secretaría de 
Salud 
 

EPS 
 

IPS 
 

Comité de 
Vigilancia 
Epidemiológico 

Enfermedad
es 

 



● La población infantil 
menor de 5 años es 
la más vulnerable a 
este tipo de 
afectaciones, sin 
descartar a los 
adultos mayores, 
que por lo general 
resultan afectados 
fuertemente cuando 
la persona se 
descuida en la 
atención a la 
enfermedad 

 

● Al Comité de 
Vigilancia 
Epidemiológico, 
liderado por la 
secretaría de Salud 
de Bucaramanga, 
asistieron 
representantes de 
EPS e IPS, para 
forjar acciones 
contra las 
afectaciones a la 
salud pública.  

17 junio de 
2017 

 



No se presentó información relacionada con el tema salud  

18 junio de 
2017 

 

No se presentó información relacionada con el tema salud  

19 junio de 
2017 

 

No se presentó información relacionada con el tema salud  

20 junio de 
2017 

 

No se presentó información relacionada con el tema salud  

21 junio de 
2017 

No se presentó información relacionada con el tema salud 

22 junio de 
2017 

No se presentó información relacionada con el tema salud 

23 junio de 
2017 

No se presentó información relacionada con el tema salud  

24 junio de 
2017 

No se presentó información relacionada con el tema salud 

25 junio de 
2017 

No se presentó información relacionada con el tema salud  



26 junio de 
2017 

No se presentó información relacionada con el tema salud  

27 junio de 
2017 

No se presentó información relacionada con el tema salud  

28 junio de 
2017 

No se presentó información relacionada con el tema salud  

29 junio de 
2017 

Foscal 
implantó la 

primera 
prótesis 

anatómica de 
rodilla 

Bucaramang
a 

● Por primera vez en 
América Latina se 
hizo un implante de 
prótesis anatómica 
de rodilla, un 
procedimiento 
médico de avanzada 
tecnología que llevó 
a cabo la clínica 
Foscal. 

 

●  Este nuevo 
procedimiento que 
se adelantó por 
parte del 
Departamento de 
Ortopedia y 
Traumatología de la 
Foscal, tiene una 
duración aproximada 
de 40 minutos. 

● Conocer los avances en 
materia de 
procedimientos 
quirúrgicos que se 
empiezan a llevar a 
cabo en el país para 
garantizar calidad de 
vida a las personas.  

Foscal 
 

Departamento de 
Ortopedia y 
Traumatología de 
la Foscal 

Datos 

 



 

● 30 millones de 
pesos es el costo 
aproximado de este 
implante, según 
cálculos de la 
Foscal. 

 

● El paciente que se 
someta a esta 
intervención puede 
volver a caminar 
pasadas 24 horas de 
la operación, según 
la Foscal. 

30 junio de 
2017 

No se presentó información relacionada con el tema salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento mes de julio: 
 

Vanguardia Criterio Noticias salud 

  Salud en general 7 

  Noticia en primera plana 3 

  Noticias de EPS 4 

  Corrupción 2 

  Medimás 1 

  Hospitales 2 

 



 

 

 

Fecha Noticia Sección Datos relevantes Aportes al 

proyecto 

Actores Etiquetas Evidencia 

1 de julio 

de 2017 

No se encontró noticia relacionada 

2 de julio 

de 2017 

Anuncian 

inversión de 

$1.200 millones 

para dotación 

hospitalaria en la 

ciudad. 

Bucaramanga La alcaldía de Bucaramanga 

aportara $ 1.050 millones de 

pesos para la ejecución del 

proyecto junto con Isabu que 

también realizara aporte 

Se evidencia 

aportes a la crisis 

de la salud por 

parte del gobierno. 

Alcaldía 

de 

Bucarama

nga 

 

Isabu 

Hospital  

 

7

3
4

2

1

2

Julio

salud en general primera plana EPS corrupcion medimas hospitales



económico para la dotación 

hospitalaria de la ciudad.  

3 de julio 

de 2017 

No se encontró noticia relacionada 

4 de julio 

de 2017 

No se encontró noticia relacionada 

5 de julio 

de 2017 

No se encontró noticia relacionada 

6 de julio 

de 2017 

Personería recibe 

1.200 quejas al 

año por 

negligencias en 

salud.  

Bucaramanga Cada semana los ciudadanos 

interponen en promedio 23 

denuncias ante la personería 

municipal por diferentes 

negligencias que se cometen en 

la prestación del servicio de 

salud.  

Muestra el mal 

funcionamiento de 

la EPS n el sistema 

de salud público 

bumangués.  

Isabu 

 

Personerí

a 

Municipal  

Sistema 

Salud 

Subsidiad

o. 

 

7 de julio 

de 2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

8 de julio 

de 2017 

106 ediles exigen 

al Municipio 

afiliación al 

sistema de salud 

Bucaramanga Más de un centenar de ediles de 

la ciudad están sin seguridad 

social desde hace 3 meses. 

Exigen la cooperación del 

Municipio. 

Evidencia aporte 

del gobierno para 

mejorar el sistema 

de salud.  

Personerí

a Local  

 

Alcaldía  

 

Salud 

 

Mejora 
 

9 de julio 

de 2017 

Corte pide 

investigar a EPS 

por no entregar 

pañales 

Política La corte advirtió que este tipo de 

elementos se debe entregar si no 

tiene sustituto en el plan 

obligatorio, si la persona no lo 

puede costear y ha sido ordenado 

por un médico adscrito de la EPS. 

Muestra el mal 

funcionamiento de 

la EPS n el sistema 

de salud público 

bumangués. 

Corte 

constitucio

nal  

 

Superinte

ndencia 

EPS 

 

crisis 
 



nacional 

de salud. 

10 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

11 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

12 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

13 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

14 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

15 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

16 de 

julio de 

2017 

En Santander se 

sigue muriendo 

de sida. 

Diversión   En Santander se siguen 

evidenciando cada día más 

muertes ocasionadas por el virus 

del sida. Se buscan soluciones 

para parar la epidemia.  

Enfermedades 

crónicas afectan a 

Bucaramanga, lo 

que pone en crisis 

la salud pública. 

Observato

rio Público 

de salud. 

 

ONU  

Muerte 

 

Enfermed

ad 

 

17 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 



18 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

19 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

20 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

21 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

22 de 

julio de 

2017 

Nuevo nombre 

EPS 

Bucaramanga  El consorcio prestasalud, reciente 

comprador de cafesalud, informo 

que a partir del 1 de agosto al 

terminar empalme con la EPS 

entrara a operar la nueva 

empresa Medimás EPS 

Muestra el mal 

funcionamiento de 

la EPS n el sistema 

de salud público 

bumangués. 

 Medimás 

 

Consorcio 

presta 

salud 

 

 

EPS 

 

23 de 

julio de 

2017 

Medicina contra 

la Hepatitis C en 

Colombia, ahora 

80%más barata. 

Nacional  Minsalud cree que imps 400 mil 

colombianos tienen hepatitis C y 

unos 60 mil requieren 

tratamientos urgentes a partir del 

2017 

Aportes del 

gobierno para 

mejorar la salud 

pública 

bumanguesa. 

Minsalud 

 

Organizaci

ón 

panameric

ana de 

salud.  

Enfermed

ad 

 

Muerte 

 



24 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

25 de 

julio de 

2017 

Las EPS ya 

deben $ 320 mil 

millones  

Bucaramanga En menos de nueve meses esta 

deuda que tienen las EPS con la 

red pública hospitalaria pasó de 

280 millones a 320 millones 

dando preocupación al gobierno 

departamental. 

Muestra el mal 

funcionamiento de 

la EPS n el sistema 

de salud público 

bumangués. 

EPS 

 

Gobierno 

departame

ntal 

 

Hospitales 

EPS 

 

Crisis 

 

 

26 de 

julio de 

2017 

Procuraduría 

investiga 14 EPS 

por negar 

medicamentos 

del POS  

Política  El Ministerio Público abrió 

indagación preliminar contra las 

EPS, ya que niegan 

medicamentos y no prestan el 

servicio necesario.  

 

Muestra el mal 

funcionamiento de 

la EPS n el sistema 

de salud público 

bumangués. 

Procuradu

ría  

EPS 

 

Crisis  

27 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

28 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

29 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

30 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 



31 de 

julio de 

2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

 

 

 

 

 

Seguimiento mes de agosto: 
 

Vanguardia Criterios Noticias de salud Otros temas 

 Medimás 1 -  

Hospitales 6 

Datos 10 

Corrupción 1 

Enfermedades  5 

Crisis 2 

Total 25 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Noticia Sección Datos relevante Aportes al proyecto Actores Etiqueta Evidencia 

2/08/2017 Donación 
de órganos 
subió del 
40% al 85% 

Bucaramanga 
Pág. 2ª 

Tras entrar en vigencia la 
Ley 1805 de 2016,  las 
autoridades de salud 
reportan cambios positivos 
en la donación de órganos 
y tejidos. 

Esta noticia deja en 
evidencia que se están 
emprendiendo acciones 
para lograr una mejora 
en el sistema de salud. 

Gente del 
común 
donadora de 
órganos. 

Solución - 
Avance 

 
 

 
3/08/2017 Tras 20 

años, se 
avanza en 
tratamiento 
cardiaco. 

Bucaramanga  
Pág. 2A 

Una nueva alternativa en 
tratamiento y medicación 
surge después de 20 
años, informa un 
especialista de la FCV, 
para mejorar la condición 

Se puede notar que la 
Fundación 
Cardiovascular está 
mejorando para mejorar 
la condición de los 
pacientes. 

Fundación 
Cardiovascular
.  

Solución – 
Avance 

 



de los pacientes con 
insuficiencia cardíaca. 

 
3/08/2017 “Hay que 

dignificar 
los centros 
de salud”: 
Gerente del 
Isabu. 

Bucaramanga 
Pág. 3A 

La Alcaldía y el Isabu 
invertirán este año 1.414 
millones para hacerles 
mantenimiento a seis 
centros de salud y al 
Hospital del Norte, pero 
otros puestos de salud 
esperan inversión 

Esta noticia deja ver que 
el Gobierno de 
Bucaramanga está 
invirtiendo en 
intraestrura para algunos 
hospitales. 

Alcaldía de 
Bucaramanga 
Isabu 

Proyecto de 
inversión 

 

 
4/08/2017 XVI 

Congreso 
Colombiano 
de 
Reumatolog
ía. 
Desarrollos 
en 
reumatologí
a se 
muestran 
en 
Bucaraman
ga. 

Bucaramanga 
Pág. 3 A 

Se realizó un congreso en 
el cual se expusieron los 
últimos avances en el 
tema de Reumatología 
con el fin de llevar a cabo 
una jornada de educación 
para mejorar los servicios 
al paciente. 

Se puede ver que se 
está invirtiendo en 
educación para mejorar 
los servicios que los 
médicos le prestan a sus 
pacientes. 

Médicos 
expertos en 
reumatología 
Médicos de 
Bucaramanga 
 

Solución - 
Aportes 

 

 



5/08/2017 Les deben 
3 meses de 
sueldo a 
médicos y 
enfermeras 
del HUS 

Bucaramanga 
Pág. 2A 

Los trabajadores del HUS 
manifestaron en un 
comunicado la situación 
de los atrasos de los 
sueldos que es recurrente 
desde 2015. 
980 son los trabajadores 
vinculados a Darsalud a 
los que les deben tres 
meses de sueldo. 

En esta noticia se puede 
apreciar que hay un 
problema en el sistema 
de salud, ya que no se 
están cancelando 
oportunamente el sueldo 
a los trabajadores. 

Hospital 
Universitario 
de Santander. 
Médicos. 
Enfermeras. 

Problema - 
Recursos 

 

 
5/08/2017 Vacunación 

en 
Bucaraman
ga superó 
en más del 
doble a 
jornada 
anterior 

Bucaramanga 
Pág. 3 A 

La Secretaría de salud 
hizo un llamado a los 
padres de los niños 
menores a un año para 
que los vacunen en 
centros de salud y se 
cumpla con el esquema 
completo hasta los cinco 
años. 

Se muestra que en 
Bucaramanga se está 
manejando un sistema 
de salud preventivo, ya 
que le están prestando 
alta atención a la 
vacunación. 

Secretaría de 
salud. 
 

Solución  

 
 

5/08/2017 Los virus La opinión  
Pág. 13 A 

A causa de la 
contaminación de los 
humanos (Humo de los 
vehículos), se está 
generando el cáncer, las 
enfermedades 
neurogenerativas, y 
respiratorias, neumonía y 
diabetes 

  Contaminac
ión 

 



 
6/08/2017 La salud 

amanece 
de nuevo 
en crisis. 

Bucaramanga, 
Pág. 2A 

Continúa el plan tortuga 
en la atención de los 
pacientes por atraso en el 
pago a los trabajadores. 

En esta noticia se puede 
apreciar que hay un 
problema en el sistema 
de salud, ya que no se 
están cancelando 
oportunamente el sueldo 
a los trabajadores. 

Hospital 
Universitario 
de Santander. 
Médicos. 
Enfermeras. 

Problema- 
Falta de 
recursos. 

 
 

 
6/08/2017 El 

maremágnu
m de la 
salud. 

Opinión, Pág. 
17A 

Crónica de un paciente de 
la Clínica Chicamocha. 

  Desigualda
d 

 



7/08/2017 El réquiem 
por 
Cafesalud 

Opinión. Pág. 
9A 

A rtir del 1 de Agosto los 
usuarios de Cafesalud 
aparecieron con nueva 
EPS, Medimás, que en 
adelante atenderá a más 
de seis millones de 
usuarios. 

  Cafesalud - 
Medimás 

 
 

 
8/08/2017 Unos cien 

mil 
habitantes 
de 
Bucaraman
ga sufren 
de 
enfermedad
es 
reumáticas. 

Bucaramanga, 
Pág. 3A 

En el marco del XVI 
Congreso de 
Reumatología, se expuso 
la necesidad de que el 
sistema de salud 
implementara soluciones 
concretas que permitan 
mejorar la calidad de vida 
de las personas con 
enfermedades reumáticas. 

  Problema  

 

9/08/2017 Limbo por 
pago de 
sueldos 
atrasados 
en HUS, 
persiste  

Bucaramanga. 
Pág.3A 

Tras reunión entre las 
directivas del HUS y la 
Gobernación de 
Santander, se anunció 
ayuda económica para 
superar la crisis de pago 
de sueldos en el centro 
asistencial. Los 
trabajadores dicen que si 
no les pagan todo lo que 
les deben el cese de 
actividades seguirá. 

En esta noticia se puede 
apreciar que hay un 
problema en el sistema 
de salud, ya que no se 
están cancelando 
oportunamente el sueldo 
a los trabajadores. 

Hospital 
Universitario 
de Santander. 
Gobernación 
de Santander. 
Médicos. 
Enfermeras. 

Crisis  

 
 



09/08/2017 Se necesita 
una política 
local de 
atención en 
salud. 

Opinión. Pág 
12A 

Hay una sobrecarga en la 
atención de pacientes por 
parte del HUS que si 
existiera una política de 
atención en salud 
coordinada entre el 
gobierno municipal sin 
duda ayudarían al 
hospital. 

  Crisis  
 
 

 

10/08/2017 No se encontró información relacionada 
 

11/08/2017 No se encontró información relacionada 
 

12/08/2017 No se encontró información relacionada 
 

13/08/2017 Paro en el 
HUS, con 
pronóstico 
reservado. 

Bucaramanga. 
Pág.2A 

Los empleados y el 
personal médico dicen 
que solo se están 
atendiendo las 
denominadas “Urgencias 
vitales”. Servicios como 
los de consultas, 
farmacias y exámenes 
estarían represados. 

  Crisis 

 
 

13/08/2017 El 
maremágnu
m de la 
salud 

Opinión. Pág 
15 A 

Las clínicas y los 
prestadores de salud 
hacen lo mejor que 
pueden. Los responsables 
son los corruptos que 
están saqueando el 
dinero, también el estado 

  Corrupción    



colombiano el cual se ha 
vuelto ‘alcahueta’   

 
14/08/2017 Santander 

registra 
más riesgos 
ante el 
infarto. 

Bucaramanga. 
Pág. 2A 

Santander es uno de los 
departamentos más 
afectados por el colesterol 
y por esto se busca que la 
comunidad aumente la 
conciencia ante su control. 

  Enfermedad  
 

 
15/08/2017 No se encontró información relacionada 

 

16/08/2017 Trabajadore
s del HUS 
protestan 
durmiendo 
en aceras 
del hospital 

Bucaramanga. 
Pág. 2A 

La protesta inició de forma 
consistente el 4 de agosto, 
reclamando el pago 
oportuno de sueldos y de 
los meses. 

  Crisis – 
Atraso en 
los pagos. 

 



17/08/2017 Volvió la 
normalidad 
al HUS tras 
acuerdos 
entre las 
partes 

Bucaramanga. 
Pág. 2A 

Una reunión entre los 
trabajadores, contratistas, 
gerente del HUS, y otras 
entidades regionales, 
permitió que la crisis de 
los sueldos atrasados sea 
una tarea superada entre 
todos. 

  Solución  

 
18/08/2017 Hace cuatro 

años la 
gripe no 
ocurría 
tanto como 
ahora  

Bucaramanga 
3A 

La cifra de infecciones 
respiratorias en 2017 ya 
supera las mostradas por 
el mismo lapso en meses 
durante 2014, 2015 y 
2016. 
Las autoridades 
recomiendan tener control 
estricto a contenedores de 
agua y basura.  

   
Crisis – 
Daño 
ambiental  

 

 

19/08/2017 No se encontró información relacionada 
 

 
20/08/2017 

15% de 
muertes por 
Uroliatiasis 
del país 
ocurren en 
Santander. 

Bucaramanga. 
Pág. 3A 

Según el observatorio de 
Salud Pública de 
Santander la atención de 
personas con litiasis 
urinaria registra acerca del 
58% en población 
masculina  

  Crisis 

 



21/08/2017 No se encontró información relacionada 
 

22/08/2017 No se encontró información relacionada 
 

23/08/2017 No se encontró información relacionada 
 

 
24/08/2017 

El programa 
de falla 
cardiaca de 
la FCV hará 
una jornada 
al aire libre   

Bucaramanga, 
Pág 3A 

Con el ánimo de generar 
conciencia sobre los 
hábitos adecuados para 
evitar problemas 
cardiovasculares se 
realizará la jornada. 

  Solución   
 

 
25/08/2017 No se encontró información relacionada 

 

26/08/2017 No se encontró información relacionada 
 

27/08/2017 No se encontró información relacionada 
 

28/08/2017 Partos 
antes de los 
14 años 
aumentan 
en la cuidad 

Bucaramanga, 
Pág. 2A 

La secretaria de salud de 
Bucaramanga dijo que las 
instituciones de salud 
deben apoyar a quienes 
ya iniciaron una actividad 
sexual y a quienes apenas 
comienzan, para que 
reciban acciones de 
educación y atención.  

  Problemátic
a 

 

 

29/08/2017 No se encontró información relacionada 
 



30/08/2017 Mortalidad 
neonatal y 
perinatal ha 
bajado un 
40% en 
Santander  

Bucaramanga 
Pág. 3A 

La secretaria de salud de 
Santander explica que 
para reducir los casos es 
clave que los padres 
acudan puntualmente a 
los controles prenatales, 
cumplan con los 
esquemas de vacunación 
y le den lactancia materna 
exclusiva a sus hijos en 
los primeros meses de 
vida. 

  Prevención   
 

 

31/08/2017 Casos de 
Zika en la 
ciudad han 
disminuido 
un 98%. 

Bucaramanga. 
Pág. 4A 

Según el secretario de 
salud en Santander se 
brindara diversos espacios 
pedagógicos para la 
prevención del Zika 

  Prevención   
 

 
31/08/2017 Caso de 

gripe 
porcina 
encendió 
las alarmas 

Bucaramanga. 
Pág. 4A 

La gobernación envió una 
comisión de médicos y 
expertos al municipio de 
origen para esclarecer las 
causas de la infección. 

  Prevención  

 
 
 

 

 



Seguimiento mes de septiembre: 

 

Vanguardia Criterios Noticias de salud Otros temas 

 Medimás 6  Visita del papa 

  

Hospitales 2 

Datos 8 

Corrupción 1 

Enfermedades 2 

Otras EPS 3 

Total noticias 22 



 
 

Fecha Noticia Sección Datos relevantes Aportes al proyecto Actores Etiqueta Evidencia  

1 de 

septiembre 

de 2017 

“Joven 

espera desde 

hace dos 

meses que 

Nueva EPS 

dé su orden 

de trasplante” 

Bucaramanga  Joven sangileño 

de 23 años que 

sufre de fibrosis 

quística 

pulmonar, se 

encuentra 

desde hace dos 

meses a la 

  A partir de 

esta noticia 

podemos 

evidenciar la 

situación de 

crisis en la 

cual se 

encuentra el 

 Nueva EPS 

 

 Joven 

sangileño 

que 

necesita un 

trasplante 

de pulmón 

Otra Eps 

 



espera de que 

la Nueva EPS 

autorice su 

trasplante de 

pulmón. 

  

 “Nos están 

haciendo el 

paseo de la 

muerte” María 

Fonseca 

Martínez 

 

sistema de 

salud de 

Bucaramang

a. 

  

 Asimismo, 

analizamos el 

rol del medio 

de 

comunicación 

Vanguardia 

Liberal en 

el  tratamient

o de la 

información 

frente al tema 

de la crisis en 

el sistema de 

salud pública 

 

 Madre del 

joven: 

María 

Fonseca 

Martínez 

2 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

3 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 



4 de 

septiembre 

de 2017 

“EPS están 

obligadas a 

asumir 

incapacidade

s mayores de 

540 días” 

 

Nacional   La corte 

constitucional 

reiteró que las 

EPS tienen el 

deber de asumir 

las 

incapacidades 

originadas en 

enfermedad 

común que 

superen los 540 

días.   

  

 Este fallo 

emitido por la 

corte, fue 

motivado para 

defender los 

derechos de 

una mujer 

diagnosticada 

con trastorno 

mental crónico 

que le ha 

impedido 

reintegrarse a 

su vida laboral.   

Esta noticia nos 

permite conocer 

un poco más el 

panorama 

general del 

sistema de salud 

actual y las 

diferentes 

normas 

implementadas 

para garantizar 

su buen 

funcionamiento. 

 Corte 

constitucion

al  

 

 EPS 

 

Datos 

 



4 de 

septiembre 

de 2017 

“Santander, 

donde hay 

más 

donaciones 

de órganos 

en el oriente 

de 

colombiano” 

Bucaramanga  Santander 

supera  a 

departamentos 

como Arauca, 

Cesar y Norte 

de Santander, 

con una tasa de 

22.21 donantes 

por cada millón 

de habitantes.   

Esta noticia nos 

permite tener 

una idea general 

de la situación 

actual de 

sistema de salud 

en cada uno de 

los aspectos que 

este abarca.  

 Datos 

 

5 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

6 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

7 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 



8 de 

septiembre 

de 2017 

“Tras retraso 

de Nueva 

EPS, joven 

murió a la 

espera de su 

trasplante” 

Bucaramanga  Joven sangileño 

de 23 años 

murió 

esperando que 

la Nueva EPS 

autorizará e 

iniciara el 

trámite para un 

trasplante de 

pulmón que 

requería con 

urgencia.  

 

 La autorización 

estaba, pero 

solo hasta el 1 

de septiembre la 

Nueva EPS 

ordenó su 

traslado a 

Medellín para 

que se le 

realizará la 

intervención.  

 

 El joven estuvo 

esperando 

durante dos 

A partir de esta 

noticia podemos 

evidenciar la grave 

situación en la que 

se encuentra el 

sistema de salud de 

nuestro país, en el 

cual los pacientes se 

mueren a la espera 

de que las EPS 

autoricen los 

servicios que estos 

requieren y a los 

cuales tienen 

derecho, esto último 

consagrado en la 

constitución política. 

Además se 

evidencia el 

seguimiento que el 

medio de 

comunicación le 

realizó a esta 

historia.   

 Joven 

sangileño 

 

 Nueva EPS 

 

 Madre del 

joven: 

María 

Fonseca 

Martínez 

Otra EPS 

 



meses la 

realización de 

su 

trasplante.  Sin 

importar que su 

familia hubiese  

interpuesto 

tutelas y 

órdenes de 

desacato 

falladas a su 

favor, la Nueva 

EPS no aceleró 

el proceso para 

salvar la vida de 

este ser 

humano.   

 

 “Nueva EPS nos 

hizo el paseo de 

la muerte, y ni 

acudiendo a la 

Superintendenci

a de Salud, ni 

yendo a los 

juzgados se 

logró salvar la 

vida de mi hijo” 



María Fonseca 

Martínez 

9 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

10 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

11 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

12 de 

septiembre 

de 2017 

“3300 

usuarios del 

Sisben deben 

actualizar su 

registro” 

Bucaramanga “Más de 3300 usuarios 

del Sisben tendrán que 

actualizar su registro 

ante la entidad, pues de 

no hacerlo serán 

excluidos del régimen 

subsidiado de salud” 

A partir de esta 

noticia podemos 

conocer un poco de 

la organización y 

funcionamiento del 

sistema de salud en 

uno de los 

regímenes con 

mayor cantidad de 

usuarios.  

 Sisben 

 

 Usuarios 

del Sisben  

Datos 

 

13 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 



14 de 

septiembre 

de 2017 

“Padres 

protestaron 

para exigir 

atención a 38 

niños con 

cáncer” 

Bucaramanga  Indignados y 

cansados de 

rogar por la 

atención médica 

de sus hijos, 

decenas de 

padres 

protestaron en 

la sede principal 

de la EPS 

Medimás.  

 Desde el 1 de 

septiembre 

Medimás no 

está prestando 

los servicios que 

requieren 38 

niños que 

padecen cáncer.  

 

 “Están negando 

el ingreso a 

urgencias, 

niegan los 

medicamentos” 

 

 Medimás 

responde que la 

 Nos permite 

tener una 

visión más 

amplia sobre 

la crisis que 

presenta una 

de las EPS 

con mayor 

número de 

usuarios en 

el país. 

 EPS 

Medimás 

 

 Padres de 

niños con 

cáncer 

Medimás 

 



atención de los 

niños está 

garantizada en 

la clínica 

Materno Infantil, 

pero los padres 

desmienten esto 

al decir que al 

momento de 

llamar a pedir 

una cita les 

dicen que no se 

puede porque 

no hay 

convenio.  

 

 Medimás emitió 

un comunicado 

en el cual 

manifestó que: 

“Continúa con el 

tratamiento en 

la Clínica San 

Luis 

Bucaramanga.  



15 de 

septiembre 

de 2017 

“Supersalud 

descarta 

intervenir a 

Medimás” 

Nacional “El superintendente de 

Salud, Norman Julio 

Muñoz, indicó que la 

petición hecha por la 

Procuraduría General 

de la Nación para que 

intervenga la EPS 

Medimás, pese a que 

está en estudio, no 

tiene cabida, porque 

tienen desplegado un 

plan de seguimiento 

sólido para garantizar la 

continuidad de los 

servicios” 

Evidencia el estado 

legal o jurídico en el 

que se encuentra la 

EPS Medimás.  

 Medimás 

 

 Superintend

ente de 

salud: 

Norman 

Julio Muñoz 

 

 Procuradurí

a 

Medimás 

 

16 de 

septiembre 

de 2017 

4 de cada 10 

denuncias 

son contra 

medimás: 

Personería 

Bucaramanga  Demoras en la 

realización de 

procedimientos 

y asignación de 

citas 

 Retrasos en el 

despacho de 

medicamentos 

 Quejas por 

negligencias y 

desatenciones 

en que incurre 

 El problema 

de salud 

bumanguesa 

se ha 

generado por 

la falta de 

una buena 

organización 

administrativ

a que se 

encargue de 

resolver y 

 Medimás 

 

 Personería 

Medimás 

 



dicha entidad 

promotora de 

salud 

 El pasado 4 de 

septiembre se 

tenían más de 

10 mil 

denuncias 

reportadas en el 

país contra 

Medimás 

 Todos los 

problemas se 

deben a las 

desorganización 

administrativa 

de la entidad 

 4 de cada 10 

quejas que 

recibimos 

corresponden a 

esta EPS 

llevar al día 

todos las 

quejas 

presentadas 

por la 

comunidad 

 Las demoras 

en la 

asignación 

de citas  y 

despacho de 

citas son las 

principales 

quejas de la 

comunidad 



16 de 

septiembre 

de 2017 

Colprensa, 

Bogotá 

Defensoría 

pide 

garantizar 

derechos de 

usuarios de 

Medimás 

Nacional  La Defensoría 

del Pueblo le 

pidió a la 

Superintendenci

a Nacional de 

Salud garantizar 

el traslado 

oportuno de sus 

afiliados, con el 

fin de 

respetarles el 

derecho a la 

salud. 

 Medimás se 

convirtió en la 

continuación del 

incumplimiento 

de Cafesalud y 

Saludcoop 

 Entre las quejas 

de los usuarios 

están la falta de 

autorizaciones y 

remisiones, 

demora en la 

entrega de 

medicamentos y 

realización de 

 El derecho a 

la salud en 

Colombia 

está siendo 

afectado por 

el 

incumplimient

o de las EPS 

a la hora de 

prestar los 

servicios de 

salud. 

Defensoría, 

Superintendencia 

Nacional de Salud, 

EPS, 

Medimás 

 



procedimientos 

quirúrgicos. 

17 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

18 de 

septiembre 

de 2017 

Urge 

construir otro 

hospital para 

descongestio

nar el HUS 

Bucaramanga  Al menos 3 

años tendría 

que esperar 

bucaramanga 

para tener un 

hospital de 

mediana 

complejidad. 

 Según gerente 

del Isabu, Juan 

Durán Durán, 

los recursos 

para la 

construcción del 

nuevo hospital, 

ya están listos. 

 El servicio de 

urgencias del 

HUS, no dan 

abasto. 

 Aunque las 

entidades del 

estado 

destinan 

recursos para 

ayudar a 

solucionar los 

problemas de 

salud, estos 

recursos son 

invertidos sin 

precaución 

generando 

incumplimient

o en los 

contratos y 

pérdidas 

económicas 

que afectan 

el correcto 

desarrollo de 

Gerente del Isabu 

Juan Durán Durán 

 

HUS 

Hospital 

 



 El Hospital 

Universitario de 

Santander es el 

único de alta 

complejidad de 

la región. 

 Según datos 

revelados en 

2016 al menos 

el 30% de los 

pacientes que 

llegan a 

urgencias del 

HUS podrían 

ser atendidos en 

un centro de 

baja o mediana 

complejidad 

 La cartera de 

las EPS es otro 

de los 

problemas que 

afecta a los 

hospitales y 

clínicas de 

Santander. 

 Para la 

construcción del 

la salud en 

Colombia. 

 Hacen falta 

más centros 

de salud para 

poder 

atender de 

manera 

adecuada a 

cada uno de 

las personas 

que 

necesitan ser 

atendidos. 

 Las 

estructuras 

de los 

actuales 

hospitales se 

encuentran 

en 

condiciones 

de deterioro, 

situación que 

perjudica la 

atención 

oportuna de 

los pacientes 



nuevo hospital 

se firmó un 

contrato por 

$850 millones 

que se líquido 

por el 

incumplimiento 

del objetivo del 

contrato, tan 

sólo una parte 

del dinero fue 

recuperada. 

 Muchas de las 

eps no tienen 

contratos de 

servicios con el 

hospital del 

Norte. 

 Como otra 

medida está 

previsto Ubicar 

en el centro de 

salud del 

Rosario un 

espacio para 

atender 

emergencias de 



baja 

complejidad 

 En el 2017, se 

invirtieron 1413 

millones para 

arreglar 6 

centros de salud 

y parte de la 

infraestructura 

del Hospital del 

Norte. 

19 de 

septiembre 

de 2017 

Por un 

modelo de 

atención 

primaria en 

salud 

Opinión  Poco menos del 

7% de los 

ingresos del PIB 

son destinados 

a la salud 

colombiana 

 El régimen 

subsidiado es 

financiado por 

los impuestos 

generales que 

se destinan al 

sector 

 La meta de 

financiación en 

 Hace falta 

más ingresos 

para poder 

financiar la 

salud en 

Colombia 

 Es necesario 

implementar 

un modelo 

incluyente 

donde se 

pueda 

garantizar la 

atención 

integral a 

todas las 

Estado, PIB,  Datos 

 



salud debe ser 

el 10% del PIB 

 Para que 

Colombia tenga 

mejores 

resultados en 

salud individual 

y colectiva debe 

implementar un 

modelo de 

atención que 

privilegie la 

atención 

primaria y que 

garantice 

atención integral 

 La enfermedad 

es más 

consecuencia 

de condiciones 

ambientales y 

psicosociales 

que genómicas 

o clínicas.  

 El gasto en 

tecnologías que 

mejoran los 

modelos de 

personas de 

Colombia 

 Es necesario 

invertir en la 

prevención 

de 

enfermedade

s para evitar 

gastos 

adicionales 

en 

procedimient

os. 



atención es más 

efectivo y 

eficiente que el 

gasto en 

tecnologías de 

curación. 

20 de 

septiembre 

de 2017 

Medimás 

EPS 

Opinión  La salud es un 

derecho 

constitucional 

que está siendo 

vulnerado por la 

pésima atención 

que prestan las 

EPS 

 Toda esta 

problemática 

inicia con la 

nefasta ley 100 

del 93 qué 

mercantil hizo la 

salud con la 

cual están 

Traficando 

funcionarios de 

estas corruptas 

EPS 

 La atención 

que ofrece 

las EPS es 

una pésimo 

servicio que 

está 

vulnerando el 

derecho a la 

salud en 

Colombia 

 A partir de la 

ley 100 con 

la cual se les 

da el poder a 

las EPS, se 

ha generado 

un ola de 

corrupción 

con los 

funcionarios 

EPS, Medimás, 

Cafesalud, 

Saludcoop,  

Medimás 

 



 Incluso las 

tutelas son 

desacatadas 

 La problemática 

de Medimás 

viene de 

Cafesalud 

Saludcoop las 

cuales fueron 

liquidadas por el 

mal manejo de 

recursos 

de estas 

entidades 

 El problema 

de Medimás 

no es de 

hora, viene 

desde la 

existencia de 

Saludcoop 

por el mal 

manejo de 

recursos 

20 de 

septiembre 

de 2017 

El porqué de 

la crisis 

Opinión  La criminal 

intervención y 

liquidación de 

saludcoop por 

parte del 

gobierno en el 

año 2011 ha 

quebrantado el 

sistema de 

salud 

 El pésimo 

manejo 

financiero que el 

gobierno le ha 

dado a los 

 El reemplazo 

de las EPS 

ha quebrado 

el sistema de 

salud 

 El mal 

manejo de 

los recursos 

por parte del 

estado y las 

EPS tiene al 

borde de una 

crisis a los 

hospitales 

colombianos. 

Estado, Saludcoop, 

medios de 

comunicación 

Otra EPS 

 



servicios 

derivados del 

abuso de las 

tutelas, ha 

acumulado una 

enorme deuda 

que tiene a los 

hospitales al 

borde de la 

quiebra. 

 Hace falta una 

inversión en 

prevención y 

salud pública 

por parte de las 

entidades 

territoriales 

 Al no existir un 

periodismo serio 

que brinda la 

información 

necesaria para 

presionar 

correctas 

decisiones este 

nefasto y 

mentiroso 

gobierno utiliza 

 Los medios 

de 

comunicación 

se han vuelto 

cómplices del 

gobierno al 

no brindar la 

información 

necesaria 

para informar 

de forma 

correcta a la 

ciudadanía 



los medios 

como cómplices 

de sus 

intereses. 

21 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

22 de 

septiembre 

de 2017 

Se redujo 

embarazo 

adolescente 

en 2,1% 

entre 2010 y 

2015: ICBF  

Nacional 

Colprensa, 

Bogotá 

 El embarazo 

adolescente se 

redujo en 2,1% 

al pasar de 

19,5% en 2010 

a 17,4% en 

2015 

 Los adultos 

deben ser una 

guía en el 

ejercicio 

responsable de 

la sexualidad 

adolescente, a 

través del 

diálogo 

 Las regiones 

con más índices 

de embarazos 

 El embarazo 

en 

adolescentes 

e una de las 

principales 

causas del 

mal manejo 

de la 

información y 

los recursos 

establecidos 

para el apoyo 

de los 

adolescentes 

y niños. 

ICBF Datos 

 



en menores son 

Orinoquia, 

Amazonía con 

23,3% y Caribe 

con 21,2%. 

 En Vaupés, 

Guainía, 

Caquetá, 

Arauca, Chocó, 

Cauca y 

Magdalena por 

lo menos una de 

cada cuatro 

adolescentes ya 

ha 

experimentado 

la maternidad. 

 En el año 2017 

el ICBF firmó 5 

convenios por 

más de $4.000 

millones para la 

atención de 

4500 niños, 

niñas y 

adolescentes 

con las ONG. 



22  de 

septiembre 

de 2017 

La corrupción 

en la salud 

Opinión  Debido al 

cambio en la ley 

de la república 

que permitió 

que se cambiará 

el modelo con el 

cual el 

trabajador tenía 

derecho a un 

auxilio 

económico que 

le permitía 

solventar sus 

necesidades 

generadas por 

problemas de 

salud, Se han 

generado 

inconvenientes 

a la hora de 

presentar los 

reembolsos por 

problemas en la 

documentación 

 El gobierno 

como siempre 

ciego sordo y 

mudo pues 

 Aunque los 

ciudadanos 

presentan 

sus quejas 

sobre los 

inconvenient

es en los 

servicios 

ofrecidos en 

el sistema de 

salud, el 

gobierno no 

ha 

desarrollado 

un modelo 

que le 

permita dar 

una solución 

efectiva que 

permita que 

el sistema 

salga de esa 

crisis 

Estado,  Corrupci

ón 

 



cómo por eso 

no pueden 

cobrar 

impuestos que 

la gente se 

defienda como 

pueda 

 A causa de una 

justicia corrupta 

el modelo de 

salud ha llegado 

enfrentar 

condiciones de 

crisis. 

 

23 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

24 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

25 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 



26  de 

septiembre 

de 2017 

Meningitis y 

tosferina: 

casos se han 

elevado en 

158% y 142% 

Bucaramanga  Estas son 

enfermedades 

altamente 

contagiosas que 

pueden generar 

una crisis en el 

sistema de 

salud por su 

rápida 

reproducción 

bacteriana 

 Frente a este 

tipo de 

enfermedades 

es importante 

que las 

personas 

asistan a los 

programas de 

vacunación para 

poder 

prevenirlas 

 La tosferina es 

una enfermedad 

causada por 

una bacteria 

que afecta en 

mayor medida a 

 Frente a 

enfermedade

s contagiosas 

se han 

desarrollado 

algunas 

vacunas que 

ayudan a 

prevenir el 

contagio de 

estas 

Hospitales, 

ciudadanos 

Enferme

dades  

 



las lactantes 

mayores de 6 

meses 

27 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

28  de 

septiembre 

de 2017 

Adjudican 

contratos 

para 

mantenimient

o de centros 

de salud y 

hospital del 

Norte 

Bucaramanga  La inversión 

para el 

mantenimiento y 

mejoramiento 

del hospital local 

del Norte y de 6 

centros de salud 

de 

bucaramanga 

suman $1413 

millones 

 El gobierno 

destina 

algunos 

recursos para 

el 

mantenimient

o de las 

instalaciones 

hospitalarias 

con el fin de 

mejorar la 

atención a 

los pacientes 

Estado, hospitales Hospitale

s 

 

28  de 

septiembre 

de 2017 

Realizarán 

brigada de 

salud gratuita 

para 

migrantes 

venezolanos 

Bucaramanga  Se estima que 

en Santander 

hay al menos 

80000 

venezolanos 

 La Facultad de 

Ciencias 

 Son muchas 

las personas 

que 

necesitan 

acceder al 

sistema de 

salud, por 

Facultad de 

Ciencias Jurídicas 

y Políticas  

 

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud de la UNAB 

Datos 

 



en 

bucaramanga 

Jurídicas y 

Políticas y la 

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud de la 

UNAB, en 

apoyo con el 

apoyo del 

Instituto de 

Salud de 

Bucaramanga, 

ISABU, 

realizaron una 

brigada de salud 

“para los 

hermanos 

venezolanos” en 

la Unidad 

Intermedia 

Materno Infantil 

Santa Teresita, 

con asistencia 

médica gratuita 

en áreas de 

Medicina 

general, 

medicina 

interna, 

esto es 

necesario 

ampliar la 

capacidad de 

cada hospital 

o crear otros 

centros que 

ayuden a 

atender de 

manera 

rápida y 

efectiva a 

toda la 

población 

 

ISABU 

 

Hospitales 

 

Venezolanos 



pediatría, 

ginecología, 

oftalmología, 

odontología y 

vacunación. 

28 de 

septiembre 

de 2017 

Vacuna 

contra el zica 

se probará en 

humanos 

Internacional  La vacuna será 

Útil para el 

control del zika 

en todo el 

mundo 

 La vacuna 

pasará por 

evaluaciones 

preclínicas y 

tendrá que ser 

aprobada por la 

fundación 

Oswaldo Cruz, 

que producirá la 

vacuna con el 

apoyo de 

Estados Unidos 

 Aún siguen 

investigacion

es que 

ayuden a 

crear 

medicamento

s que sirvan 

para prevenir 

enfermedade

s 

Fundación 

Oswaldo Cruz 

Enferme

dades 

 



28  de 

septiembre 

de 2017 

Embarazo a 

destiempo 

Opinión  El 26 de 

septiembre es el 

Día Mundial de 

la prevención 

del embarazo 

en adolescente 

 La prevención 

de estos 

embarazos 

debe 

contemplar 

componentes 

informativos y 

motivacionales, 

facilitarles el 

acceso a 

métodos 

anticonceptivos 

eficaces y 

seguros 

 Hablar de 

métodos 

anticonceptivos 

en los colegios 

no es incitar a 

los 

adolescentes a 

 El 26 de 

septiembre 

es el Día 

Mundial de la 

prevención 

del embarazo 

en 

adolescente 

 La 

información y 

el fácil 

acceso a 

métodos 

anticonceptiv

os puede 

ayudar a 

prevenir los 

embarazos 

en 

adolescentes

. 

Estado, 

adolescentes 

Datos 

 



tener relaciones 

sexuales 

 La maternidad 

hoy en día 

puede ser una 

opción y no un 

destino 

obligatorio 

28  de 

septiembre 

de 2017 

Día Mundial 

del corazón 

Opinión  El 29 de 

septiembre es el 

Día Mundial del 

Corazón 

 Problemas 

cardiovasculare

s como el infarto 

de miocardio y 

los accidentes 

cerebrovascular

es, son las 

enfermedades 

mortíferas que 

causan 17,1 

millones de 

muertes al año. 

 Hasta la fecha 

del año 2017, 

han fallecido 

 El 29 de 

septiembre 

es el Día 

Mundial del 

Corazón 

 La 

enfermedade

s 

cardiovascula

res causan 

17,1 millones 

de muertes al 

año 

 Estás 

enfermedade

s se pueden 

prevenir con 

buenas 

Hospitales, Estado, 

usuarios 

Datos 

 



7622 mujeres 

por 

enfermedades 

cardiovasculare

s. 

 Estas 

enfermedades 

se pueden 

prevenir 

realizando 

actividad física, 

comiendo 

sanamente, 

manteniendo un 

peso saludable 

y vigilando 

periódicamente 

la tensión 

arterial 

condiciones 

de vida. 

29 de 

septiembre 

de 2017 

Medimas 

debe firmar 

esta semana 

contratos con 

red 

hospitalaria 

Bucaramanga  Medimás 

atiende a sus 

usuarios en 14 

hospitales del 

departamento 

 Los hospitales 

que no tienen 

contrato están 

 Actualmente 

Medimás no 

cuenta con 

contratos de 

salud 

definidos en 

los 14 

departament

Medimás, 

hospitales,  

Medimás 

 

 



prestando 

servicio a todos 

los usuarios de 

Medimás 

 Según la 

asociación de 

empresas 

sociales del 

estado, 

medimas tiene 

presencia en 14 

departamentos, 

de los cuales 

500 hospitales 

de la red pública 

nacional aún no 

cuentan con un 

contrato vigente 

os en los 

cuales tiene 

cobertura. 

 Aunque los 

hospitales 

atienden a 

los usuarios 

sin tener 

contrato 

vigente, esto 

genera un 

problema 

para los 

centros de 

salud puesto 

que se 

generan 

deudas que 

pueden llevar 

a una crisis 

hospitalaria. 

30 de 

septiembre 

de 2017 

 

No se encontró información relacionada con la salud 

 

  

 



Seguimiento mes de octubre: 

 
Octubre 

 

Vanguardia Criterio Noticias salud 

  Salud en general 9 

  Noticias de EPS 3 

  Corrupción 1 

  Medimás 0 

  Hospitales 1 

  



 

 

 

 

 

Fecha Noticia Sección Datos relevantes Aportes 
al 

proyecto 

Actores Etiquetas Evidencia  

1 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

2 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 



3 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

4 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

5 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

6 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

7 de 
octubr
e de 
2017 

Piden que 
EPS 
concierten 
pagos 
 

Bucaraman
ga 

Se realizan a 
diario varias 
demandas en 
contra de las 
EPS donde se 
pide que se 
concierten los 
pagos.  

Se evidencia 
mal 
funcionamien
to de las EPS 

EPS 

minsal
ud 

demandas 

EPS 

Corrupciòn 

 



8 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

9 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

 

10 de 
octubr
e de 
2017 

 

Muertes por 
sida han 
aumentado 
un 2 % 

 

Bucaraman
ga 

 

Las muertes 
en 
Bucaramanga 
por sida han 
aumentado un 
2% a 
comparación 
de años 
pasados. 

falta de 
campañas de 
prevencion 
de 
enfermedaes 

minsal
ud 
 

gobier
no 

muertes 

enfermedad
es 

 

 
11 de 
octubr
e de 
2017 

Medicina 
para el 
dolor, el 
embarazo 
en 
adolescente
s 

Bucaraman
ga 

Se encuentra 
una taza muy 
elevada de 
embarazo en 
adolescentes 
en la ciudad 
de 
Bucaramanga. 

falta de 
campañas 
preventivas 
por parte del 
gobierno 

minsal
ud 

ips 
 

embarazos 
 

 



12 de 
octubr
e de 
2017 

Fallas en los 
servicios 
que ofrecen 
la IPS 
 

Bucaraman
ga 

Los asistentes 
a las IPS 
denuncian 
fallas en los 
servicios que 
se ofrecen en 
los centros de 
salud.  

se evidencia 
falta de 
srvicios en 
las ips a 
cargo del 
gobierno 

IPS 

gobier
no 

denuncias 

servicios 

 

13 de 
octubr
e de 
2017 

Deudas 
públicas 
hospitalarias 
aumento 

Bucaraman
ga 

deudas 
públicas 
hospitalarias 
aumento 

muestra 
corrupciòn 
por parte de 
las EPS 

EPS 

IPS 

deudas 

hospitales 

 

14 de 
octubr
e de 
2017 

Cada mes 
tramitan más 
de 120 
denuncia 
hacia la EPS 
 

Bucaraman
ga 

Siguen 
aumentando 
las denuncias 
hacia las EPS  

Las EPS no 
cumplen con 
los derechos 
a los afiliados 
correctament
e 

EPS 

GObie
rno 

denincias 

 



15 de 
octubr
e de 
2017 

de cáncer se 
han 
duplicado 
 

Bucaraman
ga 

Los casos de 
cáncer se 
están 
duplicando 
rápidamente 
en la ciudad.  

falta de 
campañas de 
prevenciòn por 
parte de las IPS 

IPS 

minsal
ud 
 

campañas 
prevencion 

 

16 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

17 de 
octubr
e de 
2017 

La salud en 
Bucaramang
a tiene un 
pronóstico 
reservado  
 

Bucaraman
ga 

la salud en 
Bucaramang
a tiene un 
pronóstico 
reservado  
 

El gobierno 
oculta 
situaciòn 
actual de la 
mala salud 
en el 
departamento 

gobierno salud 

prevenciòn 

 

18 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

19 de 
octubr

No se encontró información relacionada con la salud 



e de 
2017 

20 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

21 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

22 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

23 de 
octubr
e de 
2017 

coomeva 
suspendió 
las 
quimioterapi
as de mi 
mama 

Nacional  coomeva 
suspendió 
las 
quimioterapi
as de mi 
mama 

EPS fallan 
con sus 
derechos a 
los afiliados  

EPS 

coomev
a 

corrupcion 

suspender 

 
 

24 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 



25 de 
octubr
e de 
2017 

Se 
realizaron 
marchas en 
donde los 
sectores de 
salud y textil 
marcharon 
en paz por 
sus 
derechos. 

Bucaraman
ga 

los sectores 
de salud, 
textil y 
calzado 
marcharon 
en paz 

ciudadanos 
expresan 
inconformida
d hacia 
entidades de 
salud 

socieda
d 

industria 
textil y 
salud 
publica 

derechos 

inconformidad  
marchas  

 

26 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

27 de 
octubr
e de 
2017 

Medimás  Opinión Medimás 
(comic) 

se hace un 
comic 
reflejando la 
corrupcion en 
las EPS 

Medima
s  

corrupciòn 

 

28 de 
octubr
e de 
2017 

El número 
de mujeres 
que padece 

Bucaraman
ga 

las mujeres 
con sida se 
han elevado 

falta de 
campañas de 
prevencion 
de 

minsalu
d 

gobierno 

enfermedades en 
aumento 

 



el VIH 
aumenta.  

enfermedade
s  

 
29 de 
octubr
e de 
2017 

En 
Bucaramang
a aumentan 
los casos de 
tuberculosis 

Bucaraman
ga 

Casos de 
tuberculosis 
han 
aumentado  
 

Las IPS no 
tratan 
correctament
e las 
enfermedes 

minsalu
d 

IPS 

aumento de 
enfermedades 

 

30 de 
octubr
e de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

31 de 
octubr
e de 
2017 

Bucaramang
a se 
encuentra 
entre las 
ciudades 
que menos 
invierten en 
salud 

Nacional Bucaramanga, 
entre las 
ciudades que 
menos invierten 
en salud 
 

falta 
aportes 
del 
gobierno 
hacia las 
ips 

gobierno 

alcaldia 

salud  
corrupcìon  

 



 

 

 

Seguimiento mes de noviembre:  

 

 

 

 

 

Fecha Noticia Sección Datos 
relevantes 

Aportes al proyecto Actores Etiquetas Evidencia  



1 de 
noviemb
re de 
2017 

Enfermería  f
ue 
certificada 
por la RNAO 

Bucaraman
ga 

Los 
programas 
de 
enfermeria 
de 
Bucaraman
ga fueron 
certificados 
por la 
RNAO 

Programas de 
salud muestran 
avances en el 
departamento 

RNAO certificacion 
en salud  

 
 

2 de 
noviemb
re de 
2017 

Contra el 
cáncer  

Bucaraman
ga 

se 
empiezan 
campañas 
preventivas 
contra el 
cancer de 
mama 

se efectuan 
campañas para 
prevenir el cancer  

minsalud  
gobernaci
on  

campañas 
preventivas  

 

3 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 



4 de 
noviemb
re de 
2017 

Pese a fallo 
de tutela, la 
EPS  no 
atiende una 
niña 
enferma.  

Bucaraman
ga 

La EPS 
se  niega a 
atender una 
niña 
enferma 
tras no 
aprobar la 
tutela 
realizada . 

se muestra el mal 
funcionamiento y 
negligencia por 
parte de las EPS 

EPS tutelas 
contra EPS 

 
 

5 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

6 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

 

 

7 de 
noviemb
re de 
2017 

 

 

Emiten 
medidas 
cautelares 
contra la 
EPS  

 

Nacional  

 

 

El tribunal 
administrati
vo de 
Cundinamar
ca emitió 
medidas 
cautelares 
sobre la 

EPS bajo 
amenazas por mal 
funcionamiento  

EPS 

Medimas  
secretaria 
salud 

medidas 
cautelares  

 

 



EPS 
Medimás.  

8 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

9 de 
noviemb
re de 
2017 

Coomeva 
niega 
derecho a 
vivir: 
pacientes 
crónicos con 
cáncer.  

Bucaraman
ga 

Afiliados a 
Coomeva 
EPS que 
padecen 
cáncer en 
fase 
metástasis y 
complejas 
afecciones 
denunciaron 
la 
interrupción 
de su 
tratamiento.  

EPS no atienden 
sus pacientes 
correctamente    

EPS 

coomeva  
denuncias  
tratamiento 
enfermedad
es  

 
 

10 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 



11 de 
noviemb
re de 
2017 

Mezcla 
de  con 
radiación 
solar 
provoca 
enfermedad
es en el área 

Bucaraman
ga 

La mezcla 
de gases en 
el aire junto 
con la 
radiación 
solar está 
provocando 
enfermedad
es y virus 
en toda el 
área 
metropolitan
a. 

se necesitan 
estrategias para 
disminuir daños en 
lasalud publica  

minsalud  
gobernaci
on  

enfermedad
es y virus  

 
 

12 de 
noviemb
re de 
2017 

25 % 
aumento el 
VIH durante 
el 2017 

Bucaraman
ga 

La 
secretaria 
de salud de 
Santander 
evaluó la 
actualidad 
del sida en 
la región e 
invito al 
autocuidado
. 

faltan campañas de 
prevencion de 
enfermedades  

secretaria 
de salud  

aumento de 
enfermedad
es  

 

 
13 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

14 de 
noviemb

No se encontró información relacionada con la salud 



re de 
2017 

15 de 
noviemb
re de 
2017 

El alimento 
de los 
corruptos 

Opinión  Artículo de 
opinión 

en el articulo se 
habla de las 
falencias en el 
sistema de salud  

Wilson 
Ruiz 

corrupciòn  

 
 

16 de 
noviemb
re de 
2017 

La 
indignación 
por la 
corrupción  

Opinión  Artículo de 
opinión  

se 
expresa  inconformi
dad debido a la 
corrupcion en la 
salud  

Álvaro 
Beltrán 

corrupciòn   



 
 

17 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

18 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 



19 de 
noviemb
re de 
2017 

Confirman 
construcción 
de tres 
nuevos 
centros de 
salud y 
responden 
veedurías.  

Bucaraman
ga 

En otro 
punto de 
morrorico y 
otros 2 
puntos más 
se van a 
construir 
nuevos 
centros de 
salud para 
atender las 
necesidade
s de los 
ciudadanos.  

gobierno invierte 
en nuevos centros 
de salud  

minsalud  
gobernaci
òn  

centros 
hospitalario
s nuevos  

 

20 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

21 de 
noviemb
re de 
2017 

Feria de 
salud 
atendió a 
residentes e 
inmigrantes 

Bucaraman
ga 

Ayer se 
realizó en la 
plaza cívica 
Luis Carlos 
Galán la 
ferie de la 
salud en 
donde 
asistieron 
ciudadanos 
e 
inmigrantes 

se fortalece 
jornadas de 
vacunacion a 
inmigrantes 

minsalud  
gobernaci
on  
alcaldia  

jornadas de 
vacunacion  

 



que fueron 
atendidos.  

 
22 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

23 de 
noviemb
re de 
2017 

Hay 8 
propuestas 
para crear la 
red 
metropolitan
a de Salud. 

Bucaraman
ga. 

La 
conformació
n de la red 
metropolitan
a de salud 
podrá 
brindar 
mejoras 
para la 
atención y 
tratamiento 
de 
enfermedad
es a más de 

gobierno apoya la 
creacion de nuevos 
centros 
hospitalarios  

gobernaci
on  
alcaldia  

tratamiento 
enfermedad
es  

 



13 mil 
núcleos 
familiares 
en todos los 
municipios.  

 

24 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

25 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

26 de 
noviemb
re de 
2017 

Procuraduría 
compulsa 
copias por 
nuevas 
irregularidad
es en 
Medimás 

Nacional  El 
procurador 
índico que 
casi cinco 
meses 
después de 
las primeras 
alertas por 
parte de la 
entidad 
todavía se 
mantienen 
quejas y 
reclamos.  

gobierno intenta 
mejorar las nuevas 
EPS 

procuradu
ria  
medimas 

gobierno  

apoyo  
irregularidad
es  

 



27 de 
noviemb
re de 
2017 

Las 5 EPS 
con más 
quejas por 
negligencia  

Bucaraman
ga  

La 
personería 
municipal 
afirma que 
cada mes 
atiende un 
promedio de 
120 
denuncias o 
requerimient
os contra 
las EPS que 
operan en la 
ciudad.  

se evidencian 
faltas hacia 
derechos de 
afiliados en eps  

Gobierno  
EPS 

personeria 
municipal 

denuncias  
 

 

28 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

29 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

30 de 
noviemb
re de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

  

 

 

 



Seguimiento mes de Diciembre  
 

 

 

 

 

 

Diciembre:  

Vanguardia Criterio Noticias salud 

  Salud en general 9 

  Noticias de EPS 1 

  Corrupción 1 

  Medimás  

  Hospitales  

 



 

 
Fecha Noticia Sección Datos 

relevantes 
Aportes al 
proyecto 

Actores Etiquetas Evidencia  

1 de 
diciem
bre de 
2017 

Adviert
en 
riesgos 
en la 
salud 
en 
Santan
der por 
medicin
a 
dudosa
.  

Bucaramanga Por tener 
cifras 
representati
vas en 
pacientes 
de 
enfermedad
es 
reumáticas, 
huérfanas y 
cáncer, se 
advierte 
que 

Asociación 
de 
farmacéutico
s 
de  investiga
ción y 
desarrollo.  

gobernaci
on  
minsalud  

enfermedades  
riesgos  

 
 



Santander 
estará en 
riesgo por 
aprobación 
estatal de 
proceso 
abreviado 
de 
medicamen
tos al país.  

2 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

3 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

4 de 
diciem
bre de 
2017 

Urgen 
esfuerzos por 
aumentar la 
cobertura en 
Vacunación.  

Bucarama
nga 

Bucaraman
ga se 
encuentra 
bajo un 
indicador 
en cuando 
a cobertura 
de 
vacunación 
no útil, lo 
que indica 
que hace 

el gobierno 
hace 
esfuerzos por 
hacer 
campañas de 
prevencion 
de 
enfermedade
s  

secretaria 
de salud  

minsalud  
gobierno 

secretaria salud  

 

 



falta 
aumentar 
las 
jornadas.  

5 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

6 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

7 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

8 de 
diciem
bre de 
2017 

La Unab 
integra el 
consejo 

general de 
educación 
médica. 

Bucarama
nga 

La 
universidad 
autónoma 

de 
Bucaraman

ga ya 
integra el 
consejo 

general de 
educación 

médica 
CGEM 

se muestra apoyo 
por parte de 
instituciones 
provadas a 
mejorar la salud 
publica  

Unab  educaciòn 
medica 

 

 

9 de 
diciem

No se encontró información relacionada con la salud 



bre de 
2017 

10 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

11 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

12 de 
diciem
bre de 
2017 

“Corrupción 
tocó el timbre 
de mi casa” 

Política El alcalde 
Rodolfo 
Hernández 
de la ciudad 
de 
Bucaraman
ga afirma 
como la 
corrupción 
vive en la 
ciudad.   

se videncia 
corrupcion por 
parte de las EPS 

alcalde  corrupcion  
alcalde  

 

13 de 
diciem
bre de 
2017 

Las UTS 
capacitan 
líderes en la 
salud.  

Bucarama
nga 

Un convenio 
entre la 
alcaldía, la 
secretaria 
de salud y 
las unidades 
tecnológicas 
de 
Santander 

Las instituciones 
publicas apoyan la 
salud en 
bucaramanga  

UTS 
 

Alcaldia  
 

secretaria de 
salud  

salud 

capacitaci
on 

 
universida
des  

 



permitió la 
capacitación 
de 65 
dirigentes 
en el campo 
de la salud.  

 
14 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

15 de 
diciem
bre de 
2017 

Pese a 
reciente brote 
de chagas, 
enfermedades 
transmitidas 
por vectores 
disminuyeron 
en 2017 

Bucarama
nga 

Aunque 
hubo un 
brote de 
chagas en 
Piedecuesta
, las 
autoridades 
informaron 
una 
disminución 
en la 
transmisión 
de 
enfermades.  

Evidencia 
que no todo 
es crisis en 
la salud 
Pública 
bumangues
a. 

minsalud  
gobierno 
alcaldia  

enfermedades  
transmicion  

 

 



16 de 
diciem
bre de 
2017 

17 % creció la 
cifra de 
muertes 
maternas 
durante el 
2017 

Bucarama
nga 

Durante el 
año 2017 la 
muerte 
durante 
partos 
creció un 17 
% a 
comparació
n del año 
pasado.  

Ratifica la 
crisis de 
salud en la 
salud 
pública 
bumangues
a. 

IPS 

EPS 

muertes  
enfermedades 

 

17 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

18 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

19 de 
diciem
bre de 
2017 

Top 5 de 
enfermedades 
más mortales.  

Bucarama
nga 

Se realizó 
un top de 
las 5 
enfermedad
es más 
mortales 
que son: el 
cáncer, 
isquemias 

Ratifica la 
crisis de 
salud en la 
salud pública 
bumanguesa
. 

gobernacion  
alcaldia  

enfermedades 
mortales  

 



al corazón, 
derrames 
cerebrales, 
patologías 
respiratoria
s y 
diabetes.  

 
20 de 
diciem
bre de 
2017 

Las 5 
enfermedades 
más fatales 
en Santander.  

Bucarama
nga 

Este año se 
han 
registrado 
muertes 
asociadas 
al sida, y 
otras 4 
enfermedad
es que 
ocupan el 
ranking de 
las 5 más 
contagiosas 
de 
Santander. 

Ratifica la 
crisis de 
salud en la 
salud pública 
bumanguesa
. 

alcaldia 

gobernacion  
muertes 

prevencion 

 

21 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 



22 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

23 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

24 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

25 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

26 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

27 de 
diciem
bre de 
2017 

Fue declarada 
en aleta la red 
pública 
hospitalaria 
de la región. 

Bucarama
nga 

La 
gobernació
n de 
Santander 
reunió a los 
11 gerentes 
de la red 
pública 
hospitalaria 
para definir 

Menciona la 
crisis que se 
vive en la 
salud 
Pública 
bumanguesa
.  

Gobernación 
 

alerta 
hospitalaria  

 
 



medidas 
ante la 
alerta 
declarada 
en la 
región.  

28 de 
diciem
bre de 
2017 

22 pacientes 
con cáncer 
exigen 
atención de 
EPS 

Bucarama
nga 

1 menores 
de edad y 3 
adultos que 
padecen 
serias 
afectacione
s de cáncer 
están a la 
expectativa 
de que 
diferentes 
EPS les 
brinden la 
atención 
necesaria 
para 
combatir la 
enfermedad
.  

Se ratifica el 
mal 
funcionamie
nto de las 
EPS en la 
salud 
Pública 
bumanguesa
.  

EPS 

Fundación 
esperanza 
viva.  

enfermedades  
atencion  

 

29 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 



30 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 

31 de 
diciem
bre de 
2017 

No se encontró información relacionada con la salud 
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