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PROCESO DE AUTOGESTIÓN EN PYME PRESTADORA DEL SECTOR 

SALUD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

GOMEZ V,  LARA M,  MOLINA A,  OVIEDO S 

*Cortés *G 

 

Resumen 

 

La presente investigación es realizada con el fin 

de dar a conocer al lector un enfoque 

constructivista en el que el conocimiento se genera 

a partir de experiencias reales vividas en el día a 

día, tomando como base elementos críticos 

identificados en la gestión del talento humano  como 

son: la comunicación, la identidad colectiva, los 

niveles de apropiación dentro de los procesos de 

autogestión en una pyme del sector salud de la 

ciudad de Bogotá; obteniendo  como resultado un 

análisis detallado que tiene como propósito 

contribuir al desarrollo social y competitivo del 

Talento Humano en este tipo de pyme, las cuales 

están representadas por una gran dinámica para el 

sistema de protección y seguridad social del País. 

 

 

Palabras claves: Comunicación, Identidad 

colectivaApropiación y Autogestión. 

 

 

 

 

 

 

 



Autogestión en pyme           

 

9 

 

ABSTRACT 

This research is carried out with the intention to 

provide the reader with a constructivist approach where 

knowledge is generated from day to day, real life 

experiences. Based on critical elements identified in 

the management of human talent, such as: communication, 

group identity, the level of appropriation within the 

processes of self-management in an SME in the health 

sector of the city of Bogota, which resulted in a 

detailed analysis that aims to contribute to social 

development of human talent and competitiveness in 

these SMEs, which are represent by a great dynamics for 

the country’s social protection and security system. 

 

 

 

  Keywords: communication, collective identity, 

appropriation and self-management. 
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Introducción 

 

En la actualidad las empresas deben situar a sus 

trabajadores y clientes, en primer lugar. Existe una 

necesidad en las pyme por desarrollar procesos de 

autogestión del talento humano, es decir, establecer 

mecanismos necesarios para asegurar el capital 

intelectual de las personas para que puedan cumplir la 

misión organizacional de manera adecuada, es en este 

tipo de escenarios donde el rol del psicólogo es de 

vital  importancia para conducir a las personas a 

construir una organización competitiva, suministrando 

empleados bien entrenados y motivados, permitiendo el 

aumento de la autorrealización y su satisfacción, 

desarrollar y mantener la calidad de vida, administrar 

el cambio y establecer políticas éticas con el fin de 

desarrollar comportamientos socialmente responsables 

con la organización y su entorno. 

  

Es por lo anterior que la presente investigación da a 

conocer los diferentes discursos acerca del proceso de 

autogestión en la pyme Funsabiam prestadora del 

servicio de salud, llevando a cabo un análisis de cómo 

los colaboradores interpretan la  comunicación, la 

identidad colectiva y los niveles de apropiación con 

respecto a sus funciones y la misión organizacional. 

La metodología que se llevo acabo en esta 

investigación fue la entrevista en profundidad,  

permitiendo conocer las opiniones acerca de la 

autogestión, en una serie de fases, donde el tipo de 

estudio fue descriptivo del método cualitativo, 

favoreciendo a la obtención de narrativas, diálogos, 

discursos, que permiten analizar la formación 

suministrada de una forma flexible y critica. 
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Planteamiento del problema: 

 

Existen algunas organizaciones que han sido 

reconocidas en el mercado, por su excelente calidad en 

el producto que ofrecen, y servicio que prestan en el 

área de salud; dando prioridad a las necesidades del 

personal que labora en ellas y de sus usuarios.  

 

En el sistema de salud colombiano, muchas veces no se 

tiene en cuenta la calidad del personal de trabajo 

siendo este el elemento principal, para lo cual se 

requiere una excelente capacitación en el área de dicha 

labor evitando inconsistencias e insatisfacción que se 

pueden reflejar en las personas que reciben el 

servicio, obteniendo como resultado  el fracaso en la 

obtención de su participación o dificultades en la 

prestación del servicio. 

 

Reflejo en la calidad del personal empresarial es la 

debilidad en los procesos de autogestión dentro de las 

empresas prestadoras de los servicios de salud, como se 

deduce a partir del desconocimiento que tanto 

directivos de las pyme como sus empleados tienen del 

concepto de autogestión. Este, en concordancia con el 

tema de investigación es el problema central que se 

presenta en la pyme seleccionada. 

 

Para hacer el análisis del problema central que se 

plantea es necesario partir de los diferentes 

desarrollos teóricos y conceptuales aplicadas a las 

organizaciones empresariales, y sobre esa base adoptar 

o hacer los ajustes pertinentes a la pyme que se 

seleccionó para desarrollar el presente trabajo.   
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Al comienzo de siglo XVII se consideraba empresario a 

una persona que emprendía una actividad económica y en 

ella corría riesgo de beneficio o pérdida debido a la 

incertidumbre, siendo este el objetivo que predominaba  

 

Para Fernández  (2001), “el significado de ser 

empresario engloba las nociones de control, de dirección 

de procesos económicos en que inserta la idea de 

organización, coordinación y también la noción de 

riesgo” (p.118).  

 

Ese concepto empresarial, integra al ser humano y a 

su vez busca dar soluciones a los conflictos inter 

grupales dentro de su marco de referencia, esto 

contribuye a dar eficacia a la empresa, a estabilizar 

la sociedad dentro de un contexto normativo 

empresarial, compatibilizando la función social de las 

empresas con los intereses de particulares de lucro 

económico.  

 

“En el contexto de éste desarrollo teórico la empresa 

es un organismo real y verdadero del mundo social, 

compuesta por un grupo de personas y de bienes que 

poseen su propia vida y se encuentra bajo un sistema 

especial de funciones”, Fernández  (2001) (p.118). 

 

Esa tendencia o concepto de empresa ha ido cambiando 

debido a  los procesos internos de la organización, a  

nuevas  demandas, necesidades, y el contexto económico 

mundial. Esto ha generado un reto para los empresarios, 

y a su vez la oportunidad de conquistar y expandirse 

hacia nuevos mercados.  
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Los nuevos retos en términos de las innovaciones 

tecnológicas, ampliación de los mercados  y 

organizacionales, se plantean tanto para las grandes 

empresas como también, para las pequeñas y medianas 

empresas, pyme.  

 

En Colombia, según la Ley para el Fomento de la 

micro, pequeña, mediana empresa, ley 590, las pyme se 

clasifican así: microempresa: Personal no superior a 10 

trabajadores. Activos totales inferiores a 501 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. Pequeña empresa: 

Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  Mediana: Personal entre 51 

y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 

15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Estas cifras son importantes para que las 

organizaciones adecuen su sistema de autogestión a las 

necesidades que tienen según la cantidad de  personal 

que este laborando en las pyme de salud. 

Por su estructura, en concepto de Fernández  (2001), 

“las pyme son las que inyectan al sistema económico la 

flexibilidad, la astucia, la facultad de adaptación 

rápida, la potencia de innovación, la ligereza y la 

maniobrabilidad de sus estructuras” (p.119).   

Una investigación realizada en el año 2003 por fundes 

(Organización privada no lucrativa que se interesa en 

el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en 

américa Latina) las pyme en Colombia, representan el 9% 

del parque empresarial colombiano representado en 532 

mil empresas, así: 81.2% corresponde a las 

microempresas; el 7.5%, a pequeñas empresas; el 1.5%, a 

las medianas; y el 1.1%, a las grandes empresas. Por 
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sectores económicos, la mayor participación se registra 

en el sector de los servicios con un 37%, seguido por 

el comercio que representa 34%, el industrial con el 

22% y  por ultimo, el Agro con un 7%. 

 

Dicha investigación obtuvo como resultado las 

características  del perfil del empresario pyme, los 

gerentes son predominantemente, jóvenes: el 56% tiene 

entre 25 y 45 años. Los principales obstáculos que 

enfrenta la pyme en Colombia según la percepción de los 

empresarios son, en primera instancia la situación 

económica del país; en segundo lugar, el acceso 

financiero y por último, el sistema tributario actual. 

 

De acuerdo a esta Institución la mayor limitación que 

enfrentan las pyme para su desarrollo y crecimiento no 

es el tamaño de la empresa, es el aislamiento. La 

generación de vínculos con otras empresas permite 

adoptar dinámicas competitivas. Esto se refiere a que 

las empresas alcanzan nuevas economías de escala, 

concentrado sus capacidades en el área donde poseen un 

mejor desempeño. 

 

De otra parte cinset, (institución sin ánimo de lucro 

se dedica principalmente a la investigación en las 

áreas social, económica y tecnológica con énfasis en la 

micro, pequeña y mediana empresa) realizo una  

"encuesta Trimestral de Comportamiento y Opinión de la 

Pequeña y mediana industria en Colombia", referentes al 

cuarto trimestre de 2007.  La investigación hizo 

referencia al empleo permanente para el 86,9% de las 

pyme, su tendencia en el último trimestre de 2.007 fue 

igual o mayor comparativamente con el mismo trimestre 

de 2.006 cuando el 72,0% manifestó esa misma respuesta 
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comparativamente con 2.005 y comparativamente con el 

78,9% en el tercer trimestre de 2.007,(cifras 

referenciadas como figura tal cual en la 

investigación). 

 

Las pyme del sector salud están comprendidas por las 

cooperativas, fundaciones y en términos generales 

instituciones, de naturaleza publica o privada. Estas 

instituciones están regidas por la ley 100 de Diciembre 

de 1993, reformada mediante la Ley 797 de 29 de enero 

de 2003, legislaciones que cambiaron de forma drástica 

el sistema de salud que tenía el país hacia los años 

ochenta. 

 

Ese cambio legislativo afectó de forma significativa 

a los hospitales públicos entre estos, a los del 

distrito capital,  conduciendo a su transformación en 

Empresas Sociales del Estado- ESE.  

 

Una ESE, según García (2008) “es definida como una 

modalidad especial de entidad pública descentralizada, 

con  autonomía administrativa, técnica y financiera. A 

partir de la expedición de esa ley, el Consejo de 

Bogotá en 1997, decreto que todos los hospitales de 

naturaleza pública debía transformarse en ESE, y 

estarían regidas por la Secretaria de Salud.  

 

Conforme al Acuerdo 17 de 1997 expedido por el 

Consejo de Bogotá los cambios en la estructura y 

funcionamiento de los establecimientos de salud, se 

resumen en los siguientes aspectos: El objeto 

primordial de la ESE- antiguo hospital Público- debe 

ser la prestación del servicio de salud, entendido como 
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un servicio público a cargo del Estado, parte 

fundamental del Sistema de Seguridad Social en Salud.  

 

“El presupuesto de estas entidades está conformado 

por los bienes y fondos que pertenecían a los 

hospitales públicos, recaudados mediante los aportes 

del presupuesto general de la nación, el departamento, 

el distrito y los aportes de los usuarios”,  García 

(2008) (p. 89). 

 

Según García (2008) “la estructura organizacional de 

la ESE, esta conformada por tres áreas esenciales como 

la dirección, atención al usuario y la logística: 

 

 La primera, esta constituida por una junta directiva 

con el gerente. Esta tiene como propósito fundamental 

velar por los intereses de la organización en cuanto a 

la misión, visión y objetivos empresariales.  

 

La segunda instancia, es el proceso de producción, 

prestación de servicios de salud.  Por ultimo, el área 

de logística que comprende las áreas de planeación, 

adquisición, manejo del recurso humano y financiero, 

con el fin de realizar el mantenimiento de la planta 

física  y su dotación” (p. 90). 

 

De acuerdo a lo anterior, se podría pensar que los 

hospitales, son responsables de sus propios procesos de 

gestión y relativamente independientes. Dicho proceso 

de cambio, permitió una transformación en el ámbito de 

la salud, en la forma como se presta el servicio al 

usuario, cambios que obedecieron a la necesidad de 

mejorar la calidad y cobertura del servicio. 
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“La  Ley 100 de 1993, también reglamentó que las 

instituciones prestadoras de servicios de salud (ips), 

deberán contar con un sistema contable que permita 

registrar los costos de los servicios ofrecidos. Sin 

embargo,  la ley no exige que dichas instituciones 

velen por los servicios de salud oportunos, eficaces, 

con estándares de calidad, dentro de un marco de 

referencia de trato humano y cordial con el usuario” 

Pineda (2001) (p. 205). 

 

Esto señala que el servicio de salud debe conocer 

cuáles son sus clientes, sus necesidades y carencias, 

con el fin de implementar procesos de calidad con miras 

a mejorar los servicios o productos requeridos por los 

usuarios. 

      

Para Pineda (2001)  “las ips tienen contacto directo 

con el cliente a través de los servicios que estas 

ofrecen: urgencias, hospitalización, ayudas 

diagnósticas y cirugía ambulatoria” (p. 205).  

 

Según el autor la calidad del servicio nos permite 

identificar la posible existencia de una brecha entre 

la percepción del servicio por parte de su prestador y 

la del usuario.  

 

Pineda (2001), “diseño un sistema de evaluación que 

permitiera medir la calidad de los servicios de una IPS 

en cuanto al grado de satisfacción del usuario con 

respecto al servicio. Entre las conclusiones que obtuvo 

se destacan: que en toda ips debe prevalecer un cierto 

grado de congruencia entre la empresa y las 

expectativas de la persona que demanda el servicio de 

salud y que el servicio que se ofrece obedezca a los 
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principios de la dirección estratégica de la empresa” 

(p. 205) 

 

La anterior investigación revela que sería pertinente 

instalar una cultura de calidad, donde se compartan 

valores, creencias a nivel del personal operativo, 

directivo de la institución, donde estos otorguen un 

servicio de salud adecuado al usuario.  

 

Martínez  (1999) “subraya que si cada producto o 

servicio es el resultado de un  proceso, el modo de 

mejorar la calidad es gestionar y mejorar el proceso. 

Para ello, es imprescindible el trabajo en equipo, 

introduciendo el mejoramiento continúo en la práctica 

clínica y potencializando el aprendizaje mutuo”(p. 69). 

 

Para éste autor, la  herramienta más eficaz para 

lograr altos estándares de calidad en el sector de la 

salud es el sistema de gestión, encaminado a la 

utilización de los recursos de manera diferente tanto 

económicos como humanos.  

 

Dichos cambios deben ser promovidos dentro de la 

organización, para lograr una cultura organizacional 

adecuada con participación del recurso humano de la 

entidad, y de esta forma brindar un mejor servicio de 

salud al usuario.  

 

Sin embargo existen algunas pequeñas y medianas 

empresas del sector de Salud que por falta de 

conocimiento y de observación, no identifican la 

importancia del papel que desempeña el trabajador 

dentro la organización.  
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En contraparte las que se han consolidado o están en 

proceso de hacerlo, reconocen el papel e importancia 

del recurso humano, recibiendo a cambio, grupo de apoyo 

que facilita la expansión y el reconocimiento por parte 

de las personas que demandan los servicios de salud.  

 

Mediante ese proceso es posible lograr el equilibrio 

tanto interno como externo. De estos, en el desarrollo 

de la investigación se profundizará sobre los procesos 

internos que se implementan en las organizaciones en 

particular, en una de las pyme del sector de la salud. 

 

En cuanto al concepto y práctica de la autogestión 

Betancur (2001), “plantea que un modelo de autogestión 

está mediatizado por el grado de participación que se 

otorga a las personas en todas las etapas del proceso; 

Betancur propone que para estimular la autogestión es 

importante estimular tres saberes:  

 

Saber Hacer: Capacidad de solucionar problemas 

prácticos, para esto es importante estimular la 

reflexión para identificar obstáculos que se oponen a 

la aplicación de nuevos conocimientos.  

 

Saber Aprender: Capacidad para innovar, el explicar 

el cómo se hace una tarea pero también el porqué, para 

qué, a su vez enriquecer las tareas.  

 

Saber y Aprender: Capacidad de ser solidario, de 

relacionarse armónicamente, de ser autónomo en las 

decisiones. Para obtener un proceso de autogestión en 

este tercer saber, es necesario manejar 

constructivamente los conflictos y lograr acuerdos. 
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Estimular el análisis critico, el ser asertivo y el 

apoyo al equipo de trabajo” (p. 225).  

 

Esto sugiere que para lograr el éxito de este 

proceso, es necesario el aprendizaje, implementar 

estrategias donde los participantes expresen  sus 

sentimientos, revisen sus metas y formas viables para 

alcanzarlas. 

 

Mediante ese proceso analítico y de los 

procedimientos se obtiene claridad de los antecedentes 

de la autogestión en las pyme y los modelos que 

anteriormente se estaban utilizando y así, construir la 

historia de los procesos de autogestión en las pyme.   

 

Según Spink (1999) “Uno de los antecedentes 

relacionado con los el proceso de autogestión es el 

modelo japonés. En él se utiliza los mismos conceptos 

de pequeña, mediana empresa, adoptados tras la derrota 

de este país en la segunda guerra mundial” (p. 20l). 

 

El gobierno japonés comenzó un periodo de 

reconstrucción, caracterizado por la ley Antimonopolio 

de 1947 y la fundación, un año después, de la agencia 

de la pequeña y mediana empresa, cuya política 

industrial tomó moderado impulso mediante el 

desplazamiento del sector primario al terciario.  

 

Bajo la política económica adoptada las compañías 

pagan una tercera parte del costo de sus servicios, 

dando como resultado en los diferentes programas, un 

aumento en el coeficiente de especialización en las 

industrias, diversificación del riesgo e impacto en el 

desarrollo económico. 
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La idea de autogestión persigue el poder para decidir 

por sí mismo sobre las decisiones que le afectan, en 

este caso la toma de decisiones en grupo, hay 

participación en los procesos de autogestión, estos no 

empiezan cuando la alta dirección o el líder de un 

grupo lo decide, sino que se genera dentro del equipo 

de trabajo  al ritmo que este impone, teniendo presente 

que la tarea del líder es la de adelantar a los grupos 

a exponer los problemas, las causas y las soluciones.  

 

Por lo tanto un "colaborador" líder o gerente de una 

pyme en salud, impulsa el emprendimiento colectivo de 

acciones, bienes, servicios, e ideas. Estas con un fin 

comunitario orientado a la prestación de un servicio de 

salud que cumpla con las necesidades del grupo 

poblacional. 

 

De esta manera las pyme son un ente transformador, 

por los adelantos tecnológicos,  la capacitación del 

personal que confluyen en tratar de resolver los 

problemas que se presentan para cumplir sus objetivos y 

metas en común. 

 

Lo anterior se refleja en la calidad  siendo  el 

punto de partida donde la conexión con el público 

permite descubrir las necesidades humanas que son los 

“estados de carencia” que motivan al individuo a tener  

impulsos básicos de poseer un producto o un  servicio 

de calidad que llene sus expectativas. De esta forma, 

es claro que la población desea contar con un conjunto 

de soluciones definitivas a los problemas de 

crecimiento, vivienda, infraestructura sanitaria, de 
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salud en general, disponer de los bienes y servicios 

que le garanticen una óptima calidad de vida. 

 

Lo anterior se expresa dentro de la organización, en 

el fortalecimiento e impacto en la cultura, pues 

manifiesta el  derecho a promover, y elevar los valores 

culturales como es la responsabilidad social; además, 

de las  experiencias que contribuyen de manera positiva 

a su supervivencia. 
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Marco Teórico 

 

A continuación se desarrollara el marco epistemológico 

correspondiente a las teorías de autogestión para tener 

una postura teórica frente a la implementación de este 

modelo, teniendo en cuenta los procesos inmersos como son 

la comunicación, la identidad colectiva y la apropiación, 

para el sostenimiento de la pyme de salud frente al 

mercado competitivo del que hacen parte. 

 

Dirigir una pyme de salud es una labor que implica 

compromisos y responsabilidades evidenciándose esto en el 

sentido de pertenencia por parte de los empleados acerca 

de las funciones que se llevan a cabo dentro de la 

organización, además del interés por aprender, adaptarse 

a la cultura,  tener un conocimiento aplicado a intereses 

organizacionales que apuntan a una misma dirección. 

 

Esos procesos son percibidos por el personal, teniendo 

en cuenta que para lograrlo se requiere  procesos 

organizados, cimentados bajo una epistemología que 

genere, se comprendan los cambios que se producen al 

interior y entorno de la pyme para prever situaciones que 

las sitúen en peligro, como son los aspectos 

administrativos, políticos, jurídicos que  pueden llegar 

a afectarla.  

 

Por esto se revisaran los aportes encontrados de las 

corrientes administrativas, para comprender los conceptos 

que se tenían en cuenta anteriormente en las 

organizaciones, los cambios que los mismos han podido 

tener; establecer si simplemente se siguen practicando 

esos modelos sin ningún tipo de modificación e 
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identificar los obstáculos que encontró la pyme objeto 

del estudio en el proceso de adopción de la autogestión.  

 

Para la investigación se consultaron teorías que en su 

momento dieron aportes fundamentales para el desarrollo 

de  los procesos administrativos, que marcaron la 

historia de las organizaciones y que actualmente se 

evidencian en los procesos que se llevan a cabo dentro de 

las pyme de salud, como los citados a continuación. 

 

Desde tiempos de  Taylor & de  Fayol citado por 

Fernández (2001), “es sabido que para dirigir no es 

suficiente con tener determinadas cualidades personales, 

es cierto que si esas cualidades se poseen, la dirección 

será más eficaz” (p. 137). Al parecer su punto de vista  

no se basa solo en las cualidades personales, también en 

las competencias intelectuales que puede poseer el 

individuo para este tipo de funciones, en la capacitación 

y el conocimiento que tenga de los procesos que se 

describen: estar a la vanguardia de los procesos 

administrativos, ya que todo está en completo cambio, se 

esta innovando e implementándose de acuerdo a las 

exigencias del entorno; las tendencias organizacionales y 

los planes estratégicos corporativos. 

 

Por ello las habilidades, competencias y conocimientos 

en el tema de autogestión debe ser un requerimiento del 

perfil de exigencias de una organización, el empleado 

debe ser seleccionado bajo estas condiciones  para que su 

desempeño tenga impacto en los procesos corporativos 

dentro de la organización, con habilidades inherentes al 

puesto que va ocupar generando de esta manera, que en el 

entorno de las pyme exista la departamentalización de los 
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cargos, con un orden requerido para el desempeño de las 

funciones.  

 

Para Robbins (2004), “una estructura organizacional se 

define según como se dividen, agrupan y coordinan 

formalmente las tareas en el trabajo, para lo cual 

desarrolló 6 elementos básicos en la estructura 

organizacional” (p. 426): 

 

Especialización laboral: grado en que las tareas están 

divididas en puestos (p. 426). 

 

Departamentalización: entendida como la base para 

agrupar las tareas (p. 427). 

 

Cadena de mando: línea continúa que se extiende de la 

parte superior de la organización hasta el último escalón 

y aclara quien reporta a quien (p. 429). 

 

Tramo de control: número de subordinados que un gerente 

puede dirigir con eficacia (p. 429).  

 

Centralización: grado en que la toma de decisiones está 

concentrada en un solo punto de la organización.   Esta 

definición se toma a la hora de establecer procesos por 

los que hay que organizar, dividir funciones por cargos 

para determinar las tareas, responsabilidades y 

compromisos” (p. 430). 

 

Según Fernández (2001), “a La hora de establecer este 

tipo de orden el empleado se identificara mejor con las 

funciones que tiene que desempeñar, facilitando una mejor 

productividad, satisfacción en su área de trabajo, 

obtención de resultados provechosos y óptima calidad en 
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el servicio” (p.143). Para esto un entorno de bienestar  

brinda la posibilidad de que el trabajador se sienta a 

gusto, motivado por la departamentalización y asignación 

adecuada de tareas, acciones que redundan en situaciones 

significativas para la pyme. 

 

Lo anterior en cuanto a la centralización, que es una 

opción de organización en los procesos de administración 

y muchas de las empresas emplean este modelo obteniendo 

resultados positivos, ¿Pero que tan completa es esta 

corriente?, ¿Es la mejor opción?  ¿Genera los mejores 

resultados en cuanto a los procesos de gestión? Las 

respuestas a esos interrogantes se encuentran en la 

calidad de la prestación del servicio mismo. 

 

Otra propuesta teórica, esbozada por Robbins (2004), 

“es la descentralización” (p. 430). Bajo esa concepción 

la persona asume o tiene la libertad de tomar decisiones. 

Esta opción se ajusta aun mas al concepto de autogestión, 

pues aquí se tiene  en cuenta la autonomía, la capacidad 

que tienen los empleados de una organización para tomar 

decisiones y así mismo, sentirse unidos con un mismo fin 

u objetivo, especializándose cada uno en su trabajo, 

cumpliendo con sus funciones para mejorar en conjunto los 

procesos de servicio, calidad y administración en la 

misma organización. 

 

De esta manera la estructura organizacional puede 

afectar de forma considerable los comportamientos, las 

actitudes de sus integrantes, la forma como ejecutan o 

llevan a cabo su trabajo, a su vez la percepción que 

tienen acerca de cómo se realizan los procesos de 

participación al interior de la organización y  la 

relevancia que posee esta internamente.  



Autogestión en pyme           

 

27 

 

 

Por lo general, las pequeñas y medianas empresas optan 

por  modelos teóricos tradicionales y así mismo, en 

cuanto a  sus procesos internos de gestión. Lo 

anteriormente dicho impacta los ámbitos social, económico 

y político, ya que las pyme están inmersas en estos 

contextos que involucran asuntos tales como la 

privatización de las entidades del sector público, de 

ampliación en la cobertura, de procesos de calidad que 

generan una  mejora de servicios, de productos y de 

atención  a los ciudadanos. 

 

Para responder a las demandas que se plantean desde el 

medio socioeconómico y político se hace necesario 

fortalecer las pyme, una de cuyas herramientas puede ser 

la autogestión. Pero, ¿Qué es la autogestión?, ¿Desde 

hace cuanto se habla de este proceso? ¿Existe realmente 

un modelo de autogestión que se aplique en nuestras pyme? 

En algunos contextos los empresarios no tienen claridad 

acerca de su significado, como tampoco de los beneficios 

que se pueden obtener si se aplica de manera 

reglamentada, coordinada y oportuna. 

 

Para contestar a dichas preguntas, se consultó a  

diferentes autores que hablan del tema de autogestión, su 

despliegue cultural por el mundo y su llegada a 

Latinoamérica. 

 

Según Spink  (1999), “inicialmente la palabra 

autogestión tiene al menos dos orígenes: uno es la 

expresión rusa Samupravlieni, usada en la Revolución Rusa 

por los anarquistas” (p. 14). 
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El otro es el vocablo servo-croata Samoupravlje que, 

para la "historia oficial" de la autogestión, constituye 

el inicio de la misma, en 1950. Samoupravlje designaba la 

administración de las fábricas por los propios 

trabajadores en Yugoslavia, proceso creado y comandado 

por él. En los años 60 y 70 se puede hablar de una 

"ebullición" de la palabra, "samoupravlje” fue traducida 

en Francia como "autogestión" y a partir de aquí los más 

diversos sectores (partidos políticos, sindicatos, 

pequeños grupos, medios de comunicación, intelectuales 

como Lapassade, Lourau y su "autogestión pedagógica" se 

apropian de la palabra, dándole sentidos diferentes que 

van diluyendo su versión libertaria inicial. 

 

Asimismo, con la propuesta del self-management en los 

países anglosajones, se transfiere la idea de autogestión 

a la empresa, ya no para generar movimientos contra las 

injusticias del sistema capitalista, sino para fundirse a 

él, corregir sus defectos mediante la reducción de la 

distancia en las organizaciones, es decir entre gerentes 

y trabajadores. 

 

Para empezar a hablar de la historia de la autogestión 

es esencial conocer sus antecedentes alrededor del mundo 

y así comprender su influencia en America Latina, dando 

seguimiento a su proceso de cambio, su significación en 

el transcurso de los años y la causa por la cual llego a 

nuestro país.  

 

Es por eso que se inicia con  Europa, que otorga  

antecedentes valiosos a la investigación ya que a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX, movimientos obreros de 

resistencia al capitalismo (como la Comuna de París). 

Aquellas prácticas no eran nombradas con el vocablo en 
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cuestión, pero parecían referirse a una propuesta de 

organización similar (Cornelio (1976), Arvon (1981) & 

Bourdet (1978). 

 

También a partir de 1905 en un breve e intenso 

estallido de consejos obreros rusos y de 1917, con los 

"soviets" de la Revolución Rusa, crece una ola de 

consejos obreros que se expande por toda Europa: de Rusia 

pasa a Alemania, Austria después a Hungría, luego al 

norte de Italia y a España con la colectivización 

anarquista que, a decir de historiadores como Hobsbawm 

(1970) & Mintz (1977), comenzó a gestarse poco después de 

1850. 

 

  En América Latina la historia de la autogestión llega 

en los años 60 y 70, se ve claramente a partir de 1968 a 

través de distintas vías. Las más claras son la 

anarquista, la yugoslava, la demócrata cristiana que fue 

traída por militantes, intelectuales, teólogos de la 

liberación, personas que de acuerdo con el vocabulario de 

los interventores sociales, podrían denominarse "agentes 

externos" no pertenecientes a los lugares o contextos en 

los cuales se quería desarrollar iniciativas 

autogestoras.  

 

Es decir, llegan a este continente versiones 

fundamentalmente libertarias o estatales, con diversos 

matices y formas, que al ser implantadas adquieren 

ciertos rasgos de "agente external" (por supuesto, no en 

todos los casos, pero es éste un rasgo importante). 

 

El primer registro claro y notorio hallado hasta ahora 

sobre la palabra se dio en Perú, entre 1968 y 75, con el 

Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (gobierno 
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militar nacionalista que decretó la autogestión y la 

reforma agraria). 

 

En aquella época se crearon miles de cooperativas, 

empresas de propiedad social, empresas de propiedad de 

los trabajadores en concordancia con las leyes 

promulgadas por el gobierno (autogestión estatal, 

aparentemente inspirada en la autogestión yugoslava), que 

contó con la importante participación de profesionales 

del área social, tuvieron una tendencia a constituirse 

como "agentes externos" que "sabían lo que había que 

hacer" y se frustraron cuando el pueblo no realizó esas 

acciones.  

 

La mayoría de las experiencias fracasó, salvo 

asentamientos humanos como la Cuaves (comunidad urbana 

autogestionaria Villa el Salvador, fundada en 1971) que, 

a pesar de haber sido liderados por una persona "de 

fuera", nacieron en un ambiente de resistencia, de 

participación que ha continuado creciendo y tendiendo  

una autogestión libertaria, dando la impresión de que las 

iniciativas que fracasaron fueron las impuestas a la 

población.  

 

  En el mismo período del gobierno revolucionario 

peruano, comienza una serie de movimientos de autogestión 

en Uruguay, la palabra parece llegar principalmente a 

través de sectores cristianos de izquierda, mezclados con 

alguna influencia del proceso yugoslavo de alguna 

vertiente anarquista Font (1999) (p. 23). Se forma la 

Fucvam, unión de cooperativas por ayuda mutua, que 

actualmente funciona y que continúa utilizando este 

vocablo. 
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  Es uno de los grupos social y políticamente más 

movilizados de ese país, independiente de partidos 

políticos, constituidos por muchas cooperativas en las 

que las familias toman decisiones sobre el diseño, 

materiales de sus casas, las construyen ocupándose 

también del entorno urbano, los servicios comunitarios, 

llegando a construir espacios deportivos, culturales, 

bibliotecas o ambulatorios, guiados por principios de 

solidaridad, igualdad, ayuda mutua, participación 

democrática, además de autogestión (libertaria) y 

propiedad comunitaria. 

 

En Chile, el concepto también fue muy usado durante el 

gobierno de Allende (1970-1973), e inclusive antes, 

cuando comenzó la reforma agraria, este término era 

utilizado con respecto a las cooperativas e inclusive 

existía un organismo, aparentemente estatal, denominado 

"Instituto de desarrollo de la autogestión" Piper (1999)& 

Peruzzo, (1998), Esa versión de la autogestión también 

parece estar vinculada a la yugoslava y, si bien parece 

haber surgido como iniciativa estatal, tuvo una 

importante participación popular. 

 

  En los años 80 se acentúa el carácter político de las 

protestas de diferentes movimientos indígenas (que han 

protestado desde los tiempos de la colonización contra 

las injusticias para con los indios). Se realizan 

manifestaciones cívicas o guerrilleras en países como 

Nicaragua, México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, 

Chile y Brasil. Aunque la palabra más usada para 

referirse a estos casos es "autonomización", varios de 

ellos han sido definidos como autogestión. 

 

  En la década de los 90, el tema autogestivo se 
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complejiza aún más; además de las experiencias ya 

relatadas que aún funcionan, coexisten abordajes que no 

parecen tener relación entre sí, o que se contradicen,  

que al ser contrapuestas evidencian la polisemia del 

término y las contradicciones en su uso.  

 

Todas tienen algo en común: son colectivas, construidas 

por un conjunto mayor o menor de personas. ¿Pero de qué 

forma lo son? Unas parecen más libertarias, otras más 

capitalistas o "liberales" (cooperativas de salud creadas 

por los patrones, por ejemplo), algunas son estatales, 

otras tienen una complicada relación con "agentes 

externos" dentro de categorías como empresas, 

cooperativas o comunidades aparece una gran variedad de 

matices que pasa por lo "microcomunitario" o "sin 

patrón", coexistiendo con vertientes libertarias, "agente 

externas" y hasta liberales. 

 

Precisamente es como según Montero (2000), “la 

autogestión, expresada en la autonomía de las acciones, 

en la toma de decisiones concernientes a la comunidad y 

la autoeficacia en la organización comunitaria, a medida 

en que las acciones corporativas producen efectos 

anhelados a contribuir, solucionar problemas de grupo, 

esto fomentando la confianza  de los miembros que 

pertenecen a este, y así  obtienen una gestión asociada” 

(p. 205).Ya que los actores involucrados a la 

organización deben  permitir el acceso transformador  

asumiendo cambios que beneficien el progreso interno de 

las estructuras  siendo nuestro caso las del sector 

salud, para esto es necesario “un aprender a hacer” en 

forma diferente.  
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Por esto para llevar a cabo un avance hacia nuevas 

formas de autogestión es necesario contar con la 

participación, toma de decisión por parte de todos los 

integrantes de la organización o comunidad, donde cada 

una de las partes expresen sus ideas, puntos de vista y 

sugerencias, siendo esto de gran utilidad para el proceso 

o metas trazadas.  

 

De otra parte “el concepto de participación esencial en 

la construcción de un proceso de autogestión es entendida 

como el elemento fundamental que permite que todas las 

demás características puedan desarrollarse, ampliarse, 

profundizarse o alcanzarse” Montero (2000) (p.70), esto 

se refiere a como se desarrollan los integrantes de una 

comunidad, esto implica creación e intercambio de 

conocimientos dentro del entorno en el cual se 

desenvuelven  las pyme de salud. 

 

Con lo anteriormente establecido se habla de 

autogestión hace más de 50 años en los ordenes social, 

político y económico, pero no como un proceso de 

autogestión organizacional, sino de toda la gestión 

gerencial que pretende influir de manera significativa en 

el desempeño del trabajo, pero supervisado de manera 

mecanicista, sin darle la oportunidad al empleado de 

participar en la toma de decisiones de la organización 

estando totalmente sometido a normas y políticas 

formales. 

 

Inclusive en la actualidad se evidencian empresas que 

se someten al sistema de salud, como de seguridad, sin 

proponer nuevos modelos de gestión en los que el empleado 

se sienta apropiado con su cargo, para poder implementar 

un proceso de autogestión con toma de decisiones 
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colectivas que incluyan una serie de elementos que 

incurran en la optima calidad del servicio brindado por 

las pyme de salud. 

 

Siendo necesario conocer el significado de los 

sistemas, para poder entender con claridad la relación 

que conlleva la calidad del servicio tanto para el 

personal interno como externo, notándose  como un 

conjunto de elementos se interrelacionan pero con una 

identidad individual orientada a metas comunes.  

 

Los sistemas pueden clasificarse en abiertos o cerrados 

los  que se encuentra en estos últimos, son los que no 

guardan relación con el medio y los primeros (sistemas 

biológicos o sociales) intercambian información, recursos 

con el medio ambiente, lo modifican, a la vez son 

modificados por este, de tal manera que uno depende del 

otro, por ello la importancia del sistema de salud que se 

interrelaciona con el medio que lo genera, en este caso 

con la población y el sistema de salud. 

 

En el caso de los hospitales, estos pueden clasificarse 

como sistemas sociales, abiertos, complejos, dinámicos y 

definirse como el conjunto de elementos interrelacionados 

(recursos humanos, tecnología, información) que están 

orientados a metas comunes, como mejorar  la salud, la 

satisfacción de los pacientes y la comunidad, así como 

otras actividades  fines a la salud. 

 

El elemento del sistema hospitalario más importante, de 

mayor atención y el que más prevalece es la población ya 

que es la que solicita el servicio, se presume que recibe 

atención oportuna y profesional, todo esto establecido 
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por el sistema de salud que rige en Colombia buscando el 

bienestar común.  

 

Siendo un sistema de salud, la estructura de atención o 

el conjunto de elementos que se relacionen e interactúan 

y sirven a la población, haciendo que se generen los 

procesos de atención (interrelacionados entre los 

elementos del sistema y la población), orientados hacia 

un individuo o comunidad, es decir, los resultados o 

elementos de salida del sistema están dirigidos hacia el 

ambiente externo en donde se encuentran los usuarios, se 

interrelacionan términos que hacen parte de brindar y de 

que utilicen el sistema de salud en una pyme. 

 

Por esto se tiene presente los conceptos estipulados 

por la organización mundial de salud en 1986, donde 

manifiesta que la calidad de la asistencia sanitaria es 

“asegurar que cada paciente reciba  el conjunto de 

servicios diagnósticos  y terapéuticos  mas adecuados 

para conseguir una atención sanitaria optima, 

considerando todos los factores, los conocimientos del 

paciente, del servicio medico y lograr el mejor resultado 

con el mínimo riesgos  iatrogénicos como la máxima 

satisfacción en el proceso.” 

Teniendo en cuenta que en la realidad Colombiana, la 

salud pública posee insuficiencias tanto en el servicio 

que las ips  ofrecen al usuario, como también en los  

productos que se proporcionan. De tal manera se debe 

garantizar la salud a la población por medio de acciones 

dirigidas a la comunidad, siendo uno de los componentes e 

indicadores que hacen que mejore las  condiciones de vida 

y bienestar del desarrollo del país, hablando de una 
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minima parte de todo lo que tiene que ver con las 

condiciones de vida. 

Es por eso que la gestión interviene en el desarrollo 

de la implementación de recursos que ayuden al proceso, 

para facilitar a las poblaciones los medios necesarios 

para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre 

ella; lo cual revela la repercusión que tienen las 

empresas que se especializan en el tema de salud, 

enfocándose en las  pyme colombianas, logrando que éstas 

se conviertan en  un componente significativo para el 

desarrollo del país, porque se espera tengan procesos mas 

direccionados en cuanto a la calidad, el valor y lo que 

se tiene que gestionar. 

 

Según  Saturno (2000) habla acerca “del valor de 

gestionar que  es equivalente a manejar, llevar entre 

manos, procurar, ordenar o utilizar los recursos de una 

manera determinada, donde el liderazgo juega un papel 

determinante en las  funciones que el gestor debe 

ejecutar para incrementar el procesos de la  autogestión 

en las pyme pues es un concepto más amplio que dirigir y  

direccional” (p. 229). 

 

El liderazgo hace énfasis a cuestiones mas intangibles 

dentro de la gestión como lo son: la visión, valores, 

motivación; en cambio administrar es equivalente a 

ejecutar, utilizar los recursos de una manera 

determinada.  

 

Por esto en una gestión de procesos el manejo de los 

recursos hacen que se lleven acabo los asuntos 

competentes de la pyme cuyo fundamento reside en la 

eficiencia, satisfacción de necesidades de los clientes a 
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nivel interno y externo de las pyme por medio de la 

correcta utilización de herramientas, optimización del 

potencial que se tenga, haciendo que mejore el flujo y la 

calidad del trabajo. 

 

Esta metodología introduce valiosos aportes a la 

gestión de las organizaciones sanitarias al proporcionar 

la multidisciplinariedad, el trabajo en equipo que 

incluye la delegación de responsabilidades del mismo, 

facultando a sus miembros para que asuman autonomía. 

(Concepto de empoderamiento). 

 

Para Martínez (1999) subraya que “si cada producto o 

servicio es el resultado de un  proceso, el modo de 

mejorar la calidad es gestionar y mejorar el proceso” (p. 

111). Para ello es imprescindible, el trabajo en equipo 

disciplinar, introduciendo la mejora continua en la 

práctica clínica, potencializando el aprendizaje mutuo.  

 

Aunque se pueden tener mil maneras para el mejoramiento 

es importante el trabajo en equipo,  la dedicación, como 

el interés del empleado por aprender para su desarrollo 

personal, profesional, inicialmente por medio de 

capacitaciones que disminuyan la ignorancia hacia el 

empleado, a las estrategia que se deben implementar para 

el servicio al cliente, teniendo en cuenta que debe 

prevalecer la atención eficiente  y eficaz. 

 

Para Sánchez (2000) “la mala  eficacia de los procesos 

implica la coordinación entre servicios y unidades, 

integrando  a los profesionales de la consecución de los 

objetivos, eliminando demoras, duplicidades, gastos 

innecesarios propiciando la visión integral del paciente, 

hecho que implica una mejora de su satisfacción” (p. 65).  
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En muchas pyme del sector salud no existe el orden que 

debe hallarse cuando se habla de prestar el servicio en 

salud ni mucho menos estrategias para economizar recursos 

ni utilizarlos de manera optima, de tal manera que lo que 

proyecta todo esto es la misma desubicación de los 

gerentes, la producción de una salud sin calidad que 

realmente llegue a satisfacer las necesidades Y las 

expectativas de los usuarios cometiendo cada vez mas 

errores. 

 

Así mismo las pyme sector salud se desenvuelven en un 

ambiente con altos niveles de competencia, donde se 

exigen requisitos mínimos de competitividad para 

sobrevivir, de esta misma manera competen con empresas 

diferentes, creando cambios constantes, donde el 

desarrollo de estrategias son frecuentes para mantener 

los estándares de calidad que les permitan ser 

competitivas, sin embargo las pyme cuentan con poca  

representación gremial que lidere sus intereses comunes 

con el fin de propiciar mejores espacios de desarrollo 

empresarial y de la calidad de sus servicios para una 

mejora continua en las  condiciones de atención de los 

usuarios del sector salud. 

 

Para esto el servicio de calidad va dirigido a la 

autogestión que consiste en la posibilidad y la capacidad 

de una entidad de actuar de una forma organizada, 

partiendo principalmente de la participación de los 

empleados, sin discriminar niveles jerárquicos, ya que de 

los bajos perfiles también se pueden resaltar grandes 

aportes, o al menos destacar una visión diferente de la 

situación.  
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En este sentido, se contextualizan la importancia del 

desarrollo de la calidad en las empresas, incluyendo en 

este caso las pyme colombianas. Para esto la  

Autogestión es sumamente conveniente  para el 

funcionamiento y sostenimiento de estas empresas 

permitiendo una  mayor participación de la población en 

el desempeño de las pyme prestadoras del servicio de 

salud.  

 

Según un estudio realizado en Septiembre del 2006 por 

la universidad nacional de Colombia en la facultad de 

economía  con apoyo del ministerio de protección social 

que habla acerca del ordenamiento, la asimetría de 

información, característica del mercado de servicios de 

salud, manifestándose la falta de conocimiento por el 

usuario para juzgar la calidad de los servicios  que 

recibe, reduciendo así la capacidad para escoger, una 

entidad que le proporcione los beneficios que van de 

acuerdo con el objetivo del sistema de seguridad y 

calidad en salud. 

 

Debido a la falta de gestión en cuanto al nuevo modelo 

anteriormente mencionado, las pyme siguen con su antiguo 

régimen administrativo, produciendo este bajo rendimiento 

en el desempeño de los empleados, evidenciándose en la 

misma prestación del servicio de salud, incurriendo en 

una mala calidad percibida por los usuarios. 

  

Es fundamental que exista el ordenamiento de las pyme 

prestadoras del sector salud, si son ips o eps  por 

regiones y el servicio que prestan, ya que hay algunas 

que se clasifican  según el nivel como la atención 

quirúrgica en niños, adultos, servicio hospitalario, de 

urgencias o general. 
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Según la misma investigación deducen que el orden total 

en todos los procesos que conllevan al servicio de salud 

en una pyme parten desde la comunicación, identidad 

colectiva y apropiación ya que no todas son iguales entre 

si, para esto es importante realizar estudios de 

evaluación estratégica para ver debilidades y 

oportunidades de mejora dentro del proceso de autogestión 

en la pyme de salud. 

 

Es así como la autogestión es manifestada como 

mecanismo para sobrevivir  en el desarrollo central de 

dicha institución como una  construcción  a través del 

cual el potencial del ser humano se orienta  hacia el 

logro de una calidad de vida personal como también 

laboral  de acuerdo a sus objetivos y a los de la 

empresa. 

 

Igualmente podemos ver como la autogestión, representa 

la necesidad que requiere el crecimiento interno de la 

organización, entonces es importante entender este 

concepto de forma detallada, ya que la terminología 

“Auto” es un prefijo que significa “uno mismo”, o “por sí 

mismo” y Gestión se define como administrar o también 

como hacer diligencias para conseguir algo, como puede 

ser un producto, bien o servicio.  

 

Este concepto por supuesto  lleva implícito la 

planificación, democracia participativa, desarrollo 

sustentable; por eso el nuevo modelo de autogestión que 

se debe generar en las pyme de salud, conviene ser 

ejercido colectivamente es decir que todos los cargos 

estipulados dentro de la organización hagan parte del 
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cambio de representaciones sociales tradicionales y que 

se mantienen en el mercado de salud. 

 

Dentro este procedimiento es elemental que los 

trabajadores estén comprometidos con su organización en 

el cual exista involucramiento oportuno, una aplicación 

eficaz del presupuesto que se utiliza en la pyme, como 

también de los ingresos propios que estas poseen y la 

adecuada elección de  autoridades internas que supervisen  

el cumplimiento de las decisiones tomadas. 

 

Para este compromiso laboral es necesario crear un 

ambiente cálido, que se base en el respeto, 

responsabilidad y comunicación de sus trabajadores.   

 

Además un ambiente organizacional adecuado con 

influencia positiva en la motivación, satisfacción 

laboral, el desempeño del personal , enlazando  factores  

humanos y físicos que dispone  conductas laborales 

satisfactorias para la pyme, otorgando  oportunidades 

que  aumentan la participación activa del trabajador para 

que se ponga de manifiesto las habilidades como 

competencias del personal y adicionalmente la interacción 

social que son ejes esenciales  de este proceso, para 

conocer las situaciones a manejar dentro del servicio de 

salud generando la implementación de un proceso de 

Autogestión que renueven y direccionen espacios, 

herramientas  necesarias para aplicar de manera oportuna 

en el crecimiento de la pyme. 

 

Para llevar a cabo esta investigación en las pymes del 

sector salud el estudio se baso en el paradigma emergente 

cuyo objetivo es  aportar al desarrollo del sostenimiento 

organizacional permitiendo generar nuevos métodos de 
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gestión, por medio de la dinámica interna de las 

organizaciones.  

 

En este estudio se detallara la categorización de  tres 

factores que son pilares fundamentales en el proceso de 

Autogestión en una pyme, como son: comunicación, 

identidad colectiva y apropiación, siendo estos 

participes en la interacción social que se establece en 

la organización. 

 

“La comunicación organizacional es, entonces, 

considerada como la “disciplina” cuyo objeto de estudio 

es la forma en que se da el fenómeno de la comunicación 

dentro de las organizaciones y su medio” (p. 99) González 

& Olivares (2007) es decir, que comprendería tanto lo que 

se denomina comunicación interna, como la llamada 

comunicación externa. Las funciones que definen dicha 

comunicación son el control, la motivación, la expresión 

emocional y la información.  

 

La comunicación conlleva a una gran responsabilidad que 

abarca todos los niveles de una organización, en donde el 

enfoque debe ser compartido dentro de  la empresa  y 

perdurar en el cumplimiento de metas comunes, 

comprendiendo los fines de la compañía para que de esta 

forma se optimice el funcionamiento organizativo. De 

igual manera  según María Gil-Casares Gasset en su 

publicación comunicación y gestión en el Año 2008 

dice,   “es bueno que la empresa informe de los hechos 

y situación antes que surjan los rumores y la gente 

empiece a preguntar. Y tratar de cumplir con los plazos. 

Hay que trabajar mucho la confianza porque esta crisis 

también es de confianza, ya que grandes compañías, como 

http://comunicacioninterna-m.blogspot.com/search/label/COMUNICACION%20Y%20GESTI%C3%93N
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General Motors, que parecía que nunca se iban a caer se 

vinieron abajo”.  
 

  Por esta misma razón la comunicación debe ser constante 

entre las personas que hacen parte del grupo de trabajo, 

pues es fundamental para el éxito de la organización. Ya 

que sin comunicación no hay posibilidad de que todos 

tomen el mismo rumbo. 

 

 Cees, R. (2007), en un artículo publicado en la 

Revista "Razón y palabra" “se refiere a las nuevas formas 

de comunicación organizacional y dice que: la 

organización de la comunicación consiste en cuatro 

materias interrelacionadas.  La primera es la 

localización de la función de comunicación dentro de las 

organizaciones, es decir, ¿cuáles son las tareas que 

propiamente pertenecen a la comunicación? y, ¿qué 

estructuras organizativas o departamentos deberían 

crearse para implantarlas? 

 

 La segunda es la organización del proceso de 

comunicación, en otras palabras, la planificación de 

todas las formas de comunicación internas y externas, 

utilizadas por la organización. La tercera es la 

coordinación de la función y el proceso de todas las 

actividades de comunicación de una empresa, esta implica 

la participación de todas las áreas y todos los niveles 

jerárquicos. La cuarta es la creación de factores 

críticos de éxito para una organización efectiva y 

eficiente, tanto la función como del proceso de 

comunicación” (p.20).  

 

 La comunicación se plantea como un recurso estratégico 

que busca soluciones eficaces a través de un programa de 
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acciones permanentes, principalmente con el público 

interno de la organización. Es  el eje estratégico para 

que  las empresas logren diseñar, gestionar un modelo 

específico que les sirva para adaptarse y responder a los 

condicionamientos que se les presentan por ser pequeñas 

empresas. 

 

 Todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistemas de mensajes pretende establecer algo 

en común con alguien, o tratar de compartir alguna 

información, idea o actitud al comunicarse, el cual la 

conducta de un ser humano procede como estimulo de la 

conducta de otro ser humano ya sea intergrupal, 

interindividual, verbal no verbalmente.  

 

 En este concepto se observa la comunicación entre los 

empleados a nivel de grupos; se debe tener presente que 

la comunicación verbal es tan importante como la no 

verbal pues en las dos nos expresan pensamientos e ideas 

que pueden ser mal interpretadas si no se tiene una 

lectura adecuada sobre todo de la no verbal.  

 

 De ahí que la  comunicación  como  una de las 

principales estrategias  para que  las empresas  logren 

plasmar los objetivos corporativos, se genera una 

identidad que busca integrar en su totalidad los 

objetivos, metas, hablando en un mismo lenguaje, para 

lograr una mayor efectividad y excelencia en el proceso 

novedoso de autogestión. 

 

 Se evidencia en la autogestión el concepto utilizado 

por Zorín, (1996) en Psicología de la Personalidad. “La 

comunicación es todo proceso de interacción social 

mediada por símbolos, como un sistema de mensajes, que se 
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incluye en el proceso conductual de una persona,  

actuando como un estímulo en la conducta de otro ser 

humano” (p. 15). 

 

 Ya que los sistemas dentro del entorno laboral se 

interrelacionan admitiendo que los mensajes o la 

información que se quiere transmitir,  incida directa e 

indirectamente en la conducta humana, porque la 

comunicación permite que se adopten nuevos aprendizajes 

en el ámbito organizacional y nuevas costumbres que antes 

no se tenían.  

 

 Por eso la comunicación se entiende como  el flujo de 

mensajes dentro de una red de relaciones 

interdependientes más conocidos como los departamentos o 

las áreas que hacen parte del organigrama, lo cual 

implica su flujo, su propósito, su dirección, personas, 

actitudes, sentimientos, sus relaciones y habilidades, 

que crea sinergia y coordinación entre los públicos 

internos en beneficio de la institución. 

 

 Todas las áreas concernientes a la organización de 

funciones deben integrarse en la pyme dentro de los 

mecanismos de comunicación adecuados para su óptimo 

desempeño ya es necesario que en la actualidad las pyme 

acojan estrategias de comunicación para lograr mayor 

efectividad, productividad, posicionamiento y 

competitividad. 

 

 Por lo anterior es muy importante que las empresas 

generen espacios de comunicación con sus trabajadores, 

que los hagan partícipes de los planes de la 

organización, de los principios, valores compartidos, 

evidenciados en la cultura que se genera en el entorno 
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para un mayor compromiso de todos los empleados, 

llegándose a  identificar con la pyme de salud  y el 

cumplimiento de sus objetivos relacionados con la calidad 

del servicio.  

 

 De esta forma la identidad colectiva se desarrolla 

junto con la comunicación atribuyendo el fortalecimiento 

de la  autogestión en pyme; señalado además por el 

concepto de Dubar (2001) cuando dice que “la identidad 

dual es cuando somos, lo que queremos ser, hecho por 

nosotros mismos (identidad con frecuencia llamada 

individuo), y la definición de nosotros hecha por los 

otros en función de la pertenencia a una categoría 

principal (identidad a menudo llamada “colectiva”)” (p. 

45). 

 

 Por lo tanto esta identidad es formada por la 

interacción del entorno laboral donde el trabajador se 

encuentra, partiendo de una identidad propia y una que es 

adquirida por aprendizaje, según el comportamiento 

realizado por las demás personas y que influye en la 

autogestión que se realice en las pyme de salud, ya que 

si las personas no asimilan ni se identifican con la 

identidad que se ha formado es difícil que exista y se 

gestione con los propósitos de la empresa. 

 

 Además  Dubar (2001) en un trabajo previo iría mas 

allá de señalar que “la identidad no es otra que el 

resultado a la vez estable y provisorio, individual, 

colectivo, subjetivo, objetivo, biográfico y estructural, 

de los diversos procesos de socialización que, 

comúnmente, construyen los individuos  y definen las 

instituciones” (p. 45).  
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 Estas definiciones ponen de manifiesto la identidad no 

como un atributo o característica sino más bien como una 

construcción  que implica una interacción dinámica entre 

los elementos subjetivos del individuo y la realidad 

concreta iniciándose en la cultura organizacional que 

esta implementada de tal manera que los empleados 

adquieren el sentido de pertenencia, de apropiación. 

 

 Así mismo, sea el comportamiento colectivo una parte 

por aceptación social y otra como las características que 

los distinga como únicos dentro de un mercado por medio 

de  la identidad colectiva, con respecto a sus 

lineamientos laborales, las políticas y dirección de la 

empresa, todo esto entendiendo que es parte de la cultura 

organizacional. 

 

 Según Robbins (2004), “dentro de la cultura 

organizacional existe el modelo de socialización, 

entendido como un proceso de adaptación construido 

colectivamente efectuado por los empleados con la cultura 

de la organización” (p. 532).  Llevado a cabo  por la 

autogestión, en el que intervienen características que se 

pueden encontrar después de que el empleado es 

seleccionado para un cargo específico, como son los 

rasgos de su personalidad, principios, valores, que van 

muy acorde con lo que busca e identifica la pyme de 

salud. 

 

 Iniciándose antes de la incorporación del empleado a 

la empresa, donde el empleado conoce la organización 

generando esta  un cambio en el  trabajador en cuanto a 

la adaptación, cambiando su comportamiento, se ajusta al 

puesto y los resultados que vayan en común con la 

productividad, el compromiso y la rotación.  
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 Este modelo se debe aplicar tan pronto el empleado 

ingresa a la organización para que se adapte y en el 

entrenamiento conozca los valores que son compartidos 

dentro de la misma, ya que cuando este se encuentra 

perdido puede suceder que interfiera en la cultura que 

esta fomentada y empiece a implementar sus propios 

principios, que en algunas ocasiones resulta ser los 

menos adecuados y pueda llegar a existir 

contraindicaciones e inclusive a fomentarse creencias 

implícitas que no favorezcan al grupo de trabajo.  

 

 De tal manera que es primordial que el empleado se 

identifique con las creencias, costumbres, que se han 

generado cuando el fundador ha llegado a fomentarlas de 

tal manera que sean hábitos que se generen y se lleven a 

cabo partiendo desde la historia misma de la 

organización. 

 

 Por lo tanto lo que se percibe en la identidad 

colectiva son las costumbres organizacionales que según 

Robbins (2004), “son  consecuencias repetitivas de 

actividades que expresan y refuerzan los valores 

centrales de la organización, de metas siendo las  más 

importantes y de personas significativas” (p. 536). 

 

Por esto la identidad colectiva abarca una serie de 

costumbres, hábitos repetitivos en la cultura, donde 

refuerzan los valores centrales en el comportamiento 

característico de la pyme, que es arraigada desde el 

momento en que los fundadores crearon ese tipo de 

parámetros que afianzan la conducta existente dentro de 

la empresa, influyendo esta en el servicio al cliente. 
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 Algunos se centran en esta idea para brindar servicio, 

productos de calidad, que lleguen a satisfacer las 

necesidades que se vayan presentando en los usuarios y 

que se deben mantener, para tener un sostenimiento  en el 

mercado, ejecutando el modelo de autogestión para 

facilitar de forma oportuna los recursos humanos y 

materiales dentro de la organización. 

 

 Siendo esto una de las características para percibir 

una identidad que sea propia de los empleados, que esté 

relacionada con lo empresarial manejando “símbolos 

materiales que según Robbins (2004), están relacionados 

con la infraestructura física de la organización” (p. 

537). 

 

 Teniendo en cuenta condiciones físicas como lo son las 

oficinas, el tipo de inmobiliaria, espacios, la 

iluminación, la forma de vestir de los empleados, en fin 

una serie de aspectos que contribuyen a la autogestión y 

el mantenimiento sobresaliente de la pyme frente a otras 

entidades que prestan el servicio de salud.  

 

 Son componentes descriptivos que afianzan la 

identidad, la personalidad de la compañía teniendo en 

cuenta que tanto los muebles, como el manejo del espacio, 

son únicos convirtiéndolo en el segundo hogar de los 

empleados donde sea acogedor para desempeñar bien el 

trabajo, identificados con lo que están haciendo 

arraigando más una cultura central y unificada. 

 

 Aunque no solo lo material identifica a los empleados, 

también se encuentra “el lenguaje que utilizan manejando 

términos exclusivos para equipos, oficinas, ciertos 
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empleados, proveedores, clientes o productos relacionados 

con el negocio que se tenga” Robbins (2004) (p. 538).  

 

 Según el producto o el servicio que se brinda así 

mismo se llega a adquirir un lenguaje propio en el manejo 

de herramientas para desempeñar la labor, también en el 

trato de las personas que trabajan en el mismo lugar como 

las que solicitan el servicio. 

 

 Una parte importante para tener en cuenta es que en 

algunos casos que llegue a existir la fusión de dos 

organizaciones puede producir contradicciones debido a 

que deben formar una sola cultura que los identifique, 

por lo tanto una persona  que lleve tiempo en su 

organización y sea participe de ese suceso puede ser 

perjudicial para ella. 

 

 Pues lo anterior podría llevar  a que los miembros de 

dicha compañía  se revelen, siendo esto una  difícil 

situación para la organización, que enfrenta  cambios,  

alcanzando una mejor adaptación,  modificación de 

conocimientos que  exigen los clientes. 

 

 Pero si  bien es cierto, han sido muchos los esfuerzos 

de transformación que fracasan  en las instituciones 

tanto públicas como privadas, no es menos cierto, que la 

falta de planificación y liderazgo en esas empresas que 

generan deterioro en sus funciones. 

 

 Guédez (1997) “mantiene, entre otras cosas, una 

inquietud impostergable: ¿Cómo ejercer un compromiso 

gerencial que realmente incentive el cambio y la 

creatividad?. Se pudiera hablar de dos esferas 

complementarias de acción.  
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 La primera se asocia con el ejercicio de un estilo en 

donde, además de administrar  el trabajo, también se 

gerencia el cerebro, el corazón y la segunda se relaciona 

con el establecimiento de condiciones organizativas 

favorables” (p. 45).  

 

 Conllevando esto a pensar que la organización es la 

expresión de una realidad cultural, que están llamadas a 

vivir en un mundo de permanente evolución, tanto en lo 

social, económico y tecnológico, o, por el contrario, 

como cualquier organismo, encerrarse en el marco de sus 

límites formales. 

 

 En ambos casos, “esa realidad cultural refleja un 

marco de valores, creencias, ideas, sentimientos y 

voluntades de una comunidad institucional” Robbins (2004) 

(p. 524).   En muchas ocasiones la identidad de sus 

miembros se percibe a primera vista importante por el 

fortalecimiento de valores que favorecen y contribuyen a 

lo que se quiere alcanzar para mantenerse frente a la 

competencia. 

 

 Aunque no esta demás advertir que en la cultura 

general dentro de la organización puede existir áreas en 

la misma departamentalización que aunque inmersas en 

estas no comparten ni entienden de manera genérica el 

lenguaje técnico, característico de recursos humanos, 

financiero, administrativo, servicio al cliente, debido a 

posibles falencias dentro de esta. 

 

 Lo importante es que estas situaciones no se  lleguen 

a convertir en un obstáculo para llevar a cabo el proceso 

de autogestión, ni mucho menos que generen prejuicios 
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dentro de las mismas ya que afectan en la satisfacción 

del clima laboral, por eso las tares deben realizarse en 

común acuerdo y en beneficio de las relaciones 

interpersonales de sus integrantes.  

 

 Según Robbins (2004) “a medida que las organizaciones 

ensanchan los tramos de control, achatan las estructuras, 

forman equipos, disminuyen la formalización y facultan a 

los empleados los significados compartidos que 

proporciona una cultura fuerte garantizan que todos 

apunten a la misma dirección” (p. 527).   

 

 En las organizaciones es importante que los empleados 

se identifiquen con la misión,  visión, que todos se 

tracen metas que tengan objetivos de cumplimiento y 

permanencia dentro de la organización, importante que los 

altos directivos fomenten la identificación del individuo 

con la empresa. 

 

 Ya que esto es esencial para que en los momentos de 

debilidad organizacional exista unión, trabajo en equipo 

debido a los significados compartidos que tienen y se 

generan entre los miembros de las pyme. 

 

 Es primordial que las personas que integran las pyme u 

otro  tipo de compañía, en los comienzos de la misma se 

maneje lo que es según Robbins (2004), “el término de 

cultura descriptiva que concierne todo lo que perciben 

los empleados, es decir las características que le gustan 

o no ocupándose de lo que sienten los empleados en cuanto 

a las expectativas de la organización” (p. 525).  

 

 Las expectativas están relacionadas con los sistemas 

de recompensas, es decir los incentivos que se le pueden 
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brindar al trabajador por la labor que desempeña y como 

esto puede responder al trabajo en equipo, desechando lo 

que pueda reprimir la iniciativa teniendo presente los 

premios que se le pueden otorgar. 

 

 De tal manera que pueda identificarse con las metas 

que se ha propuesto la empresa, así mismo los empleados 

brindaran ideas que ayuden a la toma de decisiones para 

llegar a mantenerse en el mercado y a su vez les brinde 

participación en los procesos. 

 

 En el entorno organizacional debe existir una 

identidad colectiva pero que abarque varios elementos 

entre estos la imagen, los símbolos utilizados, el 

sentido de pertenencia o de apropiación, el lenguaje y la 

dinámica que se llegue a generar con el fin de establecer 

un ambiente agradable, confortable que de cierta manera 

vaya muy de la mano de la misión, visión como de la 

personalidad de los fundadores. 

 

 Todo lo anterior con el fin de que exista una adecuada 

adaptación al medio, al ámbito organizacional, que los 

empleados se sientan uno solo cuando desempeñan las 

funciones produciendo un servicio de calidad en el sector 

de la salud. 

 

 Por consiguiente, es de importancia apropiarse, 

comprometerse dentro de la compañía, a dar  satisfacción 

y empeño, proporcionando  buenos resultados, equilibrio, 

suministrando  bienestar tanto para el empleado como para 

el empleador.  

 

 Siendo esta razón fundamental para conocer acerca del 

significado de compromiso, siendo un elemento  básico 
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para el  aumento de efectividad en la compañía, ya que si 

los empleados no tienen sentido de pertenencia con las 

funciones que desempeñan es complicado que él se adapte a 

las necesidades de la organización.  

 

 De esta misma forma el que se elabore un modelo de 

autogestión, debe estar relacionado con significados de 

Sentido de Pertenencia en una empresa que se  puede 

entender entonces, como la apropiación que el empleado 

hace dentro de ella, gracias al reconocimiento que 

obtiene por la incidencia de sus capacidades e 

iniciativas en los procesos de la organización. 

 

 También por la satisfacción en sus necesidades de 

interacción social, por la identificación que se tiene 

con la imagen de la organización, logrando rescatar el 

elemento de mayor valor en una pyme que es el recurso 

humano, porque mediante el se alcanzan a elaborar y 

cumplir objetivos de una entidad.  

 

 De acuerdo con esto, la organización logra mayores 

beneficios cuando incluye dentro de sus políticas, una 

valoración dirigidas especialmente a la del recurso 

humano, pero no solo orientadas a los clientes o la 

producción sino al desarrollo de habilidades generadas 

por la apropiación que tienen las personas con su 

trabajo.  

 

 Alcanzando de esta manera grandes ganancias, 

permitiendo que el trabajo, su mano de obra tenga la más 

alta calidad, debido a que hay incentivos de tipo 

personal, que no se limitan a la parte laboral 

únicamente, sino al reconocimiento al buen desempeño y 

funcionalidad dentro de la pyme de salud.  
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 En algunos momentos cuando no se aplica un modelo de 

gestión diferente al ejecutado durante años, puede 

producirse una destrucción de las capacidades de 

decisión, de creación, mientras se avanza 

tecnológicamente en las empresas, limitándose cada vez 

mas la capacidad de crear, de innovar, de brindar 

espacios donde los empleados aporten intelectual, 

físicamente,  esfuerzo que vayan a favor y desarrollo de 

la pyme. 

 

 El hombre desempeña una función primordial para 

colaborar en el objetivo de esa entidad, pero a su vez 

esa organización con  el propósito de alcanzar sus metas 

debe hacer parte al individuo de sus logros para que 

exista una identificación, una especial estima por 

cumplir con su trabajo, gustos y ambientes, con la mejor 

calidad para así mismo obtener el mejor producto.  

 

 De lo contrario, “al no tener en cuenta al recurso 

humano puede caer en la reducción de producción, del 

sentido objetivo de la empresa, evidenciándose una clara 

división entre los empleados y los niveles jerárquicos 

superiores” Puerta & Nieto (1990) (p.55).  

 

 Por consiguiente el  sentido de pertenencia 

proporciona bienestar al empleado, pero no precisamente 

como trabajador, sino como el ser humano que ejerce una 

función para cumplir con la meta organizacional, es 

decir, cuando el individuo es consiente que mediante la 

calidad de su trabajo otorga seguridad a una 

organización. 
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 Igualmente se siente respaldado por ella porque le 

brinda satisfacción, enriquecimiento de tipo individual, 

por que no solo es el empleado sino también la persona 

que con sus capacidades, sus mejores esfuerzos, realiza 

su trabajo ofreciendo lo mejor consiente de la 

importancia de  este hecho.  

 

 De esta forma también el sentido de pertenencia es el 

lugar donde trabaja, este bien estructurado de tal manera 

que su trabajo pueda ser más eficiente, pues se siente 

comprometido con su labor como respaldo y apoyo a la 

organización. 

      

 Cartwright & Zander (1974) “Enfatiza que la relación 

de pertenencia que va desarrollando la persona hacia su 

grupo, surge a partir de la afinidad, de la frecuencia, 

interacción entre sus miembros, llevándolos a que se 

identifiquen entre si como miembros y piensen en sí 

mismos” (p. 39). 

 

 Compartiendo normas, llegando así a poseer un concepto 

de grupo como unidad, que cada uno de los integrantes 

participe en un sistema entrelazado de roles, encuentren 

que el grupo ofrece interés, recompensa, persiguiendo y 

logrando metas interdependientes.  

 

 De acuerdo a Cartwright & Zander (1974), “se podría 

definir  que los elementos esenciales para lograr una 

relación de pertenencia en el contexto organizacional, 

surgen a partir de las interacciones  entre los 

individuos  para la construcción de valores compartidos a 

su vez  la compañía, generando un impacto  trascendental 

en el individuo y las funciones que este desempeña, 

proporcionando un estatus, satisfacción a nivel personal, 
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colectivo, direccionado al interés general de la pyme” 

(p. 39).  

 

 Cuando estos valores compartidos son reconocidos por 

la organización de forma positiva, se podría lograr un 

cumplimiento de las metas corporativas  generando un 

sentido de pertenencia hacia la compañía. 

         

 Bach (1983), citado por Galvez, (1990), “Plantea que 

la pertenencia se relaciona con la atracción personal 

entre sus integrantes, con la tarea que se ejecuta y por 

el prestigio que se otorgue a la membrecía, sostenible 

también que de acuerdo con el tipo de atracción que 

ejerza el grupo sobre la persona, dependerá la tendencia 

al tipo de comunicación prevalente dentro de el” (p. 

111). 

 

 Se considera que la pertenencia es un vinculo creada 

por la relación establecida entre la organización y el 

sujeto de acuerdo a la cultura construida dentro de ella, 

se presume la participación activa de las partes 

(interacción) en la construcción de la realidad, por 

parte de la organización, esta convoca, es decir, 

congrega las necesidades afectivas sociales, cognitivas 

del sujeto y busca satisfacerlas por diferentes medios. 

 

 El sujeto  a su vez asume las necesidades de la 

organización como propias, busca satisfacerlas aportando 

soluciones, ideas, trabajo y lucha permanecer vigentes en 

el  mercado. De esta forma también el sentido de 

pertenencia es el lugar donde trabaja, este bien 

estructurado de tal manera que su trabajo pueda ser más 

eficiente, pues se siente comprometido con su labor como 

respaldo y apoyo a la organización. 
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 Para Eisenberger (1986), “el  apoyo organizacional 

percibido  (AOP), refiere a la creencia general de un 

empleado acerca del grado en que la organización valora 

sus contribuciones y se preocupa por su bienestar, de 

manera que es un aporte tanto del compromiso afectivo, 

como el compromiso de continuidad” (p.11).  

 

 Así pues la AOP es un factor regulador del compromiso, 

sin embargo no todas las variables que conllevan a una 

satisfacción laboral  por parte del empleado corresponden 

con las anteriores dichas, ya que las políticas 

administrativas, el liderazgo, las especificaciones de la 

tarea, el clima organizacional, los esquemas de 

retribución, las expectativas, los valores, creencias de 

la persona con el trabajo y con la empresa, representan 

su protagonismos al desempeñarse dentro de su cargo.  

 

 Mora (2008), dice “mientras más segura se sienta esa 

persona dentro de un grupo, más elevado será su 

sentimiento comunitario y desempeño por lo tanto la 

persona estará más dispuesta a seguir normas” (p. 25). 

 

 El sentido de pertenencia no es más que la seguridad 

que la persona obtiene cuando se siente que ocupa un 

lugar dentro de un grupo; esto llevara a la misma a 

buscar conductas que permitan ocupar un sitio. 

 

 Donde se incorporan también las experiencias de grupo  

que ha sobrellevado cada empleado en sus anteriores 

trabajos, concurriendo en sus antecedentes laborales, que 

marcan su conducta para una futura ocupación. 
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 Por consiguiente al ingresar a una nueva organización 

se asuma una conexión grupal de forma concreta, donde 

cada uno de los miembros que la integre, estén 

identificados con la empresa, sus políticas que la 

forman, para poder así transmitir al nuevo personal, 

estabilidad y soporte  cuando este lo solicite, generando 

en el individuo satisfacción. 

 

 Según Vroom (1964), citado en Rivas (1996) “la 

satisfacción en el trabajo surge en función de las 

necesidades percibidas por el individuo entre lo que el 

cree que debe obtener de su trabajo y lo que realmente 

recibe como producto de gratificación” (p.325). 

 

 Así como también la comunicación integra y fortalece 

el procedimiento que se lleva a cabo para sentirse parte 

de una organización,  donde se percibe tranquilidad al 

mostrar su trabajo, permanencia, constancia, pues esto se 

manifiesta por la información que se le es brindada al 

trabajador, conociendo como es su trabajo, participando 

sobre aspectos que mejoran la gestión que se funda en su 

compañía. 

  

 Cuestionando sobre dudas que posee acerca de sus 

funciones, también el de recibir reconocimiento por su 

misión, indicando así   las necesidades propias de cada 

trabajador con respecto a su cargo, compromiso y 

participación en el mismo ámbito laboral. 

 

 No obstante la  libertad que se proporciona al 

trabajador para programar sus tareas, tiempos, lo 

responsabiliza de su ocupación que motiva a ese sentido 

de apropiación y pertenencia que se requiere para llevar 

a cabo la autogestión. 



Autogestión en pyme           

 

60 

 

 

 Sin embargo es primordial no olvidar el papel que 

contiene la autoridad, controlando, manteniendo la 

atención al  rendimiento de su grupo de trabajo, siendo 

esta una forma de supervisar y a la vez de cumplir con 

ciertos parámetros como directivos o jefes de área. 

 

 Pues es necesario dentro de la cultura que ha educado 

de una forma en el que se puede notar que los sujetos 

cuyo horario es controlado por el superior se encuentra 

mas satisfecho con su tarea, concluyéndose así  que la 

presencia del superior no perturba  a los empleados, por 

el contrario, favorece su rendimiento, ya que tiene como 

objetivo distribuir las tareas predestinadas para ese día 

y ayudar a los trabajadores a cumplir con ellas.  

 

 El control de los comportamientos proviene del 

sostenimiento a un poder que se encuentra interiorizado 

como una representación ideológica, que lleva a cada 

individuo a reproducir las jerarquías, los presupuestos 

de modo de producción aun en la oposición, en aquello que 

es mas frustrante señalado como libre, el amor y el 

pensamiento. 

 

 Esta interiorización de la norma produce unas formas 

de existencia en la que la organización se encarga de 

delimitar las pulsiones a través de la represión de todo 

aquello que no se considere productivo económicamente. 

 

 Según Vargas (2000), “Se requiere del sentido de 

pertenencia, como forma de adscripción al universo 

simbólico de dicha colectividad; como expresión del grado 

de significación, sentido que los códigos imperantes, los 

valores, juicios, tareas compartidas y actividades por 
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emprender alcanzan, realmente, para cada sujeto” (p. 

405).  

 

 Por esto el sentido de pertenencia, con toda la carga 

afecto-cognitiva que conlleva, es elemento arraigante, 

movilizador de la actividad grupal, lo cual es más 

importante, constituye un generador de valencias y 

cohesión inter grupal. 

 

 “Para la búsqueda de vías más amplias de participación 

sociocultural relevante, son imprescindibles los 

conocimientos acerca de la identidad cultural y el 

sentido de pertenencia, como elementos básicos para el 

desarrollo del protagonismo” Según Vargas (2.000) (p. 

205). 

 

 Entonces la apropiación a demás de motivar, permite 

que se desarrolle confianza en las personas que laboran 

dentro de la organización, otorgando identificación 

propia de cada pyme de salud, formando así su cultura 

organizacional y su caracterización propia.  

 

 Cuando lo anterior se tiene en cuenta se plantean 

alternativas para satisfacer las necesidades de los 

sujetos y esto conlleva a tener presente también las 

necesidades de la sociedad, Buscando ofrecer lo mejor en 

cuanto a la calidad del producto para las demandas que se 

presentan. 

 

 Por eso es importante que en este momento en el 

contexto social, económico, político, colombiana se 

implemente un nuevo modelo de autogestión diferente al 

administrativo tradicional para que las pyme crezcan 

sólidamente y con una visión compartida mejorando las 
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falencias percibidas por los usuarios en el servicio de 

salud.  
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Justificación 

 

 

  Debido a la situación que atraviesa Colombia en cuanto 

a la atención en el área de la salud, se realice una 

búsqueda profunda  acerca de los procesos internos que se 

desarrollan en entidades prestadoras de servicio en dicho 

sector, como los procesos que interactúan en la 

autogestión, puesto que este concepto vincula la 

progresión de factores que contribuyen al incremento 

estable de organizaciones recientes como son las pyme. 

 

  Así, de este modo surgen procedimientos que efectúan 

una mejor gestión, como lo son la comunicación, 

formación, motivación, calidad y cultura de tal manera 

que estos factores son gestionados de tal manera que 

permita a la organización, alcanzar los objetivos y metas 

propuestos por medio de la generación de ventajas 

competitivas que distingan al personal de una empresa de 

acuerdo a sus competencias.  

 

  La estrategia de recursos  humanos es tan importante, 

de tal manera que los resultados se sustenten en el 

cuidado y gestión eficiente del capital humano de la 

empresa, como fuente de ventaja competitiva. 

 

 Debido a que en el área de dirección, más de la mitad 

de las pyme presentan dificultades para definir el rumbo 

de la empresa, se desconocen los instrumentos que 

permiten elaborar un plan estratégico.  

 

 Los sistemas de información para la toma de decisiones 

son inadecuados, se carece de apoyo de expertos, 

consultores externos o miembros de la junta directiva, 
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que ayuden a implementar estrategias exitosas. Las 

directrices a veces no son conocidas por todos los 

trabajadores. La pyme tiene falencias al identificar sus 

problemas, fortalezas, las ventajas, desventajas de sus 

competidores, las oportunidades y amenazas del entorno 

debido a que existe una inadecuada autogestión por parte 

de las empresas que por un lado no tiene en cuenta 

factores externos que pueda influir en los servicios que 

ofrece una pyme de salud. 

 

  En esta investigación se pretende resaltar la 

importancia del ser humano y su interacción en los 

procesos de autogestión citados al principio, puesto que 

tanto el trabajador como el cliente, solicitan respeto, 

pues son los agentes más valiosos dentro de la 

organización, dando como resultado el porvenir de dicho 

organismo. 

 

 Esto se refiere al significado que compone el adecuado 

servicio que se tiene con el  personal interno, ya que 

hay mayor  importancia por el cliente que por el 

trabajador, siendo esto una cadena interminable, 

interfiriendo en el desarrollo de la misión, que es 

fortalecer los procedimientos para el crecimiento y 

mantenimiento de la pyme, tanto en el producto que se 

ofrece al consumidor como en el servicio que se da 

internamente. 

 

 El personal que labora, necesita ser atendido también, 

puesto que determinados gerentes no alcanzan a medir la 

importancia que tienen estas personas al aportar ideas, 

esfuerzos que van en pro de la empresa, proporcionando 

una mejora en los procesos de calidad de tal manera que 

los empresarios incluyendo los de pyme, deben asumir su 
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responsabilidad como agentes de cambio, generadores de 

riqueza y bienestar.  

 

 Para ello es indispensable mejorar sus capacidades 

competitivas, mediante el acceso a nuevos conocimientos, 

tecnologías, replantear sus estrategias organizacionales 

para mantenerse en un mercado competitivo, elevar su 

productividad para defender con calidad precios en el 

mercado interno y también cumplir con sus obligaciones 

fiscales, laborales como sociales. 

 

 Es preciso no olvidar  la percepción que el país tiene 

acerca de la salud, reemplazando su significado central,  

lo cual es el dar bienestar completo, donde la salud 

tanto física como mental sean parte de los intereses de 

estas estructuras; sin embargo esto no es cierto, a pesar 

de cumplir con el servicio medico a los pacientes ahora 

llamados clientes (persona que aporta dinero a la 

compaña), la calidad en servicio se a descuido por 

inclinación económica. 

 

 Esto es producido por la carga que se ha impuesto al 

trabajador, que es el que realiza la atención al cliente, 

pues es obligado a cumplir metas, donde la presión de 

entregara resultados inmediatos: esto da como respuesta 

lo contrario, atraso en las soluciones, funciones medias, 

agotamiento e insatisfacción del individuo trabajador. 

 

 Por todo lo anteriormente dicho es considerable que 

profesionales en el área de psicología,  involucren su 

conocimiento e interés, en estos temas que conllevan a la 

calidad de vida de los ciudadanos como es la salud. 
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 Ya que una organización de trabajo implica la reunión 

de un grupo de personas con fines comunes, donde suelen 

estar contempladas las relaciones que deben establecerse 

entre los distintos individuos y grupos para la 

realización de la tarea encomendada, como el desarrollo 

formal de todas las relaciones en general. 

 

  Lo anterior es algo que no suele merecer atención al no 

ser aspectos directamente relacionados con la realización 

del trabajo, de esta forma la asistencia como psicólogos 

requiere asesorar a pyme del sector salud acerca de los 

diferentes factores que fortalecen y encaminan  la 

claridad en las funciones que se deben desempeñar. 

 

 Para así dar resultado efectivo, proporcionando 

herramientas que recompensen y promuevan el trabajo bien 

realizado en los diferentes subsistemas que hacen parte 

de la gestión humana en las pequeñas, medianas empresas 

como lo son el subsistema de ingreso, de desarrollo 

ocupacional, de control, el de compensación y beneficios 

con fines estratégicos. 

 

 Lo cual fomenta tolerancia, seguridad y equidad en el 

clima laboral, aprendiendo  de la experiencia para no 

cometer los mismos errores que anteriormente sean 

efectuados,  conllevando a una nueva  condición en las 

entidades prestadoras de salud. 

 

 Donde se evidencie  el control como el conjunto de 

mecanismos de regulación del trabajo implementados en la  

pyme, con el propósito de orientar las acciones hacia el 

cumplimiento de su propósito  entre estos el brindar un 

servicio de calidad relacionado con la responsabilidad 

social que estos deben tener. 
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Sistematización del problema 

 

 

 

Pregunta problema: 

 

 

¿Cuales son los discursos acerca de la autogestión en 

una pyme del sector salud en Bogotá?  

 

Subpreguntas: 

 

 

¿Como es el tipo de comunicación que se evidencia en  

una pyme en el proceso de autogestión? 

 

 

¿Cuáles son los discursos de los trabajadores entorno a 

la identidad colectiva en el proceso de autogestión? 

 

 

¿Cuál es el nivel de apropiación que tiene un 

trabajador frente al proceso de autogestión? 
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Objetivo general 

 

 

Comprender los discursos acerca de la autogestión en 

una pyme del sector salud en Bogotá  

 

Objetivos específicos 

 

 

Describir el tipo de comunicación que se evidencia en  

una pyme en el proceso de autogestión. 

 

 

Analizar los discursos de los trabajadores entorno a la 

identidad colectiva en el proceso de autogestión. 

 

 

Conocer  el nivel de apropiación que tiene un 

trabajador frente al proceso de autogestión. 
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Metodología 

 

 

A continuación se explicará la metodología que se va a 

utilizar para llevar a cabo esta investigación, de tal 

manera que favorezca en la obtención de narrativas, 

diálogos discursos para conocer  las creencias y 

opiniones que se tiene acerca de la autogestión en pyme. 

 

Se iniciará con los procedimientos que más adelante se 

desenvolverán detalladamente, entre estos esta el 

conocimiento de la tipología, aplicación del método, 

comprensión de la población y la identificación de las 

fases del desarrollo o las etapas que se llevaran a cabo 

en la investigación brindando la posibilidad de resolver 

la pregunta problema. 

 

  Tipología: los aspectos metodológicos o las etapas que 

se llevaran a cabo son la consecuencia de la reflexión 

del problema y los objetivos de la investigación brindan 

la posibilidad de resolver la pregunta problema, de tal 

manera que se recolectara información verbal con base en 

las narrativas como los relatos brindados por las 

personas que se encuentran relacionas con las pyme de 

salud. 

 

  El porqué se va a utilizar el estudio descriptivo del 

método cualitativo se entenderá inicialmente por las 

características que deben ir inherentes a este tipo de 

investigadores que se inclinan por esta metodología 

tienden a ser flexibles, tendencia que se acrecienta en 

los seminarios de capacitación como proyectos de 

investigación  en equipo cuyos miembros aceptan la 

crítica constructiva son capacea de disfrutar del juego 
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de ideas, aprecia la toma y da lo que ocurre en las 

discusiones  de grupo. Strauss (2002) (p.5). 

 

  Para hacer una investigación cualitativa es importante 

tener en cuenta aspectos como el interés de sobrepasar 

las estadísticas que se puede obtener por el método 

cuantitativo e interesarse por los datos que arrojan 

información por medio de las narrativas de los diálogos y 

discursos que se genera con las personas que se les 

aplica una entrevista para conocer sus opiniones. 

 

Para esto las características de quien trabaja con la 

teoría fundamentada según Strauss (2002) “tiene  la 

capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar las 

situaciones críticamente, capacidad de reconocer la 

tenencia a los sesgos, capacidad de pensar de manera 

abstracta de ser flexibles, sensibilidad a las palabras y 

acciones e los que responden a las preguntas, sentido de 

absorción y devoción al proceso el trabajo” (p.8). 

  

En estos tipos de estudio se debe tener en cuenta las 

características de una mentalidad abierta para poder 

entender los procesos que se llevan a cabo dentro de una 

pyme del sector salud, evitar en lo posible los sesgos 

que se tengan, sin olvidar la importancia que se requiere 

para la construcción de un conocimiento que surge de la 

misma población estudiada que no son tangibles y del cual 

depende de un pensamiento abstracto que lo logre hallar. 

 

“Las características se pueden evidenciar en cualquier 

fenómeno lo fundamental es que se este tratando desde el 

método cualitativo ya que además puede tratarse de 

investigaciones sobre la vida de la gente, las 

experiencias vividas, los comportamientos, emociones, 
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sentimientos, así como al funcionamiento organizacional, 

los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la 

interacción entre las naciones” Strauss (2002) (p.12). El 

campo de acción de la investigación cualitativa permite 

vivenciar las experiencias, situaciones producidas en los 

procesos de autogestión dentro de una pyme de salud 

conocer los puntos de vista y los métodos que utilizan 

parra llevar una autogestión eficaz y eficiente. 

 

Para alcanzar mas la diferencia entre los dos métodos 

principales se dice que existen tres componentes 

principales en la investigación cualitativa según Strauss 

(2002) “Primero, están los datos, que pueden provenir de 

fuentes diferentes, como las entrevistas y registros” 

(p.13). 

 

 Segundo, están los procedimientos, que los 

investigadores pueden usar para interpretar y organizar 

los datos. Entre estos se encuentran: conceptualizar y 

reducir los datos, elaborar categorías en términos de sus 

propiedades, dimensiones, relacionarlos, por medio de una 

serie de oraciones preposicionales” Strauss (2002) 

(p.13). 

 

Hay unos componentes que hacen parte de la 

investigación cualitativa y que aclaran como se va a 

obtener datos, como se van a procesar para saber si la 

autogestión en pyme de salud se esta llevando a cabo que 

con lleven a la elaboración de categorías para conocer 

las propiedades como las dimensiones de cada una para 

obtener datos sólidos sobre lo que se quiere investigar. 

 

Según Strauss (2002) “la importancia de la metodología 

cualitativa es que proporciona un sentido de visión, de a 
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dónde quiere ir el analista con la investigación. Las 

técnicas y procedimientos (el método), por otra parte, 

proporcionan los medios para llevar esta visión a la 

realidad” (p.9).  

 

En comparación con la metodología cuantitativa en 

donde los datos no se pueden manejar de una forma 

tangible en los cualitativos tiene la capacidad de ser 

evidentes en la medida en que se encuentran resultados 

que inicialmente deben cumplir con unos objetivos 

establecidos y se puede dirigir la investigación a esos 

propósitos. 

 

“Es una investigación cualitativa, porque permite 

interpretar el carácter oculto a la evidencia, la 

cualidad de los fenómenos se orienta al conocimiento de 

un objeto complejo: La subjetividad cuyos elementos están 

implicados simultáneamente en diferentes procesos  

constitutivos del todo, los cuales cambian frente al 

contexto en que  se expresa el sujeto en concreto. La 

historia y el contexto que caracteriza el desarrollo del 

sujeto marca su singularidad, la cual es expresión de 

riqueza y plasticidad del fenómeno del sujeto” Rey (2000) 

(p.33).  

 

Esta investigación esta sujeta a cambios y 

modificaciones según los hechos, e información que se va 

encontrando en la realización de la misma no es 

permanente ya que cuando se llega al grupo que va hacer 

entrevistado y en el contexto donde se presta servicios 

de salud la dinámica cambia y se puede identificar mas 

datos que complemente, que rechacen o que sean novedosas 

para el estudio. 
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“Al hablar sobre análisis cualitativo, no se refiere a 

la cuantificación de los datos cualitativos, sino al 

proceso no matemático de interpretación realizado con el 

propósito de descubrir conceptos, relaciones en los datos 

brutos y luego organizarlo en un esquema explicativo 

teórico” Strauss (2002) (p.12). 

 

 Además, los métodos cualitativos se pueden usar para 

obtener detalles complejos de algunos fenómenos, tales 

como sentimientos, procesos de pensamiento y emociones, 

difíciles de extraer o de aprehender por método de 

investigación más convencionales. 

 

 En los estudios cualitativos no se utiliza los 

procesos matemáticos si no los cualitativos que permite 

una descripción detallada de los hechos como la 

explicación que se puede generara por una interacción de 

datos que por o mas complejos que pueden llegar hacer se 

puede realizar acercamientos profundos para su 

comprensión. 

 

Aunque puede ser influenciada por cambios, “cumple 

además con criterios de credibilidad, esto permite que 

una investigación sea verosímil y creíble ante los ojos 

de los demás, independientemente que los criterios de 

verdad que existan en torno a los resultados, la 

transferibilidad, es la posibilidad de hacer ciertas 

inferencias lógicas a procesos que este relacionados con 

el estudio y la con probabilidad, este busca comprobar, 

la calidad de la información recogida, coherencia interna 

de la información, relación entre estos, la 

interpretación etc” Rey (2000) (p.49). 
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En el momento del análisis de las categorías que son 

la comunicación, identidad colectiva y apropiación, todos 

los testimonios deben ser coherentes, narrados de manera 

clara comprensible pare el lector, haciendo inferencias 

consecuentes con la investigación. 

 

  Para Strauss (2002) “el hecho de conceptualizar, 

reducir, elaborar y relacionar los datos se le suele 

denominar codificar; otro procedimientos, entre los que e 

incluye el muestreo no estadístico, escribir memorandos y 

diagramar son parte del proceso analítico” (p.13). En 

todos los datos adquiridos se buscara analizar e 

interpretar los discursos brindados por las personas 

entrevistadas para saber como describen los procesos 

dentro de la pyme, al usuario para entender las 

opiniones y creencias sobre el servicio de salud que en 

varias oportunidades no es de calidad. 

 

  Según Strauss (2002) “la descripción es el uso de 

palabras para expresar imágenes mentales de un 

acontecimiento, un aspecto del panorama, una escena, 

experiencia, emoción o sensación; el relato se hace desde 

la perspectiva de la persona que realiza la descripción” 

(p.17). Es una forma de interpretar de forma detallada un 

fenómeno de tal manera que es exhaustivo el análisis de 

sus características y que se encuentran de manera 

implícita en los discursos de las personas entrevistadas. 

 

  La presente investigación se sustenta desde una teoría 

crítica- emergente  la cual esta entendida como un 

producto de la construcción social basada en las 

perspectivas definidas como el socioconstructivismo que 

pretende dar una mirada critica de la realidad actual.  
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El paradigma emergente contribuye a favor del 

desarrollo  de nuevas “Organizaciones sostenibles” desde 

instancias culturales, sociales, económicas y demás.  

 

Desde las perceptivas de las teorías criticas, se 

intenta profundizar sobre los conceptos de cultura 

organizacional, en pro de mayores niveles de comprensión 

acerca de la dinámica interna de las organizaciones y de 

las formas como generan impacto y a su vez estas son 

impactadas por el contexto. 

 

Esta investigación esta orientada desde el paradigma 

emergente, pretende generar conocimientos sobre el 

contexto organizacional colombiano en torno a los 

fenómenos de cambio e innovación, para contribuir a la 

formación de nuevos modelos de gestión de las 

organizaciones. 

   

De otra parte esta investigación se interesa en el 

crecimiento de programas curriculares orientados al 

cambio organizacional de nuestro contexto. “Grupo de 

gestión y organizaciones desde corrientes emergentes” 

(Grupo de Investigación Goce), conformado por docentes y 

alumnos del programa de psicología y administración de 

empresas de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

  A partir de los resultados que se obtengan en  la 

investigación, tienen como finalidad generar nuevos 

conocimientos en cuanto a la gestión de una empresa. De 

acuerdo a este paradigma el fenómeno que se entra a 

investigar  es  producto de una serie de interacciones 

sociales. 
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  Desde la corriente emergente, se abordan, se construye, 

el discurso desde unidades básicas como lo son el 

lenguaje, los significados y los símbolos. Los pensadores 

e intelectuales se han interesado por conocer, y entender 

el lenguaje como medio de expresión y de comunicación; 

para ello es necesario aclarar la diferencia entre 

lenguaje, cultura y pensamiento.  

 

De acuerdo a Davidoff (1992), define pensamiento 

diciendo, que “es el dirigido a determinada meta, como 

razonar, resolver problemas o aprender conceptos, 

interviniendo en procesos mentales como la memoria, 

recuerdos, imaginación, esta vinculado íntimamente con 

situaciones o problemas específicos, y se evalúa con 

valores o estándares externos” (pag. 245). 

 

  El pensamiento de esta forma es una parte importante en 

el momento de resolver problemas o dirigirse a una meta 

especifica que se quiera lograr y que se llegue a 

comprender por medio del lenguaje, lo que se quiere 

decir, expresar e interactuar, teniendo en cuenta que 

tanto el pensamiento como el lenguaje se interrelacionan 

y se complementan el uno del otro, en el momento de 

interactuar con las demás personas en un contexto 

determinado. 

 

Por esto Según Vygotsky (1964), “el estudio del 

lenguaje y el pensamiento es una de las áreas de la 

psicología en que es particularmente importante su 

compresión y la relación entre las diferentes funciones 

psíquicas” (p.49). Para este autor el estudio de la 

palabra no se refiere a un objeto aislado, sino a un 

grupo o clase de objetos, propone el método de análisis 
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de unidades, el cual involucra el significado de palabra 

donde se refleja el pensamiento y el lenguaje. 

 

  Pero al mismo tiempo, el significado es parte 

integrante de la palabra como tal y por tanto, pertenece 

al dominio del lenguaje tanto como al del pensamiento de 

tal manera que una palabra sin significado es un sonido 

vacío que ya no forma parte del habla humana, que 

requiere de un desarrollo y funcionamiento con una mutua 

relación entre el pensamiento y el habla. 

 

Además, el lenguaje como señala  Davidoff (1992)  “es 

el tipo mas complejo de comunicación intencional. Un 

lenguaje relaciona sistemáticamente símbolos (sonidos, 

letras, signos) con el significado, y establece reglas 

para combinar y recombinar los símbolos para ofrecer 

diversos tipos de información” (pag 256). 

 

  El lenguaje es fundamental para la comunicación con 

otros individuos ya que se fundamente en la cultura, 

contexto en el que están inmersos, basado en  letras, 

signos, sonidos, utilizados en el idioma utilizado que se 

basa en palabras, aprendiendo conocimientos gramaticales 

como combinar los sonidos, las palabras de tal manera de 

que tengan un significado, para hacer oraciones, frases y 

brindando la oportunidad de comprensión dentro de una 

sociedad. 

 

  A partir de este enfoque se pretende captar el 

significado y reconstruirlo en el entorno, intenta 

entender los aspectos sociales desde la propia percepción 

de las personas y sus significados. De acuerdo a este 

paradigma, para profundizar en la “cultura 

organizacional” y en el pensamiento de los empleados se 
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iniciará por la definición de cultura como la de 

pensamiento que permitan encontrar la identidad de la 

organización. 

 

  Como afirmó Vygotsky (1964),”la comunicación racional e 

intencional de experiencia y pensamiento requiere un 

sistema mediador, cuyo prototipo es el habla humana, 

nacida de la necesidad de comunicación en el trabajo” 

(p.53). Porque el lenguaje tiene aspectos tan humanos 

desde el momento de la evolución ha sido primordial para 

la interacción y supervivencia en una sociedad en que las 

palabras adquieran insignificado específico en el 

contexto cultural y que los identifique de otros 

individuos en diferentes contextos. 

 

Por ejemplo, “se ha demostrado que los movimientos del 

habla facilitan el razonamiento. En el caso de una tarea 

cognitiva difícil relacionada con material verbal, el 

habla interna ayuda a grabar y organizar el contenido 

consciente. El mismo proceso cognitivo, tomado como una 

forma de actividad, se beneficia de la presencia del 

habla interna, que facilita la distinción entre el 

material importante y el irrelevante, finalmente 

considera que el habla interna es un factor importante en 

la transición del pensamiento al habla en voz alta” 

Vygotsky (1964) (p.50-51). 

 

  Se evidencia una interrelación entre pensamiento y en 

lenguaje permitiendo la unión de estos conceptos por 

medio de los procesos cognoscitivos que en el ser humano 

son inherentes de tal manera que para comunicar por medio 

del lenguaje, como expresar lo que se piensa es necesario 

el significado de las palabras que se utilizan en una 

determinada cultura. 
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  Para Vygotsky (1964)”existen dos tipos de funciones 

mentales, las inferiores y las superiores con las que 

nacemos, son las funciones naturales que están 

determinadas genéticamente, mientras que las funciones 

mentales superiores como el pensamiento y el lenguaje se 

adquieren, se desarrollan a través de la interacción 

social, mediadas culturalmente” (p.50-51).  

 

  De esta manera el conocimiento es resultado de la 

interacción con los demás, se aprende el uso de los 

símbolos que a su vez permiten pensar en formas cada vez 

más complejas y como señala Vygotsky, a mayor interacción 

social por medio del lenguaje, mayor conocimiento, más 

posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales 

y con mas significados para interactuar en un grupo 

social.  

 

  El papel que cumple la cultura en el desarrollo de los 

seres humanos es muy importante ya que permite su 

desenvolvimiento dentro de ella, porque estos al nacer, 

poseen funciones mentales elementales, que luego sufren 

cambios debido a los diferentes elementos que hacen parte 

de la cultura como son las creencias, los hábitos y 

valores compartidos dentro de una sociedad. 

 

Aunque en esta investigación se tienen en cuenta la 

cultura como el eje central para el enriquecimiento del 

conocimiento, fortalecido por el lenguaje que es medio de 

comunicación que identifica a las personas que hacen 

parte de un contexto y grupo social especifico, por esto 

la siguiente definición de cultura se aplicara a las 

organizaciones para el desarrollo del pensamiento del 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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empleado que se hará evidente por el lenguaje que 

identifica a los miembros de una pyme.  

 

  Entendiéndose la cultura organizacional por Robbins 

(2004) como ”un sistema de significados compartidos por 

los miembros de una organización, que la distinguen de 

otra por medio del conjunto de hábitos y creencias 

establecido por medio de normas, valores, expectativas 

que transmite la identidad a los integrantes, creando 

sentido, permitiendo el control, orientando, dando forma 

a las actitudes y comportamientos de los empleados” 

(p.527 & 528).   

 

  De una ips, es necesario comprender como se construyen 

los significados  de un funcionario o usuario del 

servicio de salud de una IPS, en torno a los procesos 

organizacionales que se desarrollan como lo son la 

comunicación, la identidad y la apropiación entre todos 

sus miembros. Esto a su vez implica una comprensión 

abstracta de los procesos que se generan al interior de 

dicha institución, ya que depende de los significados que 

cada uno a generado.  

 

  Las practicas culturales según  Biglan (1964) “se basa 

en los siguientes principios ; 1) la interacción 

individuo ambiente ecológico y socio cultural es 

permanente y constituye la historia particular de 

aprendizaje; 2) gente que vive en ambientes similares 

comparten aspectos de sus historias tienen 

comportamientos  afines  y  pueden pertenecer  a una 

misma comunidad; 3)practicas culturales son un conjunto 

de comportamientos que comparten una comunidad, incluye 

tradiciones, rituales y  conductas verbales en general, 
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mandos  y normas que permitan  una  integración  entre la  

gente y su  ambiente” (p 20).   

 

  En consecuencia  las  prácticas culturales pueden  

entenderse  en términos de incidencia y prevalecía  de 

comportamientos o acciones de grupos de personas u 

organizaciones. El autor señala que a través  de espacios 

o ambientes que comparte el individuo internaliza una 

serie de aprendizajes, como los rituales, los símbolos y 

demás, que le permiten identificarse y hacer parte de una 

comunidad. 

 

  Por medio del pensamiento los empleados dirigidos a 

determinar metas, razonar, resolver problemas o aprender 

conceptos haciendo parte de esta, la memoria, la 

imaginación y asociación de ideas y que llegan hacer 

observables por medio del comportamiento.  

 

  A través de esta Pyme perspectiva emergente  se  

pretende lograr  obtener información  sobre como se lleva 

a cabo el proceso de autogestión en una pyme del sector 

de salud, mediante la construcción social, identificar 

significados y símbolos que percibe el sujeto dentro de 

la institución. Este proceso se obtendrá mediante las 

descripciones que narra el individuo sobre su 

cotidianidad y la forma como es percibida por un usuario 

del servicio de salud. 

      

  A su vez  esta investigación  estará orientada bajo los 

paradigmas de la investigación descriptiva de tipo 

cualitativa ya que esta se dedica a estudiar las 

relaciones que se producen en una situación problema 

analizando de manera detallada la dinámica en la que 

están sumergidos los factores relacionados a diferencia  
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de la investigación cuantitativa que se basa en 

estadísticas y toda la parte numérica, la cualitativa se 

produce más en las cualidades puede ser del objeto o del 

sujeto de estudio. 

 

  Es descriptiva ya que según, Hernández (2000) “buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. A su vez 

permite identificar como se desarrollan dichos procesos, 

establecer comparaciones y demás” (p.12).  

 

  En la descripción permite la comprensión del fenómeno 

por medio de las características que tiene que permiten 

hacer comparaciones que complementen los resultados 

particulares del proceso de autogestión es decir como las 

personas están tan identificadas con este y como se 

evidencia en el servicio que prestas y la satisfacción de 

los usuarios. 

 

  En las  conversaciones cotidianas, la gente suele 

describir, objetos, personas, escenas, acontecimientos, 

acciones, emociones, estado de ánimo y aspiración. “La 

descripción  nutre el vocabulario ordinario para expresar 

ideas sobre cosas, personas, lugares como la descripción 

también hace uno de símiles y metáfora” según Lakoff & 

Johnson, (1981)  (p.18).  Cuando las palabras ordinarias 

no logran expresar la idea o cuando se necesitan palabras 

ordinarias no logran expresar la idea o cuando se 

necesitan palabras más coloridas. 

 

Para rescatar  la descripción de las personas de las 

cuales se quiere conocer las narrativas, se debe 

comprender la utilización de términos técnicos de los 

directivos de la pyme a los que se va entrevistar a 
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profundidad como el lenguaje coloquial de los usuario la 

importante tener una relación de las interpretaciones 

para entender la autogestión y como esta se esta 

reflejando den el servicio a los clientes. 

 

  Otra descripción podría distinguir entre “clases de 

compradores clasificando las personas según la cantidad, 

tipo y costos de los artículos comprados. Otro esquema 

podría clasificar a las personas según los grados de 

asimilación, usando dimensiones tales como el lenguaje 

hablado, la ropa usada y los gestos” Strauss (2002) 

(p.18). 

 

  Las comparaciones establecidas entre lugares, grupos y 

acontecimientos se detallan de manera explicita y llegar 

a ser la base sobre la cual a un objeto, lugar o grupo se 

le coloca en una escala especifica.  

 

  El proceso de categorización permite además distinguir 

fenómenos en unas categorías establecidas por el 

investigador debido a su suma importancia de tal manera 

que es de más fácil identificación y los datos se pueden 

analizar en su totalidad con tal detalle que permita la 

exactitud. 

 

  Se necesita la descripción para expresar lo que esta 

pasando, como se ve el panorama que esta haciendo la 

gente en él y así sucesivamente. Según Strauss (2002) “El 

uso del lenguaje descriptivo puede convertir los 

acontecimientos ordinario en algo extraordinario. También 

depende de la prioridad que el investigador le quiere dar 

a su estudio, él mismo se encarga de direccionarlo  los 

objetivos establecidos y a las expectativas que quiere 

alcanzar” (p.18). 
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  “La descripción también es básica para lo que se llama 

ordenamiento conceptual. Este se refiere a la 

organización de los datos en categorías (o a veces, 

clasificaciones) discretas, según sus propiedades y 

dimensiones y luego al uso de la descripción para 

dilucidar las categorías” Strauss (2002) (p.21).  

  

  Para poder organizar los datos y la información 

obtenida por medio de la entrevista a profundidad es 

necesario hacer categorías para su posterior análisis y 

comprensión de los hechos que se encuentran en la 

dinámica del estudio. 

 

Dankhe (1986), “miden o evalúan diferentes aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” 

(p.115). Como lo son la autogestión dentro de la dinámica 

de la pyme de salud con todo su personal relacionado con 

el servicio de calidad que debe prestar, orientado a la 

responsabilidad social, además se puede integrar las 

diferentes variables que lleguen hacer medidas definiendo 

de manera clara lo que se va medir cómo lograr la 

precisión en esa medición. 

 

Por ello requiere  conocimiento del área que se 

investiga para formular las preguntas especificas que con 

lleven a la recolección de datos que den solución a la 

pregunta problema y que en cierta manera puedan ofrecer 

la posibilidad de predicciones aunque un poco 

rudimentarias pero que se refiera a las posibles 

hipótesis que se tendrá en el momento de analizar los 

resultados. 
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  Población: Se escogerá una pyme del sector de salud que 

preste sus servicios en la ciudad de Bogotá (Fundación  

Para La Salud, La Bioética Y El Medio Ambiente). 

 

Muestra: el tipo de muestreo que se utilizo en esta 

investigación cualitativa, es la “muestra no 

probabilística también llamada muestra dirigida, que 

supone un procedimiento de selección informal, donde la 

elección de los sujetos no depende de que todos tengan la 

misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión 

de los investigadores” Hernández (2003) (p.321 - 322). 

  

Porque para el enfoque cualitativo en las muestras no 

probabilísticas o dirigidas son de gran significado ya 

que el proceder cuidadosamente y al estar inmersos en el 

campo se puede obtener las personas, contextos y 

situaciones que son de gran importancia para el 

investigador, llegando a obtenerse la recolección y 

análisis de los datos, de este tipo de muestreo no 

probabilistico que es útil cuando se quiere cualificar 

los datos obtenidos por la población y es  aquél para el 

que no puede calcularse la probabilidad de extracción de 

una determinada muestra. 

 

  De la clase de muestra no probabilística se escogió la 

intencional, “que es un procedimiento que permite 

seleccionar los casos característicos de la población 

limitando la muestra a estos casos. Se utiliza en 

situaciones en las que la población es muy variable y 

consecuentemente la muestra es muy pequeña” Ávila (2003) 

(pag.327). Siendo esta necesaria para el desarrollo de la 

investigación en la cual los participantes debían cumplir 

con las siguientes características: que fueran 3 

trabajadores de una pyme del servicio de salud, uno de 
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ellos que fuera de un cargo de nivel alto, el siguiente 

de un cargo de nivel medio y el otro de un cargo de nivel 

bajo según el organigrama que se tenia estipulado en la 

organización y un usuario que tuviera contacto permanente 

con la pyme desde hace un año aproximadamente. 

 

  De esta manera se escogieron los siguientes cargos que 

fueron pertinentes para llegar al objetivo de la 

investigación: 

  

  Representante legal (Cargo de nivel alto) 

Jefe de Recurso Humano (Cargo de nivel medio) 

Asistente administrativo (Cargo de nivel bajo) 

Usuario del servicio (Desde hace un año) 

 

  Se escogió esta muestra porque se considera que son 

figuras importantes en el proceso organizacional de la 

pyme teniendo en cuenta su rol de profesión y el nivel de 

participación en la misma, tanto el administrador como el 

jefe de recursos humanos, pues de allí parte el manejo en 

general de todos los asuntos de la organización. 

 

  En cuanto al usuario por medio de su información 

podemos determinar la calidad del servicio y hacer un 

contraste en cuanto a los diferentes discursos,  conocer 

la opinión o punto de vista acerca de cómo el usuario 

percibe los procesos en la atención de la misma. 

 

  Desarrollo: 

El desarrollo se hará en 4 fases así: 

 

Fase Convocatoria del grupo: aquí se citara a las 

personas que  brindara la información requerida para la 

investigación, para esta se enviara una carta solicitando 
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al personal, fecha, lugar y hora, una vez ya se halla 

logrado el acuerdo con la PYME. 

 

  Desarrollo de la entrevista: la entrevista se hará de 

forma  individual, se considera esta opción para evitar 

posibles confusiones y a su vez brindarle al participante 

más seguridad, tranquilidad para expresarse. La 

entrevista se va a realizar con el administrador, el jefe 

de recursos humanos y un usuario, en las instalaciones de 

la empresa, con la duración aproximada de una hora, su 

finalidad es realizar la entrevista dirigida donde el 

participante contestara y expresara lo concerniente al 

tema de investigación, así por medio de ella obtener 

información que  ayude a responder  los objetivos 

planteados. 

 

Análisis y construcción de matrices: según el tema de 

investigación y las categorías que emergen de esta con 

base a los discursos suministrados. 

 

  Descripción y análisis de información: una vez ya se 

haya tenido la recopilación de la información se 

procederá a hacer el análisis correspondiente de la 

misma, para así procesar la información y obtener los 

resultados esperados. 

  Técnica: entrevista en profundidad y análisis de 

discurso 

La entrevista en profundidad, al igual que las sesiones 

de grupo, las entrevistas profundas son una forma no 

estructurada e indirecta de obtener información, pero a 

diferencia de las sesiones de grupo, las entrevistas 

profundas se realizan con una sola persona. Este tipo de 

técnica en la investigación puede tener una duración de 
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30 min. Hasta más de una hora, dependiendo del tema y la 

dinámica de entrevista. 

  Para ello se requiere la habilidad de un entrevistador 

que provoque un ambiente de confianza con el entrevistado 

a fin de que hable con libertad de sus actitudes, 

creencias, sentimientos y emociones.  

Además de ser la técnica más utilizada para obtener 

información o saber que opina la gente; en la cual esta 

conformada por un entrevistado y un entrevistador ha sido 

usada y sigue siendo empleada para múltiples propósitos y 

por una variedad de ámbitos.  

  Como técnica de investigación, la entrevista, abarca 

diversas dimensiones: amplía, verifica el conocimiento 

científico; obtiene o posibilita llevar la vida diaria 

del ser humano al nivel del conocimiento y elaboración 

científica, y permite la reflexión del entrevistado. 

Teoría: 

Este tipo de entrevista tiene su origen ligado a 

planteamientos sociológicos y antropológicos. En este 

sentido, aparece como esencial llegar a obtener el 

conocimiento del punto de vista de los miembros de un 

grupo social a de los participantes en una cultura. La 

entrevista es uno de los medios para acceder los 

conocimientos, las creencias, los rituales, la vida de 

esa sociedad o cultura, obteniendo datos desde el propio 

lenguaje de los sujetos. 

Aplicación de la Entrevista  a Profundidad pueden 

emplearse con efectividad en situaciones problemáticas 

especiales, como aquellas que requieren lo siguiente: 
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Sondeo detallado del entrevistado 

Análisis de temas confidenciales 

Situaciones en las que existen estrictas normas 

sociales y en las que el entrevistado podría tener la 

influencia de un grupo. 

Comprensión detallada de un comportamiento complicado 

Situaciones en las que la experiencia de  ser  usuario 

de un servicio tiene una naturaleza delicada, que afecta 

las emociones y la salud. 

Análisis de un entrevistado que no dispone de tiempo o 

deposición para dejar su lugar de trabajo (entrevistas 

con directores, personas del servicio al cliente, etc). 

  Ventajas de la Entrevista Profunda 

La entrevista profunda atribuye las respuestas 

directamente a un participante, el cual puede definirse 

por sus características y actitudes. En esta técnica se 

puede dar un intercambio libre de información sin ninguna 

presión social para estar de acuerdo o no con el grupo. 

Otra ventaja sobre la entrevista de grupo foco radica 

en la mayor profundidad de percepción que puede lograrse, 

y habilidad para asociar la respuesta directamente con el 

encuestado. El principal uso es la investigación 

exploratoria. La técnica es útil para desarrollar 

hipótesis, definir problemas de decisión y formular 

cursos de acción. 

El Análisis del Discurso es una metodología cualitativa 

cuyo objetivo consiste en establecer el contenido 

semántico de los conceptos correspondiente a los términos 
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efectivamente utilizados en determinados textos, cuyo 

análisis se considera interesante para determinada 

finalidad. 

  Proviene, por una parte del estructuralismo 

norteamericano, a través de los continuadores de la obra 

de Harris (1954) y, por otra, de la escuela francesa de 

análisis de discurso, originada en los trabajos 

lingüísticos de Pêcheux (1969 & 1975) y en las 

reflexiones sobre epistemología de la historia y crítica 

del discurso de Foucault (1969 & 1971), todo ello 

continuado por lingüístas, sociólogos y politicólogos 

vinculados a la revista Langages. Strauss (2002) (p.27). 

  Fundamentalmente, se propone explicar,  cada término, 

de qué modo el habla construye su contenido o 

significación en función del uso de tales términos en el 

contexto material y positivo en el que aparece.  

  El significado es una construcción cuya materia prima 

es lo efectivamente dicho en el discurso, sin que sea 

lícito acudir al conocimiento que pueda tenerse de la 

historia de las ideas o de la cultura de determinada 

comunidad (salvo que se aporten los textos 

correspondientes) y, menos todavía, a la intuición o del 

analista. 

El análisis del discurso es un método que cobra cada 

día más importancia en distintas especialidades de las 

ciencias sociales. Su objetivo, analizar la impronta y el 

significado contextual de los mensajes, se relaciona con 

un conjunto de estrategias de interpretación que resultan 

de gran valor en momentos actuales, caracterizados por 

una alta producción de información documental en todo 

tipo de entorno. 
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  Se aborda una serie de elementos teóricos sobre el 

análisis del discurso, es un método que puede 

complementar el procesamiento de la información y del 

análisis de contenido tradicional para lograr representar 

ciertos estadios del conocimiento y la experiencia de los 

productores de los textos, en forma de modelos 

funcionales de corte semántico.
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Resultados 

 

 

Matriz sujeto (gerente de recursos humanos) # 1 

 

Categoría Entrevista a profundidad Análisis 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

“Todas las ideas son bien 

recibidas, todas las ideas son 

aportes pequeñitos que se hacen a 

la organización”. 

“No salió de la jefatura de  

recursos humanos, pero fue de 

personas  que se acercaron a la 

jefatura y me dijeron porque no 

hacemos…… ¡hágale!” 

 

“Algo que yo…, que es una regla de 

oro en mi vida es que a donde 

llego  lo primero que coloco es 

 

La comunicación es la 

construcción que  hacen los 

individuos a partir de las 

interacciones en la 

organización. El entrevistado  

percibe la comunicación de forma 

operativa es decir que  los 

trabajadores  transmiten 

información, opiniones, 

sugerencias y demás a hacia los 

altos mandos de la empresa pero 

no existen espacios reales donde 

la red de comunicación sea 
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cero chismes, si yo veo que esta…,  

o me llega ha mis oídos: ¡oiga! 

que Fulanita y Sultanita es la 

tatata tatata… yo sigo a las dos 

personas. Oiga están diciendo esto 

de usted, y  se lo esta diciendo 

esta persona, las enfrento.” 

 

“Aquí, hay cierta tolerancia hasta 

cierto tope, hay un conducto 

regular, hasta donde una persona 

puede acceder a dar una orden  o 

acatar alguna.  Si obviamente  no 

se puede se pasa al siguiente  

conducto  regular y hay una serie 

de reuniones  los días  lunes si 

son festivos se corren al día 

martes  para verificar que las 

cosas que se plantearon la semana 

anterior se están ejecutando.” 

efectiva y se llegue a la 

solución de problemas comunes. 

En cuanto a la participación de 

los empleados no se reduce 

simplemente a lo laboral, 

cuentan con espacios donde 

puedan expresarse, siguiendo un 

conducto regular. Esto señala 

que la comunicación se da 

mediante canales específicos y 

no se genera de forma libre y 

espontánea.  

Lo anterior sugiere que los 

empleados tienen cierto nivel de 

participación dentro de la 

organización, donde comparten 

opiniones, ideas y demás.  Sin 

embargo  dichos aportes no 

sugieren transformaciones o una 

producción de nuevos 
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 conocimientos para nutrir   la 

organización.  

De otra parte se aprecia que el 

sistema de comunicación es de 

tipo formal versus informal, 

donde el rumor podría ser 

generador de disfunciones al 

interior de la organización. A 

su vez se podría pensar que la 

comunicación entre colaboradores 

y superiores es manejado con 

ciertos tintes de poder. Otro 

sistema de comunicación que se 

percibe, es a través del  uso de 

reuniones que se utilizan con el 

fin de mantener a todas las 

personas informadas. Este manejo 

de la información también podría 

sugerir cierto grado de poder, 

donde los cargos altos de la 
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empresa informan a sus 

colaboradores, sobre las 

decisiones que se van a tomar 

con respecto a una       

problemática, esto imposibilita 

que se generen modelos de acción 

participativa. 

 

 

 

Identidad 

colectiva 

 

 

“los profesionales o los 

auxiliares de enfermería son muy 

entregados a los pacientes, hay 

pacientes de cama que son los 

bebes, pues, hacen sus necesidades 

fisiológicas en pañal, no les 

incomoda hacerle el aseo, nada, 

porque lo hacen con amor al 

paciente” 

 

El entrevistado percibe la 

identidad organizacional, 

únicamente a nivel de puestos de 

trabajo, donde enmarca la 

responsabilidad de cada uno de 

los empleados dentro del 

contexto de la organización. 

Según el anterior fragmento las 

funciones son asumidas con un 

fuerte compromiso y son 

reconocidas tanto por la 

organización como por  el 
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usuario de forma positiva. Se 

podría decir que las funciones 

que son desempeñadas por los 

trabajadores, son percibidas por 

ellos  como un logro a nivel 

personal y esto a su vez, les 

permite identificarse con la 

organización  por el 

cumplimiento de metas, al igual 

que estas funciones son 

ejecutadas con estándares de 

calidad, esto genera una 

satisfacción en doble sentido 

para  la pyme y a nivel 

personal.   

Del mismo modo el  anterior 

fragmento, hace pensar  que no 

existe claridad  en el 

significado de identidad 

organizacional por parte del 
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entrevistado. Es entendido desde 

una mirada motivacional, en la 

cual  señala el apoyo y el 

compromiso de los miembros de la 

organización. Existiendo también 

una motivación por el trabajo 

que se realiza, y a su vez estos 

factores se podrían relacionar 

con una motivación intrínseca 

hacia al trabajo, donde el 

empleado se siente identificado 

con su organización,  no solo 

por una remuneración económica 

sino por elementos que generan 

satisfacción en él.  

 

 

Apropiación 

 

 

“Una empresa  que se puede 

considerar más que una pyme a una 

empresa familiar donde todos somos  

muy unidos.” “Esto era como una 

 

El significado de la familia 

dentro de una organización 

revela compromiso e 

identificación con la labor que 
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familia y aquí la mayoría de los 

auxiliares, de las personas de 

servicios generales llaman a su 

tío, a su primo, a su  prima, que 

mire que mi primo está sin 

trabajo, traen la hoja de vida, 

entonces esto es como una familia, 

es una familia  en la que uno 

comparte 8, 10, 12 horas diarias y 

creo que a nadie  le gustaría 

estar agarrado en su casa.” 

 El jugar amigo secreto, fue una 

idea  fuera de la jefatura y de 

recursos humanos. “Son cosas que  

hacen que  la organización vaya 

creciendo, porque son ideas  que 

se van concadenando, se van 

mirando y  hacen crear una 

especien de sentido de pertenencia 

hacia la organización.” 

se desempeña dentro de ella, 

conservando vinculación grupal 

que se desenvuelve  por las 

relaciones laborales que se dan 

por medio de la interacción y 

construcción de realidades que 

compone la organización, 

fortaleciendo el compromiso con 

su PYME, desempeñando con mayor 

satisfacción los objetivos 

establecidos por la empresa. Así 

mismo la afluencia de aspectos 

afectivos, sociales y 

cognitivos, alientan al 

colaborador, cumpliendo con la 

preservación y el progreso de la 

organización.  

De igual manera esta IPS 

manifiesta respaldo ante sus 

empleados, proporcionando 
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oportunidades laborales a 

familiares que tengan  necesidad 

económica  apoyando con su 

ingreso a la institución,   

fortaleciendo el compromiso 

entre empleados y jefes, donde 

el  significado de familia en un 

grupo organizacional simbolice 

la tarea y su responsabilidad. 

Así mismo los integrantes 

manifestaran estabilidad, pues 

el respaldo que brinda la 

compañía da calidad en los 

resultados obtenidos, efectuando 

labores congruentes a su función 

dentro de la compañía, 

cumpliendo así con la meta 

organizacional. 
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Matriz sujeto (asistente administrativo) # 2 

 

Categoría Entrevista a profundidad Análisis 

 

 

Comunicación 

 

 

¨Para nosotros las personas 

que trabajamos acá existe un 

buzón de sugerencias, este es 

un medio en el cual nosotros  

hacemos nuestras preguntas y 

pues en cualquier momento nos 

responden, pero hay cosas en 

las cuales también se pasan 

por alto, hay cosas que uno 

siente que se vulneran.¨ 

 

 

Según Bach (1983) citado por 

Gálvez (1990), plantea que de 

acuerdo con el tipo de atracción 

que ejerza el grupo sobre la 

persona dependerá la tendencia al 

tipo de comunicación 

prevaleciente dentro él. En el 

anterior fragmento se observa, un 

tipo comunicación ascendente es  

decir las peticiones de los 

colaboradores  van dirigidas 

hacia la gerencia de la 

organización. El buzón de 

sugerencias es un canal que les 

permite plasmar sus sugerencias, 

comentarios e inconformidades 
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acerca de la organización, al 

igual que las opiniones de los 

trabajadores. Esto puede 

proporcionar un mejor clima 

organizacional, sin embargo puede 

ser contraproducente  debido que 

en varias ocasiones las 

observaciones  han sido pasadas 

por alto, generando así   

inconformidad por parte de los 

empleados.  No obstante, al 

proporcionar bienestar al 

empleado, dándole la posibilidad 

de participar y ser escuchado, 

expresando  sus inconformidades  

acerca de su trabajo; igualmente 

la comunicación permite que la 

administración comprenda las 

sugerencias y opiniones de sus 

colaboradores, facilitando el 
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clima organizacional que se lleva 

a cabo dentro de la pyme. 

 

 

Identidad colectiva 

 

¨Bueno he, un elemento 

importante siempre e son los 

estatutos que se tiene he y 

pues no desviarse de ellos, 

obviamente pues nosotros 

tenemos, nuestra misión está 

muy definida ya, y se podría 

decir que tenemos ya 

identidad he clara.¨ 

 

De acuerdo a la narración del 

entrevistado, se percibe que los 

elementos identitarios  se 

construyen no solo a nivel del 

puesto de trabajo sino a nivel 

organizacional. Al mismo tiempo 

lineamientos como la misión le 

permiten al trabajador tener  un 

direccionamiento, orientado a las 

metas de la organización, de esta 

forma estos atributos se unifican 

con los intereses propios de cada 

de uno de los empleados para 

transformarlos en objetivos 

colectivos. En si mismos, estos 

lineamentos podrían sugerir una 

fuente de control para los 

trabajadores, debido a que el 
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entrevistado dice “está definida  

ya”, esto limita al trabajador a  

ser propositivo  en el contexto 

laboral, porque debe ceñirse a un 

manual o a unos lineamientos 

específicos. Además  podría 

sugerir que a la hora de realizar 

su trabajo, disminuye la 

posibilidad de ser generador de 

nuevas ideas y de esta forma 

asumir una postura autónoma 

frente a su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨Es fácil encontrar a una 

persona que le encante esto, 

pero las personas que están, 

están, están conformes y ya 

tienen un apego a la 

organización. “Se podría 

 

Se percibe que el anterior 

fragmento se refiere a la 

categoría de Apropiación, en la 

cual se evidencia, como el grupo 

organizacional hace parte de un 

equipo donde existe el compromiso 
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Apropiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decir que son una familia.¨ 

 

 

  

con las funciones que se 

efectúan. A través de las 

relaciones interpersonales, se 

crean  vínculos que brindan 

satisfacción y estabilidad a 

nivel personal. Sin embargo 

dentro del concepto de familia, 

es claro como se manifiesta 

dentro del grupo de trabajo 

cierta manipulación, donde el 

poder reincide en los altos 

mandos,  alineando a cada uno de 

los empleados dentro de un 

contexto normativo. Posiblemente 

los aportes que realicen los 

trabajadores deben ser estudiados 

y aprobados por los altos mandos 

de la organización.  
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Matriz sujeto(Representante legal) # 3 

 

Categoría Entrevista a profundidad Análisis 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

Pues si decimos como es: 

es fluida, cierto, el 

proceso de 

comunicación?... Hay 

clases de comunicación 

directos, con responsables 

también directos en cada 

área, entonces, cada 

funcionario va donde su 

jefe inmediato y se 

canaliza a través de las 

inquietudes y los 

problemas que se tengan y 

se tratan pues en sus 

respectivos comités 

 

Según el representante legal la 

comunicación se da de forma 

directa, donde el colaborador le 

comenta las inquietudes o 

cualquier tipo de información a 

su jefe directo y manifiesto que 

se canaliza a través de 

inquietudes y problemas que se 

tengan. A nuestro parecer es 

claro lo que para ellos es la 

canalización de la información en 

cuanto a quejas e inquietudes, 

que se resuelven por medio de una 

reunión de comité, pero no 

precisa el tipo de comunicación 

en cuanto a mensajes de la 

organización como de 
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eventualidades, reuniones que van 

en pro de la misma empresa. 

Su comentario gira en torno a las 

problemáticas de los usuarios, 

una forma de escucharlos,   pero 

la prevención de conflictos no se 

manifiesta por medio de ningún 

canal de comunicación, teniendo 

en cuenta que en la entidad solo 

existe un jefe para todas las 

áreas y que la toma de decisiones 

en las mismas recaen sobre el 

director científico, quien es el 

dueño de la clínica psiquiátrica. 

Vemos también que se hace de 

forma oral y no se emite ningún 

mensaje escrito lo cual  genera  

malos entendidos con respecto a 

lo expresado como se corrobora 

mas adelante con el Jefe de 
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recursos humanos, ya que en la 

clínica no existe  un comité como 

tal. 

 

 

 

 

 

Buenas, y en algunas 

ocasiones si muy buenas, 

porque igual la dinámica 

que trabajamos permite que 

el equipo este 

constantemente en directo 

contacto, cierto, y que 

todas las diferencias que 

se puedan presentar se 

solucionen a través del 

dialogo eso hace que el 

ambiente del personal sea 

bueno, rayando de pronto 

 

En este argumento y en la 

expresión ¨todas las diferencias 

que se puedan presentar se 

solucionen a través del dialogo 

eso hace que el ambiente del 

personal sea bueno, rayando de 

pronto en la excelencia en 

cuanto a la comunicación y el 

trabajo en equipo¨ nos muestra 

como no es claro la relevancia 

y la importancia de la 

comunicación interpersonal, 

pues existen  diálogos que 
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en la excelencia en cuanto 

a la comunicación y el 

trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

están ¨rayando¨ la excelencia 

en cuanto a la comunicación, o 

sea que los empleados se dicen 

las cosas sin que realmente 

existan los lineamientos a 

seguir para que realmente se de 

lo que significa comunicación. 

 

 

 

 

Identidad colectiva 

 

 

 

 

Pues la verdad es que esto 

ha cogido mucho fuerza, 

si,   y es básico y 

fundamental para el sector 

salud que las pyme manejen 

ciertas áreas que antes no 

tenían. Por ejemplo la  

ley 100 da la posibilidad 

de que nosotros tengamos 

actividades que favorecen 

a los usuarios o  usuarias 

 

Se perciben como una pyme 

empoderada por el estado para 

manejar ciertos procesos 

dirigidos de una forma autónoma, 

argumentando que el estado no 

tiene los recursos ni económicos 

como de personal, para asumir 

este tipo de servicios delegando 

entonces las funciones a una 

pyme, que supuestamente va a 

prestar un servicio de mejor 
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que antes no se tenían, 

que esas actividades se 

puedan contratar con 

entidades del estado  y 

que el estado pueda 

desprenderse  de  ciertos 

servicios que no puede 

prestar por falta de 

recursos económicos, por 

falta de personal, porque 

no están bien diseñados o 

que no están estructurados 

en su momento y que lo 

aborde la pyme, le preste 

el servicio en cuanto a 

prestación recibirá un 

pago, pero ese servicio lo 

presta con una mejor 

calidad, si, y calidez al 

usuario o usuaria que lo 

calidad. 

Esta pyme con todos los 

componentes corporativos como su 

misión visión y políticas que son 

elementos identitarios que asumen 

su función e inician un servicio, 

donde se les da una remuneración 

que compensen la calidad y 

eficacia en el servicio. Esta 

pyme está en la obligación de 

responder de una mejor manera que 

el estado y tiene que asumir la 

responsabilidad de los ciudadanos 

y responder como entidad delegada 

del servicio que debería asumir 

el estado. 
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reciba. 

 

No, la diferencia yo creo 

que la pone el mismo 

estado en cuanto al 

servicio, si, porque igual 

lo que nosotros 

pretendemos con el estado, 

el servicio que da la 

entidad privada es mucho 

mejor, hacia personas que 

están con el estado y a 

particulares también, 

porque hay un tratamiento 

mas directo, mas  

personalizado, en  cambio 

en el sector publico la 

cuestión es tan grande tan 

grande que es muy 

indiferente, ósea, no es , 

 

Argumenta que la diferencia entre 

el estado y una pyme se da en el 

servicio, que en este caso la 

pyme presta un mejor servicio; se 

asume que la entidad privada es 

mejor, pero quién regula estas 

entidades y quién vigila que se 

cumplan los requerimientos en 

cuanto a la prestación eficaz y 

responsable de este servicio. Si 

el estado, como lo dijo 

anteriormente el representante 

legal, es el que otorga a la pyme 

las funciones en lo que se 

refiere a un nuevo servicio y si 

el estado es el que vela por que 

se cumplan con lo entregado por 

ellos, donde está el sentido, la 
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no se aborda a la persona 

de manera directa sino que 

se aborda a un grupo de 

personas y se generaliza 

depende del tratamiento. 

Acá el tratamiento permite 

que la persona halle un 

contacto  casi que 

personal, valga la 

redundancia, entre el 

paciente y el profesional 

que lo trata. 

pertinencia y viabilidad de 

sentir que tiene una identidad 

propia y no adoptada de otros 

sectores. 

 

 

 

 

 

Apropiación 

 

 

Pues… desde mi punto de 

vista muy personal,  los 

funcionarios de la 

institución son altamente 

comprometidos con la misma 

tienen un sentido de 

pertenencia muy alto, y de 

 

Hay un compromiso por parte del 

equipo interno de trabajo, donde 

se percibe una interiorización de 

valores y responsabilidades 

colectivas que redundan en 

beneficio de los empleados y la 

clínica como tal, aunque difiere 
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lealtad pues también muy 

alto, eso se ve a simple 

vista valga la redundancia 

con la forma como ellos 

proyectan la institución 

hacia el exterior y como 

se expresan de la misma 

tanto externa como 

internamente. 

 

de lo percibido por la usuaria, 

porque según ella es más el 

trabajo individual y de beneficio 

propio que el interés por dejar 

en alto el nombre de la pyme. 
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Matriz sujeto (usuaria) # 4 

 

Categoría Entrevista a profundidad Análisis 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

Pues la verdad, esta niña me 

parece como una persona sin 

cultura, y que no tiene las 

cualidades para atender 

público, porque no se, pues 

de una manera grosera, 

déspota como si se 

molestara. Ya después la 

niña contesta nuevamente y 

otra vez lo deja a uno allí 

colgado al teléfono. 

 

Según el fragmento narrado dentro 

del proceso de autogestión en la 

IPS se encuentran procesos como 

la comunicación que según lo 

relatado por la usuaria hay 

inconvenientes comunicacionales; 

entre algunos, la dificultad por 

parte del personal para 

comprender las necesidades del 

usuario lo que puede estar 

relacionado con diversos factores 

como el estrés producido por el 

hecho de tener que desempeñar 

múltiples funciones, el 

agotamiento producido por las 

tareas que desempeñan y al mismo 
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tiempo  no hay claridad en las 

funciones relacionadas con el 

servicio de atención al cliente. 

Estas situaciones se verán 

reflejadas en el servicio a los 

usuarios en el momento de 

solicitar una cita psiquiatrita 

para un paciente. En algún 

momento se puede generalizar en 

todo el personal generando 

molestias como disgustos que 

pueden afectar directamente el 

cumplimiento de políticas, 

planes, programas y de la 

estrategia organizacional. 

Por esto es fundamental que se 

demuestre una comunicación que 

mejore la circulación de la 

información y de los esfuerzos 

para el cumplimiento de logros 
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organizacionales,  no solo por 

vía telefónica cuando la 

recepcionista en este caso se 

está tratando de comunicar y se 

percibe que lo hace de una forma 

irrespetuosa y poco amable sino 

en todo momento por que esto 

puede distorsionar el servicio 

que se este brindando. 

 

Importante para estos casos que 

el personal de servicio al 

cliente este debidamente 

capacitado y con un gran sentido 

de apropiación con sus labores y 

con la disposición de atender a 

las personas, utilizándolo además 

como una estrategia de enganche 

dentro de la  cultura 

organizacional, manejando 
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temáticas como la comunicación 

sistemática y cruzada con todas 

las áreas que está comprometida 

la organización de manera 

asertiva, utilizando dentro de 

esta una retroalimentación de lo 

comunicado para ir entrenando el 

personal. 

 

 

 

Identidad Colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mí me parece que esa niña 

no tiene las cualidades para 

atender público, no es el 

correcto , eso de dejarlo  

ahí a uno esperando hasta 

media hora, pues me parece 

que no es lo correcto pues 

igual uno está pagando ya un 

servicio privado.” 

 

El lenguaje utilizado por los 

empleados dentro de la 

organización es uno de los 

elementos que hacen parte de la 

cultura organizacional que se 

relaciona con la identidad 

colectiva de los trabajadores que 

hacen parte de ella. Por lo tanto 

cuando en el proceso interno hay 

una comunicación deficiente entre 

directivos y colaboradores sobre 



Autogestión en pyme           

 

117 

 

las políticas de servicio al 

usuario, se estará proyectando 

una imagen que es distorsionada y 

poco entendida por los clientes, 

llevando inclusive a que se pueda 

identificar a la entidad, dentro 

del sector salud, como una pyme 

que no tiene en cuenta las 

necesidades ni el respeto  al 

usuario que utiliza el servicio. 

Por ello la organización debe 

afianzar y disponer del lema de 

servicio que tenga implementado, 

tener en cuenta los símbolos de 

seguridad y bienestar en lo 

concerniente a la salud mental de 

los pacientes psiquiátricos que 

la identifican; construyendo y 

sintiéndose comprometidos cada 

vez más con los valores que 
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comparten, implementándolos y 

legitimizándolos como ritos que 

lleguen a perdurar en el tiempo. 

 

 

 

 

Apropiación 

 

 

“Me ha comentado que si que 

acá les hacen actividades y 

están muy pendientes de él, 

incluso a veces lo llevan a 

otro sito que ellos tienen 

acá por los lados de la 

vega, que es cómo, que diría 

yo, como un sitio 

recreativo, yo no sé cómo se 

dirá, donde tienen incluso 

piscina y ahí les hacen como 

terapia dentro de la misma 

agua, con balones y esto ha 

sido fabuloso, pues porque 

ellos están muy pendientes y 

 

De tal manera que cuando los 

profesionales de la pyme de 

salud, según lo narrado por la 

usuaria, se sienten comprometidos 

con el servicio que están 

brindando como profesionales del 

área de salud mental (el trato a 

los pacientes, los medicamentos, 

las actividades terapéuticas 

realizadas dentro de la ips) 

demuestran el compromiso ético y 

la aceptación de la misión y 

visión organizacional como el 

objetivo de un servicio de salud, 

bioética y medioambiental. Lo que 
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le dan su medicamento a la 

hora que tiene que ser, sus 

alimentos tiene, desayunos, 

almuerzos y comidas”. 

 

llega a identificarse como 

posibles  falencias en el trato 

directo con el usuario, generando 

la necesidad de posibles 

capacitaciones para moldear el 

comportamiento de los empleados 

involucrados con el servicio de 

atención al usuario y que además 

estén dirigidas al desarrollo 

personal y objetivos 

organizacionales para que se 

tenga un total compromiso por el 

cargo y las funciones que 

desempeña. Mirando la situación 

desde otro punto, la familiar de 

este paciente se siente 

satisfecha con el  servicio ya 

que cumple con las necesidades y 

expectativas relacionadas con el 

paciente (interno o no) y con la 
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calidad de los profesionales (la 

psiquiatra, la trabajadora 

social), los talleres que son 

dirigidos por la terapeuta 

ocupacional de tal manera que 

cada uno con su ética profesional  

otorgan un servicio fundamental e 

integral para el funcionamiento 

de la pyme y que además está 

acorde con los intereses 

individuales o personales de cada 

uno de los trabajadores y 

relacionados con los estipulados 

por la organización, de tal 

manera que las necesidades de 

cada empleado, como puede ser la 

superación personal, se lleguen a 

desarrollar en beneficio de la 

organización, así como aumentar 

el interés y la motivación de los 
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trabajadores  por  desempeñarse 

de acuerdo a la responsabilidad 

social y de apropiarse de su 

cargo tanto como de las funciones 

inmersas. 
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Categorías emergentes 

 

Categoría Entrevista a profundidad Análisis 

 

 

 

Servicio al cliente 

 

En la parte privada 

tuvimos la oportunidad 

pues conocer pues por lo 

menos se evita uno las 

filas tan enormes para 

pedir las citas y eso me 

parece que es favorable y 

ya al tener a mi hermano 

interno acá pues ha sido 

fabuloso porque la 

atención es muy buena y 

lo mas importante es los 

medicamentos que le están 

dando a el son como, como 

le digo yo, de mejor 

 

En la narración de la usuaria se 

evidencian los beneficios del 

servicio de salud privado que está 

brindando la pyme ya que según su 

relato, es cómodo solicitar una cita 

para su familiar que es de manera 

rápida y personalizada ya que en el 

momento en que el paciente entró en 

crisis, la psiquiatra lo atendió de 

manera oportuna sin olvidar que al 

estar interno, le han asistido con 

los medicamentos que son de calidad 

como es el ansilan entendida como la 

fluoxetina suministrada por las 

auxiliares de enfermería, a 
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calidad si, ósea una 

calidad estupenda porque 

se ha visto, aunque muy 

lento la recuperación son 

como de mejor calidad si, 

ósea de una calidad 

estupenda.  Porque se ha 

visto aunque muy lento la 

recuperación se ha notado 

que se está recuperando y 

tanto es así pues que 

estamos confiados de que 

ahorita en diciembre nos 

lo entreguen  pues ya por 

lo menos sino curado 

totalmente ya por lo 

menos más llevadero su 

crisis por decirlo de 

alguna manera, aunque la 

aspiración es que este ya 

diferencia del servicio público que 

brinda medicamentos económicos pero 

que no se tiene la pronta mejoría 

del paciente; además de las 

habitaciones, las tres comidas que 

recibe en el día y las actividades 

de terapia ocupacional realizadas 

por la tallerista que les realiza 

actividades lúdicas como de  

recreación y con todo el 

acompañamiento de la trabajadora 

social. 

Este servicio satisface las 

necesidades del usuario en este caso 

el paciente y las expectativas de su 

familiar, ya que ella no tiene 

tiempo disponible de encargarse de 

todo el cuidado del hermano porque 

trabaja y está tranquila por el 

servicio prestado en la pyme de 
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totalmente curado, aunque 

pienso que esto es un 

poquito casi imposible, 

pero tratamos de que sea 

más llevadera la vida 

allá en el hogar 

nuevamente. 

 

salud privada. 

La usuaria por su comentario llegó 

posiblemente a realizar una 

evaluación del servicio al cliente 

de una manera intangible, es decir 

que no se observa superficialmente 

en valores cuantitativos pero si 

cualitativos demostrado en su 

discurso como es la atención, los 

cuidados, las actividades 

terapéuticas para los pacientes, 

como  la receptividad del personal 

profesional que  se encuentra 

trabajando en dicha institución. De 

acuerdo a la anterior narración de 

la entrevistada, se podría pensar 

que la calidad del servicio que 

ofrece la ips, está relacionada con 

varios elementos: en principio el 

contacto que tiene la ips con el 
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usuario es de forma directa, a su 

vez el usuario construye sus propias 

expectativas frente a lo que espera 

del servicio, como también crea una 

imagen global de la organización, 

esto lo asocia con lo que percibe 

del entorno. Por tanto si las 

personas en cargadas de la atención 

al usuario, no cuentan con los 

mecanismos suficientes de 

participación, de toma de 

decisiones, en asuntos relacionados 

con la organización, esto puede 

incidir de forma negativa o 

entorpecer la labor para   mejorar 

la calidad del servicio.  

 

 

Tramos de control 

(poder) 

 

Se lleva a cabo una 

serie de reuniones para 

inspeccionar las tareas 

 

De esta forma la compañía determina 

quien va a realizar las tareas 

específicas, supervisando su gestión 
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 que en un principio se 

solicitaron para tener 

conocimiento de los 

resultados obtenidos y 

los pendientes, de esta 

forma se lleva a cabo 

el conducto regular de 

la institución. 

 

durante el tiempo a la espera de 

resultados óptimos para la 

organización. Este  medio permite  

establecer la mejor manera de lograr 

los objetivos del grupo de trabajo, 

logrando suministrar actividades 

eficientemente y con un mínimo  

esfuerzo, evitando demoras e 

ineficiencia de las actividades y 

reduciendo los costos e 

incrementando la productividad y 

reduciendo la duplicidad de los 

esfuerzos. 

 

 

 

 

 

Calidad 

 

Una personas  tiene que 

verse del otro lado, y 

decir yo voy ha estar 

del otro lado el 

próximo mes. Así como 

 

Es adecuado que una pyme del 

sector salud asuma la importancia 

del servicio al cliente pues se 

considera una ayuda principal para 

establecer la empresa con calidad 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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me gustaría que me 

atendieran yo voy a 

atender a las personas. 

De pronto una 

capacitación mas 

avanzada en servicio al 

cliente, de pronto 

capacitaciones mas 

avanzadas en equipos, 

en tecnología, cosas de 

esas. 

 

 

tanto en el servicio interno como 

a nivel externo, facilitando el 

proceso de gestión y formación de 

la organización.  

 

 

 

Cambio 

 

“Lo que se ha pensado ha 

mediano plazo tal vez a 

corto es que se 

implemente una nueva 

forma de labor como mas 

eficaz, he buscando 

 

Observamos que el talento humano 

capacitado es un requisito para el 

progreso y mantenimiento de la ips; 

se  cataloga al recurso humano como 

un  instrumento, pero aun así es el 

capital primordial  que goza de 
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resaltar mas las 

cualidades del empleado” 

habilidades que dan sentido a la 

organización. Este agente a quien 

debe considerarse de real 

importancia para la compañía, se le 

deben realzar sus capacidades y 

aptitudes para proporcionar respaldo 

a la pyme, valiéndose por si mismo, 

concediendo mejoramiento en las 

funciones que desempeña dentro de su 

trabajo, llevándolas a cabo con 

agrado. Ya que diariamente el diario 

accionar de cada empresa requiere  

personal cada vez más preparado y 

competente que se adapte a los 

cambios, trabajando efectivamente en 

la consecución de  propósitos que 

estos cambios implican. 
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Aprendizaje 

 

“Todo proceso que se 

inicia tiene sus 

problemas, pero 

obviamente se han 

solucionado y buscando 

siempre el beneficio del 

empleado.” 

 

“Se ha podido atacar el 

punto critico del 

problema se ha consultado 

se ha debatido y se ahí 

solucionado, entonces 

ahora no caemos en los 

mismos errores de hace 

tres o cuatro meses 

cuando sucedían esos 

problemas, eso, eso, es 

un beneficio que tenemos 

 

Para Fiol y Lyles que definen el 

aprendizaje como: “el proceso de 

mejorar acciones con un mejor 

conocimiento y entendimiento” 

(1985). El Aprendizaje 

Organizacional genera  procesos de 

cambio siendo un procedimiento  

dinámico que destaca la fluidez 

cambiante de  las organizaciones, 

conllevando una enseñanza tanto 

individual como  organizacional, 

cada vez más adaptable a la 

eventualidad.  

 

 El aprendizaje también aporta en el 

recuerdo de la organización, 

influyendo no solo en los  miembros 

actuales, sino también en los 

miembros futuros, debido a la 
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ahora” acumulación  de memorias, 

experiencias y normas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

 

 

Bueno, se habla de 

participación en cuanto 

a los  

 

compromisos laborales 

y/o actividades es 

integral ¡si!,  eso 

quiere decir que todos 

se involucran en todo 

 

Se evidencia el nivel de 

participación de todas las áreas 

como tal, en cuanto  

 

a las actividades, donde los 

empleados se involucran en los 

procesos de una forma 

interdisciplinaria pero bajo sus 

competencias, al haber participación 
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el proceso, así la 

señora del aseo no sea 

psiquiatra debe tener 

conocimiento del 

paciente psiquiátrico y 

saber como puede actuar 

con el paciente 

psiquiátrico, en las 

actividades  ya de 

integración del equipo 

como tal, el equipo no 

es solamente procesal, 

sino es todo el área de 

la institución, vuelvo 

y le repito: la gente 

de cocina, la gente de 

vigilancia, 

secretarias, todo el 

equipo es uno; entonces 

la participación es 

hay integración por parte del equipo 

y esto hace que se sientan 

importantes en la clínica, no se 

perciben como entes productivos, si 

no como seres humanos que son 

tomados en cuenta por sus actitudes 

y comportamientos, así como sus 

habilidades en espacios que son 

importantes para la organización, 

haciéndoles sentir que ellos son 

activos en esta misma. Esto ayuda a 

incrementar el nivel de motivación, 

integración e interés por el 

objetivo general de la clínica y así 

mismo infundir colectivamente la 

misión en todo el personal. 
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dinámica y es activa. 
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Discusión 

  A continuación se presentara la discusión de la 

información recopilada durante esta investigación, con el 

fin de dar a conocer a los lectores en detalle los 

análisis realizados a los discursos obtenidos por los 

empleados y usuarios de la pyme del sector salud.  

  También se consideró la "Encuesta Trimestral de 

Comportamiento y Opinión de la pequeña y mediana 

industria en Colombia", referentes al cuarto trimestre de 

2007.  Realizada por cinset, (institución sin ánimo de 

lucro se dedica principalmente a la investigación en las 

áreas social, económica y tecnológica con énfasis en la 

micro, pequeña y mediana empresa) acerca de la 

acomodación que deben hacer las ips en concordancia con 

la ley 100, la cual habla de normas, procedimientos, 

principios de seguridad como la eficiencia, la 

universalidad y unidad con respecto a los planes 

obligatorios en salud para la población colombiana.  

  Aun que las pymes se deben acoger a las políticas 

estipuladas en la ley 100, en cuanto  a los principios 

que la rigen, adicional a esto debe estar preparada para 

inspecciones de vigilancia y control riguroso para su 

permanencia en el mercado de la salud, que pretende 

garantizar que un servicio sea óptimo. Ya que no se 

evidencia un  control riguroso, dirigido por las 

entidades pertinentes del sector salud ni 

retroalimentación alguna de personal calificado u 

especializado para esta temática. No se evidencian 

canales que demuestre que se emplea elementos que generen 

desarrollo en cuanto a la comunicación interna y externa, 

que apropie a los empleados con las funciones que están 
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desempeñando, relacionadas con el servicio que están 

prestando.  

  Se tiene en cuente la utilización de los aportes 

mensuales estipulados por la ley 100 de 1993, que el 

trabajador realiza para poder acceder a este tipo de 

servicio gubernamental; que incluye la atención, los 

medicamentos, los programas, las campañas de prevención y 

promoción, los procedimientos médicos y la oportunidad en 

la prestación del servicio requerido.  

  Para indagar el manejo de la ley 100 y la aplicaron de 

esta dentro de las pymes se analizaron los relatos de los 

trabajadores (representante legal, jefe de recursos 

humanos, asistente administrativo) y clientes (la 

usuaria) de la fundación evidenciándose posibles 

falencias en la comunicación, en cuanto a la atención del 

servicio, la participación y el involucramiento de los 

empleados con respecto al tema esencial de esta 

investigación que es la autogestión en pymes. Según lo 

obtenido durante todo este proceso de investigación se 

encontraron elementos, para que la pyme de salud 

construya de manera óptima un modelo novedoso de 

autogestión en toda su parte interna. 

  El análisis se hizo teniendo en cuenta categorías tales 

como la comunicación, identidad colectiva, apropiación, 

siendo estas trascendentales para un buen entendimiento y 

aplicación en las pyme, de forma que se autosostengan, 

autoorganizen, autodirigan y así el servicio brindado por 

ellas sea de calidad, que satisfaga las necesidades de 

los usuarios. 

  De otra parte “el concepto de participación esencial en 

la construcción de un proceso de autogestión es entendida 
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como el elemento fundamental que permite que todas las 

demás características puedan desarrollarse, ampliarse, 

profundizarse o alcanzarse” Montero (2000) (p.205).Esto 

se refiere a como se desarrollan los integrantes de una 

comunidad, esto implica creación e intercambio de 

conocimientos dentro del entorno en el cual se 

desenvuelven  las pyme de salud. 

 

    Además los procesos internos, la calidad de estos 

siempre se refleja en la atención a los usuarios, en el 

servicio al cliente, la calidad del producto; la 

negligencia del equipo de trabajo, que obstaculiza el 

reconocimiento y avance  de la pyme en mercado, siendo 

variables no solo económicas sino del talento humano que 

paraliza la efectividad de la empresa.  

  Entre los relatos de la entrevista se evidencia el 

nivel de participación de todas las áreas como tal, en 

cuanto a las actividades, donde los empleados se 

involucran en los procesos de una forma 

interdisciplinaria pero bajo sus competencias, al haber 

participación hay integración por parte del equipo y esto 

hace que se sientan importantes en la clínica. Ya que en 

el relato de la usuaria se evidencian los beneficios del 

servicio de salud privado que está brindando la pyme ya 

que según su relato, es cómodo solicitar una cita para su 

familiar que es de manera rápida y personalizada 

  En la narración de la usuaria se evidencian los 

beneficios del servicio de salud privado que está 

brindando la pyme ya que según su relato, es cómodo 

solicitar una cita que es de manera rápida y 

personalizada. 
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  Entonces el aumentar la calidad en cuanto a sus 

procesos, en el recurso humano y las utilidades, como 

argumenta Martínez (1999) “que si cada producto o 

servicio es el resultado de un  proceso, el modo de 

mejorar la calidad es gestionar y mejorar el proceso” 

(pag. 69). Para ello es imprescindible, el trabajo en 

equipo disciplinar, introduciendo la mejora continúa en 

la práctica clínica, potencializando el aprendizaje mutuo 

para que la pyme se encuentre muy bien posicionada frente 

a la competencia.  

  Por esta razón se debe acoger políticas estipuladas en 

la ley 100, en cuanto  a los principios que la rigen, 

adicional a esto debe estar preparada para inspecciones 

de vigilancia y control riguroso para su permanencia en 

el mercado de la salud, que pretende garantizar que un 

servicio sea óptimo. Ya que no se evidencia un  control 

riguroso, dirigido por las entidades pertinentes del 

sector salud ni retroalimentación alguna de personal 

calificado u especializado para esta temática. No se 

evidencian canales que demuestre que se emplea elementos 

que generen desarrollo en cuanto a la comunicación 

interna y externa, que apropie a los empleados con las 

funciones que están desempeñando, relacionadas con el 

servicio que están prestando.  

  En algunas ocasiones los funcionarios que hacen parte 

del servicio al cliente no manejan un trato agradable con 

las personas que solicitan una cita para acceder a un 

profesional de la salud, se encuentra  personal poco 

capacitado que interrumpe la misión que tiene la ips y 

que es inherente a la razón social cuando dice ser: una 

fundación para la salud la bioética y el medio ambiente, 

donde se deben tener personas competentes acorde al 

perfil de la organización. Según el fragmento narrado 
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dentro del proceso de autogestión en la ips se encuentran 

procesos como la comunicación que según lo relatado por 

la usuaria hay inconvenientes comunicacionales; entre 

algunos, la dificultad por parte del personal para 

comprender las necesidades del  

  Sobre todo en el momento que la recepcionista habla con 

el usuario para asignarle una cita o el celador que 

atiende y orienta las inquietudes de las personas que se 

acercan a la ips, permitiendo que en esos momentos se 

consoliden los valores compartidos, para el cumplimiento 

de una misión, visión estipulada, para que los empleados 

las ejecuten con responsabilidad.  

  Además las habilidades para dialogar,  comunicarse de 

forma clara,  tolerante, que sean receptivos, de lo 

contrario esto hace que se vaya disminuyendo cada vez  la 

imagen de la pyme, y de los servicios que está 

ofreciendo, dificultando su permanencia en el mercado ya 

que día a día se crean más pyme que tratan de brindar un 

mejor servicio y entran al entrono de la competitividad. 

  Aunque tengan la misma actividad económica, todas 

tienen signos, políticas y reglas que las hace 

diferenciarse de las demás, esto no quiere decir que 

estén prestando un mejor servicio, pero sí que se rigen 

por normas que están relacionadas con su misión y visión. 

  Generando una identidad colectiva en la pyme de salud 

que se llegue a generalizar, donde el factor humano 

participe, sienta y actué con la pyme, que tengan 

presente que por estar inmersas en un mercado les 

interesa venderse, posicionarse, y no sea vista solo como 

un negocio que a pocos beneficia, especialmente a sus 
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dueños, consiguiendo  no dejar satisfechos a los 

usuarios, con deficiencia en los procesos que se basan. 

  Importante que la identidad de las pyme de salud se 

integren con un mismo fin de beneficiar, promover 

diagnósticos - oportunos siendo esto su fortaleza, 

oportunidades para cambiar, construir socialmente ese 

sistema sostenible que se basa en la organización interna 

de la pyme, que genere procesos de autogestión favorables 

dirigidos por lideres que se interesen en el manejo 

adecuado y organizado.  

  Necesitando oportunamente un diagnostico para 

identificar fortalezas, oportunidades para cambiar y 

construir socialmente un sistema sostenible que se 

practique dentro de la pyme, que además produzca un 

proceso de autogestión favorable dirigido por lideres que 

se interesen por un bien común. 

  De tal manera que sea pertinente el involucramiento del 

recurso humano como parte de la estrategia para asumir 

con claridad los roles que efectúa cada empleado dentro 

la compañía, demostrando identificación, apropiación y 

agrado por el trabajo que desempeña en su área, 

gestionando tareas eficaces, procurando dar una 

comunicación eficiente en todos los espacios que tenga 

contacto la empresa. “De lo contrario, al no tener en 

cuenta al recurso humano puede caer en la reducción de 

producción, del sentido objetivo de la empresa, 

evidenciándose una clara división entre los empleados y 

los niveles jerárquicos superiores”, Puerta & Nieto 

(1990)(p.55).  

    De igual manera al tener claridad en los roles, la 

identidad organizacional se percibirá pertinente y 
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estable, en el proceso de autogestión, la  comunicación 

debe hacer partícipe  a los trabajadores dentro del 

entorno laboral, en cuanto a las políticas, filosofías, 

principios estratégicos implementados dentro de la pyme 

de salud. 

  Como señala  Dubar (2001) “la identidad no es otra que 

el resultado a la vez estable y provisorio, individual, 

colectivo, subjetivo, objetivo, biográfico y estructural, 

de los diversos procesos de socialización que, 

comúnmente, construyen los individuos  y definen las 

instituciones” (p. 45).Por esto al tener  una identidad 

organizacional que se perciba en los procesos de 

comunicación, identidad colectiva y apropiación que estén 

acorde a lo principios como a los valores de la pyme. 

  Por esto los empleados deben estar debidamente 

informados de los cambios que se estén presentando, de 

las adaptaciones,  reformas de la ley 100, en cuanto al 

servicio de salud para que por medio de la cultura 

organizacional se adopten esa normatividad dentro de la 

empresa para que haga parte de los valores, juicios, 

tareas compartidas, arraigadas a la actividad grupal. 

  Porque  no se hace mención en la entrevista del jefe de 

recursos humanos, ni el representante legal, acerca   de 

capacitaciones organizadas en la pyme, que son de gran 

utilidad para que el trabajador participe de manera 

activa en la toma de decisiones que son esenciales para 

fortalecer procesos que necesitan de su total 

disposición, atención, apoyo. De tal manera que se forme 

el comportamiento de una manera interdisciplinar que 

abarque las áreas personales, familiares como laborales, 

para ir enfocando los ideales, las expectativas, 

habilidades que permitan desarrollar un trabajador con 
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características competitivas y que se relacione con lo 

que espera la organización del talento humano. 

  Del mismo modo al establecer de manera oportuna los 

principios facultados, la comunicación, la identidad a 

nivel colectivo, conlleva una serie de compromisos donde 

cada individuo que integra  experiencias, conocimientos 

propios,  enlace coherentemente con lo que la pyme de 

salud quiere constituir,  por medio de capacitaciones. 

Cartwright & Zander (1974) “enfatiza que la relación de 

pertenencia que va desarrollando la persona hacia su 

grupo, surge a partir de la afinidad, de la frecuencia, 

interacción entre sus miembros, llevándolos a que se 

identifiquen entre si como miembros y piensen en sí 

mismos” (p. 39). 

  Formando cada una de las directrices con conocimiento,  

orientado a una práctica adecuada en donde los 

trabajadores se identifiquen, se apropien de su puesto de 

trabajo, de funciones laborales, en su participación, de 

tal manera que  en la toma de decisiones se perciba 

crecimiento y mejora en los procesos que se necesitan 

para tener un servicio con responsabilidad social que con 

lleve a un beneficio mutuo.  

  Fortaleciendo de esta manera el lenguaje característico 

dentro esta pyme como el contenido técnico, medico, 

profesional por el contexto de salud en que están 

inmersos brindado un servicio de salud a pacientes con 

enfermedades mentales (pacientes psiquiátricos); Que 

además como dice Robbins (2004), hagan parte de esas  

“costumbres organizacionales entendidos como las 

consecuencias repetitivitas de los comportamientos que se 

evidencian dentro del entorno laboral como la 
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comunicación en los diferentes mandos que se lleva 

diariamente” (p. 536). 

  Para adecuar los procesos internos y para su 

acatamiento en la organización, deben estar relacionados 

con el mantenimiento de una comunicación horizontal, 

entre todos los niveles del organigrama, disminuyendo 

sistemas burocráticos, donde el empleado es controlado, 

supervisado, siendo parte de una forma mecanicista y 

ortodoxa. Evidenciado en la entrevista cuando el 

entrevistado  percibe la comunicación de forma operativa 

es decir que  los trabajadores  transmiten información, 

opiniones, sugerencias y demás a hacia los altos mandos 

de la empresa pero no existen espacios reales donde la 

red de comunicación sea efectiva y se llegue a la 

solución de problemas comunes. 

  Desde tiempos de Taylor & Fayol citado por Fernández 

(2001), es sabido que para dirigir no es suficiente con 

tener determinadas cualidades personales, es cierto que 

si esas cualidades se poseen, la dirección será más 

eficaz” (p.137). Por esto el estilo mecanicista de 

control constante frente a los empleados sin poca 

opciones de participar en las tomas de decisiones de la 

organización ya es obsoleto. 

 

  Para ello deberían implementar  métodos donde la 

comunicación sea plana, que acceda al desarrollo de  

información entre departamentos por medio de la toma de 

decisiones participando todas las áreas. Porque según lo 

comentado por el representante legal la comunicación se 

da de forma directa (burocrática), donde el colaborador 

le comenta las inquietudes o cualquier tipo de 

información a su jefe directo y manifiesto que se 
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canaliza a través de inquietudes y problemas que se 

tengan. 

 

  Lo anterior debido a que  en todos los niveles 

jerárquicos estipulados en la pyme no tienen en cuenta 

las condiciones, los conocimientos o un proceso de 

comunicación oportuna para un proceso de autogestión como 

dice el jefe de recursos humanos en la entrevista que 

“No, aquí no se ha elaborado esto”.Es decir que en los 

procesos internos de la fundación no se lleva a cabo 

la autogestión, porque se carece de conocimiento como 

se capacitación en cuanto a este tema. 

  Precisamente en eventos como estos se compromete al 

psicólogo por la responsabilidad, principios éticos, 

sociales para crear o rediseñar esta estructura o sistema 

organizacional, forjando la profesión en campos que  

están relacionados con las comunidades como lo es la 

Colombiana, de la buena calidad y desempeño de estas, así 

mismo se verá el incremento de la credibilidad en el 

sistema de salud. 

  Aun perteneciendo a una sociedad como esta, que cada 

vez  es más compleja, además la falta de interés, 

descuido, por parte del estado con  la realidad que 

acapara  las diferentes niveles socioeconómicos 

primordialmente a los estratos bajos. 

  Por esto se debe cuestionar los empleados y empresarios 

acerca de los reajustes de procesos, diseñar elementos de 

calidad, que este orientando a los intereses del estado 

teniendo en cuenta las necesidades que competen a las 

personas. Para Sánchez (2000) “la mala  eficacia de los 

procesos implica la coordinación entre servicios y 

unidades, integrando  a los profesionales de la 
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consecución de los objetivos, eliminando demoras, 

duplicidades, gastos innecesarios propiciando la visión 

integral del paciente, hecho que implica una mejora de su 

satisfacción” (p. 65).  

 

  Esto en teoría pero se debe ganar estos espacios donde 

se haga un análisis crítico de la labor del psicólogo 

organizacional e implementar estrategias, utilizar 

recursos donde las entidades conozcan, entienda, 

promuevan la voz. Encaminado por el paradigma emergente 

que contribuye en pro del desarrollo  de nuevas 

“Organizaciones sostenibles” desde instancias culturales, 

sociales, económicas y demás. A si mismo permite generar 

y transformar modelos de gestión. 

 

  De otra parte esta investigación se interesa en el 

crecimiento de programas curriculares orientados al 

cambio organizacional de nuestro contexto. (Grupo de 

Investigación Goce). Pretendiendo generar conocimientos 

sobre el contexto organizacional colombiano en torno a 

los fenómenos de cambio e innovación por factores 

politicos y socio económicos para contribuir a la 

formación de nuevos modelos de gestión en las 

organizaciones. 
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Conclusiones 

 

  Es importante presentar a continuación las diferentes 

conclusiones que se obtuvieron  de la información 

suministrada por las matrices realizadas, ya que en estas 

se encontraron una variedad de elementos que nos sirven 

para llegar a clarificar el tema de esta investigación 

que es significativo para determinar cómo perciben la 

autogestión, con las respectivas categorías inherente a 

ella. Por medio de estas se concluyo lo siguiente: 

 

  Con base a los discursos brindados por las personas que 

participaron, como los comentarios acerca de los 

diferentes  procesos percibidos de autogestión, 

relacionados  en la experiencia con la pyme del sector 

salud, manifestándose un desatino en la estructura y 

proceso organizacional. Por tanto no hay claridad en 

cuanto a la autogestión como tal ya que el organigrama, 

división de tareas como de responsabilidades no es claro, 

además figuras tan importantes como el jefe de recursos 

humanos debería tener un conocimiento previo, conceptos 

técnicos, académicos en cuanto a este proceso. Por lo 

tanto no maneja el concepto de autogestión que es 

indispensable para la función como tal del área, así 

mismo del cargo, no hay especificación verbal de las 

categorías en la dimensión que se requiere en cuanto a la 

interdisciplinariedad y las competencias de las mismas.  

 

 De manera que la falencia que más se demuestra es la 

relacionada con el personal que es seleccionado para 

desempeñar, representar sus funciones con 

profesionalismo, responsabilidad. Evidenciándose así la 

falta de conocimiento del jefe de recursos humano acerca 

de los procesos que se relacionan para elegir al personal 
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de trabajo. Por lo tanto no se cuenta con un diseño de 

programas donde las capacidades y potencialidades del 

trabajador se plasmen con el fin de lograr objetivos que 

sean cambiantes e innovadores para el desarrollo de la 

entidad.  

 

 A partir de las narraciones obtenidas, es importante 

que la organización no pierda de vista la importancia de 

dar origen  a procesos que emergen y no han sido 

planeados con anterioridad, como actividades de carácter 

informal que le permita a la organización, crecer, 

renovarse, adaptarse a nuevos cambios. Ya que el director 

es la persona que maneja el capital económico, humano por 

medio del poder concedido por su cargo (nivel jerárquico 

alto) de tal manera que la burocracia es evidente, 

tomando él la iniciativa y el proceso que se debe seguir 

dentro de la pyme. 

 

 En contradicción con lo expresado por el representante 

legal al inicio de la entrevista dice que la comunicación 

es plena sistemática pero más adelante se contradice 

cuando dice “Hay clases de comunicación directos, con 

responsables también directos en cada área, entonces, 

cada funcionario va donde su jefe inmediato, se 

canaliza a través de las inquietudes y los problemas 

que se tengan, se tratan pues en sus respectivos 

comités. 

 

 De tal manera que la comunicación dentro de la 

organización en cuanto a la aceptación del personal, como 

cualquier tipo de eventualidad relacionada con los 

perfiles del personal, misión, visión, filosofía, 

estrategias y objetivos corporativos, son de orden 

jerárquico descendente. Además el tipo de comunicación 
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definido y la jerarquía burocrática que predomina, no es 

la que más se ajusta a este tipo de organización ya que 

por ser una IPS de salud privada sin ánimo de lucro, la 

toma de decisiones, el control y el poder son ejecutadas 

por el dueño que es el director científico es decir que 

el estilo de comunicación es autoritario. 

 Reflejando lo anterior que la comunicación que 

predomina en el entorno es formal, mecanicista en 

todos los niveles de la estructura organizacional ya que 

se caracteriza por procedimientos regularizados, división 

de responsabilidades, especialización del trabajo, 

jerarquía y relaciones impersonales por lo tanto 

constaría de varios niveles de dirección que requerirían 

muchas aprobaciones con firma para la toma de cualquier 

decisión. 

 Por lo tanto la comunicación se convierte en la 

herramienta que por naturaleza el hombre usa para poder 

relacionarse, participar en todo lo concerniente a la 

organización que haga posible el cumplimiento de metas 

tanto personales como laborales que influyan en su 

crecimiento personal. 

 

 Además la comunicación es el cable que conecta y hace 

posible que se lleve a cabo la autogestión en su 

totalidad que no deje atrás procesos que también son 

importantes, como la identidad colectiva, la apropiación, 

que son procesos decisorios, emitidos  y están a cargo de  

los niveles altos  de la organización.  

 

 Así mismo los conflictos o inquietudes de los 

trabajadores son resueltos a través de directores  del 

área, al igual que la comunicación, se presenta por medio 

de canales de mando, donde se pretende informar a todos 
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los empleados sobre las decisiones o cambios 

implementados; por lo tanto debe existir  un leguaje 

compartido entre los empleados y superiores donde las 

percepciones frente a la organización sean semejantes 

para generar con el mismo objetivo. De tal manera que no 

coincide con el tipo de identidad señalada por el 

representante legal cuando decía que se caracterizaban 

por manejar un ambiente familiar es decir que en la 

realidad tangible esto no se percibe en el contexto 

laboral. 

 

 Esta categoría suple a la pyme en el cumplimiento de 

las necesidades del cliente, donde la identidad aporta 

compromiso en la asistencia al usuario ya que el sentido 

de pertenencia es manifestando al proporcionar resultados 

oportunos a la entidad.  

 

 De otro lado los elementos que la organización 

contiene tales como  el lenguaje, bienestar 

institucional, salud mental y demás, siendo estos citados 

por los trabajadores como aspectos relevantes, son 

esenciales para promover la imagen interna y externa de 

la organización, este conjunto de símbolos permite 

identificar la organización en el contexto de la salud. 

 

 Igualmente juegan un papel fundamental que emerge a 

partir de la interacción social, donde la individualidad 

de cada uno de los trabajadores se edifica gracias a la 

relación  cotidiana con el trabajo y su grupo laboral.  

 

 De esta forma los elementos identitarios no solo se 

construyen a partir del puesto de trabajo sino son 

proyectados a nivel organizacional, en cuanto a los 

objetivos corporativos se relacionan con los intereses 
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personales  de los empleados formando un vínculo con la 

organización y a su vez la  misión es compartida deseable 

tanto para el trabajador  como para la pyme.  

 

 Así mismo la organización no solo es un conjunto de 

actividades y de funciones, sino también  enmarca  un 

contexto de significados que se construyen gracias a las 

interacciones entre los miembros de la organización.  

 

 Ya que en los relatos obtenidos por  los trabajadores, 

se  evidencia, la idea de seguir unas políticas de 

calidad de atención al público y estas  originan una 

visión al igual que una guía para generar compromiso e 

identidad corporativa. 

 

 Pese a los años de funcionamiento de esta empresa en 

el mercado, se evidencia la falta de compromiso e interés 

por el mejoramiento de los procesos internos, pues no 

tienen claro un rol de áreas, ni división de tareas 

apropiado, teniendo en cuenta la responsabilidad social 

que deberían estar inmersa en todos los procesos, por su 

condición de IPS, como su razón social lo advierte 

(fundación para la salud la bioética y el medio 

ambiente). Por consiguiente la entidad desconoce la  

misión y visión que ha sido establecida siendo objeto 

social, base para la realización de tareas al prestar un 

servicio con responsabilidad. De manera que desde los 

niveles Jerárquicos, el sentido de pertenencia debe 

actuar  en pro al cumplimiento con responsabilidad social 

en el área de salud. Cada persona es consciente que 

mediante la calidad de su trabajo otorga seguridad,  

bienestar a los usuarios por medio del servicio y la  

atención prestada. 
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 Podría decirse que un ejemplo de apropiación y donde 

se evidencia la calidad del servicio por parte de la IPS 

se da en el siguiente argumento del representante legal 

cuando comenta que “un elemento básico es el sentido de 

responsabilidad y de credibilidad que tiene la 

empresa, de hay parte todo, si tu eres responsable y 

tu servicio es creíble y se puede sustentar mediante 

la comprobación directa de los resultados obtenidos, 

pues obviamente eso le da fortaleza a la empresa”. 

 

 Al igual es importante resaltar los espacios que 

tengan los empleados para poder relacionarse con sus 

compañeros, inclusive con los usuarios que solicitan el 

servicio de salud comprendido para ellos mismos dentro 

del entorno de trabajo, que es vital para que ellos se 

sientan comprometidos con lo que hacen y puedan realizar 

sus tareas de manera apropiada para un beneficio común 

dentro y fuera de la pyme. 

 

 De otro modo la organización es entendida dentro de un 

contexto familiar donde se asume que la comunicación 

fluye de forma espontánea y libre. Sin embargo el proceso 

de toma de decisiones que involucra  la resolución de 

conflictos, elegir estrategias para optimizar tareas 

futuras o el curso de acción para llevarlas a cabo, en 

cierta medida esto involucra la participación de todos  

trabajadores con respecto a su puesto de trabajo, a su 

vez como pueden lograr mejores resultados y 

transformaciones en este.  
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Sugerencias 

 

  Se sugiere hacer la implementación del modelo de 

autogestión diseñado en esta investigación,  para que 

bajo este esquema las pyme pueden establecer estrategias 

sobre dirección y desarrollo del personal, además de 

lograr que los empleados por medio de la motivación 

alcancen con éxito, los objetivos planteados por la 

empresa con eficacia, calidad e innovación y que se 

sientan satisfechos y comprometidos con las tareas a 

desarrollar. Este modelo fue concebido bajo la relación 

existente entre la organización y el aporte que este 

estudio brinda a la psicología, el cual se basa en un 

análisis que a través de las categorías (Comunicación, 

Identidad Colectiva y Apropiación) ayuda a la 

organización a optimizar su rendimiento y permitir, de 

esta manera, una mayor efectividad de sus objetivos, las 

pyme puede ser fuente de enriquecimiento en el desarrollo 

personal y promotora del bienestar. Desde esta 

perspectiva, el deseo de individuos y organizaciones es 

el nexo de tales vinculaciones y, en virtud de ello, la 

organización tendrá por desafío conocer, en cada 

empleado, cuál es el deseo y las motivaciones que lo 

hacen permanecer en la organización. Esta investigación 

esta orientada desde el paradigma emergente que procura 

formar conocimientos referente al contexto organizacional 

en torno a los fenómenos de cambio que en ella surge, 

formando nuevos modelos de gestión de las organizaciones. 

   

  De igual manera dentro de esta investigación se 

recomienda realizar un replanteamiento interno del 

proceso con relación a la organización de tareas, como de 

la división del trabajo deben ser explicitas, tangibles 
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en el manual de funciones, de tal manera que el personal 

tenga totalmente claro cuales son sus responsabilidades 

con referente a las funciones que desempeñan, esto se 

puede realizar con el análisis del cargo haciendo una 

descripción de tareas desempeñadas semanalmente y el 

salario que debe recibir por las mestas cumplidas. 

  Esto se puede realizar en el momento que se seleccione 

el personal para que llene una vacante disponible,  desde 

el nombre del cargo que son ese conjunto de funciones, 

tareas, atribuciones diferenciales entre los cargos 

definidos en la estructura organizacional como los 

requisitos físicos o intelectuales, la comunicación 

contralateral entre los otras departamentos o áreas en 

las que se dividió el trabajo, los riesgos y condiciones 

requeridas. 

Al tener lo anteriormente claro y que se cumpla 

pertinentemente es decir que este acorde a las 

necesidades de sostenimiento que ejecuta la pyme para 

mantenerse dentro del mercado, de prestar un servicio de 

salud se sugiere el establecimiento de  una autogestión. 

Siendo esta visible, dirigida estratégicamente por el 

área de recursos humanos que  es el área que tiene mayor 

contacto con los empleados que se preocupan por el 

potencial y el bienestar de todo aquel que trabaje en la 

ips. 

 Lo cual se puede llevar a cabo por medio de una 

comunicación que se origine dentro del entorno laboral de 

manera horizontal, sistemática es decir que abarque todas 

las áreas de los niveles jerárquicos que no sean 

burocráticas, pero si mas participativas, que se tenga en 
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cuenta las expectativas, aportes y opiniones de los 

empleados. 

  Para potencializar las habilidades que tiene el 

trabajador, con las competencias que requiere la 

organización para su sostenimiento frente a la 

competencia es importante realizar capacitaciones 

esporádicas que eduquen, formen el comportamiento del 

empleador frente a sus compañeros de trabajo y hacia los 

clientes que utilizan el servicio para tener una actitud 

receptiva, cordial, atenta con el público. Ya que el 

concepto de calidad es una responsabilidad social en 

condición de ips; este servicio implicaría en la atención 

al cliente, una pronta asistencia  en cuanto a su 

necesidad como paciente, del mismo modo esto resida en el 

factor humano interno  de la pyme el. De igual forma se 

logra identificar diversos factores que obstaculizan el 

desarrollo del proceso de autogestión,  como la 

participación de cada uno de los empleados al tomar 

decisiones importantes sobre el rumbo que tomara la pyme, 

ya que de esta manera se hallara de forma continua un 

mismo lenguaje organización entre los miembros de la 

compañía, donde las metas por cumplir sean logradas con 

calidad, de esta misma forma el  producto que se 

proporciona muestra  trabajo grupal.  

 

  Así mismo el interés por cumplir tareas debe ser,  no 

solo por ser un requisito del cargo a desempeñar si no 

por iniciativa del empleado, al colaborar en el 

sostenimiento y crecimiento de la organización. Por 

consiguiente el nivel de apropiación que obtendrá cada 

uno de los empleados fortalecerá los lazos vinculares que 

desde un principio se establecieron durante la 

interacción con su grupo laboral. 
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  Para esto es indispensable efectuar desde un comienzo 

un adecuado proceso de selección, donde el nivel de 

profesionalismo sea calificado y dado al moldeamiento de 

las diferentes variables de cambio que se  presenten, lo 

cual de esta forma por medio de la experiencia y 

aprendizaje continuo se cumplan los objetivos buscando 

recursividad en el momento de dificultad, de esta manera 

las gestiones no se suspendieran y se obtendrán 

resultados en tiempo apropiado.  

 

 Por otro lado si los empleados no son profesionales 

que solicitan  mayor información a cumplir con su rol 

dentro de la compañía, la capacitación y desarrollo que 

puede obtener el empleado va hacer muy gratificante tanto 

para el como para la misma empresa. 

 

  Igualmente muchos de los procesos son insuficientes no 

solo por la aptitud del colaborador sino también por la 

estructura física que no son aptas para desarrollar 

funciones psiquiátricas, aquí es cuando se revela la 

falta de  responsabilidad social que se mantiene con el 

paciente o usuario.  

 

 Demostrándose  la poca preparación que tiene la pyme 

en este tema, donde los espacios en que se desempeña la 

labor médica, solicitan mucha más atención en el arreglo 

de la infraestructura, de esta forma la atención al 

paciente sea de  calidad, satisfaciendo las necesidades 

del usuario que solicita el servicio de salud el cual 

tiene derecho por ley, incluyendo todos sus beneficios.    

 

  Por lo anterior se observa como dicha investigación 

muestra las  distintas oportunidades de crecimiento y 
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sostenimiento de la pyme, del mismo modo ésta ayuda a  

otras pymes de diferentes  sectores. En consecuencia a 

esto, el modelo hecho en este estudio traerá diferentes 

beneficios en el mantenimiento de esta empresa. Por lo 

tanto es elemental tener en cuenta para próximas 

investigaciones los siguientes interrogantes:  

 

¿El modelo puede  aplicar para una gran empresa? Y ¿Qué 

otras categorías pueden complementar el modelo de 

Autogestión?. 
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Entrevista sujeto # 1 

 

J: Buenas tardes 

M: Buenas tardes mi nombre es Mónica Lara, soy 

estudiante de X semestre  de psicología organizacional 

y estamos en la universidad Piloto de Colombia. 

Estamos haciendo una investigación en el tema de 

Autogestión especialmente en Pymes del sector, salud, 

entonces tenemos el gusto de hablar con: 

J: Jorge Patiño 

M: Quien es él? 

J: Jefe de Recursos humanos Funsabiam en Salud IPS. 

M: Jefe de recursos humanos de funsabiam, bueno 

Jorge descríbame como ha sido la historia de la 

organización? 

J: Funsabiam salud, es una ips creada para manejo  

de pacientes psiquiátricos en todos sus ámbitos. 

Bueno, maneja diferente tipos de enfermedad 

psiquiátrica, discapacidades cognitivas, severas, 

leves, moderadas y profundas. Es una organización que 

lleva funcionando más o menos  16 años en el mercado. 

Este bien posicionado, ya que son las pocas que 

prestan sus servicios a entidades del estado, como la 

beneficencia, las secretarias de integración y de 

salud del Distrito. 
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M: Bueno Jorge, cuénteme ¿Qué significa para usted 

ser un trabajador de una pyme del sector salud en 

Colombia? 

J: Yo antes trabajaba, e en una pyme, sino yo era 

el coordinador de cuentas médicas nacionales de Humana 

medicina prepagada. El cambio es total, para  de una  

empresa grande con más de 500 empleados con más de  

140.000 afiliados, y pasan a una empresa  que se puede 

considerar más que una pyme a una empresa familiar, 

que todos somos  muy unidos, ha sido un cambio muy 

bueno, porque en el otro lado, pues bueno, uno también 

era un ser humano, no era tanto el  10 y  30 que 

significaba mi…, que con ese carnet me pagaban salud, 

pensión, todo; sino aquí nosotros también tenemos como 

a una  persona y el trato y el despertar de algo que 

estaba aletargado desde hace mucho tiempo, de pronto 

del trabajo social con las personas,  con los mismos 

pacientes es algo muy interesante. 

M: Bueno, cuénteme ¿Qué sentido tiene una pyme en 

el sistema de salud y qué papel juega en dicho sistema 

como el de Colombia? 

J: Lo que pasa es que en Colombia el sistema de 

salud está más, el sistema de salud, lo digo… yo 

manejaba la parte privada ahora viendo los toros desde 

el otro lado de la corrida me doy cuenta que el manejo  

de la salud en Colombia es algo efímero. Me doy cuenta 

con lo que está sucediendo con el sistema judicial, 

que hay personas que están muriéndose para obtener una 

tutela, me doy cuenta que usted va a una EPS y los 

mismos funcionarios le piden a usted el paquetico, 

tenga sino le voy a dar su medicamento vital, tenga su 

hojita de tutela y en tutele, porque para una EPS le 
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significa mas que le haga un pago del  100% por el 

Fosita, que un 75%. Entonces se está monetizando el 

sistema de salud en Colombia y pues obviamente se ven 

las consecuencias.  

M: A que  cree usted que se deba eso que acaba de 

decir, que se está monetizando?  

J: A lo que hago referencia es a lo de las tutelas, 

porque si usted como empresa, llámese… hoy EPS de 

garaje, llámese… no se… equis, usted  le pide a su 

paciente, su médico tratante le pide un medicamento 

que no está en el pos, y la persona es de bajos 

recursos; dígame  hablemos de un medicamento cardiaco, 

o algo  más sencillo  un estén que  es un 

procedimiento para hacer cateterismos. Una persona que 

gana el salario mínimo o que esta por sisben. El  solo 

procedimiento del estén cuesta $2.000.000 El solo 

estén, cuente horarios, cuente  salas de cirugía, 

cuente medicación y cuente una estancia. Eso  más o 

menos a una persona le puede estar costando 

$10.000.000 o $12.000.000 como mínimo, que hace la 

EPS, le dice, bueno no se lo cubro, pero si se lo 

cubriera  solo le cubriría el 75%, de $10.000.000 solo 

le cubre $7.500.000, es más  fácil entre comillas, 

pero la EPS no va a perder esos $2.500.000 y le pasa 

la tutela y hacen el recobro al ciento por ciento.  

Entonces ganan por parte del prestador y ganan  por 

parte del fosiga, por eso es que el fosiga está 

reventado. 

M: Bueno Jorge,  si es importante lo que dice y  

además  es cierto.  Le hago otra pregunta: esto, vamos 

a hablar algo internamente acerca de los procesos 

administrativos y entre otras  de la autogestión.  
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Bueno cuéntame un poquito de esos procesos internos de 

acá de la empresa. 

J: Había 5 cabezas visibles dentro de la  

fundación: manejaban área de compras, área de 

logística y mantenimiento, en este momento  hay una 

subdirección administrativa, la dirección general y  

mi área.  Las áreas que se manejan  aquí son tres  

casas básicamente, es calle 65 que es la  principal, 

48 donde hay un proyecto de pacientes  de nosotros y 

en sibaté que es  en donde  está  el centro Julio 

Manrique.  La función  que se delega a cada 

coordinadora es  inherente al cargo  a cada una de las 

tres  áreas  o de las cinco áreas tiene que reportar 

en mi caso novedades de nómina,  ingresos, retiros, 

incapacidades, licencias.  Digamos en el área de 

logística y  mantenimiento que  se creó un conflicto 

de  salubridad por cuestión de ratas o que no han ido 

a recoger los desechos hospitalarios, bueno, todas 

esas cosas… y la parte de la subdirección 

administrativa y la dirección general, pues ya se 

encargan de la parte de pagos  a proveedores, 

servicios públicos, girar los pagos de planillas, en  

mi caso pagos de nómina. 

M: Conoce algo de procesos  de autogestión, aquí 

internos? 

J: No, aquí no se ha elaborado esto. 

M: No se manejan procesos de autogestión.  Entonces 

como se toman las decisiones aquí, como es esa 

organización. 

J: Aquí, hay cierta tolerancia hasta cierto tope, 

hay un conducto regular, hasta donde una persona puede 
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acceder a dar una orden  o acatar alguna.  Si 

obviamente  no se puede se pasa al siguiente  conducto  

regular y hay una serie de reuniones  los días  lunes 

si son festivos se corren al día martes  para 

verificar que las cosas que se plantearon la semana 

anterior se están ejecutando. 

M: Considera Usted como jefe de recursos humanos, 

que debería haber un proceso de autogestión aquí 

interno, pues que nazca de los propios participantes o  

colaboradores de la organización? 

J: Si, claro. 

M: Y qué importancia o como cree que se podría 

promover. 

J: Todas las ideas son bien recibidas, todas las 

ideas son aportes pequeñitos que se hacen a la 

organización.  Pensaría que un proceso óptimo  sería 

recopilar todas esas ideas y no echarlas  en saco 

roto, sino meterlas en una bolsita e  ir  sacándolas 

(estoy haciendo una metáfora obviamente) e ir 

sacándolas y decir, bueno  esto como se puede utilizar 

aquí, de pronto  hay otras personas que tienen más 

idea  de otras cosas, entonces unamos estas ideas para 

empezar un molde y  sacar una realidad.  Algo que 

funcione. 

M: Hablando de realidad, como cree que podría  

llevar eso a cabo, que mecanismos, como sería el 

proceso para Usted llegar a cumplir o a realizar lo 

que acaba de decir? 

J: Si me voy  por el área de servicio al cliente 

recopilando ideas que tengo, se puede crear un buzón 
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de sugerencias de cliente interno, para  que el mismo 

cliente interno diga: oiga, mire, voy mirando, por 

ejemplo un ejemplo bobo: este mes  fue amor y amistad, 

empecemos a gestionar  algo  que lo que el común de la 

gente dice: juguemos al amigo secreto o endulcemos.  

Todas esas ideas  se cristalizaron la semana pasada.  

Fue de  dos o tres personas.  No salió de la jefatura 

de  recursos humanos, pero fue de personas  que se 

acercaron a la jefatura y me dijeron porque no 

hacemos…… ¡hágale!  Son cosas que  hacen que  la 

organización vaya creciendo, porque son ideas  que se 

van concadenando, se van mirando y  hacen crear una 

especien de sentido de pertenencia hacia la 

organización. 

M: Muy bien, Jorge como percibe el sentido de 

pertenencia o la identidad organizacional.  

J: Bueno, esto es un grado alto, por más que 

estemos dispersos en las sedes que le comente, yo he 

tratado de hacer los paseos; le llamo paseos pero son  

mis viajes continuos a Sibate o aquí a la 48, y lo que 

se percibe es eso, se percibe primero es un gran 

profesionalismo, segundo  se percibe una entrega total 

a los pacientes, los profesionales o los auxiliares de 

enfermería son muy entregados a los pacientes, hay 

pacientes de cama que son los bebes, pues, hacen sus 

necesidades fisiológicas en pañal, no les incomoda 

hacerle el aseo, nada, porque lo hacen con amor al 

paciente y algo que yo he inculcado aquí mucho es que 

yo aquí no dejo ir a nadie, aquí yo no dejo ir a nadie 

porque yo los retengo a ellos hablándoles diciéndoles: 

mire la fundación es algo muy chévere, el ambiente que 

se tiene aquí es muy agradable. Por más que no esté la 

enfermera que debe tener caso los auxiliares ellos 
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tienen la responsabilidad que cumplir, tienen 

responsabilidades que asumir, cuales son: tener la 

medicación al día, alimentar a los pacientes, si es el 

caso hacerles el auto-cuidado, todas esas cosas. 

M: Estoy  poquito enferma  de la garganta. 

J: Tranquila no te preocupes. 

M: ¿Cómo percibe usted como jefe de recursos 

humanos las relaciones interpersonales dentro de la 

organización? 

J: Algo que yo…, que es una regla de oro en mi vida 

es que a donde llego  lo primero que coloco es cero 

chismes, si yo veo que esta…,  o me llega a mis oídos: 

¡oiga! que fulanita y sultanita es la tatata tatata… 

yo sigo a las dos personas. Oiga están diciendo esto 

de usted, y  se lo está diciendo esta persona, las 

enfrento. Eso no se ve acá aquí no hay chismes, aquí 

todos son relaciones muy cálidas, porque aquí en el 

área de enfermería son personas que comparten entre 

ocho y doce horas diarias, no como en el área 

administrativa que estamos las 8 normales, los 

auxiliares comparten la noche, comparten un  

dominical, un festivo en pareja o en trío o en grupos 

de a cuatro, entonces la unión de ellos es muy buena, 

aquí    hay cero tolerancia en chisme, y yo lo dije 

desde el comienzo, aquí me dijeron: aquí no hay eso, 

aquí todo el mundo es muy transparente,  y si alguien 

tiene que decirse algo se lo dicen de frente y ya. 

M: Bueno, y en cuanto a ese tipo de relaciones 

grupales, de trabajo en equipo como lo percibe usted? 
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J: Bien, bien porque mis pacientes, digo “mis 

pacientes” porque son los de la fundación en la cual 

yo trabajo, mis pacientes están bien, no hay queja, de 

pronto se quejan porque la comida está caliente, pero 

son cosas bobas dentro de su misma condición 

psiquiátrica.  

M: Eso es diciendo desde el punto de vista de los 

pacientes, y de los empleados la relaciones 

interpersonales de los empleados? 

J: Buena, buena porque al comienzo de la entrevista 

yo le decía que esto era como una familia y aquí la 

mayoría de los auxiliares, de las personas de 

servicios generales llaman a su tío, a su primo, a su  

prima, que mire que mi primo está sin trabajo, traen 

la hoja de vida, entonces esto es como una familia, es 

una familia  en la que uno comparte 8, 10, 12 horas 

diarias y creo que a nadie  le gustaría estar agarrado 

en su casa, todo mundo no…  bien. 

M: Bueno, salgámonos un poquitico a otra tema, a 

como es la atención al cliente. Como podría describir…  

J: Interno o externo? 

M: Podría si... de los dos interno y externo, como  

son esos procesos de atención que le ofrece al usuario 

esta entidad? 

J: Bueno, el cliente interno, el cliente interno lo 

dividimos en dos: pacientes y profesio… y personal que 

labora. Pacientes: los pacientes andan pendientes con 

su medicación por parte de los auxiliares y las jefes, 

su alimentación es muy balanceada es por minutas que 

son aprobadas previamente por las secretarias y por la 
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beneficencia, en ese aspecto están bien sus buenas 

habitaciones, sus buenas camas, su todo, en eso no 

preocupamos al ciento por ciento.  

En cuanto a la parte, hago referencia en la parte 

de recursos humanos con respecto a las demás, yo soy 

muy franco y soy muy abierto con la gente y eso les ha 

gustado, entonces yo bajo y yo sé que hay algún 

auxiliar de enfermería que le gusta el tinto, venga 

chinita, venga que yo tengo aquí mi cafetera hacemos 

un tinto y hablamos, o hay el que le gusta fumar: 

venga nos fumamos un cigarrillo y hablamos. Entonces 

aquí la relación entre los considero cliente interno – 

departamento de recursos humanos es una relación muy 

fluida, al punto que me llaman al celular a saludarme: 

que hubo, que habido, bien pero no tengo ninguna queja 

de yo les digo mis niñas, el 90%, el 95% son 

auxiliares mujeres, yo a todas les digo mis niñas, mi 

niña para aquí, mi niña para allá, voy aquí o allá y 

ando pendiente de ellas. Con las demás áreas… pues  

bien, se han experimentado cambios que algunas veces 

los cambios algunas veces  traen roses, pero se han 

sabido asimilar.  

M: Bueno ahora que dice cambios… como le ha 

afectado los cambios que se han presentado a nivel de 

la organización? 

J: Como me han afectado…  más trabajo, una carga 

más alta de trabajo tengo en este momento, de pronto 

como le decía esto es como una familia, pero si lo 

vemos desde el punto de vista administrativo esta 

familia genera muchos gastos, genera muchas salidas de 

dinero que toca controlarlas de alguna forma, por mi 

área no puedo hacer control, porque nosotros los 
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salarios son variables por los auxiliares de 

enfermería, las horas extras, los dominicales, 

festivos, eso no se puede variar eso son cosas de ley, 

pero con respecto a cambios en el área que otro cambio  

sustancial aparte de: ¡mucho trabajo! De pronto se ha 

vuelto un poco más estresante, de pronto se ha vuelto 

un poco más estresante, pero es un estrés tolerable, 

de pronto el que estaba acostumbrado en la antigua 

oficina, mi antigua oficina era un estrés de que yo 

tenía aquí en Bogotá 6 casas y tenía 8 sedes 

nacionales, entonces era comunicándome todos los días 

por mas que les decía hagan esto así, hagan esto asa, 

me lo hacían todo al revés, y yo he creado una cultura 

de no decirle a las personas: usted me tiene enojado, 

usted me tiene… me saco el  mal genio por un error 

suyo, yo cree una cultura de decirle a las personas 

mmm… un nombre: Pepita usted me tiene triste, cuando 

yo digo eso, la gente ya sabe que es lo que pasa, 

entonces eso  ya, esa imagen es la que estoy 

manejando. 

M: Jorge ahora que tú hablas de cultura haciendo 

duna comparación de tu antiguo trabajo, pues que era 

una empresa  grande, ahorita está que es una pyme, 

dime que se siente trabajar en una pyme aquí en 

Colombia? 

J: las pymes son empresas en las que hay un campo 

muy grande, hay un campo muy grande para trabajarlas,  

pero hay muchas trabas, hay muchas trabas 

gubernamentales, hay muchas leyes, hay muchos 

impuestos, que hacen que las personas quieran trabajar 

bien, pero ante tanta traba hay mucha gente que se 

desvía como por sacar más rápido la cosa, no digo que 
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eso sea aquí no ha sucedido ni sucederá, aquí los 

principios son muy estrictos.  

Si aquí en Colombia no hubiera tanta traba para 

hacer creaciones de empresa, seriamos un gran país 

podríamos compararnos, un caso la India, podríamos 

compararnos con un caso un poquitico más lejos 

Paquistán, donde las pequeñas  empresas se convierten 

en grandes monopolios, un ejemplo puede ser en 

Paquistán o en la India, puede ser Tata que son los 

que empezaron a hacer piezas de carros con la mano de  

obra barata que ellos manejan y ahora son los dueños 

de la land rover, entonces, y no hay tantas trabas, 

que sí que la mano de  obra es muy barata, sí,  

miremos el caso de india hay pequeñas empresas que han 

hecho grandes conglomerados haciendo qué? … todos los 

programas de microsoft, por ejemplo,  tenemos empresas 

pequeñas por ejemplo como que aquí en Colombia… Un 

ejemplo de una pequeña empresa en Colombia que ha 

surgido, o que surgió hasta que la absorbieron y tenía 

un buen manejo, era una cervecería que se llamaba 

ancla, era en Mariquita, tenía la base familiar, 

básicamente era una empresa familiar, pero esta 

cervecería fue absorbida directamente por bavaría, 

acabando todo el mercado que tenían en esa región; 

otro ejemplo de microempresa  que ha crecido bastante, 

es el de la Casa de la Cerveza Colombiana el Colombian 

big el big company, que ellos ya tienen sus propias 

destilerías, y ya uno consigue sus propias cervezas en 

diferentes partes, algo costosas, pero muy buenas, 

entonces son empresas que van creciendo, casi arañando 

las paredes, pero van  creciendo hasta que llegan el 

momento en que ya están en la cúspide y las grandes 

empresas dicen: Bueno, este  señor me está quitando un 
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segmento del 1 al 2% , lo quitamos, como lo quitamos? 

Se acaba y compran la empresa y hasta luego, pero 

obviamente son empresas que se han valorizado 

muchísimo, han llegado a sus puntos de equilibrio, han 

tenido  que sufrir las duras y las maduras en procesos 

de constitución de empresa, aprobaciones del invima 

para sus productos, cosas así.  

M: Tú crees que por ejemplo ahorita en nuestro 

contexto económico, político y social que vivimos aquí 

en Colombia, como percibes o como denominas el apoyo 

que se le da a estas pyme? 

J: Hasta antes de la crisis económica que se está 

viviendo ahorita en Estados Unidos, el apoyo ha sido 

bueno, pensaría que… yo se que usted va a pensar que 

soy muy uribista ¡y los soy! Y a mucho honor, todo el 

lobby que estamos haciendo para que el tlc funcione, 

la gente cree que el tlc es solamente es para tres o 

cuatro gatos él tlc es para todos, si nos aprueban el 

tlc todas estas pymes, llámese pymes de salud, pymes 

de orfebres, pymes –bueno- de alimentos van a surgir, 

porque.. Porque el concepto del tlc no es venir y 

hundir, sino el concepto del tlc es venir  y apoyar 

para que esas empresas surjan, ahí es donde pueden 

unirse: un caso concreto el de los curtidores de cuero 

de San Benito, en el barrio San Benito en el Sur de 

Bogotá, ellos están horitica mal, porque viene cuero 

de la China en la cual hacen zapatos a $2.000 la 

persona… una persona de bajos recursos compra zapatos 

de  $2.000 y cuanto le dura.. Una postura, pero si se 

unen muchas empresas de esas y empiezan a competir 

obviamente que la calidad va ha ser mucho mejor que la 

de un zapato de $2.000 de la China, y se va poder 
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exportar, y se van a  generar nuevas fuentes de 

trabajo para las personas.  

M: Muy bien, bueno retomando lo de las pymes pero 

en el sector de la salud. Cómo ve usted o como percibe 

usted el manejo, vuelvo y repito del contexto político 

y social respecto a la salud pero en pymes, no 

teniendo en cuenta que son grandes empresas sino en 

pymes. 

J: En salud… para salud se necesita mucho capital, 

un casa concreto es idime, idime es un instituto de 

diagnostico medico, que es de un grupo de radiólogos 

de Manizales, y para que ellos funcionaran necesitaron 

de mucho capital, mucho, y es una pyme está 

produciendo trabajo y esta, esta… apoyando mucho la 

parte de las eps para brindarle a la gente pues su 

tratamiento en salud que lo requiere, si  no hubieran 

tantas trabas de pronto en el área de importación de 

equipos, si no hubiera  tanta traba por decir algo en 

el manejo de medicamentos, todo eso funcionaria muy 

bien, pero eso va ligado a una… a una  cadena de no 

transparencia de las cosas sino todo es a escondidas 

como venga haber como hacemos, como le cobramos mas al 

cristiano que esta allá en tal parte para que me… o 

cuanto le pagamos demás para que me agilice los 

trámites, si hubiera una conciencia de transparencia 

en el país con respecto a eso Colombia seguiría siendo 

un país a la vanguardia como lo ha sido en cuestión de 

salud, aquí en Colombia… a Colombia llego el primer 

resonador de toda Latinoamérica, llego el primer 

tomógrafo  de toda Latinoamérica, entonces, como, 

porque no se puede seguir haciendo que lleguen, no sé, 

lleguen más equipos, lleguen  más equipos digamos para 

algo que está muy en bogue ahoritica equipos de 
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detección de cáncer en mujeres, equipos de prev…. 

Tratamientos  muy  agresivos para las mujeres, porque? 

Por unos micos en las leyes que no permiten hacer esas 

cosas y que lo  que van a ser  es que hayan tres o 

cuatro gatos que se están enriqueciendo de eso.  

M: Yo le hago una pregunta: ¿Cómo pymes que 

fortalezas podría tener una pyme para que el país la 

tuviera más en cuenta a nivel interno? 

J: De pronto una diversificación, de pronto digamos 

una pymes en salud, volvamos al caso de idime, idime 

ya  está a nivel nacional, o digamos el caso EPS 

saludcoop, empezó como una pyme pequeñita y ay mire el 

tamaño, ya es la segunda después de la nueva eps en 

seguro social. 

M: Pero que procesos internos siente usted que se 

podrían fomentar para que  se pudiera realizar esto? 

J: De pronto… no se una mejor organización 

financiera, de pronto labores de mercadeo más 

agresivo, mandando, mandando, que mandando…, 

especializando más a las personas, que no sea la 

persona la que esta simplemente detrás de un mostrador 

dando una ficha, sino, es un ser humano que también   

tiene que verse del otro lado, también tiene que verse 

y decir oiga yo me voy a estar del otro lado de pronto 

el próximo mes, así como me gustaría que me atendieran 

yo voy a atender a las personas, de pronto una 

capacitación más avanzada en servicio al cliente, de 

pronto capacitaciones más avanzadas en equipos, en 

tecnología, cosas de esas.  

M: Bueno Jorge, en vista que tienes que trabajar y  

eso, entonces te agradezco mucho por la entrevista. 
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J: No chinita ha voz gracias por tu tiempo. 

M: Bueno gracias. 

 

 

 

 

Entrevista sujeto # 2 

 

M: He 

A: Buenos días 

M: Buenos días don Andrés como estas. Te cuento que 

soy una estudiante de la universidad piloto de Colombia, 

estoy cursando décimo semestre y estamos desarrollando 

una investigación acerca del tema de autogestión 

A: Si 

M: Es uno de los conceptos más importantes, pues en 

los momentos, estamos manejando y precisamente en esta 

investigación se enfoca en el tema. Entonces pues estamos 

aquí para realizarle una entrevista y vamos a continuar. 

He, tu nombre completo es.  

A: Andrés Felipe Gaviria Vaquen 

M: He, bueno cuales son las fusiones que tienes en 

cargo Andrés. 

 A: Bueno, yo llevo acá la parte de facturación, estoy 

pendiente, he de la, la, los servicios que se le han 

prestado durante al mes al usuario, para a final de mes 
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facturarlo y presentar esas, estas facturas a Secretaria 

de Integración social, secretaria de salud, beneficencia 

de Cundinamarca, también tengo que ver con lo de, con lo 

que tiene que ver, en todo ósea en todo, general al 

servicio que se le presta al usuario, por ejemplo estoy 

pendiente de los promovedores que traen ha, comida, he 

los medicamentos, he y las instalaciones y cualquier cosa 

que necesiten las dependencias. 

M: Bueno Andrés, descríbame como ha sido la historia 

de su organización.  

A: Bueno, hace 8 años, he existe esta fundación he, 

obviamente como su nombre lo dice, nosotros tenemos la  

obligación y además la capacidad para atender he 

patologías que tiene que ver con lo psicológico, con lo 

psiquiátrico. He también tenemos que ver con lo de ayudar 

a poblaciones demasiadas vulnerables, a las personas que 

tiene problemas cognitivos, personas que tiene problemas 

de drogas he alcoholismo, que llevan una vida he 

demasiado dígamelo así, inestable, que pertenecen a 

poblaciones demasiadas deprimidas, he, trabajamos hace 4 

años contratos que la Secretaria de Salud y la Secretaria 

de Integración nos ha dado, dentro de estos esta el 

contrato 793 de 2006 que trata el tema de inimputables; 

son pacientes que tienen problemas psiquiátricos, por lo 

cual la justicia no los, no lo castiga o los sentencia de 

igual forma a cualquier persona ordinaria, debido a esos 

problemas psiquiátricos, entonces nosotros a ellos les 

prestamos el servicio de albergue y todo lo que tiene que 

ver con la parte medica.  

M: He, Andrés yo le hago una pregunta, estos pacientes 

son subsidiados por, por la Secretaria, por el gobierno 
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A: El fondo financiero he distrital dispone para cada 

paciente he una suma aproximada a $1.200.000 pesos, la 

cual desembolsa mensualmente, entonces esa plata es la 

que destinamos para atender las necesidades obviamente 

tenemos he estrictamente una vigilancia y debemos prestar 

el servicio conforme no lo exige la Secretaria de salud y 

la secretaria de acción social. También existe otro 

contrato que es el 833 también del 2006 ese ya es para 

personas indigentes he también con síndromes, he 

patología psiquiátricas que no son cognitivas he, estas 

personas al igual que las anteriores también son 

subsidiadas por el estado he también, igual manejamos 

directrices demasiado estrictas como lo decía 

anteriormente, hemos tenido, también tenemos contrato  el 

proyecto 7311 que trata de población cognitiva he , es un 

contrato directamente con la secretaria de integración 

social, la estamos manejando en la sede de la 48, he allí 

tenemos he, pacientes con problemas ya cognitivos y pues 

es, es, es como eso, el problema que, que manejamos allá.   

M: Bueno Andrés esto, yo quiero saber cómo soy esos 

procesos administrativos, he conoce usted algo de 

autogestión, se maneja o se aplica ese concepto aquí en 

su organización? 

A: Bueno de autogestión, he como lo decía, nosotros 

nos adaptamos a las necesidades que tiene el usuario, 

nosotros antes de licitar o cuando licitamos, a nosotros 

nos entregan una ficha técnica de lo que debemos hacer 

con el paciente, que cuidado se le debe prestar, en este 

tema pues no ha habido demasiada autogestión, puesto que 

ya está determinado que es lo que se debe hacer, pero he, 

obviamente hemos implementado cosas, que por decir que 

son, talleres, viáticos, he habíamos implementado una 

huerta, bueno todo en vista al usuario y hacia la parte 
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de terapia ocupacional. En cuanto a la parte 

administrativa, ya como tal saliendo de los pacientes de 

los usuarios he, no tenemos demasiada autogestión de 

hecho no, no, no alteramos el curso que llevamos puesto 

que ya como lo dije antes, no es algo muy determinado, 

unas funciones muy determinados, unos servicios muy 

determinados, he y de lo contrario, no, no, no hay nada  

más. 

M: Y entonces, quien toma las decisiones, como se 

llevan los procesos administrativos, como es el manejo 

que se da, por ejemplo con respecto a las políticas (la 

misión, la visión de la empresa), ósea como se maneja 

ese, esos procesos?  

A: Bueno hay un director científico que pues he, está 

especializado en psiquiatría es medico en general he, y 

además es especializado en gerencia hospitalaria, 

entonces he, he, he, he ahí una junta directiva más o 

menos cada mes y aquí se mira cómo va la fundación se 

debate si hay que hacerle algún cambio, si hay que 

implementar algo nuevo en caso de que haya que 

implementarlo, realmente nunca sucede, es muy rara la vez 

en que, en que hay que hacerlo y  he de esa forma se 

hace, mediante un director científico, otros 

profesionales que también tienen que ver con la salud, 

como el psicólogo, la terapia, la persona de terapia 

ocupacional, la de terapia física he, los enfermeros, el 

jefe de enfermería, es algo muy, es algo muy detallado. 

M: He, he Andrés aquí tienen diferencias dependencias 

o áreas, la clínica en diferentes dependencias o áreas, 

que función cumplen las áreas, por ejemplo recursos 

humanos, que tan, ósea, como, como es esa, esa relación 
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de todos en cuanto a la, a la toma, no tanto a la toma de 

decisiones si no en los procesos administrativos   

A: Bueno recursos, si obviamente si, nosotros tenemos 

un organigrama que está distribuida de, de, de, común y 

corriente, esta recurso humano, he, he, recurso humano se 

encarga principalmente de diseñar, he, hum o de conseguir 

el recurso, el recurso he humano, obviamente, entonces 

he, está encargado de encontrar a una persona que es 

apta, la persona que necesitamos. También maneja la parte 

de nominas y maneja la parte de afiliaciones he todo lo 

que tiene que con es, fondo de pensiones, arp, humo, y, 

y, los otros, caja de compensación familiar y etc. 

M: He, he Andrés cree o percibe que recurso humano he 

realmente establece procesos de gestión aquí dentro de la 

institución   

A: He si, si obviamente estos procesos son mas 

dirigidos a los empleados a las personas que trabajan en 

la institución he son procesos que tiene que ver con he, 

salidas regulares, he  bueno aun que recurso humano no, 

no  en este momento no está  gestionando he, alguna cosa 

adicional. Lo que se ha pensado a mediano plazo tal vez a 

corto es que se implemente una nueva forma de labor como 

más eficaz, he buscando resaltar mas las cualidades del 

empleado, he también buscando más eficiencia, obviamente 

sin, sin, esta, sin, sin ponerle cosas extras, ósea 

determinar muy bien las funciones de cada persona  y 

establecer, y establecerle su, su proceso dentro del 

trabajo que labora. 

M: Bueno he, me dice que llevan 8 años prácticamente 

acá en funsabiam, pues la organización como tal. En el 

tiempo que usted lleva trabajando acá he, que cambios le 
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han afectado a usted, que cambios a presenciado usted que 

de pronto le han afectado aquí dentro de la organización.  

A: Que cambios buenos. He, hace un mes hubo cambio de 

director científico, anteriormente se venía llevando a 

cabo este, este, trabajo por el doctor Jahir Pedreros he 

que como lo dije antes es psiquiatra y tiene 

especializaciones en administración en gerencia. El 

cambio que se hizo, he obviamente tuvo mucho que ver en 

cuanto al servicio que se prestaba se estructuro mas 

esto, también se estructuro mas la parte administrativa 

obviamente también la de recurso humano, he estos cambios 

obviamente, he van, llevan su ritmo normal no hace mucho 

se instalaron, entonces no se podría hablar en este 

momento de lo que es como tal, pero si se han hecho, si 

ha habido cambios he, pues en un periodo de un mes más o 

menos. 

M: Pero le ha afectado este cambio, ósea usted si ha 

sentido que la dinámica del trabajo he, he a cambiado se 

ha sentido afectado en, en algún modo por esos cambios 

administrativos, o que cambios ve también que esto va 

incurrido desde los demás empleados en sus compañeros de 

trabajo.  

A: He, bueno no la verdad no, se han modificado en 

nada todo ha sido común y corriente. 

M: Así que los empleados están conformes con todo lo 

que está pasando   

A: Si exactamente, obviamente se, se han presentado 

unas sugerencias he como tal, todo proceso que se inicia 

tiene sus problemas, pero obviamente se han solucionado y 

buscando siempre el beneficio del empleado.  
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M: Bueno hablemos un poquito hacer de las relaciones 

interpersonales, como percibe usted que son las 

relaciones interpersonales aquí entre los empleados 

A: Bueno relacionarse siempre es un tema que abarca 

muchas cosas y generalmente pues he como en todo sitio y 

en toda relación se presenta pues problemas pero no son 

demasiados he fuertes, ósea no son salidos de lo común he 

y han sido solucionables. De hecho ya no representan 

tanto he, he, ha sido una de las ventajas de que se hayan 

presentado estos problemas porque se ha podido atacar el 

punto crítico del problema se ha consultado se ha 

debatido y se ahí solucionado, entonces ahora no caemos 

en los mismos errores de hace tres o cuatro meses cuando 

sucedían esos problemas, eso, eso, es un beneficio que 

tenemos ahora, porque ya mas. Este generalmente además 

que los empleados que en este momento hay no llevan pues 

un periodo considerable dentro de la organización por lo 

cual ya conocen el equipo con el que trabajan, entonces 

ya no, no se presentan problemas no es muy frecuente que 

se presenten. 

M: Bueno Andrés, he otra pregunta que quiero hacerle 

es que significa para usted como trabajador el pertenecer 

a una pyme del sector salud aquí en Colombia.   

A: Bueno es importante el tema de salud en Colombia ya 

que es un problema importante, he obviamente somos 

pequeños colaboramos con un tipo de población especifica, 

es algo que no es muy, muy frecuente no es demasiado, se 

ve pero no se ve demasiado en el, en el tema, 

generalmente se tratan problemas he, referentes a otras 

patologías este de salud mental, se encuentra un poco 

excluido ya que es , es algo que genera demasiado costo 

al, al gobierno entonces pues nosotros lo que hemos hecho 
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es e implementar un, un nuevo sistema obviamente dirigido 

a este tipo de personas con este tipo de problemas, la 

acogida que se, se ha tenido es demasiada amplia puesto, 

que es un problema que afecta a, a demasiadas personas se 

podría decir que de cada diez personas actualmente una 

tiene problemas asociados con, con lo mental, entonces 

he, es una clasificación que se ha hecho según estudios 

que ha revelado el  dane, y pues obviamente el gobierno 

ha tenido mucho que ver porque mediante el es que se 

genera eso y que existe esto, porque es el  que subsidia 

estas personas.  

M: He, le hago una pregunta he, que diferencia o que 

identifica a esta organización en comparación de otras 

pymes del sector salud, ósea que, que los identifica a 

ustedes con respecto a las demás he pymes en el sector 

salud de, de este mismo nivel psiquiátrico por decir a 

sí, que son ustedes las mejores, que los identifica. 

A: Bueno he, puede ser la experiencia que ya tenemos 

digámoslo en el mercado he, ya llevamos tiempo manejando 

este tipo de poblaciones como tal, es una población 

demasiado difícil en cuanto a las que son cognitivas, 

puesto que son personas que no pueden asistirse por sí 

mismas, sino que necesitas un, un cuidado más personal 

hay que destinar mucho recurso humano para estas, por lo 

cual las otras ips no se hacen cargo de este tema no se 

podría decir que no es un buen negocio trabajar con este 

tipo de poblaciones por los altos costo que se tiene con 

ellas debido a los problemas cognitivos, a que no pueden 

asistirse por sí mismos, en algunos casos no entonces 

siempre generan demasiados gastos.  

M: Bueno le hago otra pregunta, por ejemplo esta 

organización en condición de pyme de una pues pequeña 
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empresa en comparación con, con otras grandes, ósea 

cuales son las ventajas y desventajas como pyme que usted 

puede evidenciar. 

A: Bueno las ventajas y que tenemos como pyme tal vez 

son he el apoyo financiero del gobierno o del distrito, 

eso también porque somos  una ONG no tenemos, prestamos 

servicio social además no tenemos, somos una organización 

sin ánimo de lucro por lo cual somos demasiado apoyados 

por el gobierno y por entidades que no son 

gubernamentales también, la desventaja que tenemos es tal 

vez hay cosas que quisiéramos implementar, nuevos 

proyectos sobre la, he sobre la clínica, pero, pero hay 

falencias, hay cosas que no, no se pueden realizar por 

falta también de recurso, he se buscaría también, bueno 

las ventajas que tal vez tiene una empresa más grande son 

esas, tienen tal vez un capital más amplio el cual lo 

pueden invertir más en instalaciones, he en cosas por el 

estilo, cosas que tienen que ver con el servicio al 

usuario, esas tal vez son las ventajas la liquides que se 

pueda tener, aunque pues obviamente nosotras vamos en 

proceso de crecimiento, lo que pretendemos es ya tener 

una empresa mas, mas sólida he tal vez mas comercial y, y 

seguir en esto obviamente pues no podría decir he, hablar 

más del tema por lo que no, tampoco nos vemos muy 

afectados por este mismo, por las ventajas que tengamos o 

por las desventajas que tengamos.  

M: He, le hago una pregunta Andrés, hablando un 

poquitico del tema de identidad, vamos a entrarnos en el 

tema más de identidad organizacional. Que elementos 

considera usted importantes para tener una identidad 

organizacional.   
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 A: Bueno he, un elemento importante siempre e son los 

estatutos que se tiene he y pues no desviarse de ellos, 

obviamente pues nosotros tenemos, nuestra misión está muy 

definida ya, y se podría decir que tenemos ya identidad 

he clara. 

M: Yo tengo una pregunta. Según por lo que usted ha 

alcanzado a aquí a mirar o a percibir por sus compañeros 

de trabajo, siente usted que ellos están realmente 

comprometidos con la organización, siente usted por el 

ejemplo que hay una apropiación de la misma organización. 

A: Bueno de algunos, de todas formas dentro de esta 

patología es muy difícil encontrar a una persona que 

sienta agrado, que sienta empatía hacia ciertos tipos de 

situaciones en cuanto a los pacientes que hay casos en 

que los pacientes toca asistirlos completamente llevarlos 

al baño, son pacientes que no controlan esfínteres pues 

entonces están en cualquier sitio y pues ósea, no, no, no 

podría decirse, que, que, que es fácil encontrar a una 

persona que le encante esto, pero las personas que están, 

están, están conformes y ya tienen un apego a la 

organización. Se podría decir que son una familia.  

M: He bueno, hablando ahora de otro aspecto que me 

parece muy importante y es los procesos de comunicación. 

Andrés como siente usted que es la comunicación interna, 

como se maneja aquí ese proceso de comunicación.  

A: Bueno nosotros tenemos una cartelera donde la 

administración necesita explicar, dar aviso sobre algo o 

crear conciencia sobre algo lo hace mediante esta forma, 

esta, está ubicada en un sitio estratégico donde las 

personas que trabajan pueden verlo y también he se lleva, 

cuando el problema, cuando se refiere a un problema o a 
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dar una solución a algo, ya se convocan a reunión 

generales y de esta forma se hacen, o se comunican el 

problema y se arreglan. Existe en este tema una 

democracia absoluta puesto que la opinión es demasiado 

respetada en el tema. 

 M: Y le hago otra pregunta, realmente ¿escuchan aquí 

a los empleados? como es eso, cómo ve usted como percibe 

usted esa escucha, que tienen acá para con los empleados.   

A: Bueno este, este, es, es un tema critico no porque 

se ven problemas que, o a tal vez veces se lleva la 

persona que tiene una inquietud, se lleva a una 

percepción extraña de, de, de la persona a que se la 

hace, tal vez porque hay momentos  en los que estamos 

baja demasiada presión, entonces no, no se da la 

respuesta adecuada a, al tema pero de todas formas 

siempre se ha tratado de poder tener una comunicación 

eficaz, que sea fluida y que sea respetuosa que no lleva 

a ningún tipo de problemas, sino mas bien a una solución. 

M: Usted me habla de comunicación eficaz, como cree 

usted que podría implantarse la comunicación eficaz aquí 

en la organización. 

A: Bueno, para nosotros las personas que trabajamos 

acá existe un buzón de sugerencias, este es un medio en 

el cual nosotros he, hacemos nuestras preguntas y pues en 

cualquier momento nos responden, pero hay cosas en las 

cuales también se, se pasan por alto no, hay cosas que 

uno siente que se vulneran. 

M: En ese buzón de sugerencia también tiene que, creo 

que ponen, tiene que ver mucho con el usuario, ósea por 

ejemplo, las peticiones o la demanda de atención al 

cliente. Hábleme un poquito de eso. 
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A: Bueno, nosotros estamos  tratamos de implementar a 

mediano plazo, la norma técnica a de iso 9000 y estamos 

diseñando precisamente él, el estilo o la forma en la que 

vamos a prestar un mejor servicio, pero obviamente 

tenemos que mejorar el servicio, siempre tiene, tiene que 

ser así, he entonces, ahí, ahí, ahí hay puntos 

específicos dentro de la norma que estamos trabajando, 

sobre todo este que es el de atención al cliente, no 

podría hablar ampliamente del tema puesto que hasta ahora 

se está discutiendo la forma y el momento en que se ponga 

en marcha el proyecto. Pero si se está haciendo algo se 

está gestionando esto. 

M: Y que personas están participando en esa gestión  

A: Todos los empleados, absolutamente todos, puesto 

que todos estamos encargados de prestar un servicio al 

usuario o al cliente. He  

 M: Y como hacen este proceso. Ósea como llegan al 

consenso, como es este trabajo. 

A: Bueno, ya lo que hemos empezado hacer es 

implementar fichas técnicas de la labor, como se prestan, 

en cuanto tiempo se prestan, porque razón se presta y 

todo eso. Lo que se está haciendo es mirando que cosa 

puede resultar más, como un ensayo sobre servicio o 

atención al cliente, puesto que igual conocemos he, he, 

he etimológico de la palabra y lo que buscamos es dar una 

respuesta en cuanto tiempo, entonces he estamos 

implementando hasta ahora, lo estamos implementando pero 

obviamente este es un ensayo, es para mirar que, que, 

cuales son las causas más permanentes de, de, del 

problema.   
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M: Han recibido ustedes, de pronto  por parte de los 

usuarios, muchas quejas o algo así en cuanto al servicio 

que ustedes prestan. 

A: Bueno, si hay muchos usuarios que se han quejado, 

pero hay que entender que estas personas pues tiene sus 

problemas mentales, muchos no se adaptan muy fácil a los 

entornos, entonces piensan que todo es malo, entonces 

pues obviamente temas cosas que tenemos que mejorar, pero 

estos problemas que ellos nos plantean tal vez no son 

como aparentan si no son de otra forma.  

M: Que problema usted considera que deben mejorar. 

A: Bueno las instalaciones, tal vez hay instalaciones, 

nosotros, nuestras instalaciones son casas que tal vez 

no, no, no están diseñadas para algunas cosas, entonces 

como que no hay un entorno o como que no, no, no. Hay 

nuestras instalaciones a veces no están adecuadas, a 

pesar que en la ficha técnica que tenemos para pues poder 

prestar el servicio, he nosotros previamente a, a, 

adquirir el contrato, al tener los pacientes ya, nosotros 

hemos hecho las, los arreglos necesarios de la 

instalación, pero siempre se presentan cosas, cosas que 

tal vez no encajan, como por decir los talleres he las 

zonas verdes que hay muy pocas hay muy reducidas, tal vez 

he el estar tanto tiempo metido en un solo lugar le 

produce al paciente pues reacciones psicológicas pues 

entonces pues, tal vez se quejan es por eso, por el 

espacio, porque quieren estar un poco más relacionado con 

otras cosas, salir de la monotonía visual que tienen.  

M: Usted me estaba comentando ahora, que ustedes he 

creo que él, la secretaria de acción social les da el 

contrato a ustedes. Ustedes previamente deben tener un 
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capital para poder, he, tener más facilidad acerca al 

contrato. 

A: Si, nosotros debemos garantizar que tenemos el 

capital necesario para poder financiar el proyecto  

mínimo a tres meses. He esto es importante porque la 

secretaria no, al primer mes de pactado el contrato, no 

desembolsa la totalidad del valor del contrato si no que 

desembolsa una parte para mirar como es la situación 

financiera y como se, cual es  la, la, la solvencia 

económica que tiene la fundación.  

M: He, le hago una pregunta y ustedes si reúnen con el 

prerrequisito para poder tener esa, ese pues el contrato. 

A: Si, si claro, nosotros, es importantísimo es algo 

en lo que se diri, es algo en lo que depende todo, si 

nosotros no tuviéramos estos requisitos sería muy difícil  

la adquisición de este contrato. 

M: Y ustedes en condición de pyme, sienten que tienen 

de alguna u otra forma, preferencias o de pronto todo lo 

contrario, menos oportunidad para, para este tipo de 

programas. 

A: No, el programa como lo digo como explicaba antes, 

pues la población es algo difícil algo costosa, por lo 

cual no hay muchas entidades que se dediquen a prestar el 

servicio. En Colombia o en Bogotá hay algunas cuantas las 

cuales se, se, se empeñan en atender pacientes que pueden 

ser más funcionales a los que nosotros atendemos, por lo 

cual las licitaciones muchas veces se ven vacías. 

Nosotros he, hay casos solo nos presentamos nosotros y 

pues por lo cual nosotros adquirimos el contrato. 
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M: A bueno Andrés pues creo que esto es todo por el 

momento, muchas gracias por tu colaboración y no te quito 

más tiempo. 

A: Bueno gracias y hasta luego. 

 

 

 

 

Entrevista sujeto # 3 

 

M: Ricardo como esta, Ricardo te cuento yo soy 

estudiante de la Universidad Piloto de Colombia, estoy 

cursando décimo semestre de psicología, y estamos 

desarrollando una investigación; de hecho nuestro 

proyecto de tesis es acerca del tema de la 

Autogestión, siendo uno de los conceptos más 

importantes que se está manejando a horita en estos 

momentos pues en empresa que tiene que ver mucho con 

el progreso y crecimiento de las  Pymes exactamente 

estamos enfatizadas en nuestra investigación en el 

área de Pymes sobre todo en el sector salud. 

Entonces pues realmente lo que queremos es tener o 

recopilar información acerca de los procesos que se 

ven aquí en esta  pyme de la salud, en cuanto a su 

autogestión, entonces Ricardo quiero iniciar pues 

haciéndote unas pregunticas, haber tú que nos 

comentas. Entonces,..  inicialmente quiero que  me 

describas como ha sido la historia de esta 

organización, cuando inicio, que nos hables un poquito 

de cómo inicio todo? 
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R:  Bueno la fundación inicia en el año 98, se crea 

a raíz de una necesidad que surge en el sector salud 

sobre el manejo de pacientes inimputables y 

posteriormente ha ido creciendo ya con otras serie de 

prorrogas que han ido involucrando a la institución, 

se inicia o se crea como una ong una fundación sin con 

ánimo de lucro encargada de trabajar con aquellas 

personas denominadas marginadas sociales, pacientes 

psiquiátricos, trabajadoras sexuales, pacientes con 

vih sida, inimputables, indigentes y todo lo que tenga 

que ver con  el sector salud en cuanto a la parte de 

psiquiatría.   

M: Mmm… Muy bien Ricardo, Ricardo haber  como se 

maneja aquí los procesos internos, o sea como  es la 

división de la organización.  

R: La organización cuenta con un representante 

legal, un director general, un director 

administrativo, un subgerente de compras, un 

subgerente de mantenimiento, en cuanto a la parte 

iniciativa se referencia. Tiene fuera de eso un área 

de enfermería encabeza de un enfermero jefe, tiene el 

área de servicio profesional en cabeza del director 

científico que es un psiquiatra y esta área está 

compuesta por medico general, psiquiatra,  trabajadora 

social, fisioterapeuta, terapeuta Ocupacional y 

talleristas así a groso modo.   

Todas se manejan o trabajan de manera sistémica  y 

es un enfoque direccional plano, donde las unas se 

complementan  con las otras y trabajan con directrices 

a partir de la dirección general. 
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M: De la dirección general… bueno Ricardo yo le 

hago una preguntica: usted ha escuchado hablar acerca 

de la autogestión: 

R: Si..  Porque…  

M: No,  cuéntame pues tú como, como vez tú que es 

la autogestión, para ti que concepto tiene esta 

autogestión? 

R: Como la veo o que concepto tengo? 

M: En Que concepto tienes de autogestión?  

R: Bueno… a nivel funsabiam  no cierto, la tenemos 

enfocada en el sentido de que la institución debe 

generar procesos para su mejoramiento gradual, si,   

que buscamos con eso?.. que la empresa crezca en 

calidad, en garantía y en un buen servicio, a través 

de procesos de autocontrol y ejerciendo como nada, 

enfocados hacia otras ramas, otras entidades que 

trabajen con el sector salud y afines.  

M: Bueno aquí que  procesos de autogestión se ve, 

ósea, lo que quiero decirle como se lleva a cabo en 

esta organización esos procesos de autogestión, quien 

los maneja, como los dirigen? 

R: Eso está en cabeza  de la dirección general de 

la institución, anualmente tenemos una reunión de 

dirección general y de junta directiva y de un tiempo 

para acá hace más o menos unos siete meses hacemos 

reuniones o comités de gerencia para ver cómo van los 

proceso de autogestión de la empresa, que hay que 

mejorar, que hay que modificar y hacia donde 
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deberíamos de pronto enfocarnos prioritariamente, en 

el sector salud, obviamente. 

M: Le hago una pregunta: por ejemplo este tema que 

estamos  hablando a horita, eso inicio de un tiempo 

para acá o han tomado ese proceso de un tiempo para 

acá o desde un principio, o se ha venido modificando 

dicho proceso? 

R: Tal vez el proceso si estaba, pero estaba de 

manera desorganizada, que  se hizo: se organizo, se 

dieron funciones específicas, y se encarrilo pues hace 

más o menos unos cuatro o cinco meses  

M: Como le ha parecido el cambio, cual ha sido el 

impacto que se ha presentado aquí en la organización? 

R: Pues todo cambio es traumático ¡cierto!... en  

un comienzo hubo dificultad y resistencia al cambio 

como sucede en todas las empresas, pero el cambio con 

traumatismos y todo ha sido positivo, pues se han 

regulado los procesos de gestión, se han mejorado en 

cuanto al servicio, en cuanto a la calidad, en cuanto 

al trabajo en equipo, y fuera de eso los resultados se 

ven en el trato con los pacientes, y en la calidad 

vuelvo y repito, al servicio que se presta al 

personal, enfocado hacia la institución que contrata 

con Funsabiam.. 

M: Que bien, Ricardo cuénteme qué sentido tiene una 

pyme  en el sistema de salud, y qué papel juega en 

dicho sistema, o sea la importancia y la relevancia 

como pymes en el sector salud primeramente, y el papel 

que juega en el sistema de seguridad social por 

ejemplo? 
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R: Bueno… nosotros a nivel de Funsabiam, estamos 

básicamente enfocados en el sector primario de la 

salud, si, nosotros trabajamos en servicio básico de 

salud mental que se les brinda a las personas que son 

remitidas por diferentes entes del sector salud, ARS o 

EPS.  La importancia radica en que  el tratamiento 

base que se brinda acá permite que esas personas 

puedan tener una vida social activa, y evitar así que 

trasciendan a otras áreas superiores  del sector 

salud.  

M: Ricardo usted como empleado, como trabajador, 

qué significado tiene  o representa para usted ser 

empleado de una pyme en el sector salud en Colombia? 

R: Que representa en qué sentido? 

M: Si, que significado para usted tiene ser 

trabajador de una pyme en el sector salud de  

Colombia, pues teniendo en cuenta el contexto y otras 

cosas? 

R: Pues la verdad es que esto ha cogido mucho 

fuerza, si,   y es básico y fundamental para el sector 

salud que las pyme manejen ciertas áreas que antes no 

tenían. Por ejemplo la ley 100 da la posibilidad de 

que nosotros tengamos actividades que favorecen a los 

usuarios o  usuarias que antes no se tenían, que esas 

actividades se puedan contratar con entidades del 

estado  y que el estado pueda desprenderse  de  

ciertos servicios que no puede prestar por falta de 

recursos económicos, por falta de personal, porque no 

están bien diseñados o que no están estructurados en 

su momento y que lo aborde la pyme, le preste el 

servicio en cuanto a prestación recibirá un pago, pero 
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ese servicio lo presta con una mejor calidad, si, y 

calidez al usuario o usuaria que lo reciba. 

M: Sientes que es mucha la diferencia  con lo que 

me estabas comentando, precisamente eso de la 

cobertura de la ley 100 para sectores privados y 

públicos, sientes que hay alguna diferencia o un 

privilegio para ustedes por ser entidades privadas? 

R: No, la diferencia yo creo que la pone el mismo 

estado en cuanto al servicio, si, porque igual lo que 

nosotros pretendemos con el estado, el servicio que da 

la entidad privada es mucho mejor, hacia personas que 

están con el estado y a particulares también, porque 

hay un tratamiento más directo, más personalizado, en  

cambio en el sector publico la cuestión es tan grande 

tan grande que es muy indiferente, ósea, no es , no se 

aborda a la persona de manera directa sino que se 

aborda a un grupo de personas y se generaliza depende 

del tratamiento. Acá el tratamiento permite que la 

persona halle un contacto  casi que personal, valga la 

redundancia, entre el paciente y el profesional que lo 

trata. 

M: OK Ricardo, bueno otra cosita, que considera que 

los identifica a ustedes de otras pymes del sector 

salud, ósea, que características priman en ustedes a 

diferencia de las demás, que los identifica, porque 

son únicos pues, o cuáles son los factores que los 

favorecen, que los hacen únicos con respecto a otro? 

R: Lo que nos identifica a nosotros es básicamente 

que somos especialistas en salud mental, esa es la 

característica fundamental, trabajamos toda la salud 

mental exclusivamente  y concome tiente con eso anexo 
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a ese tratamiento de salud mental trabajamos mucho la 

parte social y la parte de bioseguridad. 

M: Bueno Ricardo, aquí ya metiéndonos un poquito 

internamente queremos saber cómo es el proceso de 

comunicación, ósea, como son las cadenas de 

comunicación aquí dentro de la organización. Como es 

la comunicación? 

R: Cómo es la comunicación?.. pues si decimos como 

es: es fluida, cierto, el proceso de comunicación?... 

Hay clases de comunicación directos, con responsables 

también directos en cada área, entonces, cada 

funcionario va donde su jefe inmediato y se canaliza a 

través de las inquietudes y los problemas que se 

tengan y se tratan pues en sus respectivos comités. 

M: Bien Ricardo, bueno continuamos, Ricardo que 

elementos considera usted que son importantes  para 

construir una identidad organizacional? 

R: Un elemento básico el sentido de responsabilidad 

y de credibilidad que tiene la empresa, de ahí parte 

todo, si tú eres responsable y tu servicio es creíble 

y se puede sustentar mediante la comprobación directa 

de los resultados obtenidos, pues obviamente eso le da 

fortaleza a la empresa. 

M: Bueno Ricardo, cuénteme, vamos a hablar un 

poquito de las relaciones interpersonales, si?  

Entonces aquí como se percibe, como percibe usted como 

empleado las relaciones interpersonales dentro de la 

organización?  

R: Buenas, y en algunas ocasiones si muy buenas, 

porque igual la dinámica que trabajamos permite que el 
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equipo este constantemente en directo contacto, 

cierto, y que todas las diferencias que se puedan 

presentar se solucionen a través del dialogo eso hace 

que el ambiente del personal sea bueno, rayando de 

pronto en la excelencia en cuanto a la comunicación y 

el trabajo en equipo.  

M: Bueno, cuénteme del conflicto, cuando hay 

conflictos internos, generalmente, que  procesos o que 

mecanismos utilizan ustedes o de manera directiva, o 

interdisciplinaria para llevar  a cavo esta solución? 

R: Dependiendo del conflicto que se trate, no, si 

es un conflicto laboral se recuerda los mecanismos que 

la ley laboral permite para solucionarlos, si es un 

conflicto ya profesional y profesionales trabajan a 

través de comités interprofesionales y se dan solución 

de manera casi inmediata al conflicto suscitado no, en 

lo laborar mediante la ley laboral como les dije  

anteriormente y en lo profesional mediante estudios de 

caso, pues en este  caso sería el tratamiento de un 

paciente, la forma como se  abordo el tratamiento que 

es lo que más se presenta, y si es ya personal que es 

muy diferente a los otros dos, pues se aborda a la 

persona en cuestión y se le invita a que pues exprese 

los motivos de  conflicto y se concilia de manera pues 

interpersonal el  conflicto suscitado.  Muy pocas 

veces se llega al extremo de sanciones disciplinarias 

que sería en el caso laboral, de resto la solución es 

el dialogo.  

M: Y quien generalmente toma esas decisiones ósea, 

que departamento  toma las decisiones? 
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R: El departamento de recurso humano trabaja en 

primera medida esta situación y de acuerdo a la 

gravedad del asunto lo abordaría  hasta cierto punto 

la gerencia o la organización legal de acuerdo al tipo 

de conflicto que se presente  en la empresa. 

M: Ricardo, usted es el representante legal de la 

organización no?.. 

R: Si 

M: De la organización en este momento, es que vale 

aclararlo es que al principio Ricardo no, pues como 

que entramos muy directamente a la entrevista, y no 

preguntamos. No lo presente Ricardo, que pena, y eso 

era  muy importante aclarar, pues que Ricardo es el 

Representante legal y acá en la institución, y que ya 

lleva prácticamente.. Cuanto tiempo es? 

R: 5 años 

M: 5 años, bueno Ricardo vamos a hablar un poquito 

acerca del proceso de atención al cliente que ofrece 

la institución. Podría describirme como es el proceso 

de atención que se ofrece al usuario? 

R:  Esta en cabeza a lo que se dice trabajo social, 

y es la dependencia en la fundación que maneja todo lo  

que al cliente, que maneja quejas y reclamos, nosotros 

trabajamos con entidades, del estado, entidades 

particulares que contratamos con ellos, la atención a 

usuarios a esas entidades, las quejas que los usuarios 

presentan a la entidad contratante, para un caso 

deseado así, las resolvemos,  mediante la oficina de 

atención al cliente de funsabiam en concordancia con 

el servicio al cliente de Asociados, en este caso, 
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caso concreto, cuando llega al servicio interno de la 

fundación   tenemos un buzón de sugerencias, tenemos 

la posibilidad de que el quejoso, la persona que cree 

que el servicio de atención al cliente o cree que el 

servicio es malo o hay alguna deficiencia en el mismo, 

presenta su queja directa o personal y se resuelve 

mediante la oficina de Trabajo Social con la Gerencia 

general o gerencia administrativa. 

M: Ricardo una vez ustedes, por ejemplo, tienen las 

quejas de los usuarios, que hacen?, ósea,  que proceso 

siguen o como estudian esas quejas y como las 

resuelven? 

R: La queja si es escrita, obviamente se lee 

haciendo una valoración del caso, estudio del caso y 

se manda la respuesta, también, por escrito a la 

persona sobre la queja presentada. En muchas ocasiones 

se invita al quejoso a que venga a la Institución y  

la plantee o la refuerce de manera verbal y se da la 

explicación de manera directa. Si hay que reforzar un 

servicio o hay que mejorarlo, pues se le indica en que 

se va a mejorar y como se va a reforzar el servicio, y 

se le invita a que verifique con controles posteriores 

que es esa deficiencia o  esa queja fue resuelta 

plenamente. 

M: Ricardo, otra pregunta. Ustedes internamente 

tienen en los procesos administrativos, de pronto 

algún mecanismo, una herramienta o forma de capacitar 

de pronto al personal interno, con respecto a los 

procesos de atención o algo así? 

R: Si, estamos haciendo  cursos de  capacitación 

si, sobre servicio al cliente, sobre atención al 
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usuario y sobre manejo publico de personal tanto a 

nivel interno, como a nivel externo. 

M: Bueno Ricardo, como percibe usted a nivel pues 

grupal los empleados de acá de la organización?, como 

percibe usted que es el sentido de pertenencia de 

ellos?, como se muestran ante la organización? 

R: Pues… desde mi punto de vista muy personal,  los 

funcionarios de la institución son altamente 

comprometidos con la misma tienen un sentido de 

pertenencia muy alto, y de lealtad pues también muy 

alto, eso se ve a simple vista valga la redundancia 

con la forma como ellos proyectan la institución hacia 

el exterior y como se expresan de la misma tanto 

externa como internamente. 

M: Aquí por ejemplo, al momento de.., pues 

obviamente las decisiones se toman en el área 

gerencial me estaba comentando no, pero yo quiero 

saber si de pronto en algunos campos o aspectos se 

tienen en cuenta las áreas o las dependencias ¿Cómo es 

esto?  

R: Sí, se tienen en cuenta todas las dependencias 

por eso en un comienzo yo decía que hay unos 

responsables de cada área, eso va a un comité de 

gerencia y en el comité de gerencia les responden las 

inquietudes que tiene el personal representado por el 

coordinador de cada área, en ocasiones se hacen 

reuniones con todo el personal y la que exponga de 

manera directa sus inquietudes problemáticas si se 

siente  satisfecho con la solución dada o a su 

inquietud, si, o a su problema, pero eso se soluciona 

desde gerencia teniendo en cuenta a la persona desde 
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el trabajador mas rasó, valga pues la expresión, hasta 

pues el profesional de la dirección científica por 

decir algo, todos entran en el rol del manejo a la 

institución. 

M: Otra cosita, hablemos un poquito de la 

participación. Como es la participación de los 

empleados?, como se maneja en cuanto a los diferentes, 

no sé,  eventos o situaciones dentro de la 

organización? 

R: Bueno, se habla de participación en cuanto a los 

compromisos laborales y/o actividades es integral 

¡si!,  eso quiere decir que todos se involucran en 

todo el proceso, así la señora del aseo no sea 

psiquiatra debe tener conocimiento del paciente 

psiquiátrico y saber cómo puede actuar con el paciente 

Psiquiátrico, en las actividades  ya de integración 

del equipo como tal, el equipo no es solamente 

procesal, sino es todo el área de la institución, 

vuelvo y le repito: la gente de cocina, la gente de 

vigilancia, secretarias, todo el equipo es uno; 

entonces la participación es dinámica y es activa. 

M: Retomando un poquito de lo que ya habíamos 

hablado, de los procesos de auto gestión; yo quisiera 

preguntarle si de pronto usted conoce alguna entidad, 

o algo así, o ha oído hablar de ciertos procesos de 

autogestión que se estén aplicando en otras entidades, 

de pronto la diferencia que tendría con los que hay 

aquí en esta entidad? 

R: Básicamente si hay, yo conozco procesos de 

Autogestión, igual la idea no es que sean diferentes, 

sino que todos se enfocan hacia un mismo servicio. La 
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manera de desarrollarlo se es diferente pero igual lo 

que se persigue es una sola situación; lo que se 

persigue es un  servicio rayado en la calidad de 

excelencia hacia el prestador, y fuera de eso pues que 

la entidad crezca cada día más y tenga una buena 

imagen.  Todas las entidades persiguen lo mismo, 

tienen un mismo fin “crecer” y darse a conocer al 

mercado la manera como se desarrolle es particular  de 

cada entidad, que tenga unos parámetros? Pues si tiene 

unos parámetros, hay parámetros básicos y puede haber 

parámetros innovadores en cada empresa, como sale? 

Salen de los parámetros básicos, digamos: aquí podemos 

decir que para nosotros un proceso de autogestión en 

cuanto a calidad parte de que todos los empleados 

aporten algo para que sea mejor, en otra empresa puede 

partir de la Gerencia hacia abajo, ósea, pueden partir 

de la base hacia la punta de la pirámide o hacia 

abajo, pero aquí la diferencia, creo yo, es que  

trabajamos de manera sistémica, como lo dije en un 

comienzo, entonces eso permite que sea plano el 

servicio y sea una elementación en contravía, todos  

aportamos y todos recibimos. 

M: Ricardo usted a horita menciono algo muy 

importante que es el “crecimiento” que me decía acerca 

del crecimiento, que era uno de los objetivos de la 

autogestión era el crecimiento y la permanencia en el 

mercado, algo así, ¿ustedes como pymes, si, como pymes  

que son que ventajas y/o que desventajas percibe del 

entorno sobre todo en un contexto  político, económico 

y social como es Colombia? 

R: Que ventajas se perciben? La ventaja es que la 

entidad o las entidades las pymes tienen la gran 

fortuna de que son innovadoras en el mercado y eso 
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llama y atrae, la desventaja es las parte económica y 

política, porque en  un país tan político como lo 

estamos viviendo, eso se mueve sobre influencias 

políticas y eso crea ciertos traumatismos, ciertos 

paréntesis que impide que usted se desenvuelva con 

mayor libertad dentro de determinado mercado y , e 

igualdad en cuanto a la competitividad que se 

establezca, porque aquí vienen las preferencias de el  

amigo  político si, o la palanca económica que pesa 

mucho, entonces si tienes  un buen servicio en cuanto 

a calidad, en cuanto a profesionales, en cuanto a una 

buena área o estructura de servicios, pero no tienes 

la palanca política que te ayude a llegar a un buen 

contrato, a un buen trabajo, obviamente no vas a 

reconocer tan fácilmente a como si tuvieras la palanca 

política. y el soporte económico pues obviamente es 

fundamental, si no tienes un soporte económico bueno, 

pues no tienes un servicio excelente y no puedes 

mejorar; aquí entra mucho a jugar los préstamos 

bancarios, cierto, las hipotecas, todas esa cuestión, 

todas esas cuestiones que uno busca como, digamos como 

ONG para solventar esa exigencia en el mercado.  

M: Ricardo bueno, lo que acabas de decir a mí me 

surge una pregunta,  entonces, ustedes como pymes, tú 

como trabajador, empleado, como participante de una 

pyme que creen ustedes que deberían hacer para sopesar 

un poco esta situación?  

R: Que haya libertad de mercado, aunque hay 

libertad de mercado, debería haber igualdad de 

condiciones para compartir en el mercado: condiciones 

económicas, igualdad de condiciones en cuanto al 

ofrecimiento de los servicios y debería valorarse el 

esfuerzo, la calidad   y el trabajo que presta la 
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institución, y lo que ella ofrece en ese sentido. Y 

entrar en competencia en iguales condiciones con las 

demás entidades en el mercado, independientemente de 

la parte política, que esa palanca en este aspecto es 

muy fuerte, así se diga que trabaja con mitocracia y 

todo lo demás, no hay tal. Uno ve que en las entidades 

del estado prima mas el color político aun, cierto, en 

pleno siglo XXI, que el profesionalismo que se vaya a 

prestar o ofrecer el servicio o el trabajo, o la 

calidad de empresa. 

M: Bueno Ricardo ya que tu estás hablando acerca de 

bueno, de todo lo político y eso. Usted cree que la 

pyme, o cuénteme cómo ve usted un componente crucial 

que tenga la pyme para mantenerse, que sería como 

importante, o algo así con respecto a lo que acabamos 

de hablar? 

R: para mantenerse en el mercado como dije 

anteriormente es importante la calidad en el servicio, 

y es importante innovar, crecer innovando, innovando y 

no improvisando. Innovando en cuanto a mejorar el 

servicio, mejorar la calidad, buscar otras fuerzas 

alternativas de trabajo para el sector salud que 

permita que los usuarios se fortalezcan en cuanto a su 

desarrollo potencial para el tratamiento de una 

enfermedad, en ser pues, creativos pues  innovar y 

creativos es prácticamente lo mismo, pero creativos en 

el sentido de no quedarse estancados, cierto, ante las 

dificultades que se establezcan en el mercado sino 

salirle al paso a las mismas con una serie de 

propuestas o estrategias que no permitan el 

hundimiento del trabajo de la pyme o de la IPS donde 

se trabaja, donde se esté desarrollando el determinado 
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programa que se vea de pronto atacado por el factor 

económico o social.  

M: Ricardo, algo muy importante que era la 

creatividad, dígame a nivel gerencial que importancia 

le da la creatividad a sus colaboradores? Ó a los 

participantes de la organización. 

R: Mucha, vemos que es un punto muy alto porque eso 

también depende la innovación  y el mejoramiento de la 

empresa, ser creativo está constantemente botando 

ideas, aportando soluciones a problemas que no tengan 

una fácil solución  y permitiendo que el usuario este 

satisfecho pero realmente  para la institución para la 

cual está vinculado.  No solamente  el usuario sino 

también el trabajador. 

M: Bueno Ricardo, teniendo en cuenta que tienes 

afán quiero decirte que te agradezco mucho por la 

entrevista y espero que te siga yendo muy bien, pues 

eso. 

Para mí es muy importante el trabajo que ustedes 

están apoyando y me gustaría a nivel de empresa 

conocer  resultados del mismo y saber qué suerte tuvo 

la entrevista, a que conclusiones llegaron a ustedes y 

depende del lío que tu saques. Y tener una copia  y 

acceso  a ese material. Claro Ricardo, nosotros apenas  

realicemos  el análisis del discurso le entregaremos 

resultados para que usted tenga en cuenta la 

investigación de nosotros con respecto a la 

información y pues ahí ya ver los resultados. 

R: Gracias. 

M: bueno Ricardo muchas gracias. 
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Entrevista Sujeto # 4 

 

S: Mi nombre es Sandra Liliana Oviedo Trujillo 

estudiante de décimo semestre de psicología de la 

universidad piloto de Colombia, en  este momento me 

dispongo realizar una entrevista a profundidad, a una 

usuario a de la clínica fuñicaban que es una clínica 

psiquiátrica. Me encuentro en este momento con ella en la 

recepción y vamos a empezar por su nombre completo. 

B: Mi nombre es Blanca de Ospina 

S: Blanca cuénteme usted con quien vive    

B: Yo vivo con mi esposo y tres hijos que tengo los 

cuales estudian y vivo en el sector  candelaria la nueva 

al sur de la ciudad.  

S: Que profesión tiene su esposo. 

B: Mi esposo básicamente trabaja en ventas. El vende 

electrodomésticos, pues digamos que no está vinculado 
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directamente a una empresa, si no que, vende y ofrece 

electrodomésticos. 

S: Trabaja independiente. 

B: Si, independiente si señora, si independiente.  

S: Toda la vida. 

B: Pues la verdad si, el fuerte de el han sido las 

ventas, y en este momento  de electrodomésticos. Si toda 

la vida su empleo han sido las ventas. 

S: Que edad tienen sus hijos. 

B: Mi hijo el mayor tiene 18 años, mi niña tiene 15 

años y el menor que es un varoncito tiene 12 años. Todos 

estudiantes de bachillerato. 

 S: Usted vive, solo los cinco en una misma casa. 

B: Pues la verdad, no propiamente solos, porque pues, 

yo ósea, mi familia vivimos en el segundo piso y en el 

primer piso viven los dueños de la casa. Nosotros 

normalmente pagamos arriendo acá en esta casa. 

S: En que barrió vive blanca. 

B: En el barrio candelaria la nueva al sur de la 

ciudad. 

S: Usted es familiar del paciente  

B: Sí, yo tengo aquí a mi hermano Luís Eduardo. El ha 

sufrido trastornos psiquiátricos desde muy joven y pues 

tuve la fortuna, digamos pues, de traerlo aquí a esta 

clínica. 
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S: Pero aparte de Eduardo usted tiene otro hermano. 

B: No hermano varón, tengo solamente dos hermanas mas, 

pero ellas pues no viven aquí en Bogotá, ellas viven por 

allá en Tunja, entonces pues la encargada prácticamente 

de mi hermano soy yo, porque ellas pues, por su situación 

económica y porque viven fuera de aquí de la ciudad de 

Bogotá, les queda casi imposible, pues hacerse cargo de 

él. 

S: Su papa y su mama en donde viven 

B: Toda mi familia está radicada en Tunja. 

S: Toda su familia está radicada en Tunja? 

S: Y porque decidieron traerse a Eduardo aquí a 

Bogotá, no dejarlo en Tunja con los demás familiares, de 

pronto el estaba más acompañado allá. 

B: Porque pues desafortunadamente, su enfermedad ha 

sido como, no se últimamente se había deteriorado 

muchísimo, entonces ya la agresividad era una cosa 

diaria, entonces decidimos, pues que yo me trajera para 

acá para Bogotá y seguir un tratamiento más a 

profundidad. 

S: Cuantos años tiene Eduardo? 

B: En este momento tiene más o menos unos que, no más 

o menos, no, tiene unos 32 años. 

S: Él es mayor o menor que usted. 

B: No él es menor que yo. Huy no claro yo soy la mayor 

de todos. 

S: De todos los hermanos? 



Autogestión en pyme           

 

206 

 

B: Si de todos los hermanos 

S: Blanca cuénteme, desde hace cuanto tiempo usted 

conoce o ha escuchado acerca de los servicios de la 

clínica funsabiam. 

B= Bueno la verdad, más o menos unos tres años, pues 

yo tenía referencias, pues digamos, pero no había 

utilizado los servicios, solamente hace, que le digo yo, 

más o menos un año. Ya por la enfermedad de mi hermano, 

entonces tuve la necesidad de conocer la clínica, y lo 

trajimos acá.  

S: Anteriormente que servicio de salud usted 

utilizaba? 

B: Anteriormente utilizábamos el sisben, pero entonces 

pues allí, en realidad como supuestamente eso es una 

salud gratuita, entre comillas, porque pues siempre hay 

que pagar, entonces el servicio no fue muy oportuno. Solo 

las citas se demoraban hartísimo, y él pues cada día 

empeoraba, los medicamentos, pues ellos, formulan pues 

medicamentos muy económicos y pues esto, ósea no se veían 

los resultados muy positivos, hacia la salud de mi 

hermano. 

S: Bien usted me dice, que el servicio de salud 

público, usted tenía que pagar una cuota? 

B: Si, en realidad era una cuota muy, es una cuota muy 

bajita, pero igual, si tocaba pagar, pues aunque no era 

sino  $1.800, pues igual tocaba pagar y los medicamentos 

pues algunas veces lo daban y en algunas oportunidades 

no, o pues tocaba comprarlos, pero son muy económicos en 

realidad son muy económicos, pues por decir algo la 

fluoxetina es muy económica, pero entonces no, no es muy, 
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como dijera yo,  no es un medicamento que le haga efecto 

al paciente, porque no se le ve la mejoría, entonces… 

S: Es decir discúlpeme blanca, que le interrumpa, lo 

que usted me quiere decir es, que por ser los 

medicamentos más económicos, que brinda el sistema de 

salud pública, estos medicamentos no son de calidad, ósea 

que usted siente que realmente no tienen los químicos o 

las propiedades realmente básicas para que se le 

suministren a su hermano, que su hermano se sienta mejor? 

B: Si señorita, efectivamente a eso es que yo me 

refiero. Ósea el medicamento en realidad pues, está al 

alcance, pues yo diría que a cualquier persona es muy 

económico, pero entonces cuando se trata digamos de los 

resultados hacia el paciente, no, no es efectivo, porque 

toma y toma esas pastas y no se le ve mejoría. 

S: Cual es la cuota que tenía que pagar. 

B: Pagamos $ 1.800 pesos, pues que en realidad no es 

nada, pero pues si miramos la calidad, pues de los 

medicamentos que le están dando, no es muy bueno.  

S: Mas o menos cuanto era el tiempo que le daban la 

cita, ósea por ejemplo usted va hoy al cami y saca la 

cita y para cuando le queda. 

B: Pues normalmente me la daban hacia los quince días, 

aunque pues en algunas oportunidades, ante la agresividad 

de mi hermano, entonces me toco, como se dice, pedir una 

cita por urgencias y así el psiquiatra pues me lo 

atendía, pero igual, normalmente las citas son cada 

quince días, cada veinte días. 
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S: Es decir que por urgencias si lo atendían 

inmediatamente, ósea allá si las urgencias si  se 

atienden? 

B: Pues digamos que si, pues no tan inmediatamente. 

Inmediatamente diría yo, que me lo atendieran en el mismo 

día y no era así, pero ya por lo menos tenía una 

oposición de que al segundo o tercer día, si me lo 

atenida y no tener que esperar hasta quince o veinte 

días. 

S: la cita con el psiquiatra, cuánto tiempo duraba en 

ese servicio de salud público 

B: En el cami que era donde me lo atendían, que fue en 

el cami del Galán, el psiquiatra, para que fue un gran 

profesional, eso si tengo que reconocerlo. Y normalmente 

las citas con mi hermano duraron ahí más o menos entre 

unas 45 o 55 minutos casi una hora. 

S: En el cami? 

B: En el cami, si perfecto si, si señorita.  

S: Como le asignaron ese cami, si usted vive en 

candelaria la nueva, me estaba comentando. No le quedaba 

muy lejos para desplazarse. 

B: Pues lo que pasa es que, a mi pues me sugirieron 

varios puntos, pero yo por referencia de una compañera, 

pues ella me indico, que en el cami del Galán, había un 

psiquiatra que era, ósea excelente, un gran profesional; 

y motivada por ese comentario que me hizo mi amiga, pues 

entonces yo pedí que me trasladaran, ósea que me dieran 

la oportunidad de conocer a ese doctor y efectivamente un 

gran profesional. 
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S: Pero entonces usted porque razón deicidio cambiarse 

del sistema de salud pública a un o privado y llegar a 

funsabiam. 

B: Señorita por una razón, porque pues trabajando es 

muy complicado y pues como yo vivo sola prácticamente acá 

con mi esposo y mis hijos, ellos estudiaban, mi esposo 

trabajaba, entonces es muy complicado  estar pidiendo 

permiso cada rato para llegar a sus citas psiquiátricas, 

entonces decidimos junto con mi familia, ponernos de 

acuerdo y llevarlo mejor a funsabiam, eso porque el mismo 

medico incluso, el psiquiatra pues nos sugirió, pues que 

sabía de esa clínica y que le parecía, que era fabulosa, 

pues que averiguáramos haber si área posible trasladarlo 

para allí. Me lo atendieron y el Dr., Jair pues ya 

después, digamos lo remitió hacia la Dra. Magali, una 

psiquiatra estupenda, una gran profesional y ella pues me 

lo estaba tratando en ese momento.  

S: Es decir que el mismo psiquiatra del cami le 

sugirió, pues que si usted quería tener el paciente 

interno, porque en funsabiam la mayoría de los pacientes 

son internos, entonces era mejor pues que lo trajeran 

aquí a funsabiam. 

B: Si él nos sugirió, nos hizo esa sugerencia y pues 

nosotros decidimos junto con mi familia, obviamente pues 

hay que pagar más, porque pues esto es ya mas privado, 

pero decidimos traerlo a funsabiam porque pues aquí el 

permanece las 24 horas del día, tiene sus alimentos en su 

momento y es mucho mejor. 

S: Entonces, usted al cambiarse, en ese momento, 

entonces cual es el servicio de salud que le está 

prestando el servicio. 
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B: Ósea ahí… 

S: Cual es el que está usted pues utilizando, cual 

está afiliada, porque claro, al pasar al público al 

privado tuvo que haber cambiado de IPS o empresa de salud 

prestadora. 

B: Si, entonces acá pues obviamente a nosotros nos 

toca pagar un servicio tal, y pues ya como es privado 

ósea, nos toco junto con mis papas y con mis hermanas, he 

como le digo yo, pues como ponernos desacuerdo en cuento 

al valor que nos toca cancelar y mensualmente pues se 

paga. 

S: Pero entonces usted en este momento está afiliada a 

cuál? 

B: No, pues yo estoy por, ósea yo trabajo en 

Ferrocarriles, si ósea yo soy… 

S: Usuaria de Ferrocariles? 

B: Si ósea, yo soy empleada de halla, yo pues soy una 

de las aseadoras da allí y obviamente, pues como empleada 

de Ferrocariles, pues tengo mi servicio médico 

naturalmente, a raíz de eso entonces, decidimos traer a 

mi hermano aquí a funsabiam. 

S: Usualmente usted le pedía las citas a Eduardo, por 

vía telefónica o usted se acercaba a aquí a la cede antes 

de que él estuviera enfermo? 

B: Si, antes de eso, obviamente nosotros, ósea yo por 

sugerencia del psiquiatra, como le repito el cambio del 

Galán. Llamo aquí a funsabiam por teléfono naturalmente y 

con, pues pido una cita,( lo que pasa es que pedir acá es 

supremamente complicado porque es un, no sé, es 
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complicado)porque la verdad la persona que contesta a 

veces no tiene como esa disposición y uno tiene que 

marcar hasta media hora ahí esperando, me contestan y 

dice espere la comunico y nada que le concretan a uno que 

día la cita ni nada, entonces toco que insistir varias 

veces, hasta que por fin ya logramos que me dieran la 

cita. Y ya una vez pues que nos dieran la cita y que el 

Dr. Jair nos atendió  y que nos remitió a mi hermano a 

donde la Dra. Magali, pues entonces ya fue un poco más 

fácil porque ya pues ellos mismos, incluso pues nos están 

diciendo, tal día es la cita, pues es cuestión de traer  

a mi hermano, pero ya desde entonces decidimos que era 

mejor internarlo, dejarlo interno allí porque él iba a 

estar mucho mejor, pues atendido por todos los 

especialistas de la clínica.  

S: Bueno, tratando un poquito de lo que usted me decía 

al inicio, me decía que usted estuvo marcando aquí en 

funsabiam, es decir que la única forma de solicitar una 

cita en este momento sin tener que venir, era por cita 

telefónica. 

B: Fue por vía telefónica, si, es que a mí se me 

dificultaba mucho venir aquí a la clínica personalmente, 

porque pues yo trabajo, y estar pidiendo permiso, pues es 

un poquito complicado, entonces pues la única posibilidad 

era pues, insistir e insistir telefónicamente, por eso no 

venía con frecuencia, pues a pedir las citas aquí a la 

clínica porque no puedo estar pidiendo permiso. 

S: Cuantos teléfonos o cuantas líneas telefónicas 

tiene   disponible funsabiam para el servicio de los 

usuarios.  
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B: Pues en este momento, pues ósea tenían dos líneas, 

pues las dos igualmente permanecían muy ocupadas, unas 

pues me contestaban de médicos, dos líneas, pero siempre 

permanecen muy ocupadas, entonces es bien complicado la 

comunicación con ellos. 

S: Ok. El numero que está muy ocupado usted me dice 

que duraba como media hora marcando y tratando de 

comunicarse, y que la persona que le estaba pues 

contestando al otro lado de la línea, no es una persona 

realmente, pues atenta a atenderla.  Dígame usted como 

sentía la voz de ella o como era la comunicación de esta 

persona por vía telefónica?  

B: Pues la verdad, esta niña me parece como una 

persona sin cultura, y que no tiene las cualidades para 

atender público, porque no se, pues de una manera 

grosera, déspota como si se molestara. Al uno solicitar 

la cita, y pues a raíz de eso, lo dejaba a uno esperando 

ahí en la línea más o menos entre 20, 30 minutos, uno 

espere y espere y no nada, luego pues uno cuelga y marca 

y nadie contesta y ya después la niña contesta nuevamente 

y otra vez lo deja a uno allí colgado al teléfono. Y pues 

tremendo con esta chica. 

S: Realmente usted siente como un irrespeto en este 

tipo de servicio. Siente que si está pagando no es la 

forma de que le contesten de esta manera 

B: Si, a mi me parece que esa niña no tiene las 

cualidades para atender público, no es el correcto , ESO 

de dejarlo  ahí a uno esperando hasta media hora, pues me 

parece que no es lo correcto pues igual uno está pagando 

ya un servicio privado. 
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S: Bueno volviéndonos un poco más, usted me decía que 

cuando solicitaba las citas en el  servicio de salud 

publico es decir por el sisben, usted en ese momento 

tenia, usted me comenta que realizaba unas largas filas, 

usted prefería hacer las largas filas y que la atendieran 

en el cami o más concreta la pregunta es: como sentía 

usted el servicio en el sisben,  la atendían de la misma 

forma. 

B: Ósea, la atención por el sisben me parece que es un 

poco mejor, pues si era cuestión de madrugar, pues yo 

tenía que estar prácticamente hacia las 4:30 o 5:00 para 

lograr la ficha, porque es allí con ficha, para que me 

dieran la cita con el doctor, el psiquiatra del cami del 

Galán, y esto pues si era un poco molesto porque tenía 

que madrugar muchísimo y a veces pues aunque  madrugando 

no alcanzaba a la cita y perdía la ida. Pero entonces 

tenía la oportunidad, que así fueran a los 20  días o 15 

días me atendían a mi hermano y uno entendía, pues porque 

era una cosa pues del estado digamos, pues supuestamente 

como gratis, entonces pues uno bueno decía, pues yo 

aguanto igual pues es una cosa que no me está costando 

mayor dinero; pero ya aquí en funsabiam me parece un 

poquito más complicado, pues nosotros estamos pagando un 

servicio privado y como un persona como esta niña que 

contesta de una manera grosera y que lo deja a uno 

colgándole el teléfono, me parece que es una actitud 

incorrecta. 

S: Me dice que por medio del sisben era por fichas, 

más o menos cuantas fichas daban en la mañana para que la 

atendieran, pues toda la cantidad de personas que iban. 

Alcanzaba para todos o había un límite de número de 

fichas. 
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B: Si niña, había un numero limite de fichas, más o 

menos unos 200 pacientes diarios y entonces pues portal 

razón tocaba madrugar cantidades porque había gente tengo 

entendido que llegaba desde las 2:00 – 3:00 am, 

dependiendo del caso que tuvieran de urgencias para 

adquirir una ficha, entonces pues eso era bien complicado 

y tocaba madrugar muchísimo. 

S: Pero la persona que le asignaba a usted la cita era 

una persona gentil, amable, la escuchaba  o era similar a 

la persona que la está atendiendo aquí en funsabiam? 

B: No, no, la verdad es que allí era una señora ya 

mayor que repartía las fichas, una persona muy querida, y 

pus si algún, pues no fue mi caso, pero en algunas 

oportunidades si llegaban algunas personas un poco, pues 

de mal genio, preocupadas por las salud de sus pacientes, 

de sus familiares perdón. Y entonces se quejaban pero 

igual se iban y se quejaban no se a una persona, que se 

llamaba Don Hugo que era como el promotor de salud, no sé 

qué cargo tenía el, era una persona muy gentil que 

enseguida estaba atento a las quejas de los usuarios a 

las personas que íbamos allí y resolvía rápidamente la 

situación, aunque no fue mi caso, yo nunca tuve 

dificultades pero si algo tras personas si, por que iban 

pues con caso de emergencia con pacientes ya muy 

delicados y entonces tal vez por las enfermedades de sus 

familiares se angustiaban muchísimo y traban como de, 

digamos entrecomillas, como pelear con la funcionaria que 

entregaba a las fichas, pero igual iban a hablar con este 

señor que era una persona muy querida y solucionaba 

conflicto sin mayor  problema. 
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S: He, la persona que usted me comenta  de nombre 

Hugo, el hacia parte de un lugar que hiciera servicio o 

atención al usuario. 

B= Si es correcto este señor Hugo, obviamente es un 

funcionario pues de la secretaria de salud, yo  creo no 

sé. Pero una persona muy atenta dispuesta a escuchar a 

cualquier persona que llegara a solicitar su ficha y que 

no fuera atendido rápidamente el iba y hablaba con don 

Hugo y en lo posible solucionaba, lo mejor posible la 

situación que se presentara.  

S: He, el señor Hugo se encontraba desde que horas más 

o menos, que se empezaban a ver las personas que se 

revelaban contra el servicio. 

B: Bueno lo que yo tengo entendido es que el señor 

llegaba allí como a las siete de la mañana y estaba 

incluso hasta la una de la tarde 

S: Es decir que más o menos  que hasta la una de la 

tarde era como el tiempo límite de que la última persona 

que llego, digamos a las siete de la mañana a pedir su 

cita salía? 

B: Si, si. 

S: Ósea que las citas eran asignadas toda la mañana 

B: Pues no, a veces por la mañana hasta las 10  o 11de 

mañana perdón, pero pues a veces llegaban personas con 

casos de mucha urgencia, y el estaba allí dispuesto a 

colaborarles. 

S: Las citas eran asignadas y era pues, por medio del 

sistema pues, computación o le daban a usted un papel, o 

como era este proceso. Ósea usted se acercaba a la 
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ventanilla, entregaba su ficha y de ahí como era el 

proceso. 

B: Bueno, uno llegaba, pues ósea uno llega al cami, 

tiene eso si le repito que madrugar, allí hay una señora, 

una persona mayor que gentilmente a cada persona que 

llega le entrega una ficha, ella entrega esas fichas, son 

determinadas, más o menos, he, 200, 300, dependiendo de 

la agenda de los médicos entonces ellas, a, asigna la 

ficha y uno hace fila en diferentes ventanillas, son como 

cuatro o cinco ventanillas y uno hace la fila y va 

pasando a cada ventanilla , ahí le reciben obviamente la 

ficha que esta señora le da, y le asignan su cita 

automáticamente, tanto odontológica como psiquiátrica lo 

que sea de gestante, cualquier tipo de medico que se 

necesite  

S: Estas citas son asignadas o uno puede ir a pedir 

una cita todos los días del mes o tiene fechas 

específicas. 

B: No allí, es, en la época en que yo iba todos los 

días le asignaban, ósea todos los días asignaban citas 

S: tenían una agenda abierta. 

B: Así, agenda abierta, es correcto señorita si  

S: He porque hay en muchos lugares que sucede que solo 

los primeros días del mes asignan una sola cita para el 

resto de semanas. 

B: No allí, ósea por lo que yo pude ver, he, asignaban 

la citas diariamente, ósea no había ningún inconveniente. 

S: El servicio era continuo 
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B: Si era, es continuo si, si. 

  S: A usted le asignaban la hora, o usted podía 

elegir más o menos a qué horas quería la cita  

B: Pues bueno, yo llegaba a la ventanilla, la señorita 

me decía, esta por decir algo para mañana a las 10 de la 

mañana, si yo no podía estará a esa hora la señorita, es 

posible que me la cambie para más tarde, y si la niña 

veía, ósea miraba la agenda y si me la podía dar para más 

tarde, bien o si no me decía para el siguiente día a la 

hora que usted la está pidiendo pero al siguiente día. 

S: Bueno, en el momento en que usted llegaba con 

Eduardo a la cita en el cami del Galán, usted llegaba que 

más o menos era el doctor de ese momento lo atendía una 

hora, aproximadamente. 

B: Si 

S: Y, pues claro está que debió de haberle formulado 

medicamentos psiquiátricos. 

B: Si 

S: Estos medicamentos los pagaba aparte por su cuenta 

o en la misma institución le brindaba a usted los 

medicamentos y usted pagaba una cuota o como hacia usted 

para conseguir los medicamentos formulados por el 

psiquiatra. 

B: No señorita allí, ósea yo pagaba 1800 digamos por 

decir algo, por la consulta y luego el doctor, pues 

obviamente me daba una formula y hacía fila en la parte 

que ahí, de la farmacia, ósea digamos y me entregaban el 

medicamento. 
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S: ósea discúlpeme, ahí dentro del cama esta la 

farmacia. 

B: Dentro del cama, si, si, si. Dentro del cami está 

la farmacia, había que hacer pues obviamente fila y 

presentar nuevamente la fotocopia del carne del SISBEN y 

fotocopia de la cedula y obviamente pues la formula 

medica original del doctor, y allí me entregaban el 

medicamento que normalmente es fluoxetina lo que le están 

dando a mi hermano en  ese momento, y no , no tenía que 

pagar nada mas, en una oportunidad tal vez una o dos, no 

estaba el medicamento, entonces como la… formula medica 

tiene un vencimiento de 72 horas, entonces no la podía 

reclamar ahí porque pues no llegaba y me toco pagarla, 

pues por mi cuenta en una droguería cualquiera, y ahí fue 

donde me di cuenta que el medicamento es supremamente 

económico y, y por eso pienso yo era como efectivo, la 

verdad, no, no, no era tan efectivo, si. 

S: He, usted me dice que la formula tenía 72 horas de 

vencimiento esto se lo comento a usted el psiquiatra o la 

persona de la farmacia, o como se entero usted que tenia 

72 horas.  

B: No, es que la factura, la factura que me daba el 

psiquiatra tenía una notita abajo y ahí decía… 

S: Ósea discúlpeme aparte de darle la formula le daba 

una factura  

B: No, no, no, factura no. El psiquiatra simplemente 

son simplemente  humm, me daba la formula medica y la 

formula medica tenía una notica abajo que decía, después 

de 72 horas no, no se puede reclamar este medicamento, 

pues, pues ya tenía su vencimiento en 72 horas. 
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S: Usted en ese momento que pensaba acerca de ese 

vencimiento. Ósea teniendo en cuenta que si el 

medicamento no estaba, usted trabaja, entonces usted como 

así, digamos usted no puede ir a reclamar el medicamento, 

usted cree que ese vencimiento era valido o que debería 

que durar más tiempo u ese era el momento preciso para 

evitar cualquier… 

B: No, a mi me parece que no era una cosa justa pues 

en realidad cuando uno trabaja es muy complicado estar 

andando pidiendo permiso, pues que tocaba hacer, pedirle 

el favor a una vecina de ahí, o a una de las señoras que 

vivían en la misma casa y pues ella a veces no tenia 

tampoco tiempo pues porque tenía sus hijos muy pequeños, 

ósea es un complique, la verdad es que eso fue una de las 

grandes fallas, eso fue lo que nos motivo más bien a 

llevar a mi hermano a funsabiam. 

S: Bien en ese que, cuando entonces no lo encontraban 

y de pronto usted no podía ir por el vencimiento, he, 

usted lo pagaba pues aparte  

B: Si claro tocaba pagarlo 

S: Cuando usted lo compraba dentro del cami, digamos, 

usted salía con Eduardo justamente a la consulta, iban y 

reclamaban el medicamento que cuota pagaban, o no pagaban 

nada.  

B: En ese momento ósea, dentro la droguería, dentro la 

droguería del cami que eso obviamente es del estado ahí 

cobraban solamente $1.000 pesos, $1.000 pesos, pues por, 

por el medicamento. Al momento de facturar yo cancelaba 

$1.000 pesos, firmaba pues como recibido y me entregaban 

el medicamento, ahí pagaba $1.000 pesos solamente. 
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S: Ese medicamento le duraba a Eduardo cuanto tiempo. 

B: Pues a anualmente el doctor, el psiquiatra fórmula 

30, como se dice, 30 tabletas, es decir que había que 

darle una diaria, ósea que mensualmente tocaba  que 

llevarlo necesariamente a consulta, primero pues para 

control aunque a veces el doctor al principio pedía que 

fuera cada quince días, ya después entonces el doctor 

entonces como, pues supuestamente, no supuestamente ya se 

estaba un poquito recuperando, entonces pues exigía que 

se pidiera la cita cada mes obviamente pues para pedir 

nuevamente los medicamentos, porque el daba para 30 días, 

solamente una tableta diaria.  

S: Solo una tableta diaria. 

B: Si.  

S: Y usted como vivió ese momento, a usted le toco 

renunciar a su trabajo para dedicarse a Eduardo. 

B: Pues la verdad en un momento dado si llegamos a 

contemplar esa posibilidad, lo que pasa es que por 

situación económica, yo no podía hacerlo, porque pues mi 

esposo trabaja como yo le dije antes, el es vendedor y 

pues no es un ingreso fijo, mientras que mi ingreso si es 

fijo, entonces yo no podía renunciar a mi trabajo. Esto 

fue lo que digamos nos llevo a, a, a como le digo yo, a 

llevar a mi hermano a funsabiam, pues porque ya supimos 

como era que funcionaba la clínica y era lo más 

beneficioso para mi, que era la  que mas tenia a cargo a 

mi hermano. 

S: He entonces usted siguió trabajando, y quien se 

encargaba de darle el medicamento a Eduardo 
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B: Pues a veces he, alguno de mis hijos pero como le 

digo, pues ellos estudian y entonces era un poquito 

complicado, y él pues no era muy consciente de tomarse la 

pasta a determinada hora porque el doctor decía por decir 

algo a las diez de la mañana, todos los días tenía que 

tomárselo a esa hora, entonces me tocaba que pedirle el 

favor  a una de las inquilinas  que me colaboraba en eso, 

pero pues era un complique, porque pues ella también 

tiene sus hijos o a veces salía, entonces en síntesis a 

veces el medicamento no se le daba así como tan 

estrictamente a la hora que el doctor había indicado.  

S: Y ahí fue donde Eduardo presento un tipo de crisis 

o usted como desidia cambiarse a funsabiam.  

B: No, es que ahí el empeora un poco, entonces ya por 

sugerencia, como  le digo del doctor de aquí del cami del 

galán, de allá del cami del galán, entonces nos sugiere 

esa posibilidad y es cuando vamos a funsabiam y decidimos 

definitivamente internarlo ahí en funsabiam, pues en 

concenso con mis hermanos, con mis hermanas y mis papas 

que viven en Tunja. Entonces yo hable con ellos y me 

dijeron que si, todos estuvimos de acuerdo en que lo 

mejor era internarlo porque allí, pues ahí iba a  estar 

bien cuidado, estar pendientes de su medicamento y de su 

alimentación. 

S: Bueno usted me había comentado que entonces para 

usted al inicio al haberse afiliado a ferrocarril pues de 

trabajar allí, en este, he organización prestadora de 

servicio, usted me dice que tenía que pedir la cita vía 

telefónica que la persona que asignaba la cita no era una 

persona, pues realmente he servicial, en cierta medida 

pues una persona que sea como respetuosa, la persona que 

está allá llamando. 
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B: Humm 

S: He, las citas a usted, aquí en funsabiam  le eran 

asignadas más rápido, era más fácil, usted se considera 

era un poco más, se evitaba desgaste de pronto de, de 

venir a esta sede de aquí de la 65  a pedirla. Ósea cosa 

que diferencia lo que pasaba en el servicio de salud 

pública, que usted tenía que ir viviendo usted en 

candelaria la nueva, casi de extremo a extremo al llegar 

al galán y pedir una cita, mientras que aquí es solo por 

teléfono, no se le quito a usted algunas dificultades. Se 

siente usted como, como beneficioso esa manera de  pedir 

las citas.  

B: Pues la verdad en cierta medida, si porque ósea, ya 

no tenía que madrugar tanto pero pues, era solamente 

llamar si, aunque eran un poquito dispendioso porque pues 

a veces duraba hasta más de una hora ahí, esperando que 

me asignaran la cita, pero ya después que me asignaron la 

cita, que ya empecé como hacer digamos mi hermano hacer 

paciente de aquí de funsabiam, pues la situación cambio 

un tanto me daban las citas con más facilidades y ya 

después pues, como decidimos internarlo fue mucho mejor. 

S: Bueno, a usted le e asignaban la cita y me dice que 

el que más conocía en ese momento era el doctor Jahir. 

B: Si efectivamente 

S: Òsea el primero en atender a Eduardo fue el doctor 

Jahir. 

B: Si, si, si. 

S: Es lo que entiendo. 
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B: Si, si, si, el doctor Jahir, pero luego el entonces  

me dijo que la persona que lo iba a seguir tratando iba a 

ser  la doctora Magali. 

S: La doctora Magali es la que se encarga de todos los 

pacientes de aquí de la sede de control interno. 

B: Es correcto, si,  si y mi hermano Luís Eduardo esta 

aquí en la sede de la 65, si ella es la persona , tengo 

entendido que se encarga de todos los pacientes, una 

excelente profesional , ósea para mí fue un descanso en 

cierta forma, porque pues ya un descanso en todos los 

sentidos porque ya estaba más tranquila en mi trabajo, 

pues ya no tenía que estar pendiente que si se tomo el 

medicamento que si no que si almorzó que si desayuno para 

mí fue un descanso enorme. 

S: y usted más o menos  sabe si son los mismos la 

marca del mismo medicamento que le dan en el servicio de 

salud público? O es diferente; usted se ha tomado en la 

tarea de averiguar si es el mismo medicamento? 

B: Pues La verdad ósea sigue siendo la misma 

fluoxetina por ejemplo en el caso de mi hermano pero 

igual ya le cambiaron, pues no sé si es que le cambien el 

nombre  o es un nombre genérico o yo no sé cómo es que 

manejan ellos esto, porque aquí ya funciona por  ejemplo 

es con el nombre de ansilan, pues tengo entendido que es 

la misma fluoxetina pero ya es por ejemplo en capsulas 

mientras que en el cami era unas pasticas como azulitas 

pequeñitas y aquí pues es una capsula que aunque son de 

20 mlgr que es a lo que a Él le dan pero ya es en 

capsula, y hemos visto que de todas maneras El poco a 

poco pero se está recuperando ya no le dan esas crisis 

tan fuertes y a mí me parece . 
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S: Usted me estaba diciendo que aquí la fluoxetina es 

conocida como ansilan y que las pastas que le daban en el 

cami del galán eran unas azulitas y pequeñas pero usted 

no cree que de pronto era diferente los miligramos? O 

eran los mismos.  

B: No, no es diferente los miligramos ósea la cantidad 

por decir en el caso de mi hermano son de 20 miligramos a 

mí lo que me parece es que es la calidad o yo no sé cómo 

funciona eso de los medicamentos porque en el cami eran 

unas pasticas digamos unas tableticas pequeñitas   

S: De cuantos miligramos?   

B: De 20 miligramos, pero aquí en Funza  ya me le 

están da do el ansilan que tengo entendido es la misma 

fluoxetina y es en capsula y es la misma cantidad son 20 

miligramos y esto ha hecho que mi hermano pues lentamente 

se esté recuperando pues ya va más o menos en un año el 

tratamiento y se ha visto bastante mejoría incluso yo 

pienso que ya en un poco tiempo aspiro que ya por lo 

menos por ahí en noviembre diciembre ya no lo entreguen 

pienso yo pues yo me hago esa ilusión.  

S: Si, usted ha visto mejor a Eduardo usted ha 

preguntado acerca de los servicios que él tiene estando 

interno?  

S: Aparte de la comida usted se ha enterado de si le 

hacen actividades, si la trabajadora social de aquí si 

está pendiente o si le hacen actividades. 

B: Pues la verdad si claro, el hecho de que mi hermano 

este aquí, ya va hacer casi un año, que este pues interno 

acá las  aquí las 24 horas del día no quiere decir pues 

que yo pues con mi hermano deje de ser responsable, este 
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pues olvidada de él, no, no, no, yo pues si vengo con 

frecuencia , pues digamos que ocho días y por teléfono 

estoy averiguando, y si yo me he dado cuenta, mi mismo 

hermano me ha dicho, me ha comentado que si que acá les 

hacen actividades y están muy pendientes de él, incluso a 

veces lo llevan a otro sito que ellos tienen acá por los 

lados de la vega, que es cómo, que diría yo, como un 

sitio recreativo, yo no sé cómo se dirá, donde tienen 

incluso piscina y ahí les hacen como terapia dentro de la 

misma agua, con balones y esto ha sido fabuloso, pues 

porque ellos están muy pendientes y le dan su medicamento 

a la hora que tiene que ser, sus alimentos tiene, 

desayunos, almuerzos y comidas y oncesitas, en fin y me 

he dado cuenta también, que no es el caso de mi hermano, 

es en el caso de otros pacientes aparte su problema 

psiquiátrico otro tipo de problemas, por decir algo, 

problemas de los riñones, problemas renales ahí, hay, yo 

no sé si es la jefe de enfermeras, una funcionaria que 

está muy pendiente de ellos para que asistan a las citas 

que tiene fuera de la clínica de funsabiam, ósea en 

otras, en otros centros médicos donde se les atienden sus 

otros problemas ya de tipos digamos de riñones y 

oftalmológicos, todas estas cuestiones, entonces sí, sí 

están muy pendientes de los pacientes.  

S: Òsea ya no son problemas mentales si no ya físicos 

B: Eso, si, si, si, si, son problemas mas ya  físicos 

o mentales, si, y ellos están muy pendientes, pues en el 

caso de mi hermano no, afortunadamente su problema 

solamente es psiquiátrico pero si me doy cuenta de otros 

pacientes que necesitan otro tipo de, de digamos de 

servicio médico, por decir algo de, si enfermos renales, 

enfermos de la vista, allí están muy pendientes de las 
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citas que les dan y ellos los llevan inclusive. Muy, muy. 

Muy interesante el servicio que ellos prestan.  

S: He, he, usted que días viene a visitar a, a Eduardo 

aquí en funsabiam. 

B: Bueno pues yo trato en lo posible de venir, a veces 

los sábados o a veces los domingos, aunque es pues es  un 

poquito complicado, pues de todas formas a mi me toca 

pesadísimo estar pendiente de mis tres hijos y yo pues 

casi vengo cada quince días aunque a veces nos turnamos 

con mis padres, pues ellos a veces viene de Tunja, y 

también vienen a visitarlo o a veces alguna de mis 

hermanas, pero yo casi siempre voy es cada quince días, y 

le soy sincera, porque es que se me dificulta un poquito 

y siempre el gasto, es un poquito complicado, pero 

entonces no, no quiere decir de que no estemos pendientes 

de él si no que, cuando voy cada quince días es porque 

mis hermanas o mis padres viene a visitarlo, por eso nos 

turnamos de esa forma. 

S: Los días que de pronto la, la semana o el fin de 

semana que usted no pueda venir, usted como hace para 

enterarse de él, o lo llama… 

B: No , yo simplemente llamo, yo llamo, claro yo me 

comunico con él cuando no puedo ir direc, personalmente a 

la clínica, yo llamo por teléfono, incluso me lo pasan 

sin ningún problema y yo hablo con él y le pregunto pues 

como se ha sentido, como lo han tratado si lo han llevado 

a otros sitios como por ejemplo a la vega que actividades 

le han hecho, no él me comenta por teléfono y yo pues he 

estoy muy tranquila porque sé que él está bien allí, que 

fue lo mejor que pudimos haber hecho, internarlo allí.  
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S: Ya la persona que de pronto le pasa a usted a 

Eduardo es una persona que actúa diferente, es más 

amable, o es la misma persona que la atiende a usted en 

el momento de solicitar la cita. 

B: No, es la misma persona, lo que pasa es que no me 

gusta estarme quejando ni molestar a las personas, pero 

en este caso si me toco pues hablar con la doctora 

inclusive, hable con la doctora Magali y le comente sobre 

la situación de, de, pues que yo llamaba muchas veces, y 

que esta niña que contesta es como la recepcionista la 

secretaria no sé, pues que era un poco grosera y me 

dejaba esperando hasta más de media hora ahí en el 

teléfono, entonces ella, tengo entendido, no se me 

imagino yo que hablaron fue con esta niña y conmigo pues 

cambio un poco y ya pues sin ningún problema me pasa a mi 

hermano y es como un poco más atenta aunque siempre no 

deja de ser un poco maleducada más bien diría yo. 

S: He bueno, si usted fuera he, pues si usted le 

pidieran una opinión, la llamaran y le dijeran. Blanca 

bueno coméntenos, usted se ha quejado por el servicio o 

por la atención que ha tenido la secretaria, pues que es  

encargada médicos y asociados asigna la citas y se 

encarga de pasar los pacientes, usted que sugerencia 

daría para mejorar el servicio aquí en funsabiam, pues 

que entiendo lo que usted me quiere decir que el servicio 

es muy bueno porque a los pacientes que están internos 

pues tan muy pendientes de actividades lúdicas de la 

entrega de sus medicamentos. Entonces usted para mejorar 

ese poco inic, beneficioso que es el que yo puedo 

entender que es el servicio que a esta persona que es la 

que pues atender a los usuarios, usted cree que 

sugerencias daría para el cambio, ósea que propone. 
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B: En fin, a mí,  para mí, la única falla ósea  que he 

tenido hasta el momento, en este año que lleva mi hermano 

acá es prácticamente la actitud de esta niña que contesta 

la recepcionista pues porque no se me parece que es como 

muy grosera y le falta mucho. A mí me parece que una 

opción sería como que la que la capacitaran o sea que  

una capacitación de manejo de relaciones humanas, yo no 

sé, que le enseñaran, digamos  a tender al publico 

cierto,  de que fuera como muy humanas, en una palabra 

que dirían en mi época, como en la urbanidad de Carreño 

S: ja, ja, ja. 

B: Mejor dicho que funcionara allí que es lo que le 

hace falta a esta niña. Porque el resto de las cosas son 

muy buenas y el resto de servicio es maravilloso pero es 

que esta niña,  o la otra oposición seria o aprende las 

normas de Carreño, la urbanidad de Carreño o 

sencillamente que la cambien, de verdad que si pues 

aunque no sé si es que ella tiene digamos  pues relación 

con alguno de los funcionarios de aquí de la clínica, o 

pues la otra opción sería que la cambiaran o que aprenda 

la urbanidad de Carreño como en mi época. Ja, ja, ja, ja, 

ja.  

S: Bueno Blanca esa es la sugerencia que usted diría a 

ese punto que no es tan beneficios para el servicio y que 

debería que serlo.  

B: Que es  como sería el único lunar que me parece a 

mí que  existe acá es esa niñita. 

S: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. 

B: Y no tengo nada contra ella, pero es que 

francamente es muy grosera  
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S: Es decir que usted, desde que conoció a fuñicaban y 

trajo a Eduardo ha sido la persona que siempre ha estado 

en el servicio, o antes la había atendido otra o persona. 

B: No la verdad, es que siempre ha estado ella, pues, 

claro que ya voy, casi, casi para el año, y siempre ha 

estado ella, si siempre ha sido ella, pero no sé, y 

siempre ha sido igual de grosera. Aunque no pues tengo 

que decir que conmigo cambio un poquitín a raíz de la 

queja, no queja del comentario que yo le hice a la 

doctora Magali, ella pues supongo que hablo con esta niña 

pues ha cambiado un tanto conmigo pero sigue siendo igual 

un poco grosera pero eso si no se le puede quitar.  

S: Bueno Blanca, me gustaría saber que, usted a 

conocido como la parte de la de la salud pública, la 

parte de la salud privada   

B: Si 

S: Ha estado en los dos sectores como usuaria del 

servicio de salud específicamente psiquiátrico por su 

hermano Eduardo. 

B: Si 

S: He, me gustaría que me contara cual han sido los 

puntos de diferencia que usted ha encontrado del servicio 

público y del servicio privado. 

B: Hum que digo yo, básicamente para el servicio 

público pues las filas que hacer que son interminables y 

que, pues tiene que uno que madrugar muchísimo eso me 

parece un poquito complicado otra cosa que me parece un 

poquito complicado en la parte publica de la salud 

pública es no sé la calidad de los medicamentos, me 
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parece que, no sé  ellos formulan y dan, porque 

obviamente estos medicamentos los dan ellos mismos  en la 

misma droguería, en la misma farmacia que hay por lo 

menos dentro del cami del Galán, ellos dan estos 

medicamentos, pero a mí me parece, no estoy segura que 

son los medicamentos más económicos que se consiguen en 

el mercado, son lo que ellos dan, ellos jamás dan un 

medicamento por decir algo que sea bueno y que obviamente 

es más costoso, eso es lo de verdad  no me agrada mucho 

pues porque pues el paciente, toma y toma pasta y nunca 

se le ve la recuperación. En la parte privada tuvimos la 

oportunidad pues conocer pues por lo menos se evita uno 

las filas tan enormes para pedir las citas y eso me 

parece que es favorable y ya al tener a mi hermano 

interno acá pues ha sido fabuloso porque la atención es 

muy buena y lo más importante es los medicamentos que le 

están dando a él son como, como le digo yo, de mejor 

calidad si, ósea una calidad estupenda porque se ha 

visto, aunque muy lento la recuperación son como de mejor 

calidad si, ósea de una calidad estupenda.  Porque se ha 

visto aunque muy lento la recuperación se ha notado que 

se está recuperando y tanto es así pues que estamos 

confiados de que ahorita en diciembre nos lo entreguen  

pues ya por lo menos sino curado totalmente ya por lo 

menos más llevadero su crisis por decirlo de alguna 

manera, aunque la aspiración es que este ya totalmente 

curado, aunque pienso que esto es un poquito casi 

imposible, pero tratamos de que sea más llevadera la vida 

allá en el hogar nuevamente. 

S: Hum, bueno a sentido usted, he, o puede usted 

comentarme si ha existido diferencia del servicio que 

brinda el psiquiatra del servicio público al servicio 
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privado, o son de la misma calidad, o si es o, y es el 

mismo servicio del psiquiatra a lo que dicta. 

B: Señorita que le digo yo, la verdad es que mi 

hermano tuvo suerte, porque el siquiatra que lo atendió 

por el sisben en el cami del galán es un estupendo 

profesional, excelente una persona supremamente humana 

supremamente profesional y excelente como tal y en cuanto 

a los medicamentos  si  tengo que decir que allí 

obviamente le repito el formula son  medicamentos muy 

económicos claro que yo entiendo que ya no, pues pienso 

yo no sé, que no es cosa de siquiatra sino del médico 

pues, sino que ya eso  es lo que el gobierno digámoslo 

así de alguna manera la secretaria de salud tiene 

destinada para los pacientes,  de dar determinado tipo de 

medicamento que es el más económico , pero obviamente yo 

entiendo que eso ya no es digamos por que el médico lo 

quiera formular de tal manera , sino que eso es lo que 

está estipulado, eso es lo que me parece que hay 

diferencia; en cuanto al nivel profesional como tal 

excelente el médico del sisen de allí del cami del galán 

y si comparamos aunque son odiosas las comparaciones y 

esto no se debiera hacer; pero la siquiatra también de 

acá de funsabiam que es una entidad ya privada una ips 

privada es maravillosa ósea es una doctora excelente una 

gran profesional  un gran  ser humano, y obviamente pues 

los medicamentos que ella formula son como dijera yo, 

como los originales o como  digo yo, ósea son 

costosísimos obviamente pero entonces es un medicamento 

que le está funcionando por lo menos nosotros hemos  

visto en mi hermano Luís Eduardo, la evolución que ya es 

muy ósea ha sido muy satisfactoria aunque obviamente 

todavía falta muchísimo pero igual se ha visto la mejoría 

, mientras que con estos medicamentos que daban allí, el 
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doctor que aunque es excelente el medicamento no es como 

de muy mala calidad la verdad, es esa, si de muy de mala 

calidad. 

S: Blanca, que opina  usted  acerca del servicio de 

salud Colombia? 

B: No, no, no  a mi me parece que esta como muy mal, y 

está muy mal porque uno se da cuenta que no solamente a 

nivel psiquiátrico, aunque lamentablemente en este país,  

tal como están las cosas, para ya vamos todos como así de 

enfermos psiquiátricos porque la situación se presenta de 

esa forma digamos tantos problemas a nivel social a nivel 

de tantas cosas que se presentan, pero en síntesis en 

cuanto a su pregunta  me parece que la salud aquí en 

Colombia está muy mala, porque uno escucha de los famosos 

paseos de la muerte que son personas que llegan 

prácticamente moribundas y las remiten de hospital en 

hospital ósea a mi me parece que el servicio de salud 

aquí en Colombia es pésimo ese es el concepto que yo 

tengo. 

S: Solo usted se está refiriendo al servicio de salud 

público o privado o al servicio de salud general? 

B: No, no, no, no me refiero en cuanto al servicio 

general  digamos de la salud general no, me refiero por 

ejemplo al  servicio de salud pública, que pues uno se da 

cuenta por personas que llegan  digamos desplazadas en 

fin o personas de de un nivel de dos, uno  del sisben  

por ejemplo , que no las atienden como debiera ser , sino 

que las mandan los envían de clínica en clínica hasta que 

el paciente pues pierde la vida porque no los atienden 

como debiera ser, mientras que obviamente ya en la 

privada pues por ser privada es mucho mejor pero igual 
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una persona de un estrato uno, dos no puede no tiene 

derecho a esto porque el servicio es costosísimo, tanto 

en medicamentos como en si ya los tratamientos como tal , 

entonces a mi me parece que la salud esta grave aquí como 

dirían esta en cuidados intensivos  está muy mal muy mal 

la situación de salud y si es publica es peor mucho paseo 

de la muerte.   

S: Blanca,  Usted conoce algo referente a la 

normatividad que existe en Colombia de salud?  Conoce 

algo referente a la ley 100? 

B: A la ley 100? no, no la verdad no, no tengo un 

conocimiento claro en la Ley 100 no. 

S: Noo, nunca lo ha escuchado o hasta ahora que yo se 

lo comento sabe acerca de la ley 100?  

B: La verdad eso que escuchar uno la ley 100, como tal 

si así el titulo como dirían no, pero saber exactamente 

que es, y en qué consiste no, no la verdad no, en este 

momento tengo que confesar que soy ignorante al respecto. 

S: La ley 100 pues es de salud, que esta pues desde 

hace ya varios años impuesto aquí pues en Colombia no, 

aquí dice la normatividad de cómo debe ser el servicio 

como debe prestar las entidades, la calidad en los 

medicamentos, en todos los procedimientos médicos y pues 

lo referente a tanto a salud física y mental.  Usted  

cree que esta, al no conocer digamos en su caso 

particular al no conocer la ley 100 y los beneficios y 

los deberes que esta trae a influenciado de pronto en que 

las personas no sepan muy bien a cual cami  dirigirse a 

cual upa o Usted cree que no es tanto del usuario que 

debe saber acerca de la ley 100 sino es el gobierno que 

debe encargarse de enseñar a los ciudadanos? 
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B: Señorita, pues con base a lo que usted me dice, a 

mi me parece que si el desconocer ósea  a que tiene 

derecho  el usuario digamos los pacientes, esto pues 

perjudica mucho mas , porque si uno no conoce que debo 

hacer en tal situación a donde llevo por ejemplo mi 

familiar que tiene este tipo de problema de salud  no 

solo psiquiátrico sino a cualquier  nivel de tipo de 

cáncer o renal o en fin, es un problema no conocer ósea 

que el usuario no conozca a que tiene derecho, pero 

también pienso que  hay un poco de responsabilidad por no 

decir que muchísimo de parte del gobierno, del estado 

porque el estado también debiera  dar a conocer  de 

manera digamos cotidiana a que tiene derecho digamos cada 

usuario, puede ser, yo digo que a través digamos de la 

televisión aprovechar la televisión, la radio para pasar 

comerciales donde digamos se exprese claramente a que 

tiene derecho el usuario sí, que conozca  exactamente a 

dónde dirigirse en caso de que tenga una duda , porque es 

que a veces digamos en los diferentes centros de salud  

las upas o los camis donde uno a veces va allí a veces no 

es como muy efectivo el servicio de decirle no diríjase a 

tal parte, sino que lo mandan de un lado para otro pero 

no digamos al sitio preciso donde lo van a atender a uno 

del problema que uno padezca , mientras que, ósea  si uno 

compara por decir  con el privado pues es  diferente 

porque obviamente pues como allí naturalmente se está 

pagando un costo bien alto por el servicio médico pues 

naturalmente ellos tienen todas  las facilidades  y toda 

la información para que el paciente sea atendido 

rápidamente y por los grandes profesionales y con los 

tratamientos que digo yo que tienen que ser ósea con los 

tratamientos exactos que tienen que darle al paciente 

para pues para su recuperación de su salud. 
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S: Bueno Blanca,  vea, estábamos tomando en este 

momento un punto muy importante acerca de la 

desinformación que existe en este momento en Colombia 

acerca de la ley 100 y de ciertas normas que benefician 

al usuario del servicio de salud y que a veces por no, 

por no saberlas, no se sabe cómo actuar, no se sabe como 

pedir los derechos dentro de un centro de salud y a que 

se puede presentar en la parte publica pues el paseo de 

la muerte que es muy conocido, donde no se le informa muy 

bien al usuario a dónde dirigirse, como  tener acceso a 

estos servicios. Blanca, usted que cree que el gobierno 

debe hacer para, para mejorar la salud a parte de 

informar a los ciudadanos acerca de, de la normatividad 

que existe en salud que otras cosas considera Usted que 

el gobierno debe hacer para mejorar este servicio y que 

sea de calidad?  

B: A mí, me parece que aparte, ósea  que aparte de 

informar al usuario, de hacer campañas digamos tanto para 

tanto en radio como en televisión para que el usuario 

sepa de sus derechos al respecto de la salud pública , 

pienso que también el estado debe como , como digo yo, 

como tener gente muy capacitada y muy profesional  en 

estos sitios hospitales y centros de atención a pacientes 

gente muy capacitada, porque es que se presenta el caso 

donde muchas veces en la salud pública estoy hablando, 

llegan por ejemplo un paciente llega obviamente muy grave 

y allí se presenta un grave problema es que nada mas el 

solo hecho ya de entrarlo es el problema ósea, desde 

llevarlo a la puerta del hospital es un problema porque 

ahí en algunos sitios inclusive es el mismo vigilante, el 

guarda de seguridad el que autoriza quien entra y quién 

no entra, entonces a mi si me parece gravísimo porque no 

hay una persona como digo yo,  un funcionario como tal de 
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la secretaria de salud que, que indique que siga o que no 

siga el paciente sino simplemente el propio guarda de 

seguridad una persona que podrá saber mucho de seguridad  

y esto, pero no de salud y el obstaculiza el ingreso del 

paciente y esto hace que obviamente el paciente incluso 

muera a en la puerta de entrada del centro médico porque 

el mismo guarda no permite que siga, obviamente porque no  

tienen el conocimiento y porque no es la persona indicada 

ósea, allí debiera de haber alguien que sepa exactamente 

medir en qué estado llega un paciente rápidamente  y que 

lo atiendan de acuerdo a su necesidad , pero es que ahí 

el guarda de seguridad es el que dice siga usted o el que 

no siga  una  persona que no está capacitada como tal. 

S: En una situación de esas que Usted me está 

comentando le ha pasado algo similar en la salud privada? 

B: No, obviamente en la salud privada no, porque allí, 

ósea , pues como ahí lo que lo que interesa es el dinero 

que la persona que el paciente pague entonces ahí no se 

presenta este tipo de problema porque ahí obviamente lo 

van a atender a uno lo más pronto posible con los mejores 

medicamentos y los mejores tratamientos y obviamente pues 

no se presenta este tipo de problema pues porque ahí es 

el paciente es el que paga, mejor dicho  las grandes 

cantidades de dinero que ellos cobran que entre otras 

cosas es bien costoso, porque la salud aquí en Colombia 

es súper costosa acá uno no tienen derecho a enfermarse 

porque se tiene que dejar morir, porque a nivel publico 

pues que empezando porque el guarda no deja entrar y a 

nivel privado pues particular grave, pues porque si usted 

también no tiene suficiente cantidad de dinero pues 

tampoco lo van a atender porque no tienen dinero 

suficiente para pagar, pues el tratamiento y medicamentos 

y además cosas que se puedan presentar.  
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S: En este momento, la situación económica suya  da 

para de pronto seguir si en algún momento le vuelve a dar 

una crisis o un decaimiento en la salud de  Eduardo 

volver a la a la salud privada o volvería   a la salud 

pública y por que? 

B: La verdad, la verdad , la verdad yo pienso pues que 

aunque nuestra situación económica  es muy apretada como 

se dice, se haría un gran esfuerzo obviamente , no 

solamente mío, porque , porque yo también  tengo mis 

compromisos con mis hijos mi esposo si no acá nos toca es 

como se ha hecho hasta ahora ósea que mis propios padres 

y mis hermanas todos colaboremos con un granito de arena 

y se halla podido hacer este tratamiento con mi hermano a 

en una clínica particular, si Dios no lo permite se 

llegara a presentar esta situación  pues lamentablemente 

nos tocaría  seguir aquí en funsabiam , porque si lo 

llevamos a la parte de salud pública no, no, no estoy 

aquí es complicado porque le digo, ellos, no, no, no 

,empezando por los medicamentos que no son los mejores 

los que formulan entonces si nos tocaría seguir haciendo 

el esfuerzo y sacrificándonos para tener  a mi hermano en 

una entidad particular que me parece que es lo mejor 

porque esta mejor cuidado, mejor alimentado muy pendiente 

del en la parte recreativa muy importante, entonces no, 

yo pienso que con gran sacrificio pues hasta Dios, hasta 

como se dice por ahí , hasta donde Dios lo permita se 

haría en la parte de la salud particular privada. 

S: Bueno blanca, pues ya finalizando, usted tiene un 

comentario adicional acerca del servicio de salud en 

Colombia algo que quiera agregar a lo que ha dicho 

anteriormente 
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B: Que, ósea, a mí, si hay algo que me inquieta mucho, 

mucho, muchísimo en la parte de la salud pública aquí en 

Colombia, es los famosos paseos de la muerte, a mi me 

parece que se debiera de abolirse porque es gravísimo, 

que por negligencia del mismo celador, (y no tengo nada 

contra ellos), muere el paciente en la puerta del 

hospital, o del centro del, del cami, donde se esté 

atendiendo. Que por negligencia de una persona, como un 

guarda de seguridad, muera la persona ahí, me parece muy 

triste. O a veces tratamientos equivocados no que, 

también se dan el caso, de personas que tienen que por 

ejemplo operarse una pierna izquierda y resulta que le 

están operando la derecha, gravísimo eso.  

S: Usted se  ha enterado de algunas situaciones. Por, 

porque medio.  

B: Pues la verdad, porque los noticieros eso sale con 

mucha frecuencia en la televisión en radio, eso se ve, 

incluso con mucha facilidad, por ejemplo, en una 

oportunidad escuche de una persona que murió ahí a, a, a, 

en las puertas de un centro médico y no lo atendieron 

porque el guarda no la quiso dejar entrar. 

S: Bueno, he, una pregunta ya final blanca, que 

diferencia a funsabiam del resto de las instituciones que 

prestan salud privada, que ha visto usted en funsabiam 

que es importante y que la diferencia de las demás 

entidades que prestan el servicio de salud privada. 

B: Bueno señorita, en este momento tendría que decirle 

que solamente al momento conozco solamente funsabiam en 

la parte privada, no tengo conocimiento de otras 

clínicas, pero de funsabiam, tengo que decir que ha sido 

hasta el momento, pues la única que conozco y me ha 
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parecido estupendo el servicio a acepción de la niña que 

contesta a los teléfonos, pero en si allá la parte 

medica, la parte psiquiátrica me parece excelente he, he 

si tengo que decir, la alimentación , donde ello se 

alojan es fabuloso, la limpieza todo eso me agrada, el 

estar pendientes de los pacientes como tal, la parte 

recreativa y lo más importante estar pendientes de sus 

medicamentos ha sido fabuloso y es la única experiencia 

que tengo solamente con esta clínica funsabiam, no 

conozco otras clínicas señorita, pues prácticamente ni 

privadas ni  particulares, solamente funsabiam y el 

servicio a sido estupendo hasta este momento.  

S: Entonces como ya está viendo la mejoría de Eduardo 

por el servicio. 

B: Tenemos la mayor ilusión de que a horita ya en 

diciembre termine el tratamiento y no lo podamos llevar 

nuevamente y ya este por lo menos si no curado, si ya 

mejor de lo que estaba, porque le daban unas crisis 

terribles y esto ya se está superando poco a poco, 

entonces aspiramos tanto yo como mi familia que ya nos lo 

podamos llevar para la casa sin ningún problema y pues 

tratarlo obviamente con medicamentos, pero ya que no le 

den esas crisis tan horribles que le daban. 

S: Bueno blanca espero también de que Eduardo salga de 

esta crisis, este muy pronto con ustedes y le agradezco 

muchísimo por la atención prestada, por brindarme este 

espacio para la realización de esta entrevista. Blanca 

muchísimas gracias y fue un placer compartir con usted 

acerca de estos temas del servicio de salud aquí en 

Colombia  y lo que presta aquí funsabiam. Muchas gracias. 
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B: Gracias señorita a usted, muy gentil por haberme 

hecho esta entrevista. Gracias muy amables a usted y 

gracias. 

S: Hasta luego 

B: Hasta luego. 

 

 


