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RESUMEN  

En este trabajo de grado se encuentra información de tipo exploratorio y concluyente de 
cómo las empresas del sector de la salud en el Valle de Aburrá conciben la creación de 
valor, cómo identifican sus públicos de interés más importantes y cómo lo miden para cada 
uno de ellos. Además de esto, se analiza cuál es su importancia, por qué en algunos casos 
no se implementa y que les gustaría a las diferentes empresas hacer para mejorar la 
competitividad de la industria. 

En primer lugar, se realizó un estudio a través de fuentes secundarias de información que  
permitiera contextualizar el tema y encontrar todas las definiciones y conceptos necesarios. 
Luego se definió el enfoque hacia las empresas objetivo, y de este modo desarrollar una 
diagnóstico del sector. 

Ya luego de comprender y recoger toda la información y ejemplos disponibles, se prosigue 
a entrevistar diferentes tipos de profesionales con nociones de creación de valor, que 
pudieran compartir su conocimiento y desde su óptica profesional y en diferentes sectores 
económicos, validar la información descrita en la literatura sobre el tema. 

Al concluir esta etapa y analizar los resultados, se desarrolla una encuesta que permite 
soportar y brindar diferentes puntos de vista en la creación de valor pero desde una óptica 
más variada, a través de empresas de diferentes municipios, categorías y niveles de 
servicio. 

Luego se procedió con las entrevistas a actores representativos de la salud en la región y 
partiendo de la información recogida previamente, se identificó que para el sector de la 
salud específicamente el concepto de creación de valor es ajeno, y que no muchos lo 
identifican como una práctica administrativa común debido a que no se tiene una cultura 
clara y continua de identificar los públicos de interés y crear valor para los mismos. Sin 
embargo, en las instituciones con mas número de empleados y más conocidas en el medio, 
es mucho más amplia su práctica pero bajo otros nombres, como indicadores financieros 
específicos, políticas de buen servicio, cobertura social con calidad, buenas prácticas de 
pago, entre otros. 

La motivación para investigar sobre este tema surgió de la importancia del cluster de salud, 
que se desarrolla actualmente en la región, y la necesidad de la industria de competir bajo 
estándares de globalización y competitividad a los que se están viendo enfrentados. Por 
otro lado, se tiene la intención de que sirva como punto de partida para socializar y 
desarrollar una referenciación sobre las mejores prácticas implementadas por los líderes 
del sector, que en muchos casos ya cuentan con reconocimiento mundial y a través de este 
modelo administrativo han logrado mejores niveles de gestión empresarial. 

Palabras clave: creación de valor, públicos de interés, sector de la salud. 
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ABSTRACT 
 

This graduation project has exploratory and conclusive information about how companies 
that are part of Health Sector in Valle de Aburrá conceive Value Creation, identify their most 
important stakeholders and measure it. Besides that, it analyzes the importance of Value 
Creation, why in some cases it is not implemented and what would companies like to do in 
order to improve the competitiveness of the industry. 

First a study was conducted through secondary sources of information that would 
contextualize the subject and find all the definitions and concepts needed and then define 
how to approach it to the target companies, and thus develop a snapshot of the Health 
sector. 

After understanding and gathering all available information and examples the project 
continues with interviews to different types of professionals with expertise in value creation 
that could share their knowledge and professional outlook in different economic sectors and 
validate the information described in literature on the subject. 

At the end of this step, results were analyzed and a survey is created in order to support 
and provide different perspectives on value creation but from a more varied view, through 
firms in different cities, categories and levels of service. 

Afterwards interviews were carried out to representative players in Health Sector of the 
region and from the information collected previously, it was found that for this Sector, Value 
Creation is an unknown term, and not many identify it as a common management practice. 
That is because they do not have a clear and continuous culture of identifying stakeholders 
and creating value for them. However, in institutions with more employees and very well-
know, it is more common but under other names, such as financial indicators, specific 
policies of service, social coverage with quality, payment practices, among others. 

The motivation to research about this subject came up from the importance of the health 
cluster that is currently being developed in the region and the need for industry to compete 
under globalization and competitiveness standards, because it is something Health Sector 
is facing today. On the other hand, it is intended to serve as a starting point to socialize and 
develop a benchmarking on best practices implemented by industry leaders, which in many 
cases already have worldwide recognition and through this management model have 
achieved higher levels of business management in their companies. 

 

 

Key words: value creation, stakeholders, health sector.
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de grado llamado Creación de Valor en las Empresas del Sector de la Salud 
en el Valle de Aburrá, lo que se hizo fue determinar y analizar cómo, a través de los llamados 
públicos de interés de una compañía (stakeholders),  las empresas del sector de la salud 
creaban o no valor, y a su vez se diferenciaban de sus competidores generando así el 
reconocimiento de sus clientes, sociedad, accionistas y entes reguladores. 

El proceso consistió principalmente en determinar por medio de fuentes primarias y 
secundarias los conceptos tanto de valor como de públicos de interés y mediante 
entrevistas a conocedores del tema se documentó cuáles eran los elementos más 
importantes al momento de indagar sobre el tema y cómo se deberían medir. 

Luego de esto y por medio de citas con directivos y personas conocedoras del sector de la 
salud, y con el apoyo de encuestas a diferentes empresas del sector salud del Valle de 
Aburrá, se buscó identificar los aspectos que tenían en común y los resultados más 
sobresalientes que alcanzaron, o en su defecto que se deberían implementar. 

Lo anterior con el objetivo de tener una herramienta bien documentada y de fácil aplicación 
en otros sectores de la economía que permita generar un valor agregado a todas las 
empresas que deseen implementar esta estrategia en su modelo de negocio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir del año 2004, como iniciativa de la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio, 
se trazaron objetivos de crear una serie de cluster estratégicos, con el fin de apalancar un 
crecimiento empresarial en las áreas donde debido a sus características, se identificaron 
unas ventajas competitivas, es por este motivo que se definieron cinco sectores para 
desarrollar, entre estos, uno de los principales es la salud.  (Cultura E) 

Es por este motivo que se enfoca la investigación acerca de empresas de ese sector, con 
el fin de aprovechar la información e interés que actualmente despierta y contribuir al 
desarrollo de unas mejores prácticas en la creación de valor, que contribuyan a unas 
empresas más competitivas y más conscientes de su papel e impacto en sus diferentes 
públicos de interés. 

Los públicos de interés de una  empresa sin importar de qué sector de la economía hacen 
parte, corresponden a todos aquellos actores que la entidad, debido a su operación, se ven 
afectados de diferentes maneras, ya sea ambiental, económica o políticamente. Estos 
públicos siempre deben ser tenidos en cuenta, con el fin de desarrollar las mejores prácticas 
posibles y contribuir a cada uno de ellos, para que de esta forma, la compañía alcance 
indicadores positivos y una destacable gestión empresarial que la diferencie notablemente 
de sus competidores y le garantice sostenibilidad en el largo plazo buscando aumentar su 
participación en el mercado, negociar contratos, conseguir financiamiento, establecer 
políticas a sus empleados, entre otras. 

Al contextualizar el problema y luego del conocimiento previo sobre este sector, las 
prácticas que actualmente son llevadas a cabo y la necesidad de la ciudad de invertir y 
desarrollar este campo, es importante investigar y concluir sobre cuáles son los estudios, 
actitudes y conocimientos sobre la creación de valor para los stakeholders y posteriormente 
analizar los resultados en algunos casos en particular, para luego concluir sobre aspectos 
positivos y negativos que permiten crear o destruir valor en las empresas. Y de esta manera 
aportar con una investigación real que permita a las empresas tomar decisiones en este 
campo e identificar los aspectos más importantes que previamente han sido exitosos. 

El enfoque corporativo en creación de valor se ha venido implementando en varias 
compañías alrededor del mundo desde principios de los años 90, cuando se replantearon 
los modelos de creación de valor basado y enfocado únicamente en el análisis de los 
resultados financieros de las compañías. Sin embargo, muchos empresarios de la región 
por desconocimiento, falta de educación o concientización en la importancia de temas de 
estrategia corporativa, creación de valor y administración basada en el valor, no los 
implementan, afectando así la oportunidad a las compañías de tener un crecimiento óptimo, 
el cual es mucho más fácil de lograr por medio de la implementación de una cultura de valor 
organizacional adecuada.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad mundial las compañías multinacionales de gran renombre y recordación, 
como por ejemplo Coca-Cola, son conscientes y han comprendido que la creación de valor 
es la meta más importante que deben tener, y que su estrategia corporativa debe estar 
enfocada a ésta, no sólo para los accionistas sino para los grupos de interés (stakeholders) 
de la compañía como tal. Esto se debe a que si se enfocan todos los recursos de una 
compañía a satisfacer las necesidades de los diferentes grupos de interés, se obtiene un 
resultado final optimizado garantizando la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo.  

El enfoque corporativo en creación de valor se ha venido implementando en varias 
compañías alrededor del mundo desde principios de los años 90, cuando se replantearon 
los modelos de creación de valor basado y enfocado únicamente en el análisis de los 
resultados financieros de las compañías. Sin embargo, muchos empresarios de la región 
por desconocimiento, falta de educación o concientización en la importancia de temas de 
estrategia corporativa, creación de valor y administración basada en el valor, no los 
implementan, afectando así la oportunidad a las compañías de tener un crecimiento óptimo, 
el cual es mucho más fácil de lograr por medio de la implementación de una cultura de valor 
organizacional adecuada.  

Por estas razones se decidió analizar si las empresas que hacen parte del cluster salud en 
la región son conscientes de la importancia de la creación de valor en sus compañías, no 
sólo para sus accionistas sino para todos los grupos de interés (stakeholders), y las 
repercusiones positivas y negativas que la implementación de ésta puede tener dentro de 
los resultados corporativos, analizando además las formas de creación de valor. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General: 

Analizar los procesos presentes en las organizaciones del sector de servicios de la medicina 
y la odontología del Valle de Aburrá en la creación de valor para los diferentes grupos de 
interés. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los diferentes conceptos de creación de valor para los distintos grupos 

de interés. 

 Analizar los casos de las empresas del sector de la salud que generan valor. 

 Reconocer los factores comunes entre las empresas del sector de la salud que 

hayan implementado una cultura de creación de valor exitosa. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Marco conceptual 

 
El concepto (en inglés) Stakeholder surgió del profesor de Administración americano R. 
Edward Feeman en su libro: “Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Freeman, 
1984)  para referirse a «quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una 
empresa»”.  
 
Según Freeman, los Stakeholders son los grupos o individuos interesados y deben ser 
considerados como elemento esencial en la planificación estratégica de los negocios de 
una compañía. Además también sugiere que las empresas deben construir su estrategia 
alrededor de sus Stakeholders claves. (Freeman, 1984) 
 
 

En el libro “Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational 
Wealth (Post, Preston, & Sachs, 2002) , plantean que “Los stakeholders en una compañía 
son los individuos y constituyentes que contribuyen, sea voluntaria o involuntariamente, a 
su capacidad y las actividades de creación de riqueza, y que de esta manera son sus 
potenciales beneficiarios y/o portadores de riesgo”1, y hacen uso de lo expuesto por Kochan 
and Rubenstein (2000, p. 373), para contar que hay 3 criterios para identificar a los 
stakeholders que son representativos para la compañía, que son los siguientes: (Post, 
Preston, & Sachs, 2002) 
 

1. “Proveen recursos que son cruciales para el éxito de la compañía ”  
2. “Poner algo de valor en “riesgo”, eso significa que su propio bienestar está 

directamente afectado por el destino de la compañía.” 
3. “Tienen “suficiente poder” para afectar el desempeño de la compañía, sea de 

manera favorable o no favorable.” (Post, Preston, & Sachs, 2002)2 
 

 

 

1.4.2 Marco contextual. 

“Con la misma E de Emprendimiento que ha caracterizado los programas 

Cultura E y Medellín Mi Empresa, de la Alcaldía de Medellín y otras entidades, 
nació ayer el programa Medellín, Ciudad Cluster', que le apunta a la 
competitividad con base en los avances logrados y los retos de los cinco 

                                                

1 Traducción propia 

2 Traducción propia 
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clusters estratégicos ya definidos. 
 

Se trata de poner en práctica, en un espacio más amplio, con más actores y 
con mayor ambición, el programa, que fue señalado por Planeación Nacional 
como "la mejor práctica en el país de competitividad regional" en desarrollo 

de la Política Nacional de Competitividad.” (R., 2009)  

Lo que se busca con este tipo de proyectos es lograr que la ciudad de Medellín se abra 
al mundo en un contexto competitivo y en las áreas que más oportunidades de 
desarrollo se pueden explotar, por medio de inversiones estratégicas y apoyo de 
profesionales en la materia. 

Sin embargo, al momento de investigar sobre los actores con los que cuenta la ciudad 
y los trabajos de investigación acerca de la creación de valor, se encontró que 
actualmente existe mucha información en este campo pero principalmente dirigido a 
incrementar el valor hacia los accionistas, mientras que para el resto de los stakeholders 
no se tienen las publicaciones e información suficientes para abarcar y profundizar en 
su implementación. Es por este motivo que con miras a ayudar a las empresas locales 
y brindar los conocimientos de una investigación seria sobre este tema, se busca 
estudiar y dar a conocer los casos exitosos que han llevado a empresas de este cluster 
a crear valor entre sus públicos de interés y a su vez, han logrado marcar una diferencia 
en la manera en como son concebidas y desarrolladas sus prácticas empresariales. 

Por último es importante identificar que este es un momento clave para la sociedad, ya 
que se está viviendo un ambiente de emprendimiento y creación de empresas, con el 
fin de generar empleo e innovación.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para identificar los diferentes conceptos de creación de valor para los distintos grupos de 
interés  se desarrollará una investigación de tipo exploratoria, sustentada por medio de una 
investigación de tipo cualitativo mediante 5 entrevistas a profundidad a docentes y 
conocedores del tema de creación de valor. Todo este proceso se llevará a cabo y se 
complementará por medio de información proveniente de fuentes secundarias de 
información en libros, artículos de revistas, bases de datos y páginas web. Con esto se 
logrará definir el término de creación de valor, cuáles son los grupos de interés de una 
empresa, incluyendo de manera específica las expectativas de los clientes respecto al 
servicio que se les presta, y posteriormente tener claro como se crea o se identifica la 
creación de valor para cada uno de ellos y la forma de medirlo. 

A continuación y con el fin de analizar los casos de las empresas del sector de la salud que 
generan valor,  se procederá a analizar los resultados con la directora de Trabajo de Grado 
María Victoria Echavarría y de este modo definir las empresas que se visitarán y por medio 
de las cuales se podrán determinar las conclusiones de manera más acertada y con la 
mayor cantidad de información disponible.  

Además se hará una investigación de tipo cuantitativo por medio de encuestas, las cuales 
servirán como apoyo (no como fundamento principal) para que al momento de realizar las 
visitas a las empresas elegidas, se puedan recoger datos e información adicional mediante 
entrevistas que se necesitan para concluir la investigación. Las muestras se tomaron de 2 
informes: El primero contenía las IPS habilitadas para prestar servicios de salud, 
encontrado en la pagina del Ministerio de Protección Social, a junio de 2011 en el cual se 
identificó un total de 21 empresas catalogadas con nivel 1, 2 y 3. La segunda base de datos 
se tomó de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, en donde ubican las EPS que 
contratan tanto con régimen subsidiado como contributivo en cada uno de los municipios 
del Departamento. De esta lista se encontró que en el Valle de Aburra hay un total de 19 
EPS prestando sus servicios. Con base en los estudios mencionados, se unieron ambas 
bases de datos y se llegó al número total de 30 empresas prestadoras de servicios de salud 
a analizar en el Valle de Aburrá, la selección de la muestra con una confianza del 95% se 
detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de reconocer los factores comunes entre las empresas del sector de la salud que 
han implementado una cultura de creación de valor exitosa, y posterior a las visitas a las 

Empresas del sector de la Salud 

z 95% 1,96 

E 0,05 

P 0,5 

Q 0,5 

N 30 

N 27,89 
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empresas seleccionadas, se tabulará y analizará la información recogida con apoyo de 
información secundaria y en compañía de la directora de tesis. Para concluir acerca del 
enfoque de creación de valor de las empresas seleccionadas y finalizar con la investigación, 
se darán a conocer los resultados por medio de un cuadro de conclusiones donde se 
relacionarán todos los resultados encontrados en la investigación de tipo exploratorio  y se 
expondrán cuáles son las prácticas y procedimientos exitosos para una creación de valor 
constante y sostenible en el tiempo. 
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3. ANÁLISIS DE CREACIÓN DE VALOR 

 
3.1. Definición de conceptos 

Públicos de interés 

A continuación se detalla la definición puntual de cada uno de los grupos de interés que se 
identificó que se ven impactados por la operación de una empresa, además de las formas 
más adecuadas para medirlos. 

Clientes: para el sector de la salud este grupo comprende tanto a los usuarios de los 
servicios como a las aseguradoras, siendo reconocidos como públicos diferentes. Los 
usuarios son todas las personas a las que se les prestan los servicios en los centros de 
salud, los beneficiarios directos del sistema. Las aseguradoras es decir las EPS son las que 
afilian a los usuarios. 

Medición: 
- Nivel de satisfacción de los usuarios en el servicio recibido 

- Aumento en el número de afiliados 

- Tasa de deserción de usuarios de la entidad 

- Buena ubicación y comodidad en la sede 

- Buenos resultados en las encuestas de satisfacción del servicio 

 

Proveedores: los proveedores brindan todos los implementos e insumos necesarios para 
desarrollar el servicio. 

Medición 
- Cumplimiento en los estándares de servicios 

- Capacitaciones  

- Planes de visitas a ambas partes (proveedor-compañía) para estrechar lazos  

 

Empleados: estas son las personas que prestan el servicio en forma directa o que a su vez 
soportan el sistema y dirigen la organización, en este grupo se incluyen tanto los empleados 
directos como los indirectos. 

Medición 
- Nivel de deserción en la organización 

- Clima laboral 

- Cumplimiento de las metas establecidas por la organización 

- Número de programas dirigidos directamente al mejoramiento de la calidad de vida 

de los empleados (Compensación) 
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Medio Ambiente: en este rublo se incluyen todos los aspectos ambientales que se ven 
impactados por el funcionamiento y la normal operación de la empresa, como el manejo de 
residuos peligrosos, manejo de las basuras entre otros.  

Medición 
- Magnitud del impacto ambiental 

- Efectividad de las políticas implementadas en el manejo de residuos hospitalarios 

- Proyectos o planes enfocados al cuidado del medio ambiente 

- Capacitaciones a proveedores acerca del manejo adecuado de residuos 

 

Sociedad: la sociedad corresponde a todas las personas e individuos a los que la empresa 
les brinda programas y beneficios sin estar directamente relacionados con sus servicios, 
pero que están ubicados cerca a su centro de operaciones o simplemente hacen parte de 
programas sociales que la entidad administra. 

Medición 
- ¿Qué tipo de ayudas se brinda a la comunidad y cuál es su alcance?  

- Número de personas beneficiadas 

- Reconocimiento en el medio a través de índices de RSE 

- Planes enfocados a la comunidad (educación, deportes, salud, etc) 

 

Gobierno: como ente regulador, controla la operación y  la habilitación de las empresas 
evaluadas dentro de los márgenes legales en los que deben soportarse los procedimientos 
de cada empresa. 

Medición 
- Tipo de relaciones con los entes reguladores del sector salud a través de informes 

según los estándares exigidos 

- Generación de nuevos empleos 

 

Acreedores: son las entidades financieras principalmente que permiten desarrollar la 
prestación de servicios y la operación del negocio, brindando liquidez y capital para el buen 
funcionamiento de cada empresa. 

Medición 
- Buenas prácticas financieras 

- Facilidades y beneficios extras al momento de realizar créditos  
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Accionistas/Socios: son los dueños de las empresas que están representados por las 
personas que conforman la junta directiva de las organizaciones y velan para que la 
actividad que se desarrolle tenga el mayor provecho posible, tomando las decisiones para 
maximizar el valor patrimonial de la empresa. 

Medición 
- Indicador financiero ROE 

- Creación de valor EVA 

- EBITDA 

- FCL 

 

3.2. Resultados de las entrevistas a profundidad 

Se realizaron las entrevistas a profundidad a 2 docentes (Universidad EAFIT y Escuela de 
Ingeniería de Antioquia) y 3 personas que tienen relación constante en sus labores diarias 
con la creación de valor en las compañías donde trabajan (Grupo Éxito, Grupo Nutresa, 
Vajillas CORONA). La transcripción completa de cada entrevista se encuentra en anexos 
1, 2, 3, 4, 5 respectivamente. 

A continuación se encuentra un resumen de cada una de estas entrevistas donde se hace 
referencia, se evidencian y destacan los aspectos más importantes recolectados: 

El Profesor de la Universidad EAFIT, Hugo León Uribe Piedrahita, divide la creación de 
valor en dos elementos: la creación de riqueza y la satisfacción de necesidades individuales 
y sociales (comunidad y diferentes grupos).  

Para él los principales grupos de interés de una compañía son los funcionarios y áreas de 
la empresa con los cuales ella desarrolla su actividad económica – social,  usuarios externos 
(el estado, proveedores, acreedores, inversionistas y clientes) la comunidad y demás 
grupos sociales e instituciones afectados con la actividad empresarial, y considera de igual 
de importancia crear valor económico que crear valor para los diferentes grupos de interés 
de una compañía porque de esta manera se estimula y fortalece el desarrollo económico, 
social y humano en una empresa y se protegen los recursos naturales. Más allá de eso, el 
profesor habla acerca de la creación de valor para las áreas y procesos en los cuales las 
empresas desarrollan su actividad económica y social, es decir que transciende el uso de 
esta metodología a niveles de procesos internos en la compañías.  

Por otro lado, él considera que los grupos de interés de generan más impacto en el Sector 
Salud son las personas naturales (trabajadores, empleados y directivos), el estado central 
y sus diferentes organismos e instituciones de control a nivel nacional, departamental y 
municipal, todas las instituciones prestadoras y administradoras de la salud y los 
profesionales directamente comprometidos en el área, inversionistas y sector financiero, 
comunidad en general, agentes internacionales e instituciones religiosas.  

Para concluir la entrevista, el Profesor Hugo León consideró que al cuestionario se le debía 
añadir la pregunta: ¿Cuál es el fundamento o base teórica en la gerencia del valor? y 
respondió de la siguiente manera: 
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“Respondo la pregunta en la tesis “Fundamentación Teórica de la Gerencia del Valor” para 
aspirar al grado de  la “Maestría en Ciencias de la Administración” de la Universidad EAFIT. 

El argumento desarrollado en la tesis es: el fundamento de la teoría del valor lo explica el 
pensamiento económico en sus   diferentes enfoques; la administración lo ha aplicado en 
las organizaciones en la gestión del bienestar y la riqueza, utilizando la teoría y técnica de 
las finanzas y la contabilidad para medir el logro de la gestión. Además de las 
organizaciones, el entorno nacional e internacional económico y social, también están 
incluidos los recursos naturales, como elementos a considerar en la evaluación del valor en 
las distintas instituciones económicas, sociales, naturales, ambientales, con y sin ánimo de 
lucro. En una visión integral es necesario identificar en una primera aproximación a los 
inversionistas y los clientes como grupos muy importantes; seguirían además en una 
segunda aproximación los grupos internos a la empresa y los externos directa e 
indirectamente relacionados donde la comunidad y el estado son significativos. La filosofía 
y cultura de las organizaciones, capital intelectual, ligadas al contexto, sector, entorno y 
tradición empresarial en el marco colombiano, e igualmente el soporte tecnológico 
operativo, son variables que contribuyen en la evaluación del valor.” 

 

Para el Profesor de la EIA, Rubén Darío Botero, la creación de valor en una empresa 
inicia y se relaciona principalmente con los accionistas y luego se llega al resto de grupos 
de interés. Él considera que el grupo de interés más importante en cualquier sector 
económico es el accionista incluso si se habla del Sector Salud, ya que es el accionista el 
que pone el capital e invierte y de esta manera la empresa puede desarrollar sus funciones 
y recibir un retorno por esto. El profesor Rubén también piensa que el cliente tiene un papel 
significativo pues es el que realiza la compra o usa el servicio generado, sin embargo sigue 
primando el accionista y la rentabilidad económica.  

El profesor de la EIA considera que “Todo parte y depende del rendimiento financiero, este 
es el que determina el retorno de la inversión realizada. Además este es quien permite que 
se redistribuyan hacia los demás los recursos”.  

Por último, como respuesta a la última pregunta del cuestionario, el Profesor Rubén dijo 
que sería interesante conocer la medición de la creación de valor en el sector público porque 
allí se puede perder la eficiencia al enfocarse en la parte social. 

 

Para Nicolás Bustamante Estrada, Jefe de Recursos Humanos en el Grupo Éxito, la 
creación de valor significa obtener mejores resultados, de manera constante, respondiendo 
a inversiones de recurso y esfuerzo aplicadas de manera satisfactoria por la compañía. La 
forma para crear valor es tener un foco definido y hacer que todas las actividades estén 
direccionadas hacia la estrategia y los objetivos comunes de la compañía.  

Los principales grupos de interés para el Grupo Éxito son sus clientes, porque son su razón 
de ser, por ellos trabaja, por satisfacer sus necesidades y deseos; sus empleados porque 
son el recurso más importante de una organización, sus proveedores porque se genera 
rentabilidad desde la negociación y relación con ellos, los competidores porque es debido 
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estar al tanto de lo que está sucediendo afuera sobretodo en el sector que se encuentra su 
negocio principal (consumo masivo-retail) y los organismos de control porque la toma de 
decisiones debe ir de la mano de la normatividad de las entidades reguladoras.  

Para medir la creación de valor el Grupo Éxito realiza por ejemplo investigaciones de 
mercado acerca del nivel de satisfacción de los clientes y proveedores, crecimiento en 
ventas y participación de mercado, nivel de recordación de marcas, top of mind y otros 
análisis como comportamiento de la rentabilidad e indicadores financieros, medición del 
clima organizacional, y medición del nivel de compromiso del personal directivo-
administrativo. 

Por el lado de los grupos de interés que generan más impacto en el sector salud, Nicolás 
considera que son: Usuarios, órganos de control, organizaciones de trabajadores del sector 
salud, empresarios. Por último es preciso aclarar que para el Grupo Éxito, como relata 
Nicolás, la medición de la creación de valor es importante ya que es la única forma de 
garantizar que verdaderamente están siendo coherentes con la misión, visión y objetivos 
estratégicos de la compañía. 

 

Para el Gerente de Contabilidad del Grupo Nutresa, Jaime Zuluaga, la definición de 
creación de valor tiene una connotación financiera, definiéndola como la ganancia que le 
queda a la empresa después de haber considerado la incidencia del costo de capital propio 
y ajeno. 

  
El Grupo Nutresa en la parte de Servicios Compartidos (son quienes manejan las 
actividades y áreas conjuntas de todas las empresas y negocios del Grupo) hay definidos 
los siguientes grupos de interés: 

 Negocios del grupo Nutresa:  Son los principales clientes de la Empresa, la 
cual es un Centro de Servicios compartidos para el Grupo Nutresa 

 Proveedores: Dentro de las actividades que presta servicios, esta la 
negociación de materias primas y material de empaque comunes para todos 
los negocios pertenecientes a Grupo Nutresa, por tanto se constituye en un 
grupo muy importante dado que se genera una relación de confianza y de 
conocimiento, claves para optimizar los costos de los productos fabricados y 
de los servicios que se requieran lo cual redunda en mayores utilidades. 

 Colaboradores: Grupo de interés muy relevante y clave en la obtención de 
los resultados debido que sobre ellos recae la gestión de las diferentes 
operaciones de la Empresa y tienen el conocimiento requerido  para 
desarrollar estas actividades o innovar dentro de la misma empresa. 

 Comunidad en General: en definitiva es el grupo que se beneficia de todas 
las actividades y logros que alcanza la empresa, tanto económicamente, 
como en los aspectos ambientales y sociales que se realizan, contenidas en 
el informe de desarrollo sostenible. 

 Gobierno: como ente regulador de las operaciones que efectúa la empresa 
con otros agentes económicos, adicionalmente en la fijación y administración 
de los tributos requeridos para la administración del estado. 
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 Accionistas: los inversionistas que esperan un adecuado rendimiento de su 
capital, vía valorización de su aporte y dividendo a recibir. 
 

Jaime considera que la importancia de la creación de valor radica en que ésta permite 
focalizar y direccionar las acciones a seguir en cada empresa para poder satisfacer las 
necesidades propias de cada grupo de interés y que se llega a una buena práctica de la 
misma conociendo los inductores de valor de la empresa y realizando gestión sobre estos, 
pero también es necesaria una definición clara de la oferta de valor para cada grupo de 
interés para poder obtener unos indicadores de gestión que en realidad midan el 
desempeño de los inductores de valor. También aconseja hacer uso de la teoría de Porter 
acerca de las cinco fuerzas ya que permite conocer y definir muy claramente en qué se 
quiere desarrollar la empresa.  

 Accionistas: personas que invierten esperando buena rentabilidad.  Su 
inversión se puede dar en los laboratorios, comercialización, servicios de 
salud, clínicas. 

 Gobierno 

 Comunidad en General 

 Colaboradores 

 Laboratorios 

 Academia/Investigadores 

 

 

Para Santiago Arboleda, su labor en Vajillas CORONA está directamente relacionada 
con la gestión y planeación estratégica de la compañía, y la creación de valor está vinculada 
directamente a los accionistas. De esta forma se les genera valor cuando el retorno obtenido 
supera la utilidad que ellos mismos están esperando de su negocio o inversión y para 
obtener ese resultado es preciso un buen diseño de la estrategia, que apunte a lo que los 
accionistas esperan y que contenga unos indicadores de gestión y un BSC (Balanced 
Scorecard) definidos correctamente.  

Los grupos de interés para Vajillas CORONA son:  

 Accionistas 

 Empleados 

 Proveedores 

 Comunidad 

 Gobierno 

 Clientes 

 Medio Ambiente 

 ONG’s (RSE) 

Santiago considera que antes de crear valor se deben definir las metas (expectativas de 
accionistas) como por ejemplo: mínima utilidad o retorno de la inversión hecha y luego 
estructurar un plan y/o estrategia a corto y largo plazo. También piensa que se puede crear 
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valor en una compañía mejorando la productividad de los procesos, volviéndose una 
empresa eficiente, disminuyendo tiempos de entrega y manteniendo una buena relación 
con el cliente. En Vajillas CORONA se utiliza un método para volver más eficientes y 
productivos los procesos: mediante la estimulación del empleado. Santiago explica que 
“cuando se mide el desempeño de los empleados y se le da una retribución (monetaria por 
ejemplo) por un desempeño excelente, la empresa está buscando mejorar la productividad. 
Ahí es donde se evidencia la importancia de definir correctamente la forma de medir el 
desempeño y la estrategia de la compañía. Además del método anterior, Vajillas CORONA, 
al igual que toda la Organización CORONA en general utiliza plataformas de crecimiento, 
que son proyectos enfocados a la optimización de los negocios vigentes, la creación de 
nuevos negocios o el salir de negocios que no estén cumpliendo con las expectativas. 

 A continuación ejemplos que Santiago compartió acerca de medición de la creación de 
valor para los grupos de interés en Vajillas CORONA: 

 Accionistas: Indicadores financieros como: VEA, EBITDA, FCLO 

 Empleados: sistemas de compensación variable “amarrados” al 

desempeño individual, de equipo y empresa 

 Proveedores: disminución de tiempos de entrega y ahorro por negociación 

 Comunidad: disminución de ruido, impacto ambiental, generación de 

empleo 

 Gobierno: dinero pagado en impuestos 

 Clientes: fidelización, nivel de servicio, reposición, servicio postventa, 

tiempos de entrega más cortos 

 Medio ambiente: disminución de gases, consumo adecuado de agua y 

energía 

 ONG’s: donaciones hechas por la compañía en dinero o especie creando 

RSE 

 

Por último Santiago compartió algunas estrategias utilizadas por Vajillas CORONA para 
crear y medir valor: 

 

 Realizar un plan estratégico atractivo para los accionistas 

 Definir las metas (ventas, gastos, costos, utilidades, EBITDA, Yield, Clima 

Organizacional, Accidentalidad, etc.) con el objetivo de buscar estrategias que 

mejoren el desempeño de la organización 

 Monitorear los indicadores en periodos de corto y largo plazo dependiendo de la 

naturaleza del indicador. 

 Estructurar un plan de incentivos (compensación variable) que “amarre” el 

desempeño del empleado a los resultados del negocio, estimulando el aumento de 

la productividad individual y colectiva. 

 Pasado un período de un año analizar el BSC, la estructura y los indicadores y 

metas definidos y concluir si la empresa de la forma como se está midiendo si 
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agrega valor y les está devolviendo a los accionistas el dinero y la utilidad 

esperada. 

 

Luego de realizar las entrevistas a profundidad descritas en la metodología del Trabajo de 
Grado, se compiló la información y se realizó una reunión con la Directora de Trabajo de 
Grado María Victoria Echavarría en donde se expusieron las diferentes perspectivas y 
conceptos que cada uno de los entrevistados manejaba. Después, con base en la 
documentación y análisis secundario realizado previamente, se llegó a los siguientes 
acuerdos, los cuales resumen los principales puntos de vista. 

 
3.3. Definición de concepto de valor 

El término de valor corresponde a todo aquello que una empresa realiza al transformar un 
proceso, servicio o producto con el objetivo de impactar positivamente a los públicos de 
interés que se relacionan con su operación tanto diaria como estratégica. 

Este concepto permite, en otras palabras, encontrar un factor diferenciador que le brinde a 
la empresa un desarrollo y crecimiento sostenible, así como la liquidez necesaria para 
invertir y operar día a día.  

 

 
3.4. Resultado de encuestas: Generación de Valor en la Empresas  del Sector 

Salud en el Valle de Aburrá 

Para cumplir con el segundo objetivo del trabajo y siguiendo las fases de la metodología, 
se diseñó una encuesta en línea que cumpliera con la misión de soporte del estudio, con el 
apoyo de la Directora del Trabajo de Grado, en un sitio web especializado: 
www.encuestafacil.com. Se decidió cambiar el nombre de creación de valor por generación 
de valor, ya que el público para el que iba enfocado esta encuesta (personas en el Sector 
Salud), está compuesto en su mayoría por profesionales de la salud que no necesariamente 
tienen estudios administrativos. De esta manera se aseguraba que se entendiera el objetivo 
de la encuesta y el éxito de la misma. Luego se envió el link que contenía la encuesta en 
línea a las instituciones y personas que se encontraban en las bases de datos utilizadas (la 
de IPS habilitadas para prestar servicios de salud, encontrado en la pagina del Ministerio 
de Protección Social a junio de 2011 y la de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, 
en donde ubican las EPS que contratan tanto con régimen subsidiado como contributivo en 
cada uno de los municipios del Departamento) para hallar la muestra indicada para obtener 
unos resultados con un nivel de confianza del 95%. La encuesta se encuentra en su 
totalidad en el Anexo 6. 

La información y resultados más importantes se ven a continuación: 

Ilustración 1 

http://www.encuestafacil.com/
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Sólo 7 personas, es decir el 25% de las 28 encuestadas en total no tienen conocimiento 
alguno acerca de la generación valor para los diferentes grupos de interés. Las 21 restantes, 
es decir el 75%, saben al menos algo del tema y la mayoría, con el 43%, tiene conocimiento 
medio. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 
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De las 21 personas encuestadas que saben mínimo algo (conocimiento bajo) acerca de la 
generación de valor para los diferentes grupos de interés en una institución, el 90% 
considera que es muy importante dentro de una compañía y ninguna de ellas lo consideró 
poco importante.  

Ilustración 3 

 

 

Todas las personas encuestadas que saben al menos algo de creación de valor (75% del 
total de los encuestados) conocen cuáles son los grupos de interés de una institución. 

Ilustración 4 
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Los grupos de interés donde es más evidente la generación de valor son clientes y luego 
empleados.   

Ilustración 5 

 

 

Más del 50% de los encuestados que saben al menos algo de creación de valor (75% del 
total de los encuestados) utilizan indicadores de medición para los diferentes grupos de 
interés. 
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También se encontró que los indicadores más usados en las instituciones del sector salud 
son: calidad del servicio prestado y satisfacción del cliente por medio de encuestas, 
auditorías, tiempo de atención a pacientes, número de diagnósticos errados sobre 
diagnósticos correctos, clima organizacional y los relacionados directamente con la 
perspectiva financiera (márgenes, participación del costo, rentabilidad). 

 
3.5. Resultados entrevistas sector salud 

Las entrevistas no estructuradas que se le hicieron a personas que tienen un rol 
determinante en las decisiones de las empresas que hacen parte del sector salud 
(Comfama, Comfenalco, FedSalud, Metrosalud, SURA EPS) comenzaron con una 
introducción del Trabajo de Grado respectivo para que comprendieran el objetivo de la 
entrevista y la importancia de esta para el desarrollo y las conclusiones del mismo. A su vez 
se les explicó la pertinencia del sector salud para la ejecución de este Trabajo de Grado. 
Luego se comenzaron a realizar preguntas de contextualización general:  

 ¿Sabe de creación de valor? 

 ¿La creación de valor hace parte de la estrategia corporativa? 

 ¿Podría hablar acerca de la empresa, de quién es usted y cuál es su cargos y labor 

allí? 

Finalmente se comienza con las preguntas que tienen relación directa con la Creación de 
Valor para la institución y el sector Salud como tal: 

 
1.    ¿Para usted qué es la creación de valor? 
2.    ¿Cuáles son los principales grupos de interés para esa compañía y por qué? 
3.    ¿Para el sector de la salud cuál o cuáles grupos de interés cree usted generan más 
impacto? 
4.    ¿Cómo se puede crear valor en una compañía? 
5.    ¿Cómo califica la importancia de crear valor en una compañía? 
6.    ¿Cómo se mide la creación de valor para cada uno de los grupos de interés en su 
compañía? 
7.    ¿Cuáles estrategias aconseja para crear y medir valor en las empresas? 

 

Las transcripciones completas de cada entrevista se encuentran en Anexos 7, 8, 9, 10 y 11.  

A continuación hay un resumen de cada entrevista con los aspectos más relevantes 
obtenidos. 

 

Entrevista COMFAMA  
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El Doctor Gustavo Escobar es odontólogo y es el Subdirector de Salud de COMFAMA. 
Depende de la Directora de la Caja de Compensación la Doctora María Inés Restrepo y su 
labor principal en Comfama es el manejo de toda el área de salud y de la gestión de riesgo 
a fondo.  

El Doctor relató que Comfama es una caja de compensación y una empresa del sector 
social que nació hace 56 años de un acuerdo entre empresarios y empleados con el fin de 
recaudar recursos para los trabajadores y sus familias tuvieran una mejor condición, no sólo 
laboral, sino en todos los aspectos que hacen parte de su vida diaria y que después de 
muchos cambios y de estar siempre buscando lo mejor para sus afiliados y distintos grupos 
de interés Comfama es la segunda red más grande de Antioquia (con respecto a IPS). En 
este momento tiene casi 400mil usuarios y un foco claro que es la prevención mediante 
estrategias primarias, secundarias y terciarias basadas en el conocimiento del empleado y 
su salud. También es la EPS subsidiada más grande de Antioquia y la No.9 del país. La 
proyección de la Caja para el 2012 es tener 500mil usuarios y su objetivo, como entidad sin 
ánimo de lucro es buscar el mejor resultado pero pensando en la reinversión.  

Para el Doctor Gustavo crear valor es lo que los hace diferentes, lo que indica cómo es que 
Comfama aporta y es fundamental porque esa es la diferencia cuando se está en un 
mercado donde lo más importante está en la satisfacción y lealtad.  

Los grupos de interés de la Caja son:  

 Cliente 

 Talento Humano 

 Socios (Como posibilidad de obtener más recursos para la reinversión de los 
mismos) 

 Gobierno 

Siendo el de clientes el más importante, porque como diría el Doctor “son los reyes del 
Sector Salud” y precisamente por ser los reyes es que según él se necesita de un equipo 
de trabajo con sello de servicio. 

Ahora pasando a cómo crearle valor a esos grupos de interés se deben tener tres aspectos 
claros, según el Doctor Escobar, que son:  

1. Tener claro lo que se quiere hacer. Tener un foco. 
2. Conocer qué necesita la gente. 
3. Contar con un equipo preparado. 

Además se deben crear e implementar indicadores de gestión que permitan evaluar los 
procesos. Estos son algunos de los ejemplos que el Doctor Gustavo dio: 

Indicadores externos (clasificación): grupo etéreo, edades, ubicación para después pasar a 
clasificar a las personas en sanos, riesgo de enfermar y enfermos y sobre esa realidad se 
capacita al equipo para que se haga bien la tarea y se logre detectar a tiempo.  

Clientes:  

 Administrativas: quejas, reclamos sugerencias y felicitaciones 

 Externas: estudios de satisfacción de clientes (empresas de    investigación de 
mercados). 
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 Todo el equipo Comfama: no conformidad de la persona (si hubo un 
inconveniente, demora, etc., se debe reportar en el sistema) 

El Doctor Escobar dijo en la entrevista que en el área de salud la creación de valor comienza 
desde el significado mismo que la empresa le tiene a esa palabra: posibilidad del disfrute 
de la vida. Pero que la creación de valor en todos los aspectos de la caja y en Salud 
específicamente no se basa únicamente en los afiliados y sus familias, sino también en el 
paciente y en los que prestan el servicio de salud (Hospitales, empleados, etc.) ya que 
Comfama tiene la obligación de contratar los servicios de salud con los hospitales del 
gobierno y la red pública y es a ellos a quienes también capacita. 

Lo anterior hace evidente que Comfama apunta constantemente a la creación de valor.  

 

Entrevista COMFENALCO 

En la entrevista con el Doctor Adolfo Moreno, Gerente del proyecto de la clínica de 
COMFENALCO, primero se le hizo una introducción al tema y se le explicó los objetivos del 
mismo, según comentó, en su experiencia en los diferentes centros de salud que ha 
administrado, concluyó que la creación de valor es ajena al sector y que la entrevista se 
enfocaría más a la manera que se gestionó el proyecto clínica pues allí se evidencian mas 
estos aspectos. 

Luego de este paso, el doctor explicó las razones que tuvo la organización para desarrollar 
este tipo de proyecto, la manera como fue concebido y a qué mercado específico le iba a 
satisfacer las necesidades. Además de esto indicó su rol como gerente del proyecto,  y el 
objetivo de entregar una clínica de tercer nivel con 160 camas, habilitada para su 
funcionamiento.  

Para él, la creación de valor es aquella que garantiza que en los procesos de transformación 
que se realizan en cualquier unidad de negocio, el valor final del producto entregado supere 
el valor de los recursos que se incorporaron en el proceso productivo, según sus palabras: 
“El éxito de lograr la generación de valor en una institución prestadora de servicios de salud 
está en lograr focalizar el esfuerzo técnico y el esfuerzo administrativo en los propósitos 
misionales de la empresa”, es decir que se debe prestar servicios de salud con excelencia 
y eficiencia ya que el éxito del sector esta en la alta rotación y la buena prestación del 
servicio, pues tienen costos fijos muy altos y márgenes muy pequeños. Además de esto se 
hace énfasis en el hecho de que las instituciones prestadoras de servicios de salud no se 
pueden dedicar al intercambio comercial de medicamentos, pues se corre el riesgo de 
transferir al cliente las ineficiencias administrativas de la entidad.   

Ya pasando a la siguiente pregunta, se definió que para este sector económico, el publico 
de interés más importante y al que deben enfocar el mayor número de esfuerzos es el 
paciente, diferente del cliente, ya que el cliente es con quien se desarrolla la transacción 
económica y el paciente es el usuario al que se le presta el servicio en persona. Algunas 
veces estas dos características coinciden si son particulares, pero en Colombia este evento 
se presenta cada vez con menos frecuencia. Las dos razones que hacen que el paciente 
sea el más importante son que: en primer lugar a través de él es que la empresa desarrolla 
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su objeto social y segundo que unido a él viene referenciado todo su grupo familiar y a su 
vez la propia aseguradora que lo remite.  

En segundo lugar se encuentran los médicos, separados del resto de empleados ya que 
ellos son el líder del equipo de trabajo y quienes determinan que se le da al paciente, cuanto 
tiempo se debe dejar hospitalizado y si se le puede dar de alta o no. Al ser ellos personas 
de difícil subordinación, es indispensable tenerlos alineados con los objetivos 
organizacionales y asegurar que presten el mejor servicio pues son una valla publicitaria de 
la institución.  

No se puede dejar de lado en este caso, debido a la alta regulación, el aspecto 
gubernamental, el cual, aunque no se le necesita crear valor específicamente, si se debe 
mantener controlado constantemente para poder operar y tener los servicios requeridos 
habilitados.  

El tercer grupo en importancia para generarle valor son las entidades aseguradoras o EPS, 
ya que ellas son las que remiten según las características de cada centro de salud y el buen 
manejo de los procedimientos médicos, tanto en complicaciones como en tarifas a los 
pacientes. 

Finalmente el último grupo de interés para generar valor son los socios, en este caso el 
concejo directivo, ya que una buena gestión administrativa garantiza el buen 
funcionamiento y la viabilidad de la entidad.   

Puntualmente es importante revisar el tema del medio ambiente ya que el sector de la salud 
es un agente muy contaminante, y se deben orientar esfuerzos a disminuir el impacto de 
estas organizaciones en el entorno por medio de políticas claras de manejo de residuos, 
procedimientos con sustancias no tóxicas, fuentes de energías limpias, entre otros aspectos 
que brindan una gestión ambiental sobresaliente.   

Por otro lado el tema de proveedores es menos crítico, pues debido a que ellos tienen unos 
productos muy específicos y no tienen mas mercados a los cuales ofrecerle, deben 
convencer tanto al hospital para que compre sus productos, como al médico para que los 
recete y haga uso de ellos.  

Al pasar al tema de la medición de valor para estos grupos de interés, es claro que en la 
clínica se medirá el valor para los clientes a través del sistema PQRS (preguntas, quejas, 
reclamos, sugerencias), sin embargo mas importante que eso es tener un personal 
capacitado que prevea los requerimientos de los usuarios y se anticipe al problema, ya que 
como se trabaja con eventos tan delicados, si se materializa un incidente como tal puede 
tener consecuencias graves y un impacto negativo catastrófico. 

Para las EPS el tema de medición puede trabajarse como un benchmarking, en donde se 
esté comparando constantemente con las mejores prácticas del sector, en este punto es 
muy importante no solo la actividad sino también el desenlace de la misma, es decir los 
cuidados luego de la intervención médica ya que esto se traduce en un menor costo final 
del procedimiento. 



 

 33 

Para el último público de interés que se compone del concejo directivo si es un tema de 
indicadores financieros y de gestión administrativa que permita ver el desarrollo de cada 
periodo de operación y se establezcan unos objetivos y metas claras desde el principio.  

 

Entrevista Metrosalud 

Para la entrevistada de Metrosalud, la creación de valor consiste en las actividades y  
procesos que permitan resultados como la acumulación de riqueza y buenos indicadores 
de gestión. 

Hablando de los públicos de interés, es claro que lo principal son sus usuarios, siempre 
visto en términos de impacto y cobertura social, y luego los empleados que conforman el 
equipo operativo de la entidad, luego se encuentra el Gobierno al ser un ente público y en 
último lugar los socios.  

Para los usuarios del sistema, siempre se busca crear valor a través de programas que le 
apuntan a romper el ciclo de pobreza, tales como planificación, educación sexual, calidad 
de vida y en general todo lo relacionado con promoción y prevención. Aclarando que estos 
son tanto para los afiliados a los aseguradoras de salud como para la población vulnerable 
que no paga seguridad social. 

Para su segundo público de interés, es decir los empleados, cuentan con programas propios 
de gestión del recurso humano ya que reconocen en este aspecto uno de lo más 
sobresalientes de esta entidad, además recalca que se cuenta con un clima laboral estable 
y una rotación baja de personal.  

Respecto al Gobierno, como éste busca a través de empresas como Metrosalud la igualdad 
social y la inclusión de la población más necesitada, se tiene por medio de indicadores de 
cobertura y calidad generar valor y aumentar el impacto positivo en la ciudad. 

Ya como complemento, es clave contar con una gestión financiera eficiente, que permita 
desarrollar sus funciones con calidad y buena cobertura, sin embargo al ser un ente público, 
en ocasiones se presentan demoras en los pagos y en los flujos de capital, lo cual se ve 
reflejado en indicadores económicos negativos casi todos los años.  

Para los otros públicos de interés que impactan, recalca que obviamente entre sus 
funciones está disminuir la contaminación ambiental que generan sus IPS y que para sus 
proveedores debido al alto volumen que manejan se convierten en contratos estratégicos, 
que los mismos proveedores deben diferenciarse y ganarse con su calidad y precio los 
productos que ofertan. 

Al momento de medir la creación de valor para sus principales stakeholders, la que más les 
interesa medir corresponde a los clientes, sus empleados y a los socios, entendidos estos 
como EVA e indicadores financieros. En el primero de ellos se hace a través de las cifras 
de cobertura de servicios, la calidad según estándares determinados y la satisfacción del 
cliente a través de encuestas. Por otro lado, con sus empleados hacen constantes 
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encuestas de clima laboral, evalúan su productividad y miran los índices de rotación de la 
entidad.  

Para finalizar recalcó que su función antes que abrirse al exterior y hacer parte del cluster 
de salud, consiste en suplir de manera eficiente y con la mejor calidad las demandas 
internas de la región ya que aún se cuentan con notables deficiencias en el sector y 
expectativas insatisfechas de los usuarios.   

 

Entrevista FedSalud 

El Doctor Esteban Bustamante Estrada es el Gerente General Nacional de FedSalud, una 
organización gremial de profesionales de la salud que nació de un emprendimiento de los 
anestesiólogos (por ser la organización científica más fuerte del sector salud en Colombia), 
que agrupa a más de 3000 profesionales en el departamento de Antioquia, y que tiene como 
función velar por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, ingresos y bienestar de los 
trabajadores de la salud y sus familias en Colombia. En la actualidad tiene líneas de trabajo 
en los aspectos: científico, aseguramiento de riesgos y como operador integral de clínicas 
del país.  

 
El Doctor Esteban relató cuáles eran los grupos de interés de FedSalud y el por qué de 
cada uno: 
 

 Profesionales de la salud porque son la razón de ser de la organización. Por ello 
existe. 

 IPS porque son las que le generan los puestos de trabajo a la compañía y son 
una de sus principales fuentes de ingreso.  

 Aseguradores (ERP: Empresas responsables de pago) porque son los 
administradores, conjuntamente con el gobierno nacional, del sistema general 
de seguridad social en salud. 

 Familias de los profesionales porque la creación de bienestar para éstas mejora 
la calidad de vida de los afiliados de la organización. 

 Pacientes porque son los destinatarios de la actividad profesional de sus 
asociados. 

 Gobierno porque es el que direcciona el sistema de salud. 

 

De esos grupos de interés, el Doctor Bustamante destaca que los que generan más impacto 
son: el Gobierno Nacional, porque por medio de normas afecta la coordinación, el 
aseguramiento y el flujo de recursos dentro del sistema y los Aseguradores porque son los 
administradores de los recursos y de la afiliación de los usuarios. 

El Doctor Esteban considera que se crea valor por medio de la innovación en productos y 
servicios, mejorando la rentabilidad de sus activos tangibles e intangibles(capital 
intelectual), optimizando sus procesos, haciendo alianzas estratégicas, creando grandes 
volúmenes para negociaciones a escala (agrupar) y con una excelente calidad en todo lo 
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que hacen (oferta de productos y servicios prestados). Por otro lado, a la hora de medir la 
creación de valor en FedSalud, tienen muchos métodos e indicadores y el Doctor 
Bustamante dio varios ejemplos: 

 

 Profesionales de la salud: 

Hay comités por especialidad que definen criterios de entrada basados en experiencia, 
Universidad de la cual son egresados y referencias, y que deciden quién cumple con las 
necesidades y requerimientos. 

   
o Mejores ingresos (para profesionales):  

Indicadores: Referenciación permanente con el mercado para   definir niveles de 
ingresos para cada especialidad con el objetivo de estar siempre por encima.  
 
o Mejores condiciones de trabajo: Mejores condiciones de trabajo (menores 

jornadas, mejores equipos-tecnología, mejores insumos, espacios de 
descanso, condiciones de salud ocupacional, esquemas de aseguramiento): 

Indicadores: control en riesgos profesionales conjuntamente con ARP, Salud 
Ocupacional (estricta), seguimiento al riesgo psico-social, estándares mínimos de 
tecnología (No se trabaja donde no hay la suficiente tecnología). 

 IPS: Mejoramiento de la rentabilidad de los procesos de acuerdo con resultados 
históricos de operación, estándares mínimos de rentabilidad de cirugía (optimizando 
uso de quirófanos para evitar destrucción de valor) y seguridad del paciente 
(condiciones de seguridad/no someter nunca a los pacientes a riesgos 
injustificados). 

 Aseguradores (ERP: Empresas responsables de pago): optimizando la asignación 
de recursos. 

 Familias de los profesionales: generar productos para la familias (pago de colegios 
y universidades, actividades de capacitación (de la mano de las cajas de 
compensación, por medio de planes para vivienda, fiestas, planes de vacaciones), 
y seguros. 

 Pacientes: pertinencia en la atención (se le hace lo que necesita), optimización de 
ayudas diagnósticas, disminución de tiempos de estancia hospitalaria, seguridad 
para el paciente (no someterlo a riesgos injustificados, sabiendo que cuando se 
entra a una clínica existe un riesgo pero este es justificado). 

 Gobierno: se beneficia indirectamente de la creación de valor para los diferentes 
grupos de interés. 

Para el Doctor Bustamante creación de valor es la creación de un incremento permanente 
de las potencialidades y recursos con los que cuenta su empresa. Según él este concepto 
es importante, a tal punto que lo considera el pilar de la organización y hace parte de la 
estrategia corporativa. Para él la generación permanente de valor para todos los grupos de 
interés de FedSalud es sinónimo de sostenibilidad y crecimiento para la compañía. 
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Entrevista SURA EPS 
 
En la EPS SURA la creación de valor para sus públicos de interés es una parte fundamental 
de la estrategia, la cual no sólo busca satisfacer directamente a los clientes sino a todos los 
que se ven impactados por la operación del negocio, incluyendo es este ámbito proveedores 
y gobierno, a diferencia de otras empresas del sector que sólo los tienen referenciado y 
bajo control pero sin la intención de agregar algún tipo de valor en su relación con ellos, 
según lo comentado durante la entrevista.  
 
Para ellos el principal stakeholder en su cadena de creación de valor, son los usuarios, a 
estos les dedican gran parte de su gestión, no solo a través del cuidado de sus males y 
enfermedades, sino también por medio de programas estructurados de promoción y 
prevención que en realidad lo que buscan es anticiparse a los eventos nocivos generados 
por los malos hábitos. Para garantizar que sea realidad una excelente gestión 
administrativa, comparan sus prácticas no sólo con el mercado en general, sino con los 
estándares que marcan la pauta a nivel mundial, según lo comentado durante la entrevista. 
 
Casi al mismo nivel se encuentran sus clientes comerciales, es decir, las IPS básicas y los 
hospitales por medio de los cuales se presta el servicio, ya que ellos son estratégicos a la 
hora de transmitir la creación de valor de la empresa al usuario final. A todos ellos los 
capacitan en sus buenas practicas y a su vez garantizan la continuidad de la estrategia en 
las situación en que se prestan servicios de SURA a través de ellos.  

Luego de éstos, se encuentran sus empleados, ellos son para la organización una pieza 
fundamental en la trasmisión de valor al usuario y buscan siempre que se sientan 
importantes y claves en la operación del negocio, es por esto que los vinculan y remuneran 
en el logro de metas y el buen desempeño profesional, así como mediciones constantes de 
clima laboral y evaluaciones 360º las cuales ofrecen una mirada integral a lo que se vive en 
cada puesto de trabajo.  

Para los socios, al no representar una parte sustancial de las utilidades totales del grupo 
SURA, su principal objetivo es ser viables financieramente y a su vez generar un impacto 
positivo en los servicios que prestan y de este modo contribuir con la buena imagen y 
prestigio de la marca. Todo esto medido siempre bajo los estándares de gestión financiera 
y de posicionamiento en el mercado.  
 
Para el gobierno también crean valor a través de la gestión de bases de datos que 
actualizan constantemente y en las cuales éste se basa para tomar decisiones estratégicas, 
es por esto que su relación con el gobierno es de ayuda y de confianza en la información 
para finalmente entregar un mejor producto a la sociedad y mejorar su impacto.  
Con respecto al medio ambiente, hacen parte y cumplen los estándares de el llamado Pacto 
Global, el cual es un contrato que garantiza un impacto positivo de quienes hacen parte del 
mismo al medio ambiente, en este sentido se sienten muy orgullosos ya que se unieron por 
voluntad propia y así están garantizando las mejores prácticas para su institución.  
 
Finalmente a sus proveedores también los tienen en cuenta a la hora de crear valor ya que 
los ven como aliados estratégicos y consideran que en sus labores también se deben ver 
impactadas las prácticas de la organización, por este motivo desarrollan capacitaciones, 
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buenos sistemas de pago y gestión de inventarios que les permiten llevar una excelente 
relación con los interesados y un reconocimiento que al final se le trasmite al usuario.  

 
3.6. Resumen de factores comunes 

 
3.6.1. Clientes 

 

Mejores prácticas para crear valor 

Tener auditores que controlen el proceso y anticipen y corrijan los reclamos o las quejas 
por el servicio y la atención puede generar una gran diferencia debido a que es un negocio 
en donde fácilmente se logra generar un impacto negativo en el cliente.  
Adicional a esto, las entidades se deben complementar con un control y manejo de 
quejas,  reclamos e incidentes oportuno y bien estructurado. 
 

Prácticas por mejorar en el sector para crear valor 

La atención oportuna de los cuadros clínicos que se presentan, además de la seguridad 
del paciente al no someter a éste a riesgos injustificados se identifica como una la de las 
percepciones negativas de los clientes sobre el sector. 
El pago cumplido de las aseguradoras a las IPS que prestan el servicio. 
Más educación sobre enfermedades a los pacientes y estudios más profundos sobre las 
patologías de los colombianos.  
 

Prácticas generalizadas en el sector 

Este es el grupo de interés más importante en todos los evaluados, ya que es la razón 
ser de las entidades y su objetivo principal, además de esto cada cliente multiplica su 
experiencia de servicio reflejando la percepción de la empresa y generando un alto 
impacto en las demás personas a su alrededor.  
 

Factores determinantes 

 Presencia de auditores que controlen el proceso. 

 Sistema para gestión de quejas y reclamos. 

 
 
 
 
 
 
 

3.6.2. Empleados 
 

Mejores prácticas para crear valor 

Es muy importante identificar que los médicos son los líderes de los equipos de trabajo 
del sector salud y tienen el poder de realizar y determinar tiempos, medicamentos, entre 
otros. Siempre deben estas alineados con los objetivos organizacionales. 
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Contar con una remuneración justa a los profesionales y con posibilidades de desarrollo 
presenta un mejor desempeño laboral. 
Estudios constantes de clima laboral y mantener una baja rotación de personal son 
identificadas como unas de las prácticas que más valoran los empleados. 
 

Prácticas por mejorar en el sector para crear valor 

Mejorar los ingresos de los profesionales de la salud  en algunas de las instituciones al 
igual que sus condiciones de trabajo, tales como equipos, jornadas e insumos. 
Realizar estudios de seguimiento al riesgo-psicosocial que se generan específicamente 
en las funciones que desarrollan los profesionales de la salud. 
 

Prácticas generalizadas en el sector 

En todas las instituciones visitadas los empleados son un factor fundamental tanto para 
la creación de valor hacia los clientes como hacia el interior de la compañía, es 
fundamental contar con jefes médicos que sean reconocidos y valorados por su 
conocimiento y no por su imposición.   
Los empleados son en palabras de todos los entrevistados, el recurso más importante en 
la organización debido en parte a que es un sector que trabaja con y para personas. 
 

Factores determinantes 

 Médicos alineados con la estrategia. 

 Políticas de desarrollo del personal. 

 
 
 

3.6.3. Accionistas/Socios 
 

Mejores prácticas para crear valor 

Una buena administración de recursos, garantiza en gran medida la rentabilidad de los 
servicios, debido a que es un sector en donde se pueden alcanzar márgenes amplios de 
ganancia si son bien administrados los recursos. El buen manejo de éstos da la 
oportunidad de reinvertir remanentes en su misma operación y aumentar la cobertura y 
calidad de la prestación del servicio. 
 

Prácticas por mejorar en el sector para crear valor 

Es un sector en donde no se tiene una clara visualización de crear valor para este público 
de interés en particular, en parte porque la mayoría de las empresas entrevistadas son 
sin ánimo de lucro y pueden llegar a perder de vista este indicador. 
En particular las entidades públicas solo funcionan por las transferencias que les hace el 
municipio, por lo cual en gran medida operan con indicadores financieros negativos y 
generan incumplimiento en pagos y en ocasiones malos servicios. 
 

Prácticas generalizadas en el sector 

Por ser un sector de precios de tope y costos fijos muy elevados, se requiere de una 
administración competente que garantice tanto el buen servicio como la alta rotación de 
pacientes.  
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No se debe apoyar la operación del negocio en la intermediación de medicamentos ya 
que se corre el riesgo de transferir ineficiencias operativas a los usuarios y a su vez 
impactar negativamente el flujo de caja de la empresa. 
 

Factores determinantes 

 Volumen de atención. 

 Calidad en el servicio. 

 
 
 

3.6.4. Gobierno 
 

Mejores prácticas para crear valor 

Al ser el sector salud altamente regulado se debe tener una buena relación con este ente 
ya que es quien habilita y permite el funcionamiento y la operación de las  empresas. 
Contar siempre con un área que esté al tanto de las nuevas leyes emitidas por el 
gobierno. 
 

Prácticas por mejorar en el sector para crear valor 

Mejorar la relación con las entidades que son controladas por el gobierno o al menos con 
los responsables de los pagos del sector público, ya que esto garantiza un buen 
funcionamiento y una clara articulación de programas de impacto social. 
 

Prácticas generalizadas en el sector 

El gobierno como grupo de interés es fundamental, no tanto para crear valor, sino para 
tener una buena relación ya que éste es quien direcciona el sistema mediante normas 
que afectan la coordinación, prestación, aseguramiento y flujo de recursos dentro del 
sistema.  
 

Factores determinantes 

 Aplicación oportuna de regulaciones. 

 Relaciones con los entes reguladores. 

 
 
 

3.6.5. Medio Ambiente 
 

Mejores prácticas para crear valor 

Al ser las entidades prestadoras de salud uno de los entes más contaminantes del medio 
ambiente, es bueno controlar la emisión tanto de gases como de desechos 
contaminantes según los estándares establecidos para el sector. Además de políticas 
claras y direccionadas al buen manejo de desechos tóxicos.  
Por otro lado es bien valorado si se tienen dentro de las instituciones sistemas limpios y 
una gestión ambiental estructurada.  
 

Prácticas por mejorar en el sector para crear valor 
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En algunos casos no se controla el impacto que pueden generar los centros de prestación 
de servicios de salud, ni el uso de sistemas de gestión claros y direccionados con los 
objetivos de la organización. 
 

Prácticas generalizadas en el sector 

Debido a las características del sector ya mencionadas, se debería contar como en otros 
países con un área de la compañía dedicada exclusivamente al manejo de estas políticas, 
la cual tenga comunicación directa con la gerencia de la entidad. Que se encargue de la 
valoración y control del impacto ambiental. 
 

Factores determinantes 

 Relevancia del rol del director ambiental. 

 Políticas de disposición de desechos. 

 
 
 

3.6.6. Sociedad 
 

Mejores prácticas para crear valor 

En el sector público, estas prácticas son más evidenciables debido a que su función 
principal se basa en aumentar la cobertura de servicios a los más necesitados, ya sean 
afiliados al sistema de salud o carentes de éste. Sin embargo, en las entidades privadas 
también se tienen programas de atención, promoción y prevención para todo tipo de 
personas de bajos recursos, con la intención de mejorar la  calidad de vida y los índices 
de enfermedad.  
 

Prácticas por mejorar en el sector para crear valor 

Se pueden incluir más calidad y cobertura en el sector  de la salud, ya que aunque sea 
importante posicionar la ciudad en un cluster de la salud con reconocimiento a nivel 
mundial no se puede dejar de lado la demanda interna de salud y una buena y pronta 
atención de la misma. 
 

Prácticas generalizadas en el sector 

Se debe trabajar más en este grupo de interés principalmente las entidades privadas ya 
que  el sistema actual de salud no está bien concebido en la percepción del público en 
general, además de contar con una atención deficiente y en casos costando vida de seres 
humanos por mal manejo de los usuarios sin aseguramiento en salud. 
 

Factores determinantes 

 Políticas de promoción y prevención. 

 
 
 

3.6.7. Acreedores 
 

Mejores prácticas para crear valor 
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Aunque este stakeholder no es tan representativo para el sector siempre es 
recomendable contar con socios financieros bien referenciados y con buenas relaciones, 
ya que debido a la dinamización del sector cada día surgen nuevas posibles inversiones 
y contar con un apoyo financiero y con buen historial de pagos oportunos garantiza un 
apalancamiento a buenas tasas y plazos. 
Además de esto puede valerse de herramientas financieras como el factoring para 
disponer de fondos suficientes para su operación. 
 

Prácticas por mejorar en el sector para crear valor 

Se debe pagar oportunamente y en la medida que sea posible el servicio a la deuda, para 
que en el momento que se requiera financiamiento se encuentren opciones y 
oportunidades; sin embargo, debido a los problemas que se afrontan en este sector no 
siempre es posible. 
 

Prácticas generalizadas en el sector 

Todas las entidades entrevistadas concuerdan con que se deben tener buenas relaciones 
con los socios que financian la operación; además de esto, que se puede hacer uso de 
las diferentes opciones de financiamiento para dinamizar los flujos de efectivo que se 
requieren para pagar los compromisos adquiridos. 
 

Factores determinantes 

 Prácticas de endeudamiento 

 Cumplimiento de obligaciones 

 
 
 

3.6.8. Proveedores 
 

Prácticas generalizadas en el sector 

Los proveedores entendidos en gran medida como las empresas que surten de equipos 
médicos y medicamentos para que el negocio opere, no son identificados como públicos 
de interés del sector ya que, según los entrevistados, éstos no tienen donde vender sus 
productos pues son muy especializados, es por este motivo que es casi inversa la 
relación de creación de valor. 
 Es decir, que es función de los proveedores demostrar que sus productos son los 
mejores y más apropiados, y en el caso de los medicamentos, no sólo deben convencer 
a la entidad que compre sus productos, sino convencer también al médico que los 
recomiende.  
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4. CONCLUSIONES 

 En el estudio realizado se concluyó que en el Valle de Aburra, en el sector específico 

de la salud:  

- La creación de valor es un tema cotidiano pero las diferentes encuestas y 

entrevistas analizadas mostraron que aunque las personas conocen sobre 

el tema y estructuran políticas para desarrollar una función financiera 

eficiente, mejorar el servicio a sus usuarios y clientes comerciales, así como 

gestionar un agradable clima organizacional para sus empleados, estas 

políticas no están direccionadas o entendidas plenamente como 

instrumentos de creación de valor para la compañía. 

 

- No cuentan con una Medición clara que permita hacer seguimiento a los 

resultados, determinando si se creó o destruyó valor e implementar planes 

estratégicos de mitigación o continuación de la estrategia. 

  

 Al analizar los diferentes aspectos que se reconocieron como una creación de valor 

exitosa, se evidenció una tendencia del sector a enfocarse más por los clientes y en 

segundo lugar a los empleados, lo cual resulta muy interesante ya que en los 

estudios realizados en fuentes secundarias y entrevistas a conocedores del tema 

también es el factor fundamental. Sin embargo existe también claridad de la 

importancia de la generación de valor para los accionistas/socios. 

- En la generación de valor para los clientes se hace énfasis en mediciones 

permanentes de satisfacción, control y manejo oportuno de quejas, reclamos e 

incidentes. 

 

- En la generación de valor para los empleados es muy importante identificar que 

los médicos son los líderes de los equipos de trabajo del sector salud y deben 

estar alineados con los objetivos organizacionales. Se hace énfasis en 

mediciones constantes de clima laboral y de rotación de personal. 

 

 Luego de analizar los resultados provenientes del estudio y las entrevistas 

realizadas en las diferentes empresas y cargos, se puede concluir que para los 

proveedores de servicios de salud que son quienes suministran los insumos 

principales para la operación del negocio  tanto en medicamentos como en 

herramientas y dotaciones, las condiciones son complejas por varios motivos:  

- En primer lugar, los medicamentos están regulados y a la industria que se 

los venden está restringida por precios de techo y costos fijos muy altos, por 

lo cual siempre van a querer promociones y descuentos o beneficios 

especiales.  
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- En segundo lugar, al ser productos tan específicos que no se pueden 

comercializar en ningún otro sector económico, el mercado al que le venden 

es relativamente reducido o limitado en cantidad de participantes, por lo cual 

sus estrategias de ventas deben ser agresivas y con un valor diferenciador 

importante. 

- En tercer lugar, cabe analizar que luego de superar los dos primeros 

obstáculos planteados, es muy importante para los proveedores convencer 

con su producto, no sólo promocionando adecuadamente y logrando que el 

hospital lo compre en la mayor cantidad posible, sino que los profesionales 

de la salud, como son los médicos, que tienen la responsabilidad de recetar 

y usar lo que la clínica les brinde, reconozcan el producto por su calidad y lo 

tengan presente al momento de tratar y recomendar a sus pacientes.  
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5. RECOMENDACIONES 

- Luego de desarrollar este trabajo de grado, una de las recomendaciones más 

importantes que se pueden otorgar al sector y que pueden marcar una diferencia 

para la industria, consiste en familiarizarse aún más con los modelos actuales de 

administración, específicamente de la creación de valor, ya que como se evidenció 

en el estudio, muchos de los administradores y gerentes de los principales 

prestadores de salud en la región no son profesionales en administración o carreras 

afines sino que su formación principal es la medicina u otro tipo de profesión 

relacionada, lo cual los lleva a conocer muy bien el negocio, pero en algunos casos 

a no definir políticas claras que permitan la creación de valor y mejora continua en 

los diferentes actores que impactan en su funcionamiento diario.  

- Mientras que para las empresas privadas del sector de la salud su objetivo y 

finalidad máxima consiste en ser económicamente viables y generar utilidades 

financieras, sin desconocer la importancia del bienestar de sus usuarios y el impacto 

en el medio ambiente, las empresas públicas o estatales tienen como objetivo 

principal la creación de valor para los más necesitados, aumentando la cobertura y 

la ayuda a estos, siempre teniendo como objetivo una operación eficiente de los 

recursos suministrados, pero bajo unos estándares sociales mucho más exigentes 

y dependientes en gran medida de los recursos propios del municipio para su 

funcionamiento. 

- En general se recomienda a la Escuela de Ingeniería de Antioquia que promueva 

en los estudiantes la realización de trabajos de grado que estudien los conceptos 

de generación de valor en los diferentes sectores económicos.  
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ANEXO 1 

Hugo León Uribe Piedrahita 

Contador Público y Economista Universidad de Medellín 

Profesor Universidad EAFIT 

 

Entrevista a profundidad 
 

1. ¿Para usted qué es la creación de valor? 

Incluye dos elementos: la creación de riqueza y la satisfacción de necesidades 

individuales y sociales ( comunidad y diferentes grupos). 

 

2. ¿Cuáles son los principales grupos de interés de una compañía? 

Los funcionarios y áreas de la empresa con los cuales ella desarrolla su actividad 

económica – social,  usuarios externos como el estado, proveedores, acreedores, 

inversionistas  y clientes; la comunidad y demás grupos sociales e instituciones 

afectados con la actividad empresarial; los agentes internacionales. 

 

3. ¿Para el sector de la salud qué grupos de interés cree usted generan más 

impacto? 

Las personas naturales como trabajadores, empleados y directivos; el estado 

central y sus diferentes organismos e instituciones de control a nivel nacional, 

departamental y municipal; todas las instituciones prestadoras y administradoras 

de la salud y los profesionales directamente comprometidos en el área; 

inversionistas y sector financiero; comunidad en general, agentes internacionales e 

instituciones religiosas. 

 

4. ¿Cómo se puede crear valor en una compañía? 

Generando riqueza y satisfaciendo las necesidades de  los distintos grupos de 

interés; mejorando calidad de vida, es decir, bienestar físico y espiritual en lo 

individual y social; protegiendo los recursos naturales. 

 

5. ¿Cómo califica la importancia de crear valor en la administración moderna? 

Considerando los criterios anteriores es muy importante para estimular y fortalecer 

el desarrollo económico, social y humano; además proteger los recursos naturales. 

 

6. ¿Cómo se mide la creación de valor para cada uno de los grupos de interés? 
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La medida en que se han cumplido los objetivos en cada uno, y se han satisfecho 

sus necesidades. Aunque es más dominante y conocida la creación de valor 

desde la perspectiva de las finanzas en la empresa y de los propietarios e 

inversionistas, no es la única por no satisfacer todos los grupos. Las medidas muy 

comunes en la actualidad en el campo financiero son el Eva, el flujo de caja libre, 

el Ebitda, la cadena de valor. Deben seguirse fortaleciendo este tipo de medidas 

cuantitativas para las demás áreas empresariales como producción, comercial en 

compras y ventas , humanas y demás procesos internos. Un instrumento bastante 

utilizado con la pretensión de dar respuesta a las diferentes áreas y grupos es el 

cuadro de mando integral cuyas perspectivas son financiera, procesos internos, 

humana, sector y clientes. Merece destacarse la protección de los recursos 

naturales, además de la satisfacción de los diferentes grupos de usuarios, y el 

mejoramiento de la calidad de vida empresarial, sectorial, nacional e internacional, 

normalmente ausentes ó sin la suficiente presencia en los enfoques más 

utilizados. Además también deben usarse mediciones cualitativas. 

 

7. ¿Por qué considera importante medir la creación de valor? 

Para evaluar la calidad de vida en  todas sus variables: económica, social, humana 

y natural.  

 

8. ¿Qué estrategias aconseja para crear y medir valor en las empresas? 

La medida porcentual del logro de los objetivos de la empresa definidos en su plan 

de desarrollo, pero considerando los intereses y necesidades de los grupos de 

interés internos y externos. Se presentan mediciones cuantitativas y cualitativas 

ubicándolas en un contexto económico, social y natural, nacional e internacional. 

 

9. ¿Qué otra pregunta considera usted que es importante para incluir en este 

cuestionario? Y cuál sería su respuesta? 

 

¿Cuál es el fundamento ó base teórica en la gerencia del valor? 

 

Respondo la pregunta en la tesis “Fundamentación Teórica de la Gerencia del 

Valor” para aspirar al grado de  la “Maestría en Ciencias de la Administración” de 

la Universidad EAFIT. 

El argumento desarrollado en la tesis es:  

       El fundamento de la teoría del valor lo explica el pensamiento económico en sus   
diferentes enfoques; la administración lo ha aplicado en las organizaciones en la 
gestión del bienestar y la riqueza, utilizando la teoría y técnica de las finanzas y la 
contabilidad para medir el logro de la gestión. Además de las organizaciones, el 
entorno nacional e internacional económico y social, también están incluidos los 
recursos naturales, como elementos a considerar en la evaluación del valor en las 
distintas instituciones económicas, sociales, naturales, ambientales, con y sin ánimo 
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de lucro. En una visión integral es necesario identificar en una primera aproximación 
a los inversionistas y los clientes como grupos muy importantes; seguirían además 
en una segunda aproximación los grupos internos a la empresa y los externos 
directa e indirectamente relacionados donde la comunidad y el estado son 
significativos. La filosofía y cultura de las organizaciones, capital intelectual, ligadas 
al contexto, sector, entorno y tradición empresarial en el marco colombiano, e 
igualmente el soporte tecnológico operativo, son variables que contribuyen en la 
evaluación del valor. 
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ANEXO 2 
 

Rubén Darío Botero 

Director de la Especialización de Gerencia de Proyectos 

Profesor EIA 

 

Entrevista a profundidad 
 
 

1. ¿Para usted qué es la creación de valor? 

La creación de valor en primer lugar, se tiene que asociar como tal a una empresa 

o unidad económica, esta permite que el negocio a través del tiempo adquiera 

valor hacia los accionistas y luego permita llegar al resto de públicos de interés, 

pero indispensablemente debe iniciar con el accionista. 

 

2. ¿Cuáles son los principales grupos de interés de una compañía? 

 Los públicos de interés para una compañía en general se ordenan de la siguiente 

manera, siendo el primero el más importante y el último el menos significativo: 

Accionistas 

Empleados 

Clientes 

Proveedores 

Comunidad 

Estado 

Competencia 

 

3. ¿Para el sector de la salud qué grupos de interés cree usted generan más 

impacto? 

Definitivamente en cualquier sector económico el grupo de interés más importante 

es el accionista, ya que estos son los que ponen el capital, es decir, la inversión 

para que la empresa comience y pueda desarrollar sus funciones, y esperan un 

retorno por esto. Además de esto el cliente también es significativo pues es quien 

realiza la compra o uso del servicio generado. En general cada uno de los 

siguientes se deben tener en cuenta, sin embargo es indispensable la rentabilidad 

económica para desarrollar buenas prácticas en cada uno de ellos. 

 

4. ¿Cómo se puede crear valor en una compañía? 

Lo más importante para crear valor en las empresas es permitir la entrada de 

nuevo capital a través de nuevos inversionistas que movilicen las inversiones, a 
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través de las cuales por medio de un buen manejo logren aumentar el retorno que 

se hizo para ellas, de este modo hay recursos para implementar políticas y 

movimientos estratégicos en los demás stakeholders. 

 

5. ¿Cómo califica la importancia de crear valor en la administración moderna? 

Todo parte y depende del rendimiento financiero, este es el que determina el 

retorno de la inversión realizada. Además este es quien permite que se 

redistribuyan hacia los demás los recursos. 

 

6. ¿Cómo se mide la creación de valor para cada uno de los grupos de interés? 

La creación de valor es y siempre ha sido muy importante debido a que la escases 

de recursos y la competencia continua de los mercados, hacen necesario que las 

empresas busquen diferenciarse y alcanzar metodologías y modelos de gestión 

que optimicen su funcionamiento y aumenten sus ganancias. Como tal la creación 

de valor es una de ellas. 

 

7. ¿Por qué considera importante medir la creación de valor? 

Remitirse a pregunta 5 

 

8. ¿Qué estrategias aconseja para crear y medir valor en las empresas? 

 Lo importante es que cada una de las acciones que desarrolle la empresa sean 

evaluadas detalladamente de modo que garanticen un retorno a la inversión y no 

se le pierda la trazabilidad a los recursos. De esta manera la empresa vale más, se 

crea una cultura y se mentaliza a sus empleados para trabajar sobre este 

indicador. 

 

9. ¿Qué otra pregunta considera usted que es importante para incluir en este 

cuestionario? Y cuál sería su respuesta? 

Sería interesante conocer este tipo de medición en el sector público, en donde se 

puede perder la eficiencia al enfocarse en la parte social. 
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ANEXO 3 

Nicolás Bustamante Estrada 

Administrador de Empresas Universidad de Antioquia 

Jefe de Recursos Humanos 

Grupo Éxito 

 

Entrevista a profundidad 

 
1. ¿Para usted qué es la creación de valor? 

Es la obtención de mejores resultados, de manera constante, respondiendo a 

inversiones de recurso y esfuerzo, bien aplicadas por la compañía 

2. ¿Cuáles son los principales grupos de interés de una compañía? 

Clientes: son su razón de ser, por ellos se trabaja, por satisfacer sus necesidades 

y deseos 

Empleados: constituyen el recurso más importante de una organización 

Proveedores: desde la negociación y la relación con ellos, debemos comenzar la 

obtención de rentabilidad. 

Competidores: son importantes porque es una obligación estar monitoreando su 

comportamiento y esto demanda grandes esfuerzos a la organización, sobretodo 

en consumo masivo (retail). 

Organismos de control: las compañías deben tener muy claro las entidades que 

las regulan y tener en cuenta las normatividades, antes de tomar decisiones que 

puedan convertirse en riesgos  

3. ¿Para el sector de la salud qué grupos de interés cree usted generan más 

impacto? 

Usuarios, órganos de control, organizaciones de trabajadores del sector salud, 

empresarios 

4. ¿Cómo se puede crear valor en una compañía? 

Teniendo foco, haciendo que todas su actividades core y de soporte, estén 

apuntando a una estrategia clara de compañía, que permita direccionar sus 

recursos hacia objetivos comunes 

5. ¿Cómo califica la importancia de crear valor en la administración moderna? 

Es fundamental poder identificar el nivel de retorno para la compañía en cada una 

de las actividades que realiza, siempre cuestionar los procesos y procedimientos y 

evaluar su pertinencia a la luz de los cambios que pueda tener la organización, 

nunca acostumbrarnos a hacer las cosas. 

6. ¿Cómo se mide la creación de valor para cada uno de los grupos de interés? 
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Investigación de nivel de satisfacción de clientes y proveedores, crecimiento en 

ventas, crecimiento en participación de mercado, nivel de recordación de las 

marcas, topo f mind, comportamiento de la rentabilidad, medición de clima 

organizacional, medición de nivel de compromiso de personal directivo-

administrativo. 

7. ¿Por qué considera importante medir la creación de valor? 

Es la única forma de garantizar que los esfuerzos no están siendo en vano y que 

verdaderamente estén siendo coherentes con la misión, visión y objetivos 

estratéticos de la compañía. 

8. ¿Qué estrategias aconseja para crear y medir valor en las empresas? 

Una buena definición de los macro procesos core de la organización, darles la 

importancia y estructura necesaria y, orientar las demás áreas de la compañía a 

trabajar para facilitarles las cosas. 

9. ¿Qué otra pregunta considera usted que es importante para incluir en este 

cuestionario? Y cuál sería su respuesta? 

No sé, porque no sé cuál es el objetivo final definitivo del cuestionario en el 

Trabajo de Grado. 
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ANEXO 4 

Jaime A. Zuluaga Y. 

Contador Público Universidad de Medellín 

Gerente de Contabilidad 

Servicios Compartidos Nutresa 

Grupo Nutresa 

Entrevista a profundidad 

 
1. ¿Para usted qué es la creación de valor? 

Es la ganancia que le queda a la empresa después de haber considerado la 

incidencia del costo del capital propio y ajeno. 

 
2. ¿Cuáles son los principales grupos de interés de una compañía? 

Para nosotros en Servicios Nutresa tenemos definidos como grupos de interés: 

 Negocios del grupo Nutresa:  Son los principales clientes de la Empresa, la 
cual es un Centro de Servicios compartidos para el Grupo Nutresa 

 Proveedores:  Dentro de las actividades que presta servicios, esta la 
negociación de materias primas y material de empaque comunes para 
todos los negocios pertenecientes a Grupo Nutresa, por tanto se constituye 
en un grupo muy importante dado que se genera una relación de confianza 
y de conocimiento, claves para optimizar los costos de los productos 
fabricados y de los servicios que se requieran lo cual redunda en mayores 
utilidades. 

 Colaboradores: Grupo de interes muy relevante y clave en la obtención de 
los resultados debido que sobre ellos recae la gestión de las diferentes 
operaciones de la Empresa y tienen el conocimiento requerido  para 
desarrollar estas actividades o innovar dentro de la misma empresa. 

 Comunidad en General: en definitiva es el grupo que se beneficia de todas 
las actividades y logros que alcanza la empresa, tanto económicamente, 
como en los aspectos ambientales y sociales que se realizan, contenidas 
en el informe de desarrollo sostenible. 

 Gobierno: como ente regulador de las operaciones que efectúa la empresa 
Con otros agentes económicos, adicionalmente en la fijación y 
administración de los tributos requeridos para la administración del estado. 

 Accionistas: los inversionistas que esperan un adecuado rendimiento de su 
capital, vía valorización de su aporte y dividendo a recibir. 
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3. ¿Para el sector de la salud qué grupos de interés cree usted generan más 

impacto? 

La respuesta la doy partiendo de mi conocimiento general, pues nunca he estado 

cerca del sector Salud. 

 Accionistas: personas que invierten esperando buena rentabilidad.  Su 
inversión se puede dar en los laboratorios, comecialización, servicios de 
salud, clínicas. 

 Gobierno 

 Comunidad en General 

 Colaboradores 

 Academia/Investigadores 
 

4. ¿Cómo se puede crear valor en una compañía? 
Conociendo los inductores de valor de la empresa y haciendo gestión sobre estos. 

 
5. ¿Cómo califica la importancia de crear valor en la administración moderna? 

Considero es una administración mas integral, que hace conocer mas 
profundamente el sector en el cual se trabaja, sus competidores y focalizar muy 
bien el segmento para el cual se trabaja para lograr definir sus grupos de interés y 
así lograr determinar la creación de valor;   Posteriormente se debe entrar a definir 
los inductores que dentro de la empresa contribuyen a la creación de valor y 
conformar una serie de estrategias y acciones que permitan hacer gestión sobre 
estos y medir el desempeño de cada uno de estos inductores de valor. 

 
6. ¿Cómo se mide la creación de valor para cada uno de los grupos de interés? 

Definiendo claramente la oferta de valor para cada grupo de interes y  de acuerdo 

con estas definir los indicadores de gestión que midan el desempeño de los 

inductores de valor para grupo de interes. 

 

7. ¿Por qué considera importante medir la creación de valor? 

Porque focaliza y direcciona las acciones a seguir en cada empresa, con miras a 

satisfacer los  principales grupos de interes. 

 

8. ¿Qué estrategias aconseja para crear y medir valor en las empresas? 

Me parece bastante practica e integral la teoria de Porter a cerca de las cinco 

fuerzas, lo que permite conocer y definir muy claramente la empresa en que se 

quiere desarrollar. 

 

9. ¿Qué otra pregunta considera usted que es importante para incluir en este 

cuestionario? Y cuál sería su respuesta? 

 

Ninguna. 
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ANEXO 5 

 

Santiago Arboleda 

Coordinador de Desarrollo de Negocio 

Vajillas CORONA 

 

Entrevista a profundidad 
 

1. ¿Para usted qué es la creación de valor? 

La creación de valor para los accionistas es cuando el retorno obtenido supera la 

utilidad que ellos mismos están esperando de su negocio o inversión. Para esto se 

requiere un buen diseño de la estrategia, que esté apuntando a lo que los 

accionistas esperan y midiendo el desempeño con unos indicadores de gestión y 

BSC bien definidos. 

 

2. ¿Cuáles son los principales grupos de interés de una compañía? 

Los grupos de interés de una empresa son: 

 Accionistas 

 Empleados 

 Proveedores 

 Comunidad 

 Gobierno 

 Clientes 

 Medio Ambiente 

 ONG’s (RSE) 

 

3. ¿Para el sector de la salud qué grupos de interés cree usted generan más 

impacto? 

 Proveedores (Medicinas, Cirugía, Energía, Servicios Públicos, Oxígeno, 

Ambulancias, etc.) 

 Empleados (Médicos, Enfermeras, Aseo, Paramédicos, etc.) 

 Comunidad 

 

4. ¿Cómo se puede crear valor en una compañía? 

Antes de crear valor se deben definir las metas que los accionistas esperan como 

mínima utilidad o retorno de la inversión hecha y proceder a estructurar un plan y/o 

estrategia a corto y largo plazo.  
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Se puede crear valor en la compañía mejorando la productividad de los procesos, 

volviéndose una empresa eficiente, disminuyendo tiempos de entrega y 

manteniendo una buena relación con el cliente. Existe un método de volver más 

eficientes y productivos los procesos y es mediante la estimulación del empleado. 

Cuando se mide el desempeño de los empleados y se le da una retribución 

(monetaria por ejemplo) por un desempeño excelente, la empresa está buscando 

mejorar la productividad. Por esto la importancia de definir bien como se mide el 

desempeño y como se mide la estrategia de la compañía. 

En la parte estratégica y corporativa en general también son de gran utilidad las 

plataformas de crecimiento como forma de optimizar negocios vigentes, salir de 

negocios que no estén cumpliendo metas y objetivos y abrir nuevos negocios.  

 

5. ¿Cómo califica la importancia de crear valor en la administración moderna? 

Considero importantísimo crear y medir valor en las empresas, sin esto los 

accionistas pueden levantarse un día y darse cuenta que otro negocio les está 

siendo más rentable y dejan de invertir en la compañía o tomar la decisión de 

cerrarla. 

 

6. ¿Cómo se mide la creación de valor para cada uno de los grupos de interés? 

 

a. Accionistas: Indicadores financieros como  VEA, EBITDA, FCLO 

b. Empleados: sistemas de compensación variable “amarrados” al 

desempeño individual, de equipo y empresa 

c. Proveedores: disminución de tiempos de entrega y ahorro por negociación 

d. Comunidad: disminución de ruido, impacto ambiental, generación de 

empleo 

e. Gobierno: dinero pagado en impuestos 

f. Clientes: fidelización, nivel de servicio, reposición, servicio postventa, 

tiempos de entrega más cortos 

g. Medio ambiente: disminución de gases, consumo adecuado de agua y 

energía 

h. ONG’s: donaciones hechas por la compañía en dinero o especie creando 

RSE 

 

7. ¿Por qué considera importante medir la creación de valor? 

Remitirse a la respuesta 5. 

 

8. ¿Qué estrategias aconseja para crear y medir valor en las empresas? 

1. Realizar un plan estratégico atractivo para los accionistas 

2. Definir las metas (ventas, gastos, costos, utilidades, EBITDA, Yield, Clima 

Organizacional, Accidentalidad, etc.) con el objetivo de buscar estrategias 

que mejoren el desempeño de la organización 



 

 58 

3. Monitorear los indicadores en periodos de corto y largo plazo dependiendo 

de la naturaleza del indicador. 

4. Estructurar un plan de incentivos (compensación variable) que “amarre” el 

desempeño del empleado a los resultados del negocio, estimulando el 

aumento de la productividad individual y colectiva. 

5. Pasado un período de un año analizar el BSC, la estructura y los 

indicadores y metas definidos y concluir si la empresa de la forma como se 

está midiendo si agrega valor y les está devolviendo a los accionistas el 

dinero y la utilidad esperada. 

 

9. ¿Qué otra pregunta considera usted que es importante para incluir en este 

cuestionario? Y cuál sería su respuesta? 

 No. Ninguna. 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

Gustavo Escobar 

Odontólogo 

Subdirector Salud COMFAMA 

Email: gescobar@comfama.com.co 

Teléfono oficina: 2156521 

Celular: 3148889485 

 

Entrevista a profundidad 

Comfama es una caja de compensación y una empresa del sector social que nació hace 56 
años de un acuerdo entre empresarios y empleados con el fin de recaudar recursos para 
los trabajadores y sus familias tuvieran una mejor condición, no sólo laboral, sino en todos 
los aspectos que hacen parte de su vida diaria. La compañía empezó con subsidios 
monetarios para procesos específicos y luego los estructuró en 2 campos generales: 
recreación, pensando en lugares dignos, con calidad (la “finca” de los trabajadores: piscina, 
almuerzo) y educación, pensando no sólo en los trabajadores sino también es sus señoras 
y familias para que aprendieran baile, costura, cocina, origami, computadores, inglés, y ha 
ido evolucionando hasta llegar a clases de francés y mandarín.  

Cuando se fortaleció la parte de recreación y educación se pensó hacer una cultural, donde 
se comenzó a trabajar con museos, conciertos, auditorios, etc. Ya a finales de los 80 
Comfama decidió enfocarse en salud teniendo como objetivo principal la prevención: 
Campañas masivas de salud (Vacunación, citología), programas de radio y salud oral.  

Para continuar enfocándose por la salud, Comfama decide comprar la que ahora es la 
Clínica del Ces, la que después vende pero continúa haciendo consultas y abriendo sedes 
y consultorios médicos en donde se atendían trabajadores. En el año 1993 sale la Ley 100 
de la Salud donde cambiaron las condiciones en este sector y donde se estipulaba que todo 
trabajador debía escoger EPS, entre muchas otras cosas. Por este motivo algunas cajas 
decidieron crear EPS pero Comfama en lugar de hacer esto, hizo alianza con SURA y 
muchas EPS fueron a buscarlos ya que tenían ¾ partes de la afiliación de empleados. Al 
unir el factor aseguramiento, por parte de SURA, y la prestación y promoción por parte de 
nuestra empresa, se logró una alianza estratégica donde se potencializó la creación de 
valor para ambas compañías; para Comfama porque construyó 14 Centros de Salud a la 
sombrilla de Sura (y su red de salud), lo que lleva a darle más posibilidades a los 
trabajadores y sus grupos familiares, y para SURA ya que el poder de atracción de 
Comfama y con la creación de su programa Vida, hizo que en tres meses la EPS pasara de 
12000 a 90000 afiliados. La caja, luego de ver los resultados sobresalientes de todo este 
proceso, continuó ingeniando proyectos para crear valor a sus afiliados y por esto decidió 
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dedicar sus recursos a la nutrición, discapacidad, las enfermedades mentales y lo que no 
estaba incluido en el POS.  

 

En este momento Comfama es la segunda red más grande de Antioquia (con respecto a 
IPS). Tiene casi 400mil usuarios y un foco claro: la prevención mediante estrategias 
primarias, secundarias y terciarias basadas en el conocimiento del empleado y su salud. 
También es la EPS subsidiada más grande de Antioquia y la No.9 del país. La proyección 
para el 2012 es: 500mil usuarios y su objetivo, como entidad sin ánimo de lucro es buscar 
el mejor resultado pero pensando en la reinversión. Es por eso que la creación de valor es 
un target fundamenal de la caja. En la parte de salud comienza desde el significado mismo 
que la empresa le tiene a esa palabra: posibilidad del disfrute de la vida. Pero la creación 
de valor en todos los aspectos de la caja y en Salud específicamente no se basa únicamente 
en los afiliados y sus familias, sino también en el paciente y en los que prestan el servicio 
de salud (Hospitales, empleados, etc.). Comfama tiene la obligación de contratar los 
servicios de salud con los hospitales del gobierno y la red pública y es a ellos a quienes 
también capacita. 

 

Mi Cargo es Subdirector de Salud, y dependo de la Directora. Mi labor principal es el manejo 
de todo el área de salud y de una gestión de riesgo a fondo, dedicando tiempo al estudio y 
análisis de variables tan importantes como: de qué se enferman los colombianos, y a la 
educación en salud desde el preescolar hasta la universidades. 

 

1. ¿Para usted qué es la creación de valor? 

Lo que nos hace diferentes pero con foco. Cómo es que lo que hacemos 

aporta.  

 

2. ¿Cuáles son los principales grupos de interés para esa compañía y por 
qué? 

 Cliente 

 Talento Humano 

 Socios (Como posibilidad de obtener más recursos para la reinversión 
de los mismos) 

 Gobierno 
 

3. ¿Para el sector de la salud cuál o cuáles grupos de interés cree usted 
generan más impacto? 
Los clientes ya que son los “Reyes” del sector salud. Por eso hay que tener un 
gran equipo con sello de servicio humano, un equipo con el objetivo claro de 
ser servidores. 
 

4. ¿Cómo se puede crear valor en una compañía? 
Primero: teniendo claro qué es lo que quiero hacer. Teniendo un foco. 
Segundo: conociendo qué necesita la gente. 
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Tercero: equipo preparado para entregarse a la causa. 

 

5. ¿Cómo califica la importancia de crear valor en su compañía? 
Fundamental porque esa es la diferencia cuando se está en un mercado donde 
lo más importante está en los niveles de recompra, la satisfacción y lealtad.  
 

6. ¿Cómo se mide la creación de valor para cada uno de los grupos de 
interés en su companía? 
Indicadores externos (clasificación): grupo etéreo, edades, ubicación. Luego se 

pasa a clasificar a las personas en sanos, riesgo de enfermar y enfermos y 

sobre esa realidad se capacita al equipo para que se haga bien la tarea y se 

logre detectar a tiempo.  

Clientes:  

 Administrativas: quejas, reclamos sugerencias y felicitaciones 

 Externas: estudios de satisfacción de clientes (empresas de    
investigación de mercados). 

 Todo el equipo Comfama: no conformidad de la persona (si uno un 
incoveniente, demora, etc., se debe reportar en el sistema) 

 

7. ¿Cuáles estrategias aconseja para crear y medir valor en las empresas? 
Lo más importante para crear valor crear valor para cualquier grupo de interés es tener un 
foco claro al cual se le apunta y trabajar en pro de esto. 
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ANEXO 8 

 
 
Adolfo Moreno 

Gerente de Proyecto Clínica Comfenalco 

COMFENALCO 

 

Entrevista a profundidad 

S. contextualizando, nosotros estamos haciendo un trabajo de grado sobre la creación de 
valor en las empresas del Valle de Aburrá.  

A. Empresas!?  

S. Eh no, son empresas de salud, orientado a clínicas, hospitales… inclusive públicas y 
privadas… incluyendo todo tipo de empresas de la salud. 

El objetivo como tal del estudio es: analizar en donde se mide, en donde no se mide, sino 
se mide por que no y si se mide que se mide, que tanto se mide, también se mide. Pues 
más o menos esa es la conclusión del trabajo de grado. Pero hay que ir tomando como 
ejemplos o algunas ideas. 

A. Pero vamos a tomar como ejemplo cual institución 

S. Eso era lo que te iba a preguntar, a definir con vos 

A. Por que la única opción que tendría sería la concepción del proyecto de la clínica y no 
se si esa información te sea útil. 

S. Si, o de pronto como Las Vegas? 

A. Eso fue hace mucho ya, uy si!... hace 14 años. 

S. Ah, entonces como el gerente del proyecto 

A. Listo! 

S. ¿Que hospitales dirigiste? Gómez Plata, Yolombó, Rionegro, Las Vegas. 

A. Itaguí, el Honduras Medical Center, pero eso no lo necesitas. 

S. Es por que tengo que poner las referencias que has tenido. Em donde ha trabajado todo. 

A. Ahí todos van a saber quien soy yo! 
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S. Bueno entonces si quiere empecemos con la entrevista 

A. Eh, pero es la primera que haces? 

S. La segunda 

A. Y que has visto, que es un tema ajeno al sector, cierto? 

S. Si por lo general es un poquito ajeno, sobre todo en las..... Entre mas grandes, se tiene 
mas conocimiento de esto, pero pues es IPS no tienen ni idea de esto. EPS, mas o menos; 
muy poquito. De todas maneras aunque no definamos como lo miden.... 

A. ¿por que escogieron ese tema?  

S. Por eso mismo, porque si es un cluster de Medellín, la salud, siendo un tema tan 
importante, crear valor, nadie lo implementa, además por que acá se tiene la cultura de que 
solo se crea valor para los accionistas como tal y dejan de lado todos lo demás públicos de 
interés, empleados, acreedores, proveedores, el medio ambiente, la sociedad... 

A. Mire haber como logramos caracterizar la entrevista como para que usted saque algún 
provecho de ella.  

S. Si, claro, claro.  

Entonces más o menos sobre lo que yo le propongo es que de pronto hablemos sobre por 
ejemplo la clínica como proyecto, ósea como un proyecto de salud y si tenés alguna 
experiencia que te venga a la mente de alguna de las anteriores me lo contés. 

A. No realmente no, hablemos de la clínica como proyecto haber que podemos aportar, no 
estaría muy seguro. 

S. Listo perfecto 

Entonces acerca del proyecto como tal, contame como empezó, una breve historia de esa 
idea, y su labor, su función en dicho proyecto.  

A. Bueno muy bien, entonces el proyecto clínica COMFENALCO como tal forma parte de 
una iniciativa que tiene la organización COMFENALCO, de organizar el centro integral de 
servicios de salud de la 30, ¿con que propósito?,  con el propósito de transformar el uso de 
un bien que tenía COMFENALCO en ese sector, que eran unas bodegas. Entonces la 
organización toma la decisión de camiar el uso de ese suelo, de esa reserva, y se desarrolla 
este servicio. Que en su principio se concibió como un centro integral en donde habría 
distintas actividades integradas, entre ellas, un proyecto de salud. Con el propósito de 
atender principalmente la población afiliada al régimen contributivo de COMFENALCO y 
tomando como base esa base de afiliación se dimensionó, con base en ese mercado… 
llamada telefónica 

Bueno como estábamos diciendo se toma la decisión de desarrollar un centro integral de 
servicios que tuviera un componente de salud, el componente de salud se dimensionó con 
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base a la demanda entre comillas cautiva de la población del régimen contributivo y por eso 
se llevó la decisión de construir una clínica de segundo y tercer nivel de atención y una torre 
de consultorios.  

S. ¿Su rol en el proyecto es cual? 

A. Yo… en una primera fase del proyecto, es decir cuando se está definiendo el modelo de 
centro integral de servicios yo participo como líder del componente de salud, una vez se 
toma la decisión de desarrollar por etapas el proyecto y de iniciar con la etapa de salud 
específicamente dejo de ser líder del componente salud para pasar a ser gerente del 
proyecto clínica COMFENALCO. 

En cumplimiento de esa responsabilidad, el Gerente tiene el objetivo de entregarle a la 
organización COMFENALCO una clínica de tercer nivel, de 160 camas, habilitada para la 
prestación de los servicios. Esa era la función principal de la gerencia de la clínica. Eso 
incluía el disponer de elementos como el direccionamiento estratégico de la clínica, la 
identificación, caracterización, consecución de los recursos requeridos para la operación, 
en el componente humano, técnico y tecnológico, infraestructura, en el componente de 
suministros y en el componente de servicios de apoyo. Definiendo los procesos y el 
portafolio de servicios a prestar allí, garantizando todos los sistemas y subsistemas.  

S. Entonces yo lo que pienso es que podemos enfocarlo no tanto a, como me ha contado 
usted, que no se tiene clara la creación de valor, mas bien por que no se tiene y que no se 
tiene, como tal. Esa es una conclusión también del trabajo, argumentando sobre ella.  

A. Bueno pero entonces ya caracterizamos el rol y en que proyecto estamos  

S. ¿para usted que es la creación de valor?  

A. Para mi, la creación de valor la entendería como el garantizar que en los procesos de 
transformación que se realizan en cualquier unidad de negocio, el valor final del producto 
entregado supere el valor de los recursos que se incorporaron en el proceso productivo. 
Pues esa es una definición muy simple pero muy clara. 

S. Y para una empresa de salud en la experiencia que has tenido cuales son los principales 
grupos a enfocarse?, o todos o en que medida…? 

A. Haber… son mis planteamientos… con frecuencia, cerrando el campo de industria de la 
salud para referirnos específicamente a prestación de servicios de salud dado que el ámbito 
del negocio de salud en Colombia es muy grande, entonces reduzcamos el campo. El éxito 
de lograr la generación de valor en una institución prestadora de servicios de salud esta en 
lograr focalizar el esfuerzo técnico y el esfuerzo administrativo en los propósitos misionales 
de la empresa. Eso es obvio desde la toeria pero infrecuente en la práctica. Entonces es 
necesario que los responsables de la gestion de un proyecto clínico orienten su labor a 
garantizar el despliegue de un modelo de gestión clínica. Que quiere decir eso: un modelo 
de gerencia y administración de la IPS en donde se garantice, en donde se crean 
condiciones para prestar servicios de salud en condiciones de excelencia y en condiciones 
de eficiencia. La clave esta en lograr que esa gestión clínica esté fundamentada en 
procesos de mejora continua permanente reduciendo lo que genera reprocesos, duplicidad 
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de actividades, dificultades en la comunicación, de tal manera que la operación se realice 
muy focalizada a la razón de ser. Insisto y hago mucho énfasis en eso ya que el éxito del 
éxito de la prestación de salud esta en: primero hacer el mejor uso de la capacidad instalada 
existente en términos de rotación, es decir, las reglas del negocio en Colombia exigen que 
quien preste servicios de salud, garantice mas, sin perder el enfoque de excelencia técnica, 
capacidad de respuesta clínica, lograr el mayor numero de operaciones por unidad de 
capacidad instalada, eso es clave. De tal manera que la rotación de los servicios sea lo 
máximo posible, es decir, en otras palabras, el éxito no esta en engolosinarse con un 
paciente sino en que la unidad de cuidados intensivos rote rápidamente, como por ejemplo 
garantizar estancias tempranas, eso es fundamental, garantizar el menor o uso mas 
eficiente de todos los recursos que hayan, de tal manera que eso genere gran satisfacción 
para usuarios y familias, gran satisfacción para clientes que son los responsables del pago 
y por que eso le permite a la institución mejorar de manera importante el uso de los recursos. 

Las instituciones que prestas servicios de salud se caracterizan por tener costos fijos muy 
elevados, de operar en condiciones hoy de márgenes muy pequeños, por lo tanto necesitan 
altos niveles de ocupación, altos niveles de rotación del uso de los servicios, para poder 
garantizar la creación de valor en todas las partes interesadas. 

El otro elemento muy importante desde mi punto de vista, es que una IPS no debe afincar 
su negocio en la intermediación de materiales y drogas. Por que se corre el riesgo de 
trasladar ineficiencias o trasladar costo agregado al cliente, lo que no es sostenible en el 
tiempo, es decir, es muy difícil yo construir relaciones de cooperación con mis clientes, es 
decir las entidades responsables del pago cuando estoy trasladando todas mis ineficiencias 
o mis costos agregados a la transacción que establezco con ellos, entonces por eso es muy 
importante buscar altos niveles de optimización de la gestión comercial de la IPS para no 
tener que afincar los resultados en la intermediación a veces especulativa, con frecuencia 
especulativa para poder garantizar una operación que sea muy interesante para el cliente 
y para poder focalizar la gestión del costo y la gestión clínica a buscar la mayor eficiencia 
de la capacidad instalada. 

S. Entonces Doctor, lo que entiendo es que no se pueden dedicar a las drogas y 
medicamentos en su venta 

A. No focalizar la gestión a eso, no afincar la operación en eso, si usted tiene una ganadería 
de carne…  eso es mejor gráficamente… 

S. Este grafico me imagino que lo conoces vos mejor que yo, pero hay una cosa, un edificio 
clínico es una capacidad instalada que tiene una capacidad limitada de garantizar la 
prestación de servicios en un momento dado. ¿Por qué es tan importante hacer esa 
diferenciación y porque esto hay que leerlo con una racionalidad especifica? Porque cuando 
tú piensas en una planta de vehículos, que fabrica vehículos, SOFASA, ellos tienen una 
capacidad instalada que la aumentan fácilmente con el hecho de agregar un turno, hacer 
una inversión en planta, tienen mucha flexibilidad en producir un mayor número de 
unidades, en cambio como este edifico es rígido y a una paciente no se le puede decir a las 
2 de la tarde: ándate pues que voy a recibir a otro. Entonces como este edificio es rígido 
esto exige que la capacidad instalada es muy costosa y muy valiosa, entonces el éxito no 
está en acostar un paciente y dejarlo indefinidamente acostado, sino rápidamente darle de 
alta por que esto da la posibilidad de que entre otro y otro. Cuando yo lleno las camas de 
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la clínica y las bloqueo como se dice, para un servicio, bloqueo la salida de los quirófanos,  
la salidas de la unidad de cuidados intensivos, dejo pacientes en la unidad de cuidados 
intensivos consumiendo muy poco antibióticos y anticoagulantes que me generan mucho 
margen ahí en la unidad de cuidados intensivos, entonces la clave esta en el uso eficiente 
de la capacidad instalada y la alta rotación. Eso es muy importante en la operación y diseño 
de este tipo de negocios, pero ojo, con resultados clínicos, esto no es un negocio de 
ingeniería industrial sino un negocio de servicios de salud entonces las cosas se tienen que 
hacer bien, e el menor tiempo posible y con la mayor satisfacción de la gente. ¿Si me 
entiendes? Por eso le damos tanto énfasis a la rotación, dejar el paciente acostado no es 
negocio, ni tampoco lo es complicar el paciente la clave es que todos los servicios puedan 
rotar y son muy interdependientes, si doy mas altas, muevo mas rápido las muestras de 
laboratorio, muevo mas las radiografías. Esa rotación es importante debido a que es un 
negocio de precios de techo y márgenes muy pequeños. Y repitiendo estos márgenes 
pequeños con la rotación es que empiezo a cubrir los costos fijos de este negocio, que 
pueden llegar a ser entre el 70% y el 80% de la capacidad instalada.  

De esta manera con esta rotación se llega al punto de equilibrio, ya ahí se margina súper 
bien, pero hasta que se alcanza el punto de equilibrio el esfuerzo operativo es muy grande. 

S. entonces como tal, ya si lo dividimos por grupos de interés como empleados, clientes, 
proveedores, gobierno, medio ambiente, sociedad, acreedores y socios. ¿Cuál es el mas 
importante, o al menos los tres mas importantes?  

A. el más importante es el paciente, diferente del cliente. Esa diferencia es muy importante 
en el sector de la salud por que llamamos cliente a quien le hacemos la transacción 
económica, es decir la entidad responsable del pago, es importante diferenciarlo por que 
las expectativas son diferentes. El usuario o pacientes es el enfermo, a veces coincides, 
pues el usuario paciente es quien paga, pero en Colombia es lo más exótico. Son pacientes 
particulares en vida de extinción.  

El paciente es el mas importante por dos razones, la primer es que con el yo desarrollo mi 
objeto social y segundo por que el no esta solo, a través de el esta su familia y su 
asegurador, entonces esto tiene, por así decirlo, un efecto de onda de agua, lo que yo haga 
bien con usted me da reputación, prestigio y reconocimiento en su familia y obviamente 
tranquilidad en su pagador.  

Sin embargo a usted no se le puede perder de vista uno, el segundo publico de interés: los 
médicos separados del resto de los empleados ya que el medico, como el profesor 
universitario, forma parte de lo que en la teoría de la organización se llama burocracia 
profesional. Eso implica que son recursos humanos con bajo nivel de subordinación y alta 
capacidad de discrecionalidad, es decir, son desobedientes y hacen lo que les da la gana; 
son personas que entregan autoridad al que reconocen como respetable, no al jefe. 

Son un cliente, una parte interesada en el negocio muy particular, el medico es quien 
escoge que quiero, que pido, que tengo para el paciente, tráiganme esto, déjenlo 
hospitalizado… lo cual indica que lograr el compromiso es tarea indispensable. Ellos se 
deben tener alineados en los objetivos empresariales, comprometidos con el logro de los 
resultados de la institución y que crean en la institución a la que pertenecen y están 
vinculados porque son una valla publicitaria, es un grupo demasiado importante en la 



 

 71 

operación del negocio, además son la fuerza de trabajo por excelencia: son el lider del 
equipo de trabajo, son lo que generan las actividades fundamentales para la utilización de 
los recursos y tienen mucho poder.  

S. Entonces como tal esos serían los dos principales, ya en el sector de la salud 
específicamente sin desconocer que son importantes pero que no hay que tener tan en 
cuenta estas otros factores como el gubernamental? 

A. es muy importante lo gubernamental por que la prestación de servicios de salud es muy 
vigilada, entonces por ejemplo para yo poder funcionar me tengo que habilitar, para poder 
exportar servicios de salud, me tengo que acreditar, para operar como zona franca, me 
tengo que acreditar. Además de esto son organizaciones vigiladas por la súper salud y 
auditadas por los clientes, es decir, las entidades responsables del pago hacen auditorias. 
Todas son entidades muy reguladas y vigiladas. 

S. Estonces como tal, se debería tener en un aspecto específico a todas ellas, no tanto 
creándoles valor, sino mantenerlas al margen de la situación y no descuidando las 
respectivas funciones, pero no creando valor específicamente.  

A. Si es correcto, en ese sentido si tenes razón.  

Aparte de esto surge otro grupo muy importante que corresponde a los clientes directos no 
los que son a través de pacientes ya que al paciente le interesa mucho la seguridad clínica, 
el proceso de recuperación, el servicio, pero para esta institución la gestión del costo 
llamada pertinencia es fundamental. 

S. ¿Entonces a estos los podríamos llamar como proveedores? 

A. No, estos son clientes, compradores de servicios, por eso esta diferencia entre cliente y 
paciente es fundamental, porque al momento de definir por ejemplo estrategias comerciales 
las orienta mal. A estos los que les interesa es que les cueste menos. 

S. ¿Y se manejan socios? 

A. En este momento no tendríamos socios sino un concedo directivo y unas empresas 
afiliadas que aportaron al proyecto. 

S. A estos si se les debe crear valor 

A. Si, si totalmente, ese sería el concejo directivo en representación de las empresas 
afiliadas. Se convertiría en el tener grupo, habría que generarles una utilidad. 

S. Entonces otros dos que podríamos tener como a la vista para controlar sería el medio 
ambiente y los proveedores como tal, no abandonados sino dentro de los limites. 

A. Si, pero ponga el medio ambiente tal vez no creado valor sino disminuyendo el daño ya 
que las IPS son entidades de muy alto impacto ambiental. Un hospital produce todos los 
agentes contaminantes que existen. Desechos sólidos, líquidos, emisiones, radiaciones, 
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desechos de riesgo biológico… son de un impacto ambiental muy alto así que es un aspecto 
a tener en cuenta.  

Por ejemplo te cuento que en los hospitales de Estados unidos la Dirección que se encarga 
de esto está a la par del gerente financiero o de mercadeo y le responde directamente a la 
Gerencia principal, acá no, acá es mas un tema de apoyo administrativo. Sin embargo si se 
cuenta con hospitales como el San Vicente de Paúl allá arriba que lo primero que hicieron 
fue certificarse en normas de reducción del impacto ambiental.  

S. Ya pasando de tema, a los proveedores como tal ¿si se le crea algo de valor? 

A. Esos son los más demalas, por que tienen la restricción de que el producto que ellos 
venden es muy específico y nadie mas lo puede utilizar, a nadie mas se lo pueden vender, 
entonces no solo necesitan que el medico prescriba sino que el hospital también compre, y 
si no convencen ambos no tienen donde mas vender eso. Es muy sencillo si se mira el 
ejemplo con hojas de papel de impresora, si este se quiebra pues se la vendo a otra 
industria. Pero cuando hablamos de reactivos, dispositivos médicos, agujas jeringas, 
catéteres, antibióticos, si no es con estos manes eso no se vende. Y al ser una economía 
de techo, los hospitales siempre buscan menores precios, por ser una economía ilíquida, 
mayores plazos y la discrecionalidad del medico.  

S. En conclusión entonces los que deben generar valor son ellos para que uno les compre. 

A. Claro 

S. OK, y ya en otro punto, ¿vos como medirías esa creación de valor, o como se debería 
medir en los 4 principales grupos mencionados? Me refiero es a decir si se necesita un 
indicador que me mida eso y lo sigo mes a mes o una encuesta… 

A. Pues en los usuarios el tema se trata de comunicación directa con el, todo el sistema 
PQRS (preguntas, quejas, reclamos, sugerencias) y que haya una respuesta clara. Sin 
embargo para mi mucho más que eso, es un diseño y puesta en marcha del servicio con 
base en necesidades y expectativas de los usuarios, en general un proceso de servicio. 

Es decir un servicio pensado y deseado, no producto del azar, no discrecional si Marta 
quiere saludar o no quiere saludar, dar la directriz de que en la empresa el producto es así 
y así lo vamos a hacer todos siempre.  

Y por otro la auditoria concurrente del servicio, para mi no es capturar la queja sino 
anticiparme la causa que la genera. Y la auditoría permanente de la persona que esta ahí 
antes de que termine el episodio de la prestación del servicio identificando donde hay fallas 
o donde se puede corregir las mismas es la clave. Porque como estamos trabajando con 
enfermedades, con muerte, las fallas del servicio pueden tener consecuencias catastróficas 
o fatales: enfermedad, incapacidad o muerte. Por este motivo estas fallas en el servicio no 
solo causan insatisfacción sino que generan complicación, incapacidad o muerte. Es algo 
muy cualitativo como tal, que se mide se encuesta, no debería ser de la persona que lo 
hace sino de una política clara institucional y de una auditoria. No es dejar haber la gente 
como atiende, si hay que filmar se filma, si hay que tener auditores de servicio se tienen… 
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S. ¿Cómo medir entonces esta creación para lo clientes como EPS? 

A. Eso si es un tema de Benchmarking y aquí es clave en el costo de la actividad y el costo 
de el desenlace. A ellos lo que realmente les interesa es encontrar una política tarifaria 
competitiva y una gestión clínica que garantice el menor valor del desenlace en salud. Como 
el mercado esta muy regulado por tarifas, así que el tema de generar valor a los 
aseguradores les debe brindar tarifas no baratas pero si competitivas, pero adicional a eso 
un buen manejo clínico. 

Ya cada procedimiento esta costeado y sabe cuanto vale cada elemento de la canasta, pero 
si el paciente se infecta, se complica, lo dejo hospitalizado sin necesidad, pues negociamos 
unas tarifas muy baratas, pero el costo final es mucho mayor. 

Así hayamos negociado tarifas muy baratas, como incluí un montón de pequeñas 
actividades elevaron su valor final y termino pagando mas como asegurador. 

Esto se mide con dinero, puro indicador, muy fácil. Ya las EPS saben cuanto vale una 
prótesis de cadera o cualquier procedimiento en cada IPS, y tienen unas unidades de 
direccionamiento que dicen cual es la IPS tiene el mejor perfil para el procedimiento que se 
va a desarrollar. Por ejemplo las tarifas de contratación del Pablo Tobón son las mas altas, 
pero cuentan con el menor costo final de cada procedimiento. 

S. Y para medir el último publico respecto a los desechos, como se le mediría la creación 
de valor? 

A. Pues el tema tiene componentes cualitativos y cuantitativos, también es un tema de 
referenciación, es decir, el tema de desechos sólidos generalmente en la disposición final 
se realizan procesos de medición, entonces uno podría decir que si el estándar es que por 
cada 100 camas se podrían producir, no se el numero, tres toneladas de residuos sólidos, 
si hay un hospital que produzca 2 o 2.5 toneladas con las mismas 100 camas, bingo. 
Entonces se podría decir que se puede medir el volumen de desecho antes de compactar 
por decir algo. Todo por numero de camas, ese es el referente de camas.  

Sin embargo lo que yo conozco es un tema muy cualitativo correspondiente a las políticas 
de reducción de emisiones, por ejemplo en los métodos utilizados para  algunos 
procedimientos, en donde algunos componentes son más contaminantes para el medio 
ambiente que otros.  

Yo creería que primero una evaluación cuantitativa de que hacen, la disposición final de 
desechos sólidos, como manejan el riesgo biológico, si existe o no planta de tratamiento de 
agua hervidas, de aguas negras, la reutilización de aguas grises, como es el manejo de 
niveles freáticos, si hay autogeneración de energía por medio de sistemas limpios, hay 
temas muy cuantitativos que ojala alguien hiciera una libreta de calificaciones y se le hiciera 
mas seguimiento.  

S. ¿Qué estrategia aconseja usted para crear valor en el sector de la salud o que le gustaría 
a usted que se creara como valor? 



 

 74 

A. lo primero es implementar, por que lo que uno no mide no lo controla, así que incluir en 
el sector de la salud como practica de gestión financiera la creación de valor, por que no es 
una practica común en la industria, así que lo principal es implementarla ojala con 
estándares de la generación de valor. Esto es para empezar para los socios, y ya luego 
unos complementos como sistemas que me permitan referenciarme y evaluar la gestión, 
planes, programas, entre otros, y ponernos de acuerdo en que vamos a medir y como medir 
y crear unos indicadores ya es mucho, yo estaría feliz para los próximos 15 años. 

S. el objetivo como tal seria ese, que medir, como lo voy a medir, como es la referencia, y 
como es el seguimiento. Ahí se complementaría entonces todo, el estado, clientes… con 
alguna ponderación. 

Bueno Doctor muchas gracias muy amable 

A. Con mucho gusto, espero que le sea muy útil y le haya servido bastante. 
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ANEXO 9 

 
 
Esteban Bustamante Estrada 

Odontólogo Universidad CES 

Abogado Universidad de Medellín 

Especialista Responsabilidad Civil Seguros Universidad Eafit 

Especialista Recursos Humanos Universidad Eafit 

MBA Universidad Eafit 

Gerente General Nacional Fedsalud (Hasta diciembre Grupo Alianza Salud) 

Email: estebanbustamante@hotmail.com 

Celular: 3127760755 

 

Entrevista a profundidad  

Fedsalud es una organización gremial de profesionales de la salud que agrupa a más de 
3000 profesionales de la salud en el departamento de Antioquia, y tiene como función velar 
por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, ingresos y bienestar de los trabajadores 
de la salud y sus familias en Colombia. 

En la actualidad tiene líneas de trabajo en los aspectos: científico, aseguramiento de riesgos 
y como operador integral de clínicas del país.  

Fedsalud nació de un emprendimiento de los anestesiólogos, por ser la organización 
científica más fuerte del sector salud en Colombia. 

El concepto de creación de valor hace parte de la estrategia de Fedsalud ya que pienso 
que es el pilar de la organización frente a los profesionales de la salud y a las instituciones 
a las que prestan servicios. Es tan importante para nosotros que se puede evidenciar en la 
misión y la visión.  

 
1. ¿Para usted qué es la creación de valor? 

Crear incremento permanente de las potencialidades y recursos con los que cuenta mi 

empresa. 

 
2. ¿Cuáles son los principales grupos de interés para esa compañía y por qué? 
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 Profesionales de la salud: son la razón de ser de la organización y por ello 
existe. 

 IPS: Nos generan los puestos de trabajo y son una de nuestras principales 
fuentes de ingreso.  

 Aseguradores (ERP: Empresas responsables de pago): Son los 
administradores, conjuntamente con el gobierno nacional, del sistema general 
de seguridad social en salud. 

 Familias de los profesionales: Porque la creación de bienestar para las familias 
mejora la calidad de vida de nuestros afiliados. 

 Pacientes: Son los destinatarios de la actividad profesional de nuestros 
asociados. 

 Gobierno: Es el que direcciona el sistema.  
 

3. ¿Para el sector de la salud cuál o cuáles grupos de interés cree usted generan 
más impacto? 

 Gobierno nacional: Mediante normas afecta la coordinación, la prestación, el 
aseguramiento y el flujo de recursos dentro del sistema.  

 Aseguramiento: porque son los administradores de los recursos y la afiliación 
de los usuarios.  

 

4. ¿Cómo se puede crear valor en una compañía? 

Mediante la innovación en productos y servicios, mejorando cada día la rentabilidad de 

nuestros activos tangibles e intangibles(capital intelectual), optimizando nuestros 

procesos, haciendo alianzas estratégicas, creando grandes volúmenes para 

negociaciones a escala (agrupar) y excelente calidad en todo lo que hacemos (oferta 

de productos y servicios prestados) 

 

5. ¿Cómo califica la importancia de crear valor en su compañía? 

Para nuestra organización, la generación permanente de valor para todos nuestros 

grupos de interés es sinónimo sostenibilidad y crecimiento. 

 

6. ¿Cómo se mide la creación de valor para cada uno de los grupos de interés en 
su companía? 

 

 Profesionales de la salud: 

Hay comités por especialidad que definen criterios de entrada basados en experiencia, 
Universidad de la cual son egresados y referencias, y que deciden quién cumple con las 
necesidades y requerimientos.  
  

a. Mejores ingresos (para profesionales):  
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Indicadores: Referenciación permanente con el mercado para   definir niveles de ingresos 
para cada especialidad con el objetivo de estar siempre por encima.  
 

  b. Mejores condiciones de trabajo: Mejores condiciones de trabajo (menores 
jornadas, mejores equipos-tecnología, mejores insumos, espacios de descanso, 
condiciones de salud ocupacional, esquemas de aseguramiento): 

Indicadores: control en riesgos profesionales conjuntamente con ARP, Salud Ocupacional 
(estricta), seguimiento al riesgo psico-social, estándares mínimos de tecnología (No se 
trabaja donde no hay la suficiente tecnología). 

 

 IPS: Mejoramiento de la rentabilidad de los procesos de acuerdo con resultados 
históricos de operación, estándares mínimos de rentabilidad de cirugía 
(optimizando uso de quirófanos para evitar destrucción de valor) y seguridad del 
paciente (condiciones de seguridad/no someter nunca a los pacientes a riesgos 
injustificados). 

 Aseguradores (ERP: Empresas responsables de pago): optimizando la asignación 
de recursos. 

 Familias de los profesionales: generar productos para la familias (pago de colegios 
y universidades, actividades de capacitación (de la mano de las cajas de 
compensación, por medio de planes para vivienda, fiestas, planes de vacaciones), 
y seguros. 

 Pacientes: pertinencia en la atención (se le hace lo que necesita), optimización de 
ayudas diagnósticas, disminución de tiempos de estancia hospitalaria, seguridad 
para el paciente (no someterlo a riesgos injustificados, sabiendo que cuando se 
entra a una clínica existe un riesgo pero este es justificado). 

 Gobierno: se beneficia indirectamente de la creación de valor para los diferentes 
grupos de interés. 

 
7. ¿Cuáles estrategias aconseja para crear y medir valor en las empresas? 

 

 Conocer muy bien las necesidades de sus grupos de interés: 

 Referenciarse con otras ofertas del medio que tengan los mismos servicios o 
productos. 

 Ser muy rápido en la respuesta a las variaciones de las necesidades de los 
clientes. 

 Anticiparse a los cambios normativos y operativos del sistema de salud y tener una 
relación estrecha con el Ministerio de Protección Social.  

 Ser costo eficiente.  
 



 

 78 

ANEXO 10 

Cecilia María Taborda Pérez 

Directora de Servicios y Mercadeo 

METROSALUD 

 

Entrevista a profundidad 

En primer lugar se hizo una introducción acerca del cargo que la Doctora Cecilia desarrolla 
en la empresa Metrosalud, luego de esto se pasó a explicar quienes éramos los 
entrevistadores, cuál era el objetivo y los temas a tratar en la charla y las razones y 
argumentos sobre la selección de este tema de creación de valor y la importancia en Cluster 
de salud para el Valle de Aburrá. 

Luego se empezó con la pregunta: ¿para usted que es la creación de valor? A la cual 
respondió que para ella la creación de valor en general consistía en una serie de actividades 
y  procesos que permitían resultados como la acumulación de riqueza y buenos indicadores 
financieros, sociales, ambientales, legales, entre otros. 

¿Cuáles son los principales grupos de interés de una compañía y porque? En su opinión 
los grupos de interés son principalmente, la sociedad, los clientes, los empleados, el 
gobierno y los socios de la misma.  

¿Para el sector de la salud que grupos generan más impacto? Según su experiencia en el 
sector público y los trabajos y programas que desarrolla su empresa, el principal grupo de 
interés son los  clientes, los cuales, en su caso corresponden en gran medida a la población 
pobre y vulnerable del Valle de Aburra. Este aspecto social lo recalca continuamente ya que 
para ellos aunque siempre esperan resultados económicos sostenibles y eficientes, el 
indicador al que ellos apuntan es a romper el ciclo de pobreza, por medio de programas 
tales como planificación, educación sexual, calidad de vida y en general todo lo relacionado 
con promoción y prevención. 

Es importante recalcar en este punto, que como nos contó la Doctora Cecilia,  para 
Metrosalud  los clientes no solo corresponden a los afiliados al sistemas de salud, sino 
también toda la población en índices de miseria que no cuenta con ningún tipo de 
aseguramiento ni protección social, por esto es que sus resultados no son económicos ya 
que lo que buscan en gran medida es ayudar y brindar cobertura y servicio a quien los 
necesite así no tenga como costearlo.  

El segundo grupo identificado fueron los empleados, ya que como una de sus políticas lo 
dice, “talento humano, nuestra fortaleza”, Busca en Metrosalud un clima laboral estable y a 
largo plazo, a través de baja rotación de personal, capacitación continua y buena 
remuneración por sus servicios.  
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Al momento de nombrar los otros públicos de interés que se han identificado como 
importantes, nos comentó que como tal el gobierno busca a través de ellos un instrumento 
de equidad social y reconocimiento de derechos a la población más necesitada, lo cual 
convierte a este stakeholder en una parte misma de la empresa y su razón de ser, por lo 
cual, desde que se haga una labor juiciosa y abarcando la  mayor cantidad de personas 
posibles, están cumpliendo en mejor medida su razón social.  

Por otra parte, nos comentó que como tal el indicador financiero como crear valor no es 
diferenciable ya que como empresa netamente social estatal sus estados financieros 
continuamente están negativos y a su vez los indicadores siguen el mismo comportamiento, 
según nos comentó, desde los últimos 6 años de existencia solo una vez han finalizado con 
utilidad operacional positiva ya que casi todos sus ingresos para desarrollar su función 
provienen de transferencias de la alcaldía, la cual destina un presupuesto para este rublo 
anualmente. 

En si para sus proveedores, Metrosalud corresponde un cliente muy significativo debido a 
los altos volúmenes que maneja, sin embargo el pago a ellos toma más tiempo que con una 
entidad privada debido a su naturaleza estatal y a que se rige por políticas estrictas, de mas 
controles y mas burocrática. Por este motivo la creación de valor en este sentido estaría 
orientada a mejorar la relación y plazos con los mismos, aunque es difícil de implementar 
pues muchas variables se salen de su control, según nos comentó en la entrevista.  

¿Cómo se mide la creación de valor para los diferentes grupos de interés?  

Principalmente ella considera que la creación de valor que más les interesa medir 
corresponde a los clientes, sus empleados y a los socios, entendidos estos como EVA e 
indicadores financieros. En el primero de ellos se hace a través de las cifras de cobertura 
alcanzadas, la calidad según estándares determinados de cada servicio y la satisfacción 
del cliente a través de encuestas. Por otro lado, con sus empleados hacen constantes 
encuestas de clima laboral, evalúan su productividad y miran los índices de rotación de la 
entidad. Ya para el ultimo publico de interés es a través de las cifras económicas de cada 
periodo, las cuales monitorean y analizan en cada periodo, con intención de ser lo más 
eficientes posibles en su función. 

¿Por qué considera importante la creación de valor? 

La creación de valor como tal es indispensable en Metrosalud debido a que esta les permite 
aumentar la calidad y el volumen del impacto social que generan en su día a día, además 
de esto les permite contar con personas más comprometidas y eficientes en su intención 
de generar equidad y garantizar los derechos de todos sus beneficiarios.  

Además de estos aspectos muy importantes se tocó el tema propio, de cómo ellos, haciendo 
parte de una ciudad con tanto potencial en la medicina, visionan su futuro y hacia donde 
quieren llegar para beneficiarse como tal del cluster de la salud. En este punto ella fue muy 
clara al comentarnos que la función principal de la empresa, antes de abrir sus puertas 
internacionales al turismo de este sector y beneficiarse de ello, primero deben enfocarse en 
cubrir los baches y desigualdades que se viven a nivel del área metropolitana, desarrollando 
su función de manera optima y bien estructurada ya que por este medio aportan al permitir 
a los demás hospitales y clínicas abrirse a nuevos mercados y no estar tan preocupados 
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por la situación que se vive en la ciudad. Complementando de igual manera una política 
clara y continua de promoción y prevención, que disminuya considerablemente las 
enfermedades y permita diagnósticos tempranos y de ágil manejo medico.  
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ANEXO 11 

Horacio Piedrahita Roldán 

Gerente de Salud Regional 

SURA EPS 

 

Entrevista a profundidad 
 
En primer lugar se le explicaron al entrevistado las intenciones y conclusiones que se 
esperan conseguir por medio del desarrollo y análisis del trabajo de grado sobre la creación 
de valor en las empresas de la salud en el Valle de Aburra. Se expusieron también las 
motivaciones y temas a tratar en la entrevista. 
 
Para comenzar se aclaró que el objetivo de EPS SURA es no ser una intermediadora en el 
mercado, ya que sus función principal consiste en  la gestión de riesgos de salud que 
afectan la sociedad y  principalmente a sus afiliados, a los cuales a través de sus servicios 
se les crea valor y se les brindan servicios de calidad. 
 
Para EPS SURA, el valor está orientado principalmente a sus usuarios, a estos se les crea 
valor desde que ingresan a la red de prestación de esta empresa. En primer lugar se les 
hace un análisis y evaluación de cuáles son los riesgos a los que están más propensos o 
cuales debido a su estilo de vida tienen una mayor probabilidad de afectarlos, en segundo 
lugar, se le clasifica según unos estándares y categorías que manejan, posteriormente se 
le asigna una unidad médica y se le comunica los resultados que obtuvieron en su 
evaluación. Para finalizar le estructuran un plan de atención y prevención en donde la 
intención se centra no solo curar o parar el proceso degenerativo de las amenazas actuales, 
sino un plan en donde pueda mejorar su estado de salud y prevenir futuras complicaciones 
o males. 
 
Además de esto, la misma empresa, luego de hacer la evaluación y conocer a sus afiliados, 
identifican cuales patologías son las que tienen más oportunidad de intervención y cuales 
están causando el mayor daño en sus usuarios y de este modo desarrollar planes de 
mitigación que mejoren el nivel de vida de las personas y demuestren mejores resultados 
organizacionales.  
Entre los programas que desarrollan, uno de los principales y al que más se le están 
dedicando en este momento se llama “cuídate que yo te cuidaré” y resume en gran medida 
su visión de salud en la sociedad. Por medio de este buscan que las personas por su mismo 
criterio mejoren su nivel de vida y desarrollen prácticas saludables que permitan un riesgo 
más bajo de enfermedades y una identificación temprana de posibles afecciones nocivas.  
Lo importante es que no solo crean valor para las personas que pertenecen a su red de 
servicios, sino que como se sabe que los usuarios del sector son tan variables y rotan tanto 
entre las diferentes aseguradoras, ofrecen a través de redes sociales y propaganda sin 
mostrar la marca por ningún lado, lo cual beneficia a la sociedad y en general y todos los 
que se enteren de esta campaña, generando al mismo tiempo una cultura de prevención. 



 

 82 

 
El enfoque que tienen compañía, que identifican como un valor agregado para sus clientes 
y que les ha permitido unos excelentes reconocimientos y resultados médicos, se basa en 
la premisa de promulgar y manejar sus proyectos por medio de términos positivos y no 
negativos como enfermedad. Es por esto que se autodenominan como promotores de 
bienestar y los programas que implementan están orientados a conceptos positivos como 
salud, ejercicio y vitalidad. 
 
Es claro que al clasificar en orden de importancia para la EPS SURA los públicos de interés 
más importantes y a los que les generan un mayor impacto, sus usuarios, es decir personas 
naturales están en el primer lugar, ya que para ellos es su razón de ser y  mejorar su nivel 
de vida es fin fundamental de su función, sin embargo casi al mismo nivel se encuentran 
los clientes comerciales, estos entendidos como los hospitales e IPS básicas que prestan 
sus servicios. Incluso estos clientes son tratados como aliados estratégicos y se les brindan 
capacitaciones y ayudas para que cada vez mejoren su gestión. 
En segundo lugar de importancia están sus clientes internos, es decir los empleados que 
conforman la fuerza laboral de la EPS, a estos los capacitan a través de programas de 
liderazgo, evaluaciones de desempeño y ambiente laboral, bonificaciones especiales por 
resultados, cuadros de sucesión entre otros. 
En tercer lugar se encuentran los socios financieros, es decir la rentabilidad económica que 
brinda la EPS, sin embargo en este punto es importante aclarar que este negocio de 
aseguramiento solo participa con el 2% del total de ingresos del total de SURA, por lo cual 
aunque es importante esta gestión, lo que de verdad importa es que sea una gestión viable, 
sostenible y que garantice una excelente prestación de servicios, además de impactar 
positivamente en la percepción de los clientes y de la sociedad en la imagen de la marca 
SURA. 
En cuarto lugar se encuentra el gobierno nacional, el cual tiene mucho que ver con su 
operación debido a la alta regulación del sector, a este le crean valor por medio de la 
facilitación de bases de datos complejas y muy actualizadas que maneja la empresa y en 
las cuales el gobierno se basa para tomar decisiones sobre el sector.  
En quinto y sexto  lugar se encuentran los proveedores de implementos y medicamentos y 
el medio ambiente, a los primeros les estructuran planes de seguimiento e impacto para 
que la función que desarrollen sea diferenciadora y agreguen valor en la transformación de 
los procesos, como por ejemplo practicas limpias, seguimiento a los clientes y practicas 
responsables. Con respecto al medio ambiente, hacen parte del Pacto Global, el cual es un 
compromiso que adquirieron voluntariamente y el cual les obliga a identificar las mejores 
prácticas del sector, implementarlas y cambiar sus procesos a tecnologías limpias que no 
solo disminuyan el impacto negativo en el medio ambiente, sino que agregan soluciones y 
más espacios verdes. 
 
Para la sociedad, ellos consideran que su aporte es a través de todo el proceso y que es 
un público de interés que se impacta continuamente con sus buenas prácticas 
empresariales y las campañas que desarrollan y publicitan, sin indicar notablemente que 
hace parte de la organización SURA. 
 
Al momento de medir los indicadores que evalúan la medición de valor para los diferentes 
públicos de interés, indicaron que para sus usuarios manejan cifras que comparan 
continuamente con las mejores a nivel mundial de procedimientos delicados y mas 
importantes en su gestión, como el índice de mortandad de neonatales, la identificación 
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temprana de cáncer de mama, entre otras, complementadas con encuestas y análisis 
continuos de calidad y satisfacción en el servicio. 
Para los otros clientes manejan cifras de quejas y problemas que resultan, gestión comercial 
y calificaciones de indicadores puntuales acordados al momento de contratar con ellos. 
Para los empleados continuamente evalúan el clima organizacional, el bienestar en sus 
puestos de trabajo, las percepciones de los empleados y su alineación estratégica con los 
objetivos de la empresa. 
Para los socios es a través de los indicadores financieros que comúnmente se evalúan, 
como son el costo de capital, la rentabilidad de la inversión tanto para la compañía como 
para sus accionistas, la tasa de reinversión entre otros. 
Para la sociedad evalúan la oportunidad y acogida de las campañas implementadas y cuál 
fue el impacto real de estas. 
Respecto al gobierno valoran su aporte al bienestar del país, el cual se ve retribuido en la 
medida que los dirigentes los tienen en cuenta al momento de implementar políticas de 
salud y demás leyes y normas que impactan en el sector.  Para el medio ambiente buscan 
es cumplir con los compromisos que adquirieron y de este modo garantizan un valor 
agregado que permitirá contaminar menos y a su vez ayudar en la recuperación del entorno. 
 
Para esta organización es fundamental la creación de valor ya que es el medio a través del 
cual se pueden diferenciar de sus competidores y generar un impacto real en la sociedad, 
siendo muy bien valorado por sus usuarios, quienes identifican en esta empresa un aliado 
para su bienestar. Además de esto es clara su visión de centrarse en la promoción y 
prevención de enfermedades y no solo en el tratamiento de las mismas ya que están 
convencidos por sus estudios y experiencias que un buen cuidado y una oportuna 
prevención tiene un impacto positivo en el nivel de vida de las personas y en su desempeño 
social, laboral y psicológico.  
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