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RESUMEN 

Introducción: Este proyecto busca determinar 
el peril y el análisis de las prácticas actuales de 
responsabilidad social empresarial en las entidades 
promotoras  de servicios de salud de Bucaramanga y 
su área metropolitana, a partir del análisis cualitativo 
y cuantitativo de variables, estableciendo como estas 
entidades promueven el desarrollo integral de la 
salud. Materiales y Métodos: El estudio contempló 
un enfoque cuantitativo de tipo analítico, en el cual se  
realizó un censo en el cual participaron 11 Entidades 
Promotoras de Salud (EPS)  en cada una de ellas  se 
midieron un total de 72 variables, a partir de ello se 
formula una metodología cualitativa para medir el 
nivel de gestión en Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) también  una valoración cuantitativa mediante 
un análisis multivariado con el programa Numerical 
Taxonomy System (NTSYS) que permitiera determinar 
periles en Responsabilidad Social Empresarial. 
Resultados y Discusión: A partir de los resultados se 
pudo observar cómo se encontraban las empresas del 
sector respecto a Responsabilidad Social Empresarial, 
así como identiicar el nivel de gestión que cuentan las 
EPS en el tema de Responsabilidad Social Empresarial,  
adicional a esto se determinó  que no existe un Peril 
dominante en el Sector  en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial. Conclusiones: Se ha establecido 
que las Entidades Promotoras de Salud, tienen un 
modelo de responsabilidad social reactivo, cada una 
lleva a cabo diversas acciones las entidades que no son 
suicientes para consolidar una estrategia del sector 
para el desarrollo de un modelo integral de salud 
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que contribuyen a la dimensión social del desarrollo 
sostenible.

Palabras clave: Atención Integral de Salud, Ética 
Institucional, Instituciones de Salud, Responsabilidad 
Social. (Fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

Introduction: This project aims to determine the 
proile and analysis of current practices in corporate 
social responsibility in the promoters of health services 
in Bucaramanga and its metropolitan area, from the 
qualitative and quantitative analysis of variables, 
establishing as these entities promote the integral 
development of the health. Materials and Methods: 
The study saw a quantitative approach to analytical type, 
in which a census was conducted in which participated 
11 Health Promotion Entities in each one of them were 
measured a total of 72 variables, this is the basis for 
formula a qualitative methodology to measure the level 
of management at Corporation Social Responsibility 
(CSR), also a quantitative assessment using a multivariate 
analysis with the software Numerical Taxonomy System 
(NTSYS) proiles which would make it possible to 
determine in CSR. Results and Discussion: Based 
on the results could be seen as were the companies of 
the sector with respect to CSR, as well as identify the 
level of management that have the EPS in the topic of 
CSR, additional to this it was determined that there is 
a proile in the dominant sector in the ield of CSR. 
Conclusions: It has been established that the promoters 
of health, have a model of social responsibility reagent, 
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each one leads to perform various actions the entities 
that are not suficient to consolidate a sector strategy 
for the development of an integrated model of health 
that contribute to the social dimension of sustainable 
development.

Key words: Comprehensive Health Care, Ethics, 
Institutional, Health Facilities, Social Responsibility. 
(Source: DeCS BIREME).

INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es 
actualmente un tema que está presente en el marco de 
la sostenibilidad empresarial y su aporte al desarrollo 
sostenible, bajo este tema se dice que las empresas deben 
asumir una actitud responsable al ejercer sus funciones 
en la sociedad, también se puede airmar que la RSE es 
una contribución activa y voluntaria al mejoramiento de 
la sociedad de sus dimensiones, sociales, económicas y 
ambientales

La Responsabilidad Social Empresarial se puede deinir 
como una actividad complementaria que deben realizar 
las empresas en pro del  mejoramiento de la calidad de 
vida en la dimensión social, económica y ambiental; todo 
esto con el in  de mejorar sus índices de competitividad 
y su valor agregado (1).  

Este enfoque de la RSE, está presente en todos los actores 
económicos, por tal razón y tal como está estructurado 
el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, 
sus actores no deben ser ajenos a este fenómeno, 
dentro del principal actor del Sistema se encuentran 
las Entidades Promotoras de salud que pertenecen al 
régimen contributivo, las cuales  administran el sistema 
y sus recursos (2), pero en el tema de RSE falta todavía 
muchos aspectos por implementar tal como conirma 
la  ANDI (3), donde se evidencia que a pesar que el 
70% de las empresas ya cuentan con una política de 
RSE, solo el 55% integra este grupo de interés dentro 
de su estructura empresarial; es decir unir el cliente 
interno (empleados y familiares), con el cliente externo 
(proveedores, usuarios, sociedad y comunidad, estado y 
medio ambiente).

Adicional a esto y tal como airma Pérez & Morales 
(4) la responsabilidad social en salud es prácticamente 
nula, a excepción de algunas acciones que podrían 
catalogarse como experiencias positivas, que a pesar de 
ello no se enfocan en un modelo integral de salud que 
se centre en la promoción, prevención y seguimiento de 
sus pacientes. 

Tal como lo indica la Organización Mundial de la 
Salud, la salud para una persona debe darse asegurando 
un estado físico, mental y social, sin ninguna clase 
de discriminación, fortaleciendo el desarrollo de la 
sociedad. 

Precisamente ese rol de la Salud como elemento de 
desarrollo es el que demuestra la importancia de estudiar 
el papel de la RSE en el sector Salud, ya que este 
elemento es fundamental para el desarrollo, porque si no 
existen practicas responsables que logren el equilibrio y 
desarrollo sostenible de la sociedad, esto desencadenara 
en más brechas de desigualdad socioeconómica para los 
actores de la sociedad.

Con base en lo anterior se evidencia que es fundamental 
e imperativo el papel que tienen las EPS, en el desarrollo 
de la sociedad atendiendo a diversas exigencias de tipo 
económicas, éticas, sociales y políticas que propendan 
por el desarrollo de un modelo de atención y prevención 
integral en salud.

Por tal razón este resultado de investigación tiene como 
inalidad  medir la labor que se realiza en torno a las 
prácticas de Responsabilidad Social Empresarial con 
el objetivo de ijar las accionas que sobresalen en las 
EPS del régimen contributivo en Bucaramanga y su área 
metropolitana.

La investigación abarca la medición de 72 variables 
evaluadas por medio de un procesamiento de censo 
sencillo aplicado a 11 EPS del régimen contributivo. 
Estas variables que se evaluaron pertenecen a 5 
Stakeholders (5)  deinidos de acuerdo al prototipo  de 
público con el cual las entidades están involucradas 
directamente. Empleados, Usuarios, Proveedores, 
Inversionistas, Comunidad.

Dado lo anterior este trabajo se enmarca dentro de una 
proposición que busca que en determinar el Enfoque de 
Gestión y el Peril de Practicase RSE en el sector de la 
salud, dada su trascendencia en el progreso económico 
y social de la región, ante la falta de conocimiento 
especíico sobre el proceso, el estado y el nivel particular 
del sector salud frente a estos temas, se forma necesario 
deinir en primer lugar las condiciones generales, los 
retos y los requerimientos de los lineamientos de  la 
RSE en un momento previo a su implementación.

Este escrito se muestra en tres elementos, en donde se 
precisan los componentes y la organización del estudio 
que compone, tanto un proceso de análisis descriptivo 
de las variables de estudio, de esta manera un  proceso 
de análisis multivariable que posibilito establecer los 
prototipos de periles que se reconocen en las EPS.

Los resultados posibilitaron ijar los tipos de acciones 
y periles, ijados por la estrategia de acción, el tipo de 
enfoque y stakeholder de interés para las organizaciones, 
así como las prácticas especíicas de gestión, los cuales 
se detallan en detalle en el desarrollo del estudio.

Por último, a partir de los resultados obtenidos 
se muestran las principales conclusiones de la 
investigación, que se enfocan en las condiciones de la 
RSE para el actor EPS para el sector salud, la dinámica 
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de implementación de la misma y las principales barreras 
de implementación tanto a nivel práctico como cultural 
dentro de las particularidades del sector.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este proyecto usó un enfoque  investigación cuantitativa  
y de tipo  analítica, con el cual se busca realizar un análisis 
minucioso del modelo de RSE para el sector salud de 
las EPS del régimen contributivo de Bucaramanga y su 
área metropolitana, a partir del estudio y análisis de las 
acciones de interés a las partes interesadas.

Para lograr el objetivo de este proyecto se efectuaron 
dos fases de análisis (Ver Figura 1); en la primera fase 
se logra el diagnóstico sobre los 5 grupos de interés, para 
esto se realizó un estudio descriptivo, las variables que 
se analizaron y los datos se tomaron de las encuesta de 
Responsabilidad Social Empresarial aplicada a las EPS 
del régimen contributivo, la cual contiene un total de 72 
variables, de estas 72 variables se toman 40 que están 

relacionadas directamente con el modelo de evaluación.

En la segunda fase tuvo como propósito deinir la 
forma al nivel de la acciones, la gestión y el enfoque 
de Responsabilidad Social Empresarial que incrementan 
las empresas EPS del régimen contributivo, en primer 
lugar se realizó una Valoración  cualitativa modiicando 
la metodología planteada por Peña & Serra (6) y 
complementándola con  diversos autores (7-21), como 
resultado de este análisis se construyó una nueva 
metodología tal como se muestra en la Tabla 1, la cual 
fue la herramienta principal para realizar la valoración 
analítica.   

Posterior a ello se realizó una análisis cuantitativo para 
determinar la correspondencia  entre las diferentes 
empresas determinado si existían tendencias que 
permitieran deinir periles de RSE para estas entidades, 
este proceso se realizó a través de los resultados que 
arrojó la encuesta por medio de una técnica de análisis 
multivariable elaborado con el programa  Numerical 
Taxonomy System (NTSYS) (6).

Figura 1. Fases de la Investigación

Fuente: Los Investigadores  

Diagnóstico de acciones de RSE

Empleados

Proveedores

Servicio

Análisis Multivariado

Enfoque Prácticas

CONCLUSIONES

Inversionistas

Comunidad Usuarios

Perfiles

Tabla 1. Enfoque y Clasiicación de la Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 

Inactiva 

No se evidencia la  realización
de Ninguna práctica de RSE,

por que no se concibe 
como un elemento de la
Gestión Empresarial.   

Maximización de Utilidades, 
Producción eficiente,

control por parte
de los accionistas.(7) 

Nulo Nulo Nulo

Reactiva 
Filantrópica 

Se evidencian actividades 
aisladas de Filantropía   

1900-1950

1950-1970

Filantrópica Mínima Deficiente

Reactiva Legal 
Se limitan al estricto 
cumplimiento de la

legislación Vigente   
Básica Bajo Insuficiente

Activa 

Comienza a realizar
Prácticas Responsables

que no están obligados   
por la ley 

Programas de Relacionamiento  
con la comunidad,  

Identificación y solución de
Impactos sociales, hacer

lo correcto, justo
y Razonable. (14-16)

Táctico Medio Aceptable

1776-1900

1970-1990

Donativos Voluntarios,  
Caridad, Bienestar. (8-10)

Legislacion, Moral 
individual, Cumplimiento

de la ley, regulaciones 
estatales, reglas básicas del 

negocios. (11-13)

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

PERIODO 

EVOLUTIVO
TEÓRICOS 

ASOCIADAS
TIPO DE RSE NIVEL DE  RSE

VALOR 

CUALITATIVO
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Diagnóstico de acciones de RSE

A nivel general es posible considerar que no existe en 
las empresas del sector salud un enfoque de trabajo 
explícito en el avance de acciones de RSE, solo el 
56% tiene una política o estrategia deinida y de este 
grupo, solo el 12% posee una persona con dedicación 
exclusiva asignado y responsabilidades deinidas para 
la ejecución de las mismas. Se observa también que la 
RSE, como estrategia de gestión es comprendida por 
los empresarios del sector como un modelo market 
pull, donde los principales beneicios se enfocan en 
el posicionamiento de las organizaciones (27%) y la 
posibilidad de acceso a nichos de mercado diferenciales 
(16%). Sin embargo, a pesar de los beneicios que los 
empresarios aseguran pueden obtener con la RSE; se ven 
limitados principalmente por factores de costo (50%), 
la falta de aliados y cooperación (10%) y la diicultad 
del entendimiento de la RSE en el sector (30%), lo que 
permite evidenciar con el tiempo, que estas acciones aun 
no son conocidas dentro del sector como un componente 
estratégico de inversión; si no como un gasto adicional 
al proceso de direccionamiento organizacional.

3.1.1 Empleados 

En este grupo de interés encontramos los trabajadores, 
directos, indirecto y temporales. En este stakeholders lo 
que se busca es establecer las prácticas que se tienen en 
cuanto a Salario,  reclutamiento, selección, contratación 
y bienestar organizacional como elemento que permiten 
el desarrollo de una práctica laboral responsable (22-
25).

El análisis de todas las empresas censadas el (75%) 
involucra en sus procesos de selección y contratación 
cánones de igualdad en todos los aspectos reseñados, 
mientras un (19%) de las mismas no han deinido acciones 
especíicas en torno a este punto. En cuanto al análisis 
de este punto se puede evidenciar que los encargados 
de administrar la gestión humana en las empresas del 
sector salud han tratado de realizar una buena labor en 
cuanto a la reducción de la discriminación en cualquier 
aspecto. El análisis basado en entrevistas en este punto 
nos permitió establecer que las políticas de igualdad y 

acceso del personal aunque no es muy evidente son una 
parte propia de la cultura organizacional de las empresas 
del sector salud. En cuestión de géneros se emplean 
personas de ambos sexos en igualdad de condiciones. 

En relación al trabajo infantil un (62%) de las EPS 
maniiestan tener unas políticas deinidas en torno 
al control de este tipo de acciones. En relación a las 
acciones de motivación y remuneración las EPS del 
sector un (27%) realiza reconocimientos en dinero 
y un (27%) lo realiza en premios, el (14%) brinda 
reconocimiento en ceremonias especiales exaltando 
la labor de los empleados pero sin reconocimiento 
económico. Las empresas del sector poseen un (94%) 
subsidios de apoyo económico extralegales, donde se 
puede observar que el (23%) es para educación siendo el 
más alto de todos los apoyos que brindan las empresas.

El (80%) de las EPS censadas son lexibles en horarios 
y permisos para facilitar el acceso de sus empleados a 
actividades formativas como lo es el estudio profesional, 
contando como apoyo económico un subsidio con el 
cual el (23%) de las empresas apoyan a sus empleados.

Las empresas del sector salud evalúan el desempeño 
de la organización donde involucran en un (44%) por 
medio de una encuesta realizada por el jefe inmediato, 
un (37%) por parte de cada funcionario y un (13%) 
con una entrevista con el jefe de personal de cada área 
evaluada.

En este grupo de interés desde la mirada de las EPS, se 
observa que existen acuerdos extralegales, motivan al 
crecimiento personal y profesional y además practican 
cánones de Igualdad, este es el grupo que mejor se 
comporta en cuanto a prácticas de RSE se reiere, no es 
todo perfecto pero van un poco más allá de lo exigido 
por la ley, por tal razón se pueden clasiicar esta prácticas 
como una organización Activa, con un tipo de RSE de 
carácter Táctico con un nivel de implementación medio 
y una valoración aceptable. 

3.1.2 Comunidad

En el Grupo de Interés Comunidad encontramos 
actores tales como Entes reguladores (Ministerio 
de Salud, Consejo Nacional de Seguridad Social, 

Proactivo 
La RSE integra la 

estrategia de Negocio 

Bienes y servicios que los 
consumidores necesitan y desean,
Generar beneficios  y ser rentable,

Self Interest,  la RSE como 
estratégia de mercadeo. 

(15, 17-19). 

Estratégica Alto Sobresaliente1990-2000

Líder
Se implica con el Desarrollo

Sostenible de la Sociedad

La pirámide de Responsabilidades,
incrementó  en el Valor de la

empresa, Ética, Igualdad, Relación,
Calidad-Precio, Reciprocidad
en las Relaciones, Seguridad,
Respeto por valores,  actores

sociales, humanos, ambientales,
Generación de Empleo, Desarrollo

Económico, Respeto a los
consumidores, servicio

Post venta. (19-21).

Integral 
Sostenible

Máximo ExcelenteActual

Fuente: Los Investigadores 
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Superintendencia Nacional de Salud, Invima, Instituto 
Nacional de Salud), Asociación de usuarios, población 
vulnerable y grupos étnicos. 

Respecto a este grupo se deinió con base en diversos 
autores que el nivel de excelente gestión debe 
corresponder a la integración de la comunidad en los 
diferentes actores sociales que por razones geográicas 
u otro tipo de factores tienen una relación directa con 
las entidades, o los impactos de sus procesos que de 
alguna manera afectan desarrollo. Se busca dentro de 
este grupo de Interés que las acciones de las empresas, 
en pro de la comunidad permitan identiicarla, para 
brindarle y apoyarle en la construcción de soluciones 
eicientes en un marco de respecto y colaboración 
que busque la construcción de un desarrollo justo y 
equitativo de la misma. (24, 26-29); Además, dentro del 
stakeholder comunidad, se deben integrar los elementos 
ambientales, permitiendo determinar si en las prácticas 
de RSE, se han formulado directrices que se han 
consolidado en política para la promoción, prevención 
y cuidado del medio ambiente. En este aspecto también 
se debe tener en cuenta los mínimos requisitos legales. 
(30-34).

Teniendo en cuenta la información recolectada en el 
censo realizado se puede  deinir que las EPS están 
interesadas en relacionarse con la comunidad, ante lo 
cual, lo demuestran  en los proyectos y actividades 
que realizan benéicamente. El 100% de las empresas 
realizan algún tipo de acción enfocada a su comunidad 
donde un 51% apoyan las actividades al deporte y un 
14% a la organización de eventos culturales, acciones 
que logran un gran impacto positivo en la imagen de 
las EPS frente a su comunidad. Es posible establecer 
que un 29% de las estrategias de inversión social que 
han implementado las empresas en la comunidad en la 
que está circunscrita en apoyando la organización de 
eventos deportivos y un 22% a patrocinios de equipos. 
A si mismo podemos observar que las estrategias 
no van ligadas a la formación académica ya que es 
nula las inversiones que las empresas realizan para la 
construcción o mejoramiento de escuelas y dotación 
de libros. Se busca dentro de esta dimensión que las 
acciones de las empresas, en pro de la comunidad 
permitan Conocerla y apoyarle en un marco de respecto 
y colaboración que busque la construcción de un entorno 
favorable al crecimiento y desarrollo de la comunidad 
(27).

Un 29% de las empresas expresan que el reconocimiento 
está ligado a la adquisición de los servicios de la empresa; 
y por lo tanto utiliza los medios de comunicación, el 
de principal uso son los boletines institucionales (29%) 
para promocionarlos, la prensa y radio (25%). Las 
labores que se realizan se encaminan primordialmente 
en donaciones puntuales en especie (31%) y fundaciones 
de carácter social (31%) lo que beneicia el sentido de 
gasto que deine a la RSE en la visión  actual de las 
empresas.

Igualmente las acciones que impactan directamente 
a la comunidad, se analizador dentro de este espacio 
aspectos relacionados con el medio ambiente, donde 
las primordiales actividades de las empresas es su 
compromiso con el medio ambiente.

El reciclaje con un (24%) simboliza la acción principal 
de cuidado y protección del medio ambiente, seguido de 
las campañas para la disminución de la contaminación 
visual y auditiva (20%). En la práctica no se releja el 
empleo eiciente  de sistemas y métodos de producción 
más limpia (0%).

El uso racional de los recursos energéticos y agua se 
encuentran relacionados primordialmente con acciones 
de ahorro y no con una percepción ambiental efectiva. 
Sin embargo existen variables que admiten crear una 
gestión enfocada en la optimización del uso de los 
recursos como: Campañas para apagar las luces que no 
se requieran con un 33%, Campañas para que al inalizar 
las jornadas se desconecten todos los recursos con un 
29%, Racionalización en el uso de los recursos con un 
19%. 

En este Grupo de Interes algunas EPS  empiezan a tomar 
acciones que no están contempladas en la ley como 
campañas ambientales, programas de ahorro de energía, 
pero no involucrar a diferentes actores que se ven 
afectados por su ejercicios, además no es una tendencia 
estas actividades, además son acciones aisladas no 
existe una política Uniicada de gestión comunitaria, 
medio ambiente y autocontrol en este grupo de interés 
por lo que la Responsabilidad en este grupo de Interés 
en las EPS es de tipo de empresa Reactiva legal, donde 
se observa una Responsabilidad social Básica, con un 
nivel bajo, lo  cual se conlleva a que estas acciones sean 
insuicientes. 

3.1.3 Usuarios - Clientes 

En el caso de la EPS en el grupo de clientes se distinguen 
dos iguras los cotizantes y lo beneiciarios de eses 
cotizante.

Las Organizaciones, dentro de su desarrollo empresarial, 
debe implementar los elementos rectores de la RSE, 
por tal razón debe identiicar y gestionar los gustos, 
preferencias, expectativas y necesidades de sus clientes. 
Adicional a esto debe tener como objetivo primordial 
la satisfacción de su producto/servicio, así como 
generarles valor agregado  de forma que aumente la 
satisfacción del cliente , a su vez debe garantizar que no 
exista discriminación  de ninguna clases garantizando 
el acceso y adquisición de sus productos o servicios. 
(23,30, 35).  

El 100% de las empresas censadas manifestó poseer un 
departamento de servicio al cliente, desarrollando sus 
labores de atención por medio de funciones establecidas 
dentro de cargos y no de un proceso formal de estructura, 
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no poseen una oicina donde que atienda peticiones, 
quejas y reclamos (PQRS); lo que nos demuestra 
que carece atención  al cliente, ya que el 78% integra 
dentro de sus relaciones con los clientes dispositivos 
de comunicación y retroalimentación tales como el 
buzón de sugerencias 11%  y encuestas permanentes de 
satisfacción 11%.

Asimismo el 100% de las EPS censadas expresan un 
deber con la entrega de sus servicios bajo parámetros 
de calidad de acuerdo a sus especiicaciones, las 
condiciones de la oferta y las expectativas de los clientes, 
impulsando a sí mismo; entre sus procesos el desarrollo 
de prácticas de mercadeo transparentes y honestas 
(100%),  pretendiendo el respeto a los consumidores 
como un fundamento básico de sus actos (100%).

Uno de los elementos distintivos del sector más 
signiicativos es la calidad (55%), sin embargo  es 
primordial apreciar la existencia de otros mecanismos 
como lo es la certiicación de origen (13%), que 
evidencian también una intencionalidad de las empresas 
en la entrega de un valor agregado diferenciador de las 
características que deinen al sector.

Con base en todo esto se puede airmar que el grupo 
de Interés clientes en las EPS es de tipo Reactiva legal 
ya que solo se limitan a las mínimas cosas que exige la 
ley, por lo que es un RSE de tipo Básica, con un nivel 
de implementación bajo y una valoración Insuiciente. 

3.1.4 Proveedores 

En este grupo de Interés se deben distinguir que los 
proveedores se pueden dar a las EPS, todas aquellas 
entidades u organizaciones que prestan servicios de 
tipo empresarial y proveen elementos comunes, pero 
también existe un grupo fundamental para las EPS, 
como lo son las IPS. 

En el grupo de interés Proveedores se busca determinar 
si existen alianzas y relaciones sólidas que permitan 
garantizar estabilidad en las diferentes operaciones que 
afectan positivamente a la empresa y sus provisores, 
además de establecer si existen condiciones de selección 
transparentes, la evaluación, pago y retribución son 
justas y competitivas, evitando el desarrollo de papeles 
que den ventaja en la relación, también se pretende 
determinar si existe un proceso logístico que reduzca los 
costos y asegure la calidad de los productos o servicios. 
Adicional a esto la organización busca fomentar el 
desarrollo sostenible de toda la sociedad por lo que 
exige y fomenta la RSE entre sus proveedores. (23, 30, 
36).

Se puede observar que la solicitud de cotizaciones 
simboliza el mayor porcentaje (50%) en el proceso 
de convocatoria a los proveedores, indicando que se 
encuentra una relación entre las EPS fundamentada en 
las acciones de colaboración,  seguida por el contacto 

directo (43%) expresa además el deseo de las empresas 
de producir relaciones especíicas de largo plazo con 
proveedores de su conianza. El 93% de la EPS poseen 
un sistema de evaluación que abastece información 
para la toma de decisiones en relación al proceso de 
abastecimiento; el pago se efectúa en su mayoría a 
crédito, se estableció una proporción del 75% de las 
empresas que realiza sus pagos en periodos, si bien 
las condiciones de inanciación son en su mayoría 
establecidas por los proveedores.

El deber de los proveedores con la RSE, no es un 
elemento deinitivo al momento de realizar la selección 
de los mismos con forme a los resultados que arrojaron 
un 50% de EPS que no tiene en cuenta las prácticas de 
RSE de sus proveedores y se encuentran programas 
de acercamiento, a nivel de gestión, que favorezcan 
acciones conjuntas dentro de la dinámica organizacional 
(87%).
Respecto a este grupo de Interés las EPS del Régimen 
Contributivo se evidencia que existen mecanismos 
transparentes de selección, pero las políticas de pago 
no son las más adecuadas, en esta dimensión no se 
evidencia que las EPS exijan RSE a sus proveedores unos 
estándares mínimos de Calidad, ni tampoco exigen que 
se realicen programas de RSE, por lo que a este grupo 
de Interés se pude catalogar como tipo de organización 
Reactiva Legal, de Tipo de RSE básico con un nivel de 
implementación bajo, por consiguiente su valoración 
cualitativa en este grupo de Interés es Insuiciente. 

3.1.5.  Inversionistas 

En este grupo de Interés se incluyen los accionistas de 
la empresa y la alta dirección como aquello encargados 
de maximizar las utilidades de las empresas sin poner el 
riesgo el modelo operativo de la empresa respondiendo 
a dos principios legalidad y calidad en el producto o 
servicio. 

Para esto es necesario que las EPS e IPS dispongan de 
elementos, procesos, políticas y estrategias que aboguen 
por el rendimiento económico de las operaciones, en un 
escenario de planeación y toma de decisiones soportadas 
en datos coniables, cuyo acceso sea claro y periódico 
para los inversionistas quienes tienen la capacidad y 
las facilidades necesarias para participar en el proceso 
de construcción de riqueza desde la experiencia de la 
organización. (37-39).

Con base en los datos analizados, se observó que el 64% 
de las entidades promotoras de salud (EPS) estudiadas 
reconocen el ejercicio de la responsabilidad social 
empresarial como una oportunidad de fortalecimiento 
institucional se observa que un 73% de las EPS 
desarrollan planeación estratégica desde la alta gerencia 
como un medio para establecer medidas que resultan 
oportunas y razonables para asegurar la participación 
de las compañías en programas que materialicen su 
responsabilidad social. 
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Un aspecto que toma gran interés para los inversionistas 
son los mecanismos de vigilancia con los que cuenta 
la organización para controlar los casos de corrupción. 
En este aspecto se observa que un 46% de las EPS 
utilizan como mecanismos de vigilancia la suma del 
control interno, la auditoría iscal, el autocontrol y la 
transparencia; otras limitan su vigilancia a solo control 
interno 27%, auditoría iscal 18% y aumento de la 
transparencia 9%, medidas razonables para asegurar 
la participación de las compañías en programas que 
materialicen su responsabilidad social sin embargo, no 
es de carácter público divulgar que porcentaje de su 
presupuesto invierte para este tipo de gestión. 

Por lo tanto el 100% de la población encuestada se 
asume que invierte el 0% de su presupuesto en RSE. 
Se destacan tres mecanismos de rendición de cuentas 
por parte de las EPC, el primero es la publicación de 
informes en carteleras o páginas web 46%, las cuales 
son de carácter público y de interés para los usuarios. En 
segunda medida se destacan los indicadores de gestión 
27% y las reuniones de rendición de cuentas 27%, lo 
cuales también son divulgados a través del primer 
mecanismo. 

El 100% de las EPS no cuentan con un sistema de 
comunicación para conocer la remuneración de la 
dirección, pero todas airman que el uso de esta 
información es de carácter privado y exclusivo para 
la organización. La encuesta indica que un 64% de 
las EPS- utilizan un modelo de gestión basado en la 

organización horizontal. Esto demuestra el interés de 
las organizaciones por gestionar su actividad económica 
de forma ordenada, basada en procesos, optimizando 
recursos para la búsqueda de la satisfacción del 
cliente. Existen dos canales de comunicación directa 
con los propietarios, uno moderno y otro clásico, que 
siguen siendo los dos medios más utilizados por las 
organizaciones, en las EPS la junta directiva sigue 
siendo el principal y el más utilizado con un 46%  y en 
segunda medida los medios electrónicos con un 36%, 
el restante se da por auditorias escalonadas y Reportes 
Mensuales. 

En este aspecto los inversionistas de las EPS no poseen 
mecanismo de control y transparencia claros, no les 
interesa hacer alianzas público privadas para fortalecer 
la RSE y el presupuesto es muy mínimo, a pesar de 
que consideran la RSE como una ventaja competitiva 
no invierten para que esta se desarrolle, además no 
tienen todavía la concepción de lo que es un balance de 
sostenibilidad;  siguen teniendo una visión Filantrópica 
de RSE, por lo cual se clasiica a nivel de Inversionista 
como una organización reactiva Filantrópica, con un 
nivel de implementación mínimo y una valoración 
Deiciente. 

En la Tabla 2, se indica la valoración cualitativa realizada 
a las EPS, en ella se observa claramente qué nivel de 
Responsabilidad social tienen respecto a la metodología 
Planteada. 

Tabla 2.  Clasiicación de las Practicas  RSE en  EPS – RC

Fuente: Análisis Propio

COMUNIDAD Reactiva  Legal

Reactiva  Legal

Reactiva  Legal

Reactiva Filantrópica 

Activa

Básica Bajo Insuficiente

PROVEEDORES Básica Bajo Insuficiente

CLIENTES Básica Bajo Insuficiente

INVERSIONISTAS Filantrópica Mínimo Deficiente

EMPLEADOS Táctica Media Aceptable

GRUPO DE 

INTERÉS

TIPO DE 

EMPRESA
TIPO RSE NIVEL

VALORACIÓN 

CUALITATIVA

3.2. Periles 

La determinación de Periles en Responsabilidad 
Social Empresarial, se realiza mediante un análisis 
multivariable que permite valorar de manera 
cuantitativa la correspondencia de la acciones de las 
EPS. Estableciendo el peril dominante  de las diferentes 
prácticas en materia de RSE de estos actores y analizar si 

existen alguno de ellos que realicen prácticas similares 
o por el contrario cada uno de ellos opera de una forma 
diferente respecto a la aplicación de la RSE. 

En la Figura 2. Se  indica un análisis de concurrencia  
desarrollado en la investigación utilizando  el análisis 
multivariado, en el cual se identiica las 11 EPS 
participantes; tal como se puede inferir, no existe una 
conglomeración, por lo cual no existe una tendencia en 
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Figura 2. Peril de Responsabilidad Social- Análisis de Correspondencia

Fuente: Los Investigadores
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RSE en el Sector, algunas de ellas coinciden pero en 
ámbitos diferentes.

Dado lo anterior es posible determinar que no existe 
un Peril de Prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial, cada una de ella no conforman una tendencia 
ya sea porque constituyen tendencias independientes o 
por que atienden dinámicas particulares. 

Las demás empresas analizadas se alejan de la tendencia 
central, bien sea por constituir tendencias o dinámicas 
particulares, o por no encontrarse sus acciones en 
convergencia con la dinámica sectorial; el análisis 
de los resultados evidenció, que, en primer lugar, no 
existían tendencias alternativas por la baja cantidad 
de actores vinculados y la dispersión de estos; por otra 
parte, sus acciones individuales muestran una dinámica 
diferenciada con respecto a las variables claves que se 
analizan posteriormente en cada una de las dimensiones. 
A continuación en la igura 2, se muestra la concurrencia 
de las acciones analizadas desde el punto de vista de las 
empresas. Como se evidencia en la Figura 2  el sector 
no tienen deinido periles, pero la analizar cada una de 
las variables analizadas en RSE se observan que hay  
tendencias en algunas de ellas  pero si en algunas de ellas, 
tal como se muestra en el dendrograma representado en 
la Figura 3.

Al analizar el Graico es claro que las acciones con 
mayor concurrencia son aquellas enfocadas a requisitos 
legales y funciones básicas ese primer grupo de acciones 
están enfocadas a cumplimientos básico como equidad 
de Salario, mercadeo Honesto, Salud Ocupacional y 
Servicio al Cliente.

Existe un segundo Grupo en el cual la correspondencia 
es media en el cual se distinguen en su mayoría acciones 
tipo ilantrópico  y de voluntariado que conirman que 
las empresas tienen una concepción prematura del 
signiicado de la RSE.

En último lugar y con una distancia  relativamente mayor 
al grupo, se encuentran todas las acciones estratégicas 
de RSE, lo que conirma que cada una de las empresas 
no tienen claro el concepto de RSE y mucho menos la 
aplica, podría airmarse que esta empresas se acentuaron 
en un modelo muy incipiente que carece de todas las 
prácticas que contribuyan al desarrollo Sostenible de 
la Sociedad; análisis que en cierta forma puede ser 
preocupante debido a la importancia en la dimensión 
social que tienen los servicios de salud para reducir la 
pobreza y aumentar la equidad.
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Figura 3. Dendrograma de Prácticas de RSE 

Fuente: Los Investigadores
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CONCLUSIONES

La Responsabilidad Social Empresarial en el Sector 
Salud es entendida por las EPS, como una estrategia 
empresarial que puede llegar a generar un reconocimiento 
positivo en el medio, sin embrago no se observa un 
compromiso hacia la implementación y desarrollo de la 
RSE, gran parte de ellos no conciben este tema como 
una inversión, si no como un gasto, por lo cual todas las 
acciones que se pueden desarrollar en esta materia van 
ser formuladas teniendo en cuenta el factor costo, lo que 
conlleva a que no se pueda ejecutar de forma integral 
una política de Responsabilidad Social Empresarial que 
redunde en el desarrollo sostenible de la sociedad. 

Un práctica de destacar es el cumplimiento legal y 
las políticas laborales de antidiscriminación que están 
presentes en el sector, así como el fomento de acuerdos 
extralegales que permiten y fomentan el desarrollo 
personal y profesional de los empleados, generando 
capacitación y formación constante que se relejara en el 
desarrollo de sus actividades y redundara en un impacto 
en el desarrollo de la Sociedad. 

En las EPS existe un actor fundamental como es 
el Usuario,  pero a pesar de esto los programas de 
relacionamiento con los clientes son muy básicos, 
existen diversos canales de comunicación que se limitan 
al cumplimiento legal, pero no son efectivos, así como 
tampoco existe interés por  identiicar las necesidades y 

expectativas de los clientes y usuarios inales. 

En cuanto a los proveedores la EPS no tienen en cuenta 
el grado de compromiso en RSE como un requisito para 
la selección, además usan mecanismos de selección 
de forma directa, lo cual no garantiza que se realice 
un proceso de selección transparente. Además que 
respecto a este grupo de Interés no le interesa realizar un 
programa de acercamiento a proveedores que asegure el 
desarrollo de ventajas competitivas. 

En cuanto a la comunidad se observa un comportamiento 
aislado de la ilantropía, así como en medio ambiente 
existen programas aislados de reciclaje y uso racional 
de la energía, pero no existen políticas concretas que 
aseguren la gestión comunitaria y ambiental sostenible. 

Después de realizar el diagnóstico de las prácticas en 
RSE donde se encontraron fortalezas y debilidades, se 
procedió analizar las mismas y determinar el enfoque 
de RSE de acuerdo a diversas categorías de acuerdo a 
diversas variables como los periodos evolutivos de las 
RSE, las principales postulados de expertos en el tema 
a través de la historia y la deinición de tipos de RSE, 
niveles de implementación y inalmente de acuerdo 
a la analizado se realizó una valoración cualitativa. 
Respecto a esto se concluye que las EPS del régimen 
contributivo en los diferentes grupos de interés deinidos  
se encuentra con un enfoque de RSE de tipo reactiva 
legal, donde no hay acciones más allá de lo pactada por 
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el ordenamiento jurídico constitucional, únicamente 
destacándose por algunas acciones aisladas de RSE, 
entre las que se destaca el grupo de interés empleados 
en el cual se observan acciones tácticas que permiten 
contribuir en forma básica al desarrollo sostenible de la 
sociedad.

En cuanto al peril de Prácticas de Responsabilidad 
Social Empresarial, se pudo determinar que no existe 
un Peril dominante en la aplicación de prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial en la EPS, por el 
contrario existe es un aplicación aislada de prácticas 
donde cada empresa desarrolla un moldeo diferente y 
con gran dispersión hacia las demás, por el contrario se 

encuentran tres tipos  de grupos de acciones en RSE, 
en esto grupo se veriica la valoración cualitativa al 
evidenciar que el primer grupo que es el que mayor  
correspondencia tienen, corresponde a acciones de 
cumplimiento legal, pero los otros dos ya demuestran 
una correspondencia baja estadísticamente, por lo cual 
se puede concluir tal como se evidencia en la valoración 
cualitativa que no existe un  peril dominante  de 
Responsabilidad social empresarial, pero que las únicas 
acciones que se llevan a cabo de manera correlacionar 
entre todas ellas son  de cumplimiento legal, lo que deja 
entrever que esto corresponde a un moldeo de gestión en 
RSE propio de los años 70. 
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