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RESUTEN

El objetivo general de la presente inveetigación consiste en realizar un aftálisis
del mercado laboral calificado en la administración de tecnologla de la
electromedicina en la ciudad de Cali. Para ct¡mptir con el oSetivo oentral, se
desanolló este proyedo en S capltulos a saber:

En el prirnero se definen los parámetros pera la ejeo.rción del proyecto, 6gfTlo

son los objetivos, la metodología, entre otros.

En el segundo capitulo se tratan algunas g¡eneralidades del sistoma do selud
de la ciudad de Cali, el cr.¡al se constituye en el mercado usuario de los
servicios de rnantenimiento tanto intemo cqno exterm. Cüe anotar que €n
este capitulo se tratan asp€dos relacionados con el entomo y sr¡s asp€ctos
sob,re el soctor satud.

En el tercer capitulo, so trata la situación del rnercado laboral, la edr.rcac*rón y
el s€dor salud en el área metropolitana Cali - Yumbo con el propósito de
complenentar la información anterior.

El cuarto capitulo contiene el trabajo de campo dirigido a los cenúos
hospitalarios de nivel lt y lll, empresae proveedonas de eguipo elecÍronr&fico y
universidades con facr¡ltades sn salud d€ la ciudad de Cali, el cr¡al
tecnolfuicanente arroió los resultados s¡e bugcan coriocsr fa infreegtrudura
de la eledromedicina, conformada por 706 o,ryo mantenimiento g€nera un total
de 16 empleos para persorial capacitado, quienes no alcaruan a satisfacer la
demanda del servicio existente en el medio; el lrÉice muegfra un técnico por
7.25 equipos almes.



En el capitulo cinco se plantean estratágias para contribuir a lognar la

satisfacción de la demanda y que enfatizan en la capacitación, dirdgación y

actual ización tecnológica.



INTRODUCCK)N

La escasez de personal especializado en la realización de furrciones

determinadas, como 9s en este caso la administración de tecnología de

electronpdicina, afecta el libre juego & la oferta y la dernanda de este

mercado, y crea la necesidad de especializar meno de obra para gatisfacer lag

necesidades &l medio. Entra aquí a jwar un papel detenninante la

capacitación, que lleva a la participación del sector educativo para satisfacer

los problemas dol sedor sa|td con respecfo al mantenimiento de este tipo de

equipos.

La brmación de personal necesario para adminisffar adecuadamente la

tecnología de electrornedicina se constituye en un nedb para adtnlizar el

mercado laboral y fonnar a aqr,rellos que van a suplir la insstisfaccft5n de la
demenda.

Todo lo anterior pretende eviderpiar la relación entre la dernanda laboral, la
insatisfacción de la demanda, la educación o caprcitación, el empho y el

bienestar social.



1. DESCRIPCóN DEL PROYECTO

I.I PI.ANTEAi'IENTO DEL PROBLEIIA

Los desequilibrios permanentes en el mercado laboral, han llevado a que el

Estado intervengn de manera permanente, con el fin de conegir el problema del

desempleo.

La situación coyuntural del área rnetropolitana Gali - Yumbo durante f 976 - l9g8

muestra los siguientes aspectos.

Entre 1976 y 1979 el coeficiente de empleo que ss mide corrp oo.rpffis sobre

población económicarnente activa (O/PEA), pasó de una taea de 45.56% a una

taga de 53.58%, consecuente con uria expansión de la dividad económica en el

Valle del Czuca que pasó de un PIB a precios constant$ do 1975 en el año 1976

de 3.6% a 11.29% en el año de 1979, explicarudo una caida en la tasa d€

desempleo en dicho periodo.

Entre 1980 y 1990 la tasa de la actividad económica presenta tna participdón

muy baja con respec*o al periodo anterior, pasó de -1 .1'l% en el allo de 1980 a

'l .92% en 1990.

Entre 1991 y 1994 el coeficiente de empleo pasó & una tasa do il.72% a une

tasa de 55.690ó y una expansión en la tasa de la aclividad económica que pasa

de 2.35% en el año de 1991 a una tasa do 11 .15oÁ en el año de 1991.
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El período de análisis entre los años de 1995 y 1998 especfficafiFfite, es donde

se ubica el proyecÍo de investigación. En esta fase so obs€rya un gran cambio, el

codiciente de empleo disminuye de una tasa de 54J2% en 1995 a una tasa de

51.05% en septiembre de1998, @nsecuente con una disminución en la tasa de la

actividd económica que pasr¡ de 10.51% en 1995 a una tasa de 1% eetirnado

para el año de 1998, lo que implica un incremento en la tasa d€ dos€rnpleo de

grandes proporciones.

La situación dual del mercado laboral es más compleja que en los periodos

anteriores, pues se presentan ciclos bairs en el Producto Intemo Bruto, caídas en

la demanda por trabajo y una presencia de incrernentos en la tasa de desempleo

en la fase 95 / 98.

Las políticas tendientes a optimiza¡ la calidad del servicio y la intraeeñ¡dt¡ra en

el sector de la salud, enfrentan varios problemas, uN de ellos y quizás el más

relevante es la carer¡cia de personal calificado en el rnantenimierilo, op€rrción,

adquisición y administración del equipo esp€cífico con el qJal se presta el

servicio, ello ocasiona efecios regativos en la competitividad y en la cal¡dd de

vida de los habitantes, dado que si no existe la caprcidad para aeimilar la

innovación tecnológica que día a día se introduce, se vive un continuc, amso

frente a otros países restringiendo, el benef¡cio de la sociedad.

Actualrnente gran parte del personal encargado del mantenimierüo, opersión y

manejo del equipo elecfromédico es de carácfer empfrico, lo qu€ está

ocasionando qw estos oferentes no reciban el salario proporcional a su trabaio,

debido a que la situación de desempleo por la que atraviesa actualmente el pafs

ha llevado a que las personas se ofrezcan por amlquier salarb y así deft¡n de

recibir beneficios y oportunidades, además por no contar con una buena



educación tecnológica en el manejo de dicha infraestructura.

A lo anterior se suma la falta de conocimiento especializado del personal rnédico

con respecto al manejo técnico de los equipos que se disporen en los diferentes

centros hospitalarios de la ciudad de Gali. Existen 23 proveedores de equipo

eledromédico los cr¡ales en su mayorla también realizan el mantenimiento de los

mismos.

En el desanollo de las ac¡tividades para el mantenimiento de equipos

electromédicos se observan problemas corno la acr¡mulación de equipos por

recargo de diferente orden, los repuestos no ss encr¡eritran en la ciudad, en los

centros médicos hospitalarios no existe un espacio adeq.¡ado para la realización

de actividades de mantenimiento, se careoe de herramientas especializdas para

la realización de pruebas de funcionamiento y en la mayoría de ellos no hay una

definición adminisfativa de los tácnicos en mantenimiento de equ¡po

eledromédico.

La escas€z de recr.¡rso hurneno calificado en el secfor salud, en la parte técnica y

operativa trae consigo que muchas instituciones de salud enfrenten problemas

judiciales debido a diagnósticos errados, lo cr¡al conlleva a batamierúos

ineficaces, seorelas físicas y en el mayor de los casos al fallecimiento de

porsonas_

En este sentido, la investigación propuesta pretende analizer eSe rercado y

plantear soluciones que contribuyan a satisfacer la demanda adual de personal

no calificado para la administrac¡ón de esúe tipo de equipo en cuarito a instn¡cción

en la caprcitación y mantenimiento del mismo, siempre y omndo la situación

aciual del mercado laboral meiore sus cordicionss, deb¡do a que en el período 95

- 98 como se observa actualmente en la coyuntura, la tasa de desernpleo aunrenta



con bajo crecimiento del producio, lo que hace más compl¡da la situación global

para Caliy el departamento.

1.2 oBrETrvos

1.2.1 Obietivo Generel. Realizar un análisis económico del mercado laboral

calificado en la administración de temologfa de la eleciromedicina en la ciudad de

Cali.

1.L2 Objetivor Especffr coc.

- Analizar la estructura actual del sistema de la salud en la cil# de Cali.

- ldentificar la infraestructura tecnológica de la el€cfonndicina en las entidades

u organiemos de la salud en la ciudad.

- Determinar la composición del rnercado proveedor de tecnologla d€

elecfrornedicina y de servicios en la ciudad.

- Analizar comparativamente la oferta y demanda de los eerrricios de

administración de tecnología de elec{rornedicina en la cir.¡dad de Cali.

- Realizar un diagnost¡co sobre la preatación de los servicios de administración

de tecrplogía de elecffomedicina en las dimensiones &l servicio y el recurso

humano.

- Analizar las causas y consectnncias de la insatisfacc¡ón en la prestacirfrr del

servic¡o y su baja cobertura.
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- Proponer estrategiás que contribuyan a mejorar el servicio para satisfacsr

demanda actual.

I.3 IMFORTANCIA DEL ESTUDIO

La investigación propuesta pretendió cofiocer el comportamiento del rercado de

electromedicina, que presenta insatisfacción de la demanda por ormto no existe

personal capacitado para la prestación óptima del servicio de administreción de

los equipos elec*romédicos, en la instrucc¡ón y esp€c¡alrnente en el

mantenimiento.

En esta línea de ideas su importarpia radica en que su desarollo generará una

serie de beneficios fundamentales para fortalecer la formrción profesional

integral, que conüibuya al desanollo de la comunidad para su vinculrción en

acdividades económicas y de interés social.

lgualmente facilitará el contacto entre empreserios y trabaiador€s con el fin de

colaborar en su vincr¡lación laboral y mejorar la utilización de los recr¡rsos

humanos, meiorará el diálogro constructivo y eficiente con otros técnicos y demás

funcionarios de las instituciones médicao, asf coflK, los usuarios de los equipos y

el personal extemo relacionado con la buena marcha y utilizmión dsl misno, lo

cr¡al redundara en una ffIayor calidad en la prestrción de los servicios de salud,

así misrno, permitirá la actualización de los procosos y la inftaesür¡cilr¡ra

pedagógica, tecnolfuica y adminisfativa para responder con eficierrcia y calidad a

los cambioe y efrgoncias de la demanda del msrcado de fabajo.

Gon eete estudio se busca la formación de telento humano en la operación y

mantenimiento de equipo electrornédico, no sólo los centros hospitelarios @r&r



llegar a ser eficientes, dictaminando diagnósticos acertados, s€guros y confiables

a sus pacientes; sino que también, se estará dinamizando el mercado de trabaio,

satisfaciendo la demanda de clínicas, centros médicos, hospitales, etc.; dando

paso así, a la generación de nuevos empleos tanto en la región coilxl en el país.

Para las institr¡ciones de formación de técnicos y tecnólogos surge la oportunidad

de brindar formación a más p€rsonas, las cr¡ales deben estar capacitadas para

absorver nuevas tecnologías que les permitan aftontar el reto de hacor de este

país un pafs competitivo y produc{ivo que mejore las condic¡ores de vida de sus

habitantes.

Finalmente, conhibuirá al desanollo social, cultural y tecrnlógico en el beneficio

de la formación profesional y por consiguiente de los individuos en el mercado

laboraly tecnológico.

I.4 TARCO DE REFERENCIA

Este marco contiene la fundarnentación teórica para el desanollo de la
investigrción, enfatizando en tres teorfas relac¡onadas con el rw€ado laboral las

ct¡ales son la teoría Glásica, Keynesiana y Neodásica, como se explica a

continuación:

1.4.1 Toorfa Cl&lca. Plantea el modelo básico de las curves de irÉifercncie, que

se refiere a las distintas combinaciones de renta real y tiempo de ocio que

reportan un determinado nivel de utilidad o satisfacción del irdividrlo, con elfin de

determinar la oferta y demanda de trabajo en el mercado a un salario real de

equilibrio (w / p).



La forma de mostrar como se determina la cr¡rva de oferta de tr$ajo es utilizando

la pendiente de la cr.lrva de indiferencia es negativa porqrc a medida Que un

individuo obtiene una cantidad mayor de ocio debe renunciar a alguna cantidad

de renta real, para mantener el mismo nivel de utilidad y se mide por medio de la

relación marginal de sustitrlción entre renta y ocio.

Cada curya refleia un nivel diferente de utilidad, las curvas mas aleiadas reflejan

mayor utilidad y la elmión de estag por perte de los individws esta suieta a

restricciones presupuestarias, por lo qu€ s€ traza una reda $¡e muestre todas

las corTtbinrciones de renta y de ocio a las que @rfa un trabaiador offecerso

dado el salario real de nercado, donde la ma¡<imización de la utilidad del individt¡o

se da en el punto donde la pendiente de la curva & indiferencia es igual al selario

que ss la pendiente de la reda presugtestaria.

En cuanto a la variación de los salarios, se observa el súedo r€nte y el efedo

sustituc¡ón. Donde el primero se refiere a la variación del número deseado de

horas de úabajo provocada por una variación de la renta manteniendo constante

el salario. El ocio es considerado t¡n bien común y los consumidores obtienen

utilidad de la cornb¡nación de bienes y trabaio. Cuar¡do sr¡b€n los salariog, d&
que el ocio es un bien normal el efedo rcnta provoca una reducción del numero

deseado de horas de trabaio y por lo tanto la oferta en el nercado l$oral

aumenta ó disminuye.

El efecto sustitución indica la variación &l número deseado de hores de fabaio

provocada por una variación del salario manteniendo constante la renta. Cuando

sube el salario, varia el precio relstivo del ocio, dada la sr$ide ealarial hay que

renunciar a rnas renta (bienes) por cada hora de ocio consumida.



Si el efecto renta es rnayor que el efecto sustitución, una $¡b¡da salarial induce al

individr¡o a trabajar menos horas, cr¡ando el efedo renta ee mayor al eúedo

sustitución tendríamos una qJrva de oferta de fabajo con perdiente negetiva.

Durante el tiempo lae subidas salariales van acompañadas inicialmente de un

des€o de trabaiar mas horas donde el valor absoluto del efedo $Jstitución deb€

s€r mayor que el efecto renta para que la cn¡rva d€ derta no tengn pendiente

negativa, y se pueda tener una curva de oferta agregada, dendo lqgr a un

segmento ascendente de la cr.¡rva de derta de trabaio, para lae nuevas eubidas

salariales van unidas a la decisión de trabajar rnenos y el efedo renta es mayor

que el gfec-to sustitución, lo que da lqrar al segmento de la curve de oferta de

trabajo que se n¡elve hacia atrás.

En el caso de una peñ¡ona inactiva qu€ decide rp participar en la población

aciiva, las qJrvas de indiferencia son muy indinadas ya qu€ se conoe& mucfro

valor al ocio en relación con la renta. Las relaciones marginalee de sustitrlción do

renta por ocio son elevdas, lo que significa que el individrc esta muy dispuedo a

renunciar a renta por ocio. Hasta el rnornento se ha sug¡esto q.n los trabajadoree

pu€dan elegir individualmente él numero d€ lpras qt¡e trabaian, pero

normalrnente no es así. Para el individuo es preferibb fabajar la jomada ye qu€

implica una curya de indiferencia mae alta y la relación de eustitrción é renta por

ocio es superior al salario, lo cual significa que el trabaiador valora el ocio mas

que el mercado.

En el caso del subsmpleo, el individuo prefiere trabajar la larga ionrada l#ral
por oposición a la jornada laboral mas breve, dond€ la pendientE d€ le q¡rva de

indifererrcia es menor que la renta presupuestaria, la relrción marginal de

sustitrc¡ón de renta por ocio es menor que el salario. Este individuo ee siente
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sub€mpleado ya que valora menos el ocio y su deseo es fabaiar mas aún cr¡ando

et salario fu€ra inferior al que gana en el empleo principal.

El interés por incluir la educación como factor irnportante en la explicmión del

desanollo arance @n sus prinreras nociones en las obras de Smith (172..3 -
lZgO) y Marshan (U2 - 1924). Estos autoreg incluyeron las habilidad€s

productivas, innatas y adquiridas, de todos los habitantes de m pals co,fTlo parte

de su riqr.nza nacional.

Adam Smith, es el primero en abordar el tema de la edtmión desde una

perspectiva económica, su énfasis principal esta en el aspecto ideológico de la

educación, para Smith, la educmión evita la depraveción de la daso obrera y le

inculca las sanas costumb,res que son la bas€ y fundarnento del progreso

económico.

Malthus (1766 - 1834) estima la educación corno un npdio para m$orar al

hombre y no como un fin en sí mismo, su interás en la educación es fundarnenta

en el sr¡pr.esto de la contribución de ésta en la distribución de la renta nacional,

en la redida en que se reduce por el control poHacional, el número de personas

que forma parte de la fuerza laboral.

Marshall, s€ rsf¡ere también a lag rpcesidades educrcionales de la fuerza de

trabaio, y plantea la educación omo un factor de invereión nacional, ddo quo

esta hrco a los que la reciben más inteligentes y s€guros de su babelo y es un

importante rnedio para la producción material. Al misrno tiernpo, propore la

enseflanza industrial para las clases trabajadoras y la formación de una elite que

posea un talento para oq¡par altas pos¡ciones en ta industria.l

t tttcCO¡fNELL, Caopbeil R L BRUE, Stanley. Emda L¿boral Contempm¿u- lvfadrid: l9fl,plí -
40.
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i.4,2 Teoria Keyneeiana. Una rigurosa altemativa al rnodelo de equilibrio es el

enbque de los contratos el cual parte del mercado de trabaio dorde supone gue

el salario se fija en un convenio al principio de un periodo entre trabaiadores y

empresarie, mientras los precios pueden variar durante ee tiernpo donde se

establecen los contratos laborales.

Se supone que tanto las empresas cqno los trabaiadores fiian el salario en el

nivel que espsran que equilibre el mercado de trabaio.

Una vez se ha fij& el salario, las empresas prodrcen para el rnercado,

considsrendo el coste laboral pactado. Gomo s€ suporle que la poducÍividad

marginal 6l fabaio es decreciente las ernpresas deseen úecer mas prodrcción

cuanto más bajo sea el salario real al que s€ enfrsrtan eB decir, corilo el ealario

nominal se fiia en un convenio cuanto más alto sea el nivel & precios.

Keynes plantea que el fenómeno del desempleo, es una causa involurüaria del

sistema, por lo tanto se requiere de otros mecanismos distintos al mercado para

crear empleo.

No existe una relación de valoración entre ocio y rerüa, por lo tanto los individtps

no utilizan el mecanismo de 'elección' entre renta - ocio para ofucerse al

rnercado de trabaio.

Existe rigidez en la toma o contratrción del precio de la mano de obra, ee decir

los precios de los salarios son rígidos a la baia lo que conlleva a que el

mecanismo del nprcado de detsnrinación del salario, sea fii€do o concertado

inclependienternente de la &manda.
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Los individr.¡os se contratan a salarios nominales y no se confatan por salarios

reales.

Existe un m@anismo como la demanda efec*iva, qtn muesfra que el equilibrio

entre oferta y demanda agregada s€ da momentaneamente, es decir se puede

tener una e@nomla en equilibrio con deempleo.

La presencia de rnecanismos de no mercado, efl el fac{or treba¡o corllo sindicatos,

negociasiones colecfivas, son las que determinan la mano de obra.z

1.+3. Teorfa Neoclfica Bajo esta teoría se cenfa este estudio sobrc rnercado

laboral calificado. Se suporie que las snpresas son cofiP€titives y por lo tanto

están dispuestas a pegar un salario real w/p igual al valor del produc*o rnarginal

del trabaio. El stock de capital de lm ernpresas esta fijo a corto plazo, por lo que

se suporie que el produc-to marginal del fabair dieminuye corforme se utiliza mas

trabajo (rendimientos decrecientes). Gomo las empresas están disptostas a

emplear trabaio hasta el punto en que el producto marginal del trabafir es igual al

salario real.

La cr¡rva de oferta de trabajo tiene pendiente positiva porqu€ los ha@iffies

existentes p.reden estar dispuestos a trabajar más cr¡aruio aumenta el salario real,

adernás a medida que sube el selario entran en la poblec¡el ac{iva rrÉ8

trabajadores ya que se ven más motivados a orfrecerse en el mercado laboral.s

Dentro & la oferta de trabaio errtra un nusvo conceflo, la mano de obra

t OCAltffO, Jcé A¡kmio. Econonfa Foc¡reinesiana. Iv!árico: Fon& & cr¡lu¡ra ecmómicr.Unhrcrsidad &
Mé:rico, 198t, P &16É.
3 nOnI{trUSCE, Rudiger. XISCEI, Stanley. lvfsoecommfa. fvfeüfot lvfc Crawllitl, 1994,P270.
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calificada, la cual tiene una produc'tividad marginal producio de facilorcs como la

educación, tas habilidades y la experiencia. Los gastos en educación y formación

se conciben @mo una irversión en capital humano, de la misme meriera que los

gastos en equipo de capital pueden concebirs€ como una invergión en capital

físico.

Para que un individuo conternple la posibilidad de educarso dede el punto de

vista económ¡co debe contemplar los costes y los benef¡c¡os conespondienteg,

donde s€ postefga la entrada al mercado laboral deiando de recibir el salario

coneepondiente e increnrsntando sus costos indirectos (ganancias pérdidas) y

sus costos directos (matrlculas, tase, libroo), para obtener mayores genarrciae.

Para saber si es económicamente racional invertir en educación d$e calcr¡larse

su valor dud neto, descontando los costes y los beneficios haste el dla dg fpy y

el individr¡o d€be realizar la inversión ei su valor adual neto es euperior e cero. Si

es positivo quiere decir que el valor actual fucontado de los benglicios es

superior al de los costee por lo tanto la dec¡Són de invertir es econfrnicarnsnte

racional.

Otra manera de tomar una decisión de inversión consiste en calq¡lar le tesa

intema de rendimiento es decir la tasa de desüJento a la que el valor acÍusl noto

de una inversión en capital humano es ooro y compararla con el interé8. Si r es

superior al tipo de interés del mercado i, la inversión es rentable y debe realizars€

hasta el punto en que r = i.

La inversión en educación esta supta a rendimientos decrecientes. Los

conocimientos y cualificaciones adicionales pnoducidos por la edrcación y la
escolarización, son cade vez menos a medida q[F aumenta la escolarizeción,
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esto significa que las gnnancias adicionales generadas por da aflo adicional de

estudios disminuye y también la tasa de rendimiento, por tanto cuantos mfu años

invierta en educación, menos le queda para poder obtener le bendcios de rstta

adicional generada por esa inversión y por tanto rn€nor será la tasa de

rendimiento. Esta también disminr4ye debido a qu€ los costes de oportmidad d€l

tiempo aumentan a medida que adquiere mas educación.

Los niveles de inversión en capital humano varia de unag porsonas a oúag y Pd

tanto también sus g€nancias por tres rü¿orns primordiales: la dibrencia de

capacidad, la discriminación y el acceO a los recun¡o8 financierw.

En cuanto a la capacidad, algunas p€rsonas pr.pden tener máe habilidades,

talento mental y físico y quizá mayor mdivación y disciplina, lo que permite

traducir una &terminda cantidad de estudios en un aurrpnto mayor de la

produdividad laboral y de la capacidd de obtener genancias filtues.

La discriminación que reduce los salarios

efecto negativo de reducir los irrcentivos

invertir en capital humano.

y las ganancias, tarrÉ¡én produce el

de las porsonas discriminadas pana

Si existe respaldo econ&nico de parte de la familia o a través de acilivos, es

racional invertir en más aflos de estudio, ya quo se enfrenta a m tipo de interés.

Elentro del mercado de capitales, la inversión en capital humarp plrede contener

algunos sesgps o imperfecciones. La razón s€ halla en que elcqrit¡al hrnam eeta

personificado en el prwtatario y por tanto no F¡ede utilizarss como avaf a la hora

de pedir un préstamo y las instituciones finarrcieras pl€dm decidir rio conoeder

prestar para invertir, lo que indica que la inversión en capital huneno deperub de



L4

la riqueza y de la renta, perpetuando de esta manera las cordiciones sociales. El

gobiemo puede tener que contranestar las imperfecciories subvencionando los

préstamos para irwertir en capital humano o proporcionándolos.

Por otra parte la formación en el trabajo puede ser brmal, es decir a través &
progrernas estructurados o de carácÍer informal, la q.¡al es difícil de medir y de

detectar.

La Teorfa del Capital Humano ha afrontedo varias criticas como snrl:

Invor¡lón ó Con¡umo. No es conecto tratar todos los gastos en educmión como

una inversión, ya que, en realidad, una parte de gsos desembolsos son gastos de

consutrp. La cr¡estión principal es qus al no tener en cr¡enta el compornnte de

@nsumo de los gastos en educación y al considerar los tode eetos gastos cotno

una inversión, los investigadores subestiman la tasa de reruCimiento en educación.

En otrag palabras al subestimar los costos de inversión, se subegtima el

rendimiento de esa inversión.

Bengficlos $alsidec. Al hacer una comparación enhe qrienes pose€n egtudios

eecundarios y quienes han realizado estudioe universitarios, se observa qt'te las

componsaciones extrasalarialee de los tituledos non más gm€rosas. En segun6

lugar, los puestos de trabap que obtienen los titulados sotl por lo goreral más

agradables e interesantes que los que obtienen percorias qu€ possen estudios

eect¡ndarios, lo cual significa que una tasa de rendimiento calculada en fr¡nción &
las ganancias adicioneles sub€stima los bengficios toteles S.€ gernra la

educación un iversitaria.

El Problcm¡ de la Capacidd. Se recorx,ce en general que las rentas rnedias
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varían direc-tamente con el nivel de estudios. Quienes critican la Teoría del Capital

Humano dudan que la diferencia observda enfe las rentas sea únicamente el

resultado de la €ducación adicional, ya que aurque los títulos universitaios

gefi€ren mas renta que las p€rsonas que tienen estudios secunderioe, una parte

significativa de esa renta dicional no es atribu¡bl€ a la inversión en estudios

universitarios en otras palabras, las porsonas que tienen mucha capaddad

tienden a obtener buenos resultados en el mercado de trabaio; el hecho de que

también estudien en la universidad pu€d€ ser algo que irrcida en este éxito. Esta

critica implica qrre si una parte significativa de lag ganarrcias adicionales de grc

disft¡tan los titulúe universitarios es atribuible a su capacidad y no a su nivel

de estudios, s€r sobrestimarán las tasas estimadas de rendimiento de la intlersión

en educación uniwreitaria.

La hlpótoül¡ dc la Sclecclón. Está esilrecfianente relacionaü con el problmra

de la Capac;¡dad. Sugiere que la educac¡ón afecila las ganancias p€ro no porqu€

altere la productividad de los estudiantee en el nercdo de fabeio cino porque los

clasiftca y determina asf su colaborrción y por tanto ws ganarrcias.

Los empresarios utilizan el nivel de estudios corno t¡n rpdio para identificar los

trabajos, por lo tanto un tftulo se convierte en una entrada de acceso a los

puestos de trabaio de nivel mas alto y meior rernuneradoe. La renta adidonal que

obtienen los ütulados universitarios pu€d€ ser un pagp por terer esa credencial

mas que una recomp€nse por ser más producÍivos.

El concepto de educación como inversión en capital hurnano srry€ a mitad de

este siglo. Se realiza el análisis del valor social y económico de la eü¡cación

ref¡riéndos€ a la relación entre esta y la formrción ideolfuica, an impado sobre

la productividad del trabair, la movilidad ocupacional y la di8üihrción del ingneso;
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también se analiza la producción escolar involucrando aspedos sociales y

económicos del aparato educativo enfaüzando la eficiencia interna del sistema,

los costos y los métodos de formación de dicftos costos.

Aciualmente la amenaza no es la tecnologla esprcial sino, nÉs bien, el miedo a

no ser capaz de competir eticazrnente en el mercado global qr eetá atrgierdo.

Los expertos coincidon en que para mantener el nivel de vida relativo de Estdos

Unidoe d€be meiorar el nivel de estudioe y de cualifimión de su pobleciórl

trabaiadora.

También coirciden en que los aspwtos dinámicos de la inrpvación tecnológica y

de la cornpetwrcia de loe produc'tos a escala global han hecfio que los puestos d€

trabajo sean m€nos seguros. La ech¡cación, la brmac¡ón y el reciclaie

permanentes s€rán fundamentales para que todo el mundo tengra empleo.'

1.5 SISTEHA DE VARIABLES

Las áreas a trabajar son báeicamente doe: los mercados ft fabeio asociade al

mantenimiento, uso y manejo de equipos elecilromédico tnepitalarios y 8u

tecnologfa.

tcrcdo do traba¡o a¡oc.lado al mgrten¡rr$ento e Inducclón dc cqulpc
electromúdicog.

- DemanCa en función de: Salario, experiencia, educación y hatilidades.

o tttcC0nnnll,, Can@U R L BRITE, Sanley. Econmfa I^fu¡al ContemporAca. Ivfafrfut Mc Graw
Hill" l9Yl, pt9 -124.
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- Oferta en funcion de: Salario, experiencia,educación y habilidades.

Tecnologla.

- Equipos elec'tromédicos existentes.

- Expectativas de adquisición de equipos electrornédicos.

- Tendencias del cambio tecnolfuico.

r.6 HIPÓTESIS

La oferta de req¡rso humano capacitado en la administración de la tecnología de

la salud, no es suf¡c¡ente para atender la demanda del senricio de las entidades

hospitalarias en ls ciudad de Cali.

I.7 DISEÑO ilETODOLÓGEO

1.7.1 Tlpo de Esü,¡dlo. El tipo de estudio que enc¡ena el proyedo des& el

punto de vista de la investigación a desanollar es do carácter analltico

exploratorio, dado que pretende a partir de un análisis ecorÉmico &l mercado

laboral calificado en la administración de la tecnologla de la elecffomédicina en la

ciudad de Cali proporler estrategias que contribuyan a meiorar el s€rr/icio de tal

manera que se satisfaga la demanda acfual.

1.7.2 Unlverso o Poblaclón. Se tienen en cuenta todas las entidades médicas

que corssponden a los niveles ll y lll de atención tales coÍto: centros médicos,

hospitales, cllnicas; también provs€dores d€ equipo elecÍronÉdico y
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universidades que posoan fm¡ltades en salud (ver Cuadro 1).

Guadro t. Total de centros horpltalarloe, univerulddos y proYocdoroa en

Cali, 19e8.

FUENTE: Secretaría Munlcipalde Saltd, 190E.

1.7.3 Tócnlca de Recolecclón de Datos.

1.8.3.1 Fuentes Primarlas. Se realizaron encr¡€stas estructuradae que buscaban

co¡ocor los aspecios administrativog, tecnológicos, financ¡eros y salariales d€l

entorno de las funciones de operación y mantenimiento d€ los equipos

elec{roméd¡cog y la exp€riencia de p€rsonas relacionadas on el tema, csno

directivos, mandos medios y operarios de equipos electrornádioos d€ las

entidades médicas de los niveles ll y lll de la ciudd de Cali, universiddes y

prove€dores los cr¡ales s€ relacionan en el Cudro 1.

1,7.3.2 Frpntes ¡ecundarlas. Son todos los docr¡mentos bibliográficos reldivos

al tema tratado. Para conocer la eetructura del si$ema de salud en área en la

ciudad de Cali, s€ utilizó información proveniente de la Secretarfa de Salud

Municipal y Departamerilal; la cual fue clasificada y ordenada para cumplir con la

NlVELES CANNDAD

CENTROS HOSPITAI.ARI OS

TOTAL C. HOSPITAI.ARIOS

UNIVERSIDADES

PROVEEDORES

TOTAL POBLACIÓN

NIVEL II

NIVEL III

ll y lll

u
10

4
3

23

70
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fase descriptiva del ProYecto.

i.T.4Técnlca¡ de Análl¡lc de Datos. La información primaria obtenida a kavés

deltrabajo de campo, fri€ analizada estadlsticamente y llevó a la identificación de

la infraestructura tecnológica de la elecilromedicina y de la composicifft det

mercado proveedor de dicfia tenología, así como a los servicios de inducciÓn y

mantenimiento.

Esta información presentó diversos obstácrllos como la falta de colaboración por

parte d€l personal administrativo d€ los cenúos hospitalarios y efiipresas

proveedoras de s€rvicios, quienes consideraron que so trataba de información

con¡den6fl, además se en@ntró que algunos centros hospitalarios y ernpresas

proveedoras de equipo elec{rorfrédico tenlan direcciones enedas o ye hablan

cendo sue s€rvicios, por tal razón rc fue posible obterpr la información en la

totalidad de la muestra.

Con base en el conocimiento de la derta y la demanda de los s€rvicios de

administración de la tecnologla se realizó un análisis wnparativo para glooer

los niveles de satisfacción o insatisfacción de la demanda.

Gonro el resultado, oe este último, se hizo un di4nóstico de la situación y se

propusieron estratégias que contrih,ryan a la satisfacción de dicfia demsnda.
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2. GENERAUDADES DEL SISTEHA DE SALUD EN 1'/[ CIUDAD DE CALI

2.I ENTORNO

2.1.1 Entorno Jurfdlco. En el Anexo A, se relacionan las diferentes normas y

conceptos a través de los cuales se rige el sistema de salud en Colombia.

La reforma del Sistema Nacional de Sah¡d ( Ley l0 de 1.900 ), eldecreto W 1216

de 1.989, el 1416 de 1.990 y la constitución de 1.991 nutren y propician rnayor

dinamismo a la participación social y a la conformación y fortalecimiento de los

comités de participación comunitaria.

La Ley de Seguridad Social Integral ( ley 100 do l.9m l, es el conjunto de

instituciones, normas, procedimientos y nscursos de que clispone la peruona y la

comunidad para gpzar de una buena calidad de vida, npdiante el cumplimiento

progresivo de planes y programas que el Estado y la sociedad desanollen para

proporcionar cobertura integral de las contingencias que rlsnoscaban la salud y

la capacidad económica de los habitantes deltenitorio nacional.

La ley 100 tiene cor¡o o$etivos aumentar los frxCices de deserrollo a escala

humana mediante la garantía de las prestaciones económicas, de salud y

servicios sociales complementarios a quienes tienen una relación l$oral o
capacidad económica para afiliarse y la ampliac¡ón de cob€rtura de la Seguridad

Social en forma progresiva a toda la población permitiendo el acceso de los

s€ctores sin capacidad económica, para lo cr¡al se crsa un rÉgimen subsidiado

tanto para salud corno para p€nsiones.
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Esta Ley de seguridad social contiene:

o Pensiones

Contingoncias: invalidez, vejez, muerte.

Prestaciones: económicas.

o Salud

Contingencias: enfermedad general, matemidad.

Prestaciones: asieterpiales, económicas.

o RiesgosProfesionales

Conüngencias: accidentes de trabaio y enfermedad profesional (ATEP).

Prestaciones: asistenciales, económicas.

o Servicios Sociales Complementarios

Auxilios para ancianos indigentes.

Otros servicios para la tercera edad.

Autorización para crear subsidios de deeempleo
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o Personas Exentas d€ la Ley. Miembros de las fuerzas militares y de policía.

Aftliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio (Ley 91/89).

Empfeados y pensionados Ecopetrol. Personas regidas por el decreto Ley 1214

de 1.990, con excepción de los vinculados a partir de la vignncia de la presente

Ley. Trabaiadores d€ €rnpresas qr¡e a la vigencia d€ esta Ley estén en

corcorffio preventivo y obligatorio con planes especiales de prestaciones,

mientras dure el concordato. Miembros no remuneradoe do corporaciorps

publicas.

. Regimenes y Afiliados

- Régirnen Contribrfivo: Guando la vinculación se hace a travée de una cotización

o aporte eonómico previo por los afiliados y/o sus empleadores. Serán afiliados a

este rfuimen los servidores públicos, pensionad$, jubilados, habaiadores

independier¡tes con capacidad de p4o y pefsones cofl contrats de trabafrr.

- Réginren Subsidiado: Cuando la vinq.¡lación se hffi a favés del pagp & una

cotización subeidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de eolidaridad.

Serán afiliados a este rfuimen las personas pobres, vulnerablee, sin capacidad de

p40.

o Planes de Beneficio del SGSS

- Plan Obl¡gratorio de Salud (POS): Es el plan de beneficiog gue reciben los

afiliados al Régimen Contrih¡tivo en Salud. La responsabilidd por la prestación

del POS es de las EPS.

- Plan Obligntorio de Salud Subsidia& (POSS): Es el plan de beneilicioe quc
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reciben los af¡liados al rfuimen subsidiado. Posee menos garantías qr¡e el POS,

pero la meta es que en el año 2001, se igualen. La responsabilidad por 8u

prestación es de las Administradoras del Rfuimen Subsidiado.

- Plan de Atención Básica (PAB): Es responsabilidad del Estdo el cual deberá

garantizarlo en forma gratuita a todos los colombianos a favés de las Direcciones

Tenitoriales de Salud y contiene las rctividades de promoción y prevención de las

enfermedades de mayor extemalidad ef¡idemiológica en Colombia.

- Atención Inicial de Urgencias por Eventos Gatastróf¡cos y Accidentes de Tránsito

(ECAT): Todo habitante del tenitorio nacional tiene dtrecho a la aterrción inicial

de urgencias, por accidente de tránsito o por eventog catastrófi@o, en cr.elquier

IPS pública o privada, sin que la aterrción esté cordicionda por el pago previo

del servicio y sin importar si esa IPS tiene o no contrato cori la EPS o ARS de la

víctima. La IPS cobnará la fec'tura al Seguro Obligatorio de Acciderites de

Tránsito, a la EPS a la que esté afiliado o a la Subo¡ents do Riesgos

Gatastróficos y Accidentes de Tránsito del FOSYGA.

- Planes de Atención Complenentaria en Salud (PAGS): Debi& a quo el POS no

preota algunos seryicios, como la atención de cirugías y tratamier¡tos nuüicionales

con fines eetéticos, fajas, corsets, medias elásticas, prótesis ortopédlces, bntes

de contdo, sillas de ruedas, atención hospitalaria en h$¡tación individual,

tratamiento de enfennedades del susño, psicoterapia ¡nd¡vidtJel y colecfiva

prolongada y algunas drogas no esenciales, estos s€n icios son pedados por lae

EPS a través de planes complementarios debidanpnte eüorizados por la

Superintendencia de Salud. La afiliación es voluntaria y el afilia<lo d€borá pagar

individualmente por cada uno de los beneficiarios.t

t MnrI¡SfERIO nn nnUClCfÓX. G€stión Municipel. VOL m Santa Fe de Bogptú" 1996. Pl7,lE
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2.1.2 Entorno Soclal. El fenómeno del desempleo, que am€rieza con crear una

delicada situación social en el Valle del Cauca, ha llegado en diciernbre de 1996

af 14 oÁ y ajunio de 1998 al 19.7 o/o,la cifra más alta de los últirpe afbs. Esta

situación se ha debido a cuatro fenómerps básicos: la depreeión en la acilividad

económica y las perspectivas inciertas de la economla nrcional; el proceso de

re@nversión industrial que realizaron muchas empresas frentc a la apertura; los

efectos de la lucfra contra el narcotráfico acentuados en la r€g¡ón y la apertura

misma. De otra parte algunas multinacionales reformaron sug esüategias frente al

nu€vo modelo econffrrico, que los llevó a cerar plantas para consolidarlas en

otros países, a trasladarlas a otras regiones de Colombia, ó a osrar algunas

llneas de producción que no competían frde a las importaciones.

De esta manefia Cali y sus municipios citcunvecinos cuontar hoy con la tasa de

desenpleo más alta de los últimos 10 años. La migración sigue siendo un

cornpon€nte muy importante en la situación socioeconómica de Cali, pl,ns ayuda

a explicar en parte el incremento de la oferta laboral. En 19e4 el 36.4 % de los

migrantes provino del interior del mismo departannnto; el 61.7 % de oüas

regiones del país, especialmente de Cauca, Nariño, Antioquia y Calclas y tan eólo

el 1.5 016 del exterior del pafs.2 También se debe considerar la enfada al nprcado

laboral de estratos de la población usualrnEnte inactivos. Eetos compo,rtamientos

se deducen de las cifras de la enq¡esta nacional de hogares psa Cali (DANQ.

En 1997 la población económicamente inacf,iva divninuyó 11.4 yo, mientras

aumentó la poblrción activa 11.8 %; muieres - amas do casa, niños y ancianos se

larzaron al mercado laboral para buscar compensar los disminuidos irgresos

familiares ante una prolongada mntracción de la aciivftld ecorÚnica.

2 CAMAnA ItE COMERCIO. Inforrc sobreel cmpqmi€r¡to & lamnomlar¡¡lbcrucana ú¡rante
1996y 1997. Csli. 1998. Pl,2.
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Ac-tualmente en la ciudad se ha propuesto el Plan de Ordenamiento Tenitorial

(POT), el cr¡al establecs un nuevo sistema vial, unos nuevos ueos dol suelo, la

protección del medio ambiente, parques públicos y pulrnonee de la ciudad que 3e

deben proteger.

El rnodelo de ciudad propuesto en el actual POT, es el de una Gali bipolar; es

decir, una ciudad con dos centros: el aciual que tiene cqrr, eie a la Plaza de

Caycedo y uno nuevo por desanollar en el sur en la selida haciaianrundf.

El centro existsrte tiene una vocación de comercio y senricios institucionales

(oficinas, gpbienp), en tanto que el contro sr.rgerido al sur por el POT, busca

alojar aciividades de servicios complementarios para el &sarrollo indusüial que

hoy se da en el Norte del Cauca, en razon de la Ley Paez.

La propuesta de la nueva centralidad se apoya también en el sietema do

transporte masivo o rnetro ligero, qu€ tendrá terminal on el sitio conocido corno

'La Y', una intercección entre la canetera Gali - Jamundl, oofr la que va a Puerto

Tejada.

Algunas caracterígticas del sistema vial, propueeto por el POT:

- Intrya a la ciudad con la región.

- Se integra en fonma adect¡ada a lae vfas existentes para m€gurar la movilidad

por toda el área de la ciudad.

En q.¡anto a la dotación y prestación de los servicios publicos en áras de

expansi&r se pueden hacer por parte de las empreses del munic¡pio, empresas
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particulares o m¡xtas, en un esqueme de libre competencia.

Por últirno el POT, propone la protección de los suelos que constituyan n$¡orvas

naturales, áreas de amortiguación, zonas de utilidd pública, @ protección

paisajistica y zonas verdes de uso común.

2.1.3 Entomo Económico. La depresión económica que vive adualrnente la

ciudad ha afec{ado severarnente a las efiFreses, lo que, ha orducido a mayofes

niveles de desompleo. El deterioro empresarial, s€ ha refl$ado en el crecimiento

erponencial de las empresas en concordato, quo peeeron de 10 en 1993 a O6 en

1996.3

Considerado por sectores, la ocupación en Cali se concentra en el cornercio, los

servic¡os personales y del gobieffi, y la industria mandacfurera.

Enhe estas actividades se geriera el 75% de la oanpación. S¡gu€n en orden de

importancia los servicios bancarios y financieros, el transporte y la construcción

qr.re contribuyen el23%. Nótese gue la construcción no es la acilividad que nÉs

demarda trabajo; esta adividad registró una desaceleración enbe septianbne de

1995 y mazo de 1997 que señaló el frnal de la fase &presiva del cido de la

construcción iniciado en marzo de 1992.

La disminución de las taeas de interés, el incrernsnto de la cornpdencia en el

s€cfor financiero y la reacfivación de la economía meloraron la cornercialización

inrnobiliaria, en partianlar la de viviendas en rangos de precioo euperioree a los

2500 Upac (ver Cudro 2).

3 CAMABADE COMEnCIO.Idorme sobre elcryortamiemodc l¡economlaVellcannaú¡ra¡¡t€
1996 y 1997. Cali. 199E. P 3.
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Cuadro 2. Area metropolitana de Call - Yumbo. Ocupados por rema de

acüYidad econónilca.

Con respecÍo a los ingresos del Municipio de Cali ee encr¡€ntra qr¡e los ingresos

corrientes han creido a una tasa del 14016 promedio anual y los irqresos de

capital han crecido a una tasa de 8% entre 19gl y 1997. (rrer Cr.radro 3)

Guadro 3. Ingrocor del munlclflo de Gell. Hlllone¡ de I l9e8

DETALLE l9e4 t995 1908 t9e7

Total lrpresos Conientes 35,648 41,053 48,785 52,992

Ingresos Tributarios 18,257 20,588 2€,741 25,313

RAHA DE ACTMD.

ECONÓHrcA

ETAPA

8r sEP -

93

ETAPA

85 SEP -

94

ETAPA

89 SEP -

96

ETAPA

93 SEP -

s

ETAPA

97 sEP -

97

Total 719,902 725,781 721,7@ 762,669 819,090

No lnforrna 956 1U 503

Agricultura 6,250 7,056 7,V25 7,089 4,271

Minas 1,418 1,503 1,830 1,005 394

lndustria 152,033 152,730 167,298 169,42 177,217

Elec. G. Agua 2,423 3,844 7,U9 6,641 6,0&[

Construcción 72,offi 59,277 60,559 55,973 56,598

Comercio 19F.,282 210,529 186,346 194,448 223,fi7

Transporte 40,033 6,728 46,911 6,O52 58,847

Serv. Financieros 43,873 45,909 60,615 u,87',|. 76,555

Servicios 210,ffi 198,022 183,836 196,697 215,777

Fuente: DANE. Enq¡esta Nacionalde Hogares. Cali. 199C1997
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Cuadro 3. Ingresoe del munlclplo de Call. tllllones de ¡ f gOE

DETALLE 1994 ls5 1900 1997

Industria y comercio 6,439 7,@0 7,911 9,681

Predial unificado 7,252 9,169 13,656 10,2ü2

Sobre tasa al combust. au¡tomotor 1,577 1,#4 2,098 2,566

lngresos No Tributarios 17,392 20,464 22,444 27,ffi
Participaciones 10,112 19,771 16,273 16,600

Contribuciones 1,173 831 505 5,137

Ingresos de Gapital 16,752 14,391 43,2U 21,344

Total Ingresos 52,&O 59,761 94,399 74,36

Fuente: BANCO DE lá REPÚBLICA. Bobtfn Coyuntura Socir¡económica Regkmal. Cal¡.

1994-1997.

Entre loo ingresos tributarios ha mostrado un crecimiento eignificativo la sobretasa

a la gasolina y el recaudo por el impuesto de Industria y comercio.

Los recaudos del impuesto predial unifiedo aurnentaron significativamente htrta
1996, pero sn 1997 experimentaron una calda por el reúaeo en el pago del

impuesto: los cobros por gedio aurpntaron fr¡ertemente en 1997 por el

mecanisrlo del autoavah¡o y la ru¡eva estratif¡cación, perc sólo so eirsJtó el 70%

de los recaudos planeados (ver Cuadro 3).

Entre los gnstos dol Municipio se observa que los pegos destina&s a
funcionamiento se ir¡crementaron un 14% en términos reales en el aito 1997; pero

han venido creciendo a ritmos sustanc¡ales desde 1994.
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En 1ffi y fS7 se pres€ntó notable esfuerzo de inrreruión que se destinó

prirnordiafrfifrñté á f¡ñárrc¡ár fes obres públicas dof fiob¡6rtlo d6f átcálds Guzmán:

en fffi la inversión creció 74.1o/o y en fS7 se soltwo el Esñ¡ezo y la inversión

éreció lcvernente 1.no, égté éúfuérzo de invértióri púbf¡cú pgrfilit¡ó conüreralar

fa caída de fa inversión civil (ver Guadro 4).

Guedro 4. Egrom¡ y crecimiento mal del mr¡nlclplo de Gdl. ffifronc¡ dc S

fffi

DETALLE l9e¡l r905 1906 1907

s % $ % 3 % 3 Vo

Funcionamiento 13,1S) ls.7 16,231 23.1 18,25f¡ 12.5 m,gn 11.1

fnvereión n,6g9 16.3 25,712 (/.o 4,627 71.1 {li,g& 1.2

Deuda PúbÍica f0;f4¡f 19.8 15,197 52.8 f5,7tf 1.7 fg,ffi (ff.o

Gastos Totafes sÍ,t3c t7.7 57,1T1 1.1 7ü,84f n.2 F,20q
l

t.7

Fuent'e:BAñCO óE tA REPÚBLICA. Éoletfn Conyuntura Sod.oocdÉmha Regfonal-. Caü.

fs+fgg7.

Sin embargo Be conoce que una porción importante de los ingresos del municipio,

23 rttif rtiiltónés pór lo riidiós, sé ¡ñvir't¡érón éri riésgosás y posibfemente

fraudulentas operaciones financieras a través de Bancali.a Estos recursog

edecuádáñtérlté cenátizffos e fá inversión hubieren pfe3tÉdo un rnayóf séfvició á

la comunidad contranestardo una situ&ión recesiva que sa caraderizó por fa

rfiáyorcfisis dé d6s6firptéo qu6 há vivido ta ciudÉld.

4BA¡{CO DE I*{ nryfiff.rc* Bolcdr Cryrmursecioeeoóder negioaA SocH m,üep & Cdi.
1998.p?t,29.

.orslS¡d luio¡:u¡r'¡
SECCION B¡E¡.
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Así con la reducción de la deuda grblica en 1997, los gastos totales reales sólo

aumentaron 1.7o/o en 1997.

Después de haber analizado variables que refleian el nivel de acfividad

económica, se analiza elcomportamiento de los lndices de precios en 1997.

Para el total de la canasta familiar se observa qrrc la inflación de Cali en el año

1997 tue 12.7% mucfro menor que la inflación nacional que fue de 17.6%.(ver

Cuadro 5 y 6).

Guadro 5. Cali. lldice de Precios al Gomunldor (lPC) a dlclerüro do 1907.

Fuente: BANCO DE l-A REPUBLICA. Boletfn Coyuntura Socioeconómica Regional. Cali.
1998.

GRUFOS FONDERACIOI{ vAR. At{O
CORRIDO

COñITRTBU.
c¡ó¡r

PARTlCI-
PACóil

IHPACTO

Alimentos

Müenda

Vestuario

35.09

33.48

E.39

12.32

9.38

6.05

3.ftz

9.24

0.31

g).76

25.U

2.39

0.88

0.76

0.n

Salud

Educación

Transporte

3.86

6.33

6.77

't8.05

16.32

21.12

0.93

1.57

1.85

7.m

12.U

1¡f.51

1.89

1.95

2.11

Obos 6.09 15.45 0.93 7.27 f .19

Total 100.00 12.75 12.75 f 00.00

Cuadrc 6. Grupo¡ de blenc y ssMcloe con proclos adlfftfildrülo¡.
GRUP1OS FONDERACIOO{ vAR. Aflo

CORRIDO
CONTRI-
BrrcÉf{

PARTrcF
PACÉHT

IHPACTO

Alquiler

Bus Urbano

Buseta

07,09

6.t0

0.r5

6.00

33.81t

32.7E

1.U

t.20

0.07

to.06

27.ú

0.50

0.Go

4,C7

8.00
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Cuadro 6. Grupoc de Henes y servlcloc con precio¡ adndnbtradoc.

Fuente: BANCO DE l-A REPÚBL|CA. Boletln Coyuntura Socioeconómica Regionel. Cali.

1998.

Los analistas coinciden que este cornportamiento es indicetivo del grdo de

deterioro de la demanda rqional. Es de destacar el gran impacto irffacionario

que muest¡:an la salud, la educación y sobre todo el precio del fansporte. El be¡o

crecimiento del precio de la vivienda se explica por el exceso de ofurta do

vivienda que hizo reducir tanto el precio de la vivienda cürr, loa alquileres. En

este bien el impacto inflacionario es fn€nor que uno al igual quo en alirnwttos y

vestuario.

Entre los precios que controla el gobiemo se presenta una clsra eeparrción en

cuanto a su dinámica. Los servicios que presentan un ma)or impacto inflacionario

son los que tienen que ver con el sector educación, es decir, le matrfculae y las

pensiones, también tienen un alto impado inflacionario el paaje en h¡e urbano y

GRUPOS FOT{DERACION VAR AflO
CORRIDO

coitTRt-
BUCÉtil

PARTIGN.
pncxbr

IilPACTO

Taxi Urbano

Energía

Elect.

Acueducto

3.05

4.t5

+a8

It.33

20.m

t7.90

0.tE

1.6¡t

1.s2

4,0t

It.t7

fl.lt

t.82

¿t8

2.61

Teléfono

Matículas

Pensk¡nes

2.U

2.63

5.3{t

t7.Et

2:2.73

r9.ü¡

0.¿lt

Lt5

2.38

4.0c

9.76

t9.97

1.43

t.t5
3.77

Gas 0.ll 4.t¡t 0.01 0.06 0.45

Gasolina

Porte

2.7t

0.t5

25.t¡3

30.43

0.t2

o.21

8.07

t.70

¿ü0

+01

Total t00.00 fi.ü¡ fi.E3 t00.00
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en busetas, los cr¡aleg se relacionan claramente con loe frJertes aurgntos del

precio de la gasolina.

Nótese que a excepción de los alquileres y el pecio del gns, todos los demás

bienes tuvieron una variación en los precios mucfio mayor que el promedio de la

canasta familiar para el municipio de Cali. Esto pannite concluir S¡e el mejor

comportamiento de los precios administrdos por el gobierno con respedo al

precio de loe demás bienes se explica primordialmente por el dsoenso en loe

alquileres, que no es precio que dependa tanto de las &cisiorps del gobiemo, y

que, dada su ponderación, contribuyó a que estos bienes no twieran un

incrernento notable en la inflación. Exduywrdo el rubro de alquileree, la inflación

de los demás bienes y servicios con precios adminietrdoe es igual a 22.6% en

1997; una inflación muy superior a la de Cali e irxduso a la del pals.

Como se puede observar, la situación económica de Cali se toma cada vez más

diflcil, lo que se traduce en altlsimos niveles de cbs€mpleo, una depreeión de la

economla localy un grave deterioro en el clima empresarialy de inversión.

Las posibilidades de reoperación resultan difíciles en el corto plazo, a no t€tr,

que el gobiemo nacional canalice recursos importantes a la región para reacfivar

la inversión publica y reducir los niveles de desempleo.

2.l.lEntorno Oemográfico. Santiago de Cali, capital del Departarnnto del Valle

del Cauca y centro de atracción poblacional del Surocciffie Colornbiarp, cuenta

según el Departamento Nacional de Estadística (DAl.lE), con una población

censada a octubre de 1.993 d€ 1.78Í!.546 habitarües, @nr/irtiéndooe mí en la

segunda ciudad del pafs en volurnen poblacional.
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La población está conformada por un 47oÁ de hombres y un 53% de muieres,

reflejándos€ un dáf¡c¡t de 12 hombres por cada 100 muierea, este fenómeno nct es

general en todos los grupos de eded, para los nacidos vivos la situación es

contraria, ss decir, por cada 100 nacimientog & niñas so pesentan 106

nacimientos de niños, mostrando un excsso de 6 nacimientos dc niños, este

excoso de t'romb,res se presenta hasta el grupo do edd de 5 a 9 aflos, y

posteriormente comierza a presentarse un déficit de hornbres d€ vsz meyor en

la medida que evanza la edad.5

Según la clago social derivada del esüato socioeconómico mág trecuente en la

@muna, la poblrción general se distribqye en un 56.8% en la claee baia (Estratos

1 y 21, un 26.3% de clase rnedia (Estratos 3V 4) y en la clase alta (E$atoo 5 y 6)

residen el 16.9%.

La población de al menos seis comunas & la ciudad ha sido caracterizada ctrno

en situación de pobreza absoluta. Sin en¡bargo, de aq¡erdo a la estratificaciónr

socioeconómica por banios, El U% & la población s€ encuentra qr esta

situación, lo que se traduce en 606.300 p€n¡ona{¡ quc tienen sus fieoosidades

Msicas insatisfechas. 6

Esta situación significa un creciente núrnero d€ caleños demuüidog, oon

problemas de selud, sin vivienda, sin ducación, gin empleo, con ddcientes

servicios eanitarios, viviendo en un medio inealubre.

El comportamiento de empleo es en gran medida un indidor de pobreza:

mitrrtras en los tiltimos años las taeas de desempleo giran en tonp a un 10% con

ligBras fluctumiones entre uno y otro afb, las tasas de participación permmecen

5 DANA" Ml Epiemiológico. Csli. 1995 - t997,P.12ur¡4p. tz
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en crecimiento. Ello se explica en parte por la transic¡ón demográfica que ha

ampliado la oferta laboral mientras la poblrción env$ece, la taea de participación

es hoy en términos brdos de un 63%, sin embargo el s€dor informal eg el qre se

enct¡enfa en crecimiento mienfas el empleo produdivo, no creoe y no Ee ind.ce

desanollo ecorÉmico. El crecimiento del sec-tor inbrmal $.ode incrernsilar las

traeas de participación pero no gerierar produc'tividad marginel y demás sl genera

inestabilidad y discontinuidad laboral y familiar, con las cons€cllcnchs meteriales

y psicológicas desfavorables.

Un panorama quizás demasiado grueEo de elementos soc¡al€s (culturales,

económicos, políticos e históricos) del municipio, mu€8tra la problemática local:

' La desestimulación de la miooempresa y fiortalecim'lento de la indusfria y la

banca por la política económica.

'No decrecimiento de las tasas de desempleo.

* Incrsmento en las tasas de participación en elempleo.

* Encarecimiento de la vivienda y eltransporte.

* Azas en productos de la canasta familiar.

Cali preeenta una tasa de crecimiento intercensal para el perfodo 1.985 - 1.993 do

3.53% anual, mayor que la alccrrvade en el período 1.973 - 1.S5, qr.re fue de

3.27o/o anual.
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El crecimiento de la población d€pende de la relación ente la natalidad, la

mortalidad y las migraciones. Para el caso de Cali, el facilor que más ha

contribuido al aumento son las inmigraciones, dedo que el otro factor qw hace

qu€ crezca la población es la natalidad, la cr¡al cada vez va máe en dosoenso,

como resultado de los cambios presantados en las últimas décadas con el

zurnento del nivel educativo, el nusvo papel de la mu¡or en la sociedad y la
participación cada vez mayor en la fr¡er¿a laboral. A lo stterior se añSn las

campañas de control de la natalidd que coadyuvaron al @censo de la
feoJndidad. El total de hijos esperados para cada mujer al terminar su vide

reproductiva pasó ds 4.5 h'rjos en los aflos 70 a 3.0 hijos en los años 80, haetja

ubicars€ acÍualmente en 2.1 hijos por muien la tasa d€ bcr¡rdidad mL¡esüa

importantes difererrcias por nivel socioecorÉmico pare el año de 1994. Pera el

nivel bap es donde s€ ha encontrado meyores reducc¡orie8 pr€sontardo un

prornedio de hijos por mujer dÉ 2.6, para el nivel medio eg de2.2 y 0.9 h¡los rru,er

para el nivel alto.7

Por su forme, la pirámide poblacional refleia un pro€so de enveiecirniento prop¡o

de comunidades en proceso de transición clemogrffica y con importantes cambiog

en el p€rfil de la natalidad, mortalidad y aumento en la expecfdiva de vi& d
naoer.

El prornedio y rnediana edad de la poblackln es de fr.2 y 23.1 añog

respecÍivamente. Estos indidores prcsentan relación dir€cfe con el eshato

socioeconómico, para elnivel npdio en 54.8 años para el nivel alto.

'bt4 P.13
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Es importante señalar que la calidad de vida de los calefba además del

desempleo y la pobreza, se ve afecfada por o'tros factoree como la violerrcia y la

inseguridad sin que pueda decirse que están desligdae de ofos elerentoa ya

citdos.

Diversas formas de violencia gue van de la simple agresión verbal y la hostilidd
cotidiana hasta el homicidio, afectan dsf¡nitivamente el porfil qidemiológico de la

ciudad, apareciendo el homicidio y la accidentalidad cofilo lae firrcipales causas

de morbimortalidad.

2.2 SITUAGóN r,¡reRNA

2.2.1 Oüorta

2.2.1.1Cotnporlclüt. Las entidades que administran los rect¡rsoe en el rÉgimen

contribt^ttivo s€ llaman Emprocat Promotqa do Salud (EPS) de ls cr¡ales en la

adualided existen 22 en Colombia y la más grande e el InstihJto de Seguros

Sociales; y en el régirnen subsidiado las entidedes que dminishan so les llama

Adrfrd¡treelora dd Róglmen Subcldledo (ARS) y son:

* Las Empresas Solidarias de Salud (ESS)

t Lag Caias de Compensac¡ón Familiar

' Lag Empnrsas Promotoras de Salud debidamente autorizdas por la
Superintendencia Nacional de Salud.
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Por o'tro lado las lmüü¡cloner Precffiorac de Salud (lPS), ruoden ser públicas,

privadas, mixtas, comunitarias, gremiales, sof idarias o cooperativas.

Las IPS públicas son:

* Puestos de Salud Comunitaria

* Centros de Salud Familiar

* Hospitales de prirner nivel de atención

* Hospitales do segundo nivel de atención (ver Anexo B ).
* Hospitales de tercer nivel de atención o de máxima tecnologfa.(Ver Anexo B ).

ESas tienen que ser transformadas en Enpmcar Socialsc del Ertado (ESE) por

Ordenanza de la Asamblea Departamental o por acuer& del Conseio mr.nricipel

dependiendo si eon del nivel departamental o municipal, pera que puedan adquirir

autonornfa en el maneio técnico y administrativo de sus recursos legales y asf

llegnr a seÍ competentes y competitivas.

Las IPS privadas son:

Clfnicas, centros médicos y demás instituciones de salud de car&er privffi qr.re

para accsder a la venta de sus servicios en el rna¡co del actual SGSS deberán

constituirse en personas jurfdicas, ea decir porsonas liciicias qu€ de'berán

acreditar ciertos requisitos ante la ley para que puedan oonfe€r oblignciones

civiles tales corno euscribir contratos, tener derecfros y debereg y s€r

representadas judicial y extrajudicialnente.
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2.2.1.2 Gapacidad. En el cuadro que se presenta a continuación, se observa la

disponibilidad de carnas que tienen los principales centros hospitalarios para

atención al publico en el área metropolitana Gali-Yumbo.

Cuadrc 7. Capacidad en camaa de lm iruüh¡clonec Hocpltalarlm.

iluNcrPlo INSTITUCION TOTAL
cnrilAs

[XSFONIBLES

DIAS CAIIAS
TXSPONIBLE

Cali Secretaría Municipal 119 43435

Cali Hptal San Juan de Dios 209 76285

Cali Hptal San lsidro 214 781 10

Cali Hptal Club Noel 97 35405

Cali Hptal Mario Conea Rengib 150 5/'750

Cali Hptal Carlos Cannona 14 5110

Cali Glínica Fundación Valle d€l Lili 117 42705

Cali Hptal Evaristo García 604 nw
Yumbo Hptal La Buena Esperanza 28 10220

Fuente: DANE. Anuario EstadÍstico del Valle.Cali.l996.
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2'2.3 lndlcadoroc ds Salud. El indicador social con meyor sigrrificado es la
esp€rariza de vida al nacer, puos refleF la probabil¡dad de irrcrerrcnto en la
duración de la vida, como resultado de una conjugación de factores ecorúnicds y
sociales. En el caso de la citdad de Santiago & Cali, el irrcnerrnto en las ultimas

décdas no solamente es producÍo de los cambios Oemográf¡cos sino también de

los avan@s en la infraesúuctura de salud y de lae condic¡onos de vida en
general.

Sin embargo esta cifra de esperanza & vida al nacsr & 69.51 eños, disftaza

algunas desigualdades, mostrando quo en la medida qr.re aumenta el eeüato el

socioeconómio la expeciativa de vida el nmr sube congidereble6erüe, asl para

fa cfase baia este cifta llega a log 67.47 años, para la clagó rn€d¡a a 69.51 años y

se eleva considorslernente a76.21afbs para la clase alta.t

Otra gitueción que se ocr.¡lta es el fenónreno de violencia, al que se le afibtrye
una perdida d€ 4.51 años en la espsranza de vida al na6, lo qge eq.¡ivale a una
pérdida de 6.49% en años por vivir (esperanza de vida sin mortalided violenta:

74.02 años), lae diferencias sdl mucfro más notables por sexo, para los fprrÉreg
fa pérdida es de 7.90 años (12.3%) al pasar de 7L99 años a 64.09 aftos de
esp€ranza de vida con nprtralidad violenta. Para las mujeres h párdida es do 1.1

afbs (1.5%) pasando de 76.0 dlos a74.9 años con mortal¡dad viol€r{e, asociada

a la deliru¡encia, el narcoüáfi@, la guenilla.e

Loe hoñlicidios son la causa extema que más contribuye a la pérdida de años en
la expeciativa de vida al n€¡qer, bs fpfiibrcs pierden por egta ce.Ea 5,66 altros

(69.75 a 81.@ aflos), las mujeres 0.42 afhcs (|s,n aT4.gT dtos) y wr general por

t DAITIE IMl Epidemiólogico. C¿li. l99i-l9f,|t,f,tf,.
e nid, pts.
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ambos sexos se pierden 3.06 años (74.57 a 69.51) r0

La tasa de rnortalidad matema, es de 8.6 por 10.000 nacidos vivos para 1994, de

los cuales el 60% conesponden a causas diredae corno la hipertensi&r inducida

por el embarazo, el aborto y las hernonagias prirrcipalmente en el poetparto. Las

causas indirectas (40%) fueron ocasionadas por las enferr€dad€s infecciosas, el

sida y hs cardiovasculares. El 60016 de las muerteg hablan tenido contdo con el

programa matemo infantil; esta situación está relacionada con la calidad del

control prenataly el ingreso tardío al miemo.rr

La mortalidad infantil como indicador del grado de desanollo de la cornunidad

viene en descenso desde la décaca de los años 60 pero dssdo 1985 so sstabiliza,

alrededor de t¡na tasa de 20 por 1000 nacidos vivos, situación que s€ presenta a

exp€nsas dol rneioramiento de las condiciones de vida de le población, corno

increnpnto de ooberturae de alcar¡tarillado, aq¡educilo, disposición de dehechos

sólidos y ofos facÍores relacionados con la üda.

En Cali en las comunas en don& las tasas son elevdas espocialrente por

causas postneonatales guardan relrción con la presencia de rnayore{¡

necesidades bás¡cas insatisfechas y baios esfatos socioecorÉmicos.

En 1994 se presentaron el Cali 10.437 defunciones de porsones rcsident€s en la

ciudad, el estudio de estas rnostró que el 27.7sYo de las causas de muste son

producto de enfenredades cardiovasadares; por causas violentas el 30.2%; lo
turnoree malignos el 11.6%; las enbrmeddss infecciosas y parasitraniag el 13.6%;

oFas causas el 17.1%. ( ver Tabla 1).

ro ai4 pte.
tt ftiq pm.
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Tabla 1. Ceu¡as de mortalldad en Cdi. 19e5.

cAusAs

Enfermedades cardiovasclllares

Molencia

Tumores Malignos

Enf. lnfecciosas y parasitarias

Otras

Total

FORCENTAIE

27.7

30.2

11.6

13.6

17.0

100.0

Fuente: SECRETARÍ¡ Oe SLUD MUNICIPAL. In<llcqlorss@mográflcos. Gatl. 19O5.

Además se encontró que el 9.2 % de las mrprtes correspondía al gnupo iuvenil

(<15 años) de las cuales el 68.4% de las defr¡rrciones conesponden a mortalidad

infantil (<1 año) (ver Tabla 2), sobresalen de este grupo de edad las caugas

asociades a las precarias condiciones do serpamiento, las inmuroprevenibles,

las dsficiencias nutricionales, las enfermedades respiratorias, las ca¡ses extemae

y las anomallas congénitas entre otras.

El grupo d€ edad de mayor productividad económica (15 a 64 a1G) aportó ef

51.3% de lag muertes (ver Tabla 2), lo que conlleva a coris€cuoncias negotivas en

el desanollo social, económico y cr¡ltwal que esto irnplica, errcontffxlose S¡e las

principales causas de muerte obedecen en gran rnedida a causas violentas.

Una de cada &s muertes en este grupo es por causas extemas, llegando al

extremo de presentarse en promedio 6 muertes por homicidio al dfe.
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Las causas infecciosas y parasitarias representan el 5.9%, en est€ grupo de

edd, las cuales s€ erlcuenfan relacionadas a problemas del ambbnte en su

vivienda, lugar de trabajo, aspecfoe dol comportamiento, higiene de alimentos,

higiene personal, entre otros. De cada 10 mtertes 6 son por SIDA, lo que

conesponde a dos deftJnc¡onos por esta causa cada sernane.

La mortalidad en el grupo de 65 y más años confibuye con el 39.5% de las

defunciones de Cali (ver Tabla 2l y sus mayores rieegos están en las

erúermedades cardiovasculares presentárdose una de cade qlaúo muertes por

esta causa. Gorno factores de riesgos se encr.entran: la obesidad, el

sedentarisrno, el estrés, el uso de sustancias psicoacilivae asodadae a la no

incorporación de conducias saludables desd€ temprana eded (eiecicio, dieta,

habito de fumar, entre otros). Los tunpres rnaligrrns son la segnrrÉa causa de

muerte confribuyendo con el 18.0%. En goneral las enfemodades degenerativas

son las de mayor riesgo de muerte.

Tabla 2. lrdlcadorer do nrcrtalldad por grupoc dr cdad. Cdl 1000.

GRUPIOS DE EDAD PC'RCENTA'|E

Infar¡til (<1 año)

Juvenil (<15 aftos)

Adultos (15 a 64 años)

65 años o más

Total

6.3

2.9

51.3

39.5

100.0

Fuente: SEcRETARfn Oe SALUD MUNICIPAL. lndicedores DemográflG. cd¡. 1905.
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En resumen, entre los principales problemas de salud, que precenta el municipio

de Cali, relacionados con la mortalidad general so encr¡efifan:

* Los homicidios.

* Las enfermedades csrebro cardiovasculares.

* Accidentes por vehfct¡lo de motor.

r Enfenrpdades del aparato respiratorio.

+ El SIDA.

* Tumores malignos.

* Diabetes mellitus.

* Mortalidad rnatema.

* Mortalidad perinatal.

Enfe las prirneras caus€rs de muerte, según años de vida pdencialmente

perdidos (AVPP), tienen especial importancia los suicidios, homicidiog, el MH

(SIDA) y los accidentes d€ vehfcr.¡lo automotor, c¡¡e @urren en edades

tempranas, @mprendirias entre los 20 y 40 años.rz

12 DANtr- Amario E¡nalfÉico del Ve[e. cali. 1995.
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2.2.4 Crl¡ls hoedtatüla en la cludad de Call. El Hospital Universitario e8 una

de las ernpresas más grande de la región, tarilo por los 1990 empledos cqno por

la fadr¡ración de 62.000 millones por ventas de gon iciog.

Los activos son del orden d€ 80.@0 millones, y como gmn eryrese necesita

seguir su proceso de modemizec¡ón de acr¡erdo con las exigerrcias de la ley 100

la cual estableció que en términos del nuerro pepel del estú ae d€bfa deirr do

prestar los s€rvicios de salud y dedicarse a lo que es la definición de pollticas y

aprobación de dineros para que estas polfücas se fn¡edan rolvs realidad; es k)

que so llama globalizrción del mundo, donde pnnero hay apertura de tnercados y

la oferta de sorvicio tiene quo ser prochrctiva y wnp€ffiivs. Por este raón el

Hosfltal se ffiiaó a Fabajar su proyecfo de modernización que irrcluyó 57

proyecios por valor de 23.670 millores de pesos.

En 1992 el presupuesto era de 12.000 millones de pesos, de log q¡ales el30% lo

aportaba el Departanrento, otro 30% la Nsdón y el reeto el Fbspital por

prestación de s€nricios. En 1998 son @ 10%, 19% e parte de la N&ión.

La plata que disminuye so dobe recr¡perar con venta de servicios. El 6096 de las

porsorias atendidas no pagan y eete dinero no es reconocido por el Estado. Este

e8 el reeultffi d€ la ley 100 donde fio so dsf¡nc ls conpdencias y

responsabilida&s de los entes tenitoriales cori reepecfo a k)B pac*entes

viru.¡lffis o sin atención.r3

El HIJV debo 10.736 millonee de peeos a proveodores y tbne cr¡entas por cobrar

por 23.0$ millones. Enfe quienes le deben esta la alcaHla do Celi con 11.000

milbnes, la Gobernac¡ón con 1.300 millone y las EPS y ARS con 7.000 milbnes

tt COMTE DE nEI'ACCIOI{."IOS 2.000 pcÉto6 s¡n solo m ¡livb pera eI IIUI,-. En El Ti€ryo, Csli
- V¡llg Scetc*c 13 dc 1998, p5.



6

CRITERIOS PARA
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RBCMIE
PRESIJPTJESTAL

PRESTACIOI\¡DE
sERvrclos.
RACIONALIZACIÓN
EN EL USODE
MEDICAI\íENTIOS.

y la Nación con 20.000 millones.ra

Por esta rüz6n las direc{ivas dec¡dieron racionalizar el gasto progneoivamente en

términos de personal, servicios publicos y suminisfos on un 18%. Esta rcducción

equivale a una disminución en costos de 6500 mitlones, fuido la meta es redr,rcir

los gastos hasta en un 25o/o. (Ver Figura 1).

\

Figura 1. Causas de la crisis hospitalaria.

Fuede: HOSPITAL UNIVERS¡TARIO DEL VALLE. Grúñcos: Dis€fio Edltorlal EL TEITPO Cel¡ -

Valle.

Actualmente, el Hospital atiende un 49% de pacientes que @rian eor atendidos

en otras institrciones. Es decir, de un promedio de 180 p€ruonas que llegan

diariarente al hospital con lesiofls de rnonor gravedad, 135 podrlan ser

aterdidas en cenfos de segundo nivel y 45 en ingtituciones de prinnr nivel, conlo

los contros de salud. (Ver Cuadro 8)

tt colffIE DE REIDACCION. Si le pagna el HI/V salftfs dc ls crisb. En: El Ttory, csli - vall€,
Septi*c 13 de 199E, p4.

RECGTA
25Vs
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Los pacientes que lleguen al Hospital tendrán que pasar pimero por un fi]tro de

cinco médicos, que evaluarán su estado y &tenninarán su gravedad. Los casos

de vida o muerte, es decir, que requieran atención de tercer nivel, serán atendidos

en el Hospital y remitidos a las diferentes salas, de acr¡erdo con su patología.

Inicialmente serán atendidos en el HUV, pero una vez rru maneio so vr¡elrra de

segundo nivel, el paciente será trasladado a un centro con eses cardertsticas.

Guadro 8. VcÉúrnon & pacientec dol Ht|V que dcbon eshür a oüro¡ ccntroc

(promedio dla).

NN|EL I tl Il TOTAL

Ortopedia I 30 37 75

Traume 15 30 45

Neumcinrgía 5 n. 27

lr¡tema 15 35 50

Pediatrla 7 10 17 34

Flltro 30 ¡+5 30 f05
Obstetricia 11 t6 30

TOTAL 54 13,f 187 366

V. 12 37 51 100

Nlvel l: Recibe casos¡ fimarios como lesiones leves, que no requieren
tratemiento hospit€lqrio. Puestos de salud.
Nivel ll: Hospitales con intraestructure suficiente para atenCer peqr¡e¿tae
cirugías, lesiones de tipo ambulatorio y casos que no revistan pelignosidad.
Qarf_os Holmes Trujillo, Garlos Garmona, Primitivo lglesias. Josquln Paz .

Nlvel fll: Se brirda atención a pacientes cuya patologla cornpronnte sr¡s vidas
durante las primeras 6 6 24 finnras horas; les¡ones s€v€fias, faurnas
compldos e intervenciones quirúrgicas. Hospital Universitario del Valle.

Fucnb: ootflTE DE REDACCIOI{. El Htn' pidc euxilb. En: EL pat¡. Grr. soptionürc 7 r|o

t008.
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Por otro lado el Hospital San Juan de Dios, espéra que el municipio de Cali le

pague 1.OOO millor¡es de pesos por dsudas contraídag desds antee de 1995.15

Para dar soluc¡ón a la crisis hospitalaria en el departamento delValle, se permitirá

a los gobiemos de Cali y el Valle disponer de oüos rubros dibrentes al & la

salud, para que los centros hospitalarioa ru€dan fr¡rcionar. El HW, por su parte,

lanzó una campaña cfvica para pedir ayuda.. El obFtivo es coúrssguir $800

millones para Suirir los suministros nÉdios qt¡e rieoasita el hoo¡tital para

funcionar durante un m€s.

LL6 Petlpecüvú. En la época actual se manif¡estan poderosas dirÉnica que

inciden sobre la salud publica del pafs. Algunas deben ser reseltadae:

1- Han surgido rlr.lnorosas perspecilivas con la proft¡rde crisig y cambios qu€ se

experinenta a nivel intemscional, en un mundo que tradicionalnente habla eido

bipolar. En este nuovo contexto, se ha consol¡cldo la tenderrcia fmia la

intemrcionalizmión de la econonrfa y la global¡zac¡ón de la cr¡ltura. Asl mismo,

cobnan n¡evo ímpetu les t€orías y polítiea neol¡b€rdes S¡e epurüen a la apstura

del pals, la disminución del tamaño del estado, la privatizrc¡ón de un conjunto de

servicios públicos y la eficiencia in$itr¡cional. En cmsocuonc¡a se hsr creado

nuevos retos y exigencias entre las inetituciones que corpiten por el gesto

p¡blico social. El sec[or selLd no se encuentra adeoldsrprüe preprado ga
afontar con éxito estas nuevas corudiciones.

2- La fansformac¡fi polftica y sociel de un peb, lo procssos de

descenfalizeclón y nrunicipalización, la disolr¡ción d€l ffitiguo e¡st€me de selud,

las perspectivas de un nu€vo sistema de salud y el rurevo rnarco constitwional

t5 COlt[IE DE nEDACCION.Cmin¡nal Valhepogare¡de¡lHuV.EnEl Ti(qo, Cli - Velle,
Scpt¡emúe l0dc 199E, pl.
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que incorporó la salud pública, en una renovada concepción de s€guridad eocial,

organizada a la luz & los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia,

indican la necssidd y la oportunidad de doptar un nt¡ovo enbcn€ de la salud

publica.

& Las teorías y esanelas que se ocupan del prooeso salud- enfennedd han

derivado de manera creciente hacia enfoques de tipo ecológico, social y anltural,

creando rn¡evas conientes de pensam¡ento y & acc¡ón grn traecierÉ€n el ámbito

de la enfennedad y de lo ct¡rativo.

Este abiganado cr¡adro de fadores que irciden sobre la salud prfblica, pone e
presente la necesidad de absdar la salud y la enfermedad con una visión integral

de la nac¡ón, el estado, la q.¡ltura y la comunidd.

Este nuevo enfoque es la promoción de la salud, qw implica trasledar el énfasis

de la enfermedad a la salud, convstir la polftica saniteria en ula polftica Éblica
para todos los s€cfores socialeg, económicos y pofltlcos y, bangformar el

patemalisrno de log servicios de salud en una polftba de compromisos sociales e

institucionales.

Con el otfetivo de preservar y rneiorar las cordiciones & salud de la poblac*órl

del municipio de Santi4o de Cali, optimizando los recr¡roos gre p€rrnitan el

as€guramiento de la población y especialrnente de la más pobrc y wlnerable, al

Sistema do S€srridad Social en Salud, el actual Plan do Desenollo poeigue

algunos propós¡te cqrlo:

' Promover la inscripión de la poblac¡ón del municipio de Sffitiagp de Cali, al

Sistema de Seguridd Social en salud y la ampliación de cobert¡ra dirigida a la

población vinculada y vulnerable con apoyo de log recursos ftnancieros de

,v¡nlird Art6nomr oñ I rüró.rl¡

sEccloN BlEl lo f f '!
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transferencias de la nación, departamento, fondo de solidsidad y gnrantía y los

recr¡rsos propios del municipio.

* lmpulsar la generación de cambios de la cr¡ltura orgranizrcional bagedos en la

modemización administrativa y gerencial, en el deeenollo tecnológico y de la
infrmstructura de las institucior¡es prestadoras de servicios de salud, melorardo y

manteniendo los niveles de calidad y de satisfacción &l uruario, además

implernentar los procesos legales y técnicas administretivas para gpft'nciar

efecfivamente las l.P.S.

* Desanollar y fortalecer las polfticas relacionadas con ef annplimiento de las

n¡etag de ealud publica acordes con el porfil epidemiológico del municipio, el

compromiso en la eliminación, enadicación, control y vb¡lancia de enfenredades

de altas extemalidades.

'Desanollar la Dilección Local de Sahd, con el fin de $¡e se ryliqr¡en miones
de vigilarrcia y control de las instituc¡on€s prestadoras de s€rvic¡os de salud

E.P.S. y A.R.S.

' Desanollar ef sistema unificado de infonnación financiero, dminisffiión de

prestación de servicioe y de aseguramiento, que permtta m€iorar la gestión de las

IPS y consolidar la información para la evaluación &l sistefiia & aegnrramiento y

prestación del servicio de salud del municipio, donde se integran todae las

instituciones que dirigon, prestan, dminisüan servidos ds selud en d nu,mici¡io.

'Construir, remodelar y mantener la infraestruc*ura frsica en gah¡d a cargo del

rnunicipio, para la prestación & senriciog de salud efici€nte y con elidad,
tenierdo en q¡enta la acmeib¡lidad ffsica y la señalizec¡h adecuda de acuerdo
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a las normas vigentes.

* Apoyar y mantener el Centro Regulador de Urgencias para qr.re ftrncione como

una central de urgencias modema, en colaboración con las EPS- públicas y

fivadas y con los municipios cirurnvecinos a Gati.

' Normar y garantizar la prestación d€ los planes de bereficios d€

responsabilidad del nH.¡nicipio, corno un conjunto de actividades, interyerrcion$ y
procedimientos de promoción de la selud, pnevención de la enfennedad, vigilancia

de la salud pttblica y control de los factores do riesgo, dirigido a la colecfividd y
al individuo.

* Creación de un fon& & reaseguramiento que p€rmita conertadamente con la
nación, el departarnnto, las ARS, las EPS y la Dirección municipal, la extensión

de cobertura a la población actualrnente &nonrinada corno vinct¡lada, en el

asogurarniento de los riesgos llamadoe de alto costo de los niveleg doe, tres y

ru*o de complejidad; Y para aqr.rellos contenidos e ir¡tervunciorles G ese

mismo nivel, no incluidos en el plan de bensf¡cios del régim,en subsidiado.

'At¡mentar le cobertura del rfuimen subsidiado a la poblmión con necesiddes
básicas insatisfechas, trmsformando los recursos del sr¡bsidio a la trrta a

subsidio a la demanCa.

' Lograr que las Institr¡ciones de Sah¡d terqran la infrmsür¡ctr¡ra, dotrción y
gestión que les permita 8or cornpstitivas en el Sistema de S€srridad Social en

salud.

* Dgganollar y definir irxdidores positivos de rnorbimortdidad qr.re permitan
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evaluar las acc¡ones desanolladas en los planes de benef¡c¡og del Sistema.

* Mgilar y controlar que las Empresas promotoras de salud Eps y
Administradores del Rfuimen subsidiado - ARS gnranticen los flanes d€

benef¡cios e promoción de la salud y prevención, tratemiento de la enbnnedad y

rehabilitación de la población afiliada.

* Protección de riesgos sanitarios, principalmente la vigilancia y corfrol de las
zoonogis, control de vectores, control d€ alimentos, a@td€ al porfil

epidemiológico de cada área delmunicipio.

* FortaleR:er el desanollo del hospital mstemo infantil de la ciudad de Cali.

'Adelantar las gestiones necesarias para vincr¡lar al SISBEN a las personas d€
enfenr¡edad manifiesta que, por no B€rr del nivel I o ll, quedan exduidae del
bengf¡c¡o.
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3. SITUACóN OCI HERCADO I.ABORAI-, U CN¡CNCflSN Y EL SECTOR

sALUD EN EL Anee HETRopourANA cAu - ylrmBo.

3.r $TUAcÉ¡¡ oel HERcADo láBoRAr

La situación del mercado laboral en el área metropolitana Cati - yumbo mr¡estra

los siguientes especlos, los cuales se analizarán por fases, la fimera f;aee que va
&l año 1976 - 1979, la segunda fase de 1980 - 1990, la tercera fase de 1gg1 -
1994 y la cuarta y última fase en la q¡al se sitúa el proyecio que va d€ lggs
1998.

La prinrera fase empieza en el año de 1976, con una oferta y dernanda 65 trabeio
de 52.80% y 45.56% respodivamente, presentándose une breche del 7.24% la
cual se va cenando progresivarnente hasta llegnr a su etapa final en lg7g 6pn un
5.710Á, una oferta de fabajo de s9.2996 y una demanda de rabeio do s3.sg%.

Por otro lado, se presentó un increrneñto del Producilo Intemo BnÉo (plB) pues
pasó de 3.6% en 1976 a 11.29% en 1979, mientras que el desenrpleo disminuyó
de 13.71cto a9.ilo/o en los eños mencionados.

La segunda fase inicia en el año 198O, con una ofierta y demanda d€ traba¡o ds
58.48% y 51.67% respedivsrpnte, presentándose wia br€ofia dol 6.01%, la q¡al
se va cenando progresivamente hasta llegnr a su etapa final en lggo con 5.2g%,
una oferta de trabaio e 60.84% y una demande de trahio & ss.56%.

Por oha parte, el PIB al iniciar la etapa pnesentaba un crecimier¡to negntivo de
1.11 pero al final de la etapa en lggo se recuporó llegpndo a un l.Írfo, el
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desempleo por su parte también presentó una situación favoreble pues disminuyó

de 11.65% a 8.69%.

La tercera fase inicia en el primer trimestre de 1991, oon una oferta y demanda &
61.20% y 54.72oA respectivamente, presentándoso una diferencia erüre las dos

curvas de 6.48%, diferercia quo al finel &l periodo en 1994 disrninrryó 4.12% wt
una oferta de trabaio de 59.81% y una demanda de trabajo do 55.69%.

Finafmente, el PIB presentó un irrcrernsnto del 2.35% en 1991 a 11.15% en 19e4

y el desempleo una disminución de 10.59% a 6.880Á en los afbs anteriormente

mencionados.

La cuarta fase dordo se sitúa el proyecfo inicia en 1995, a partir de aquí

comienza una etapa de crecimiento del desempleo nacional qu€ es máe

pronunciada en la ciudad de Cali; por tanto el irsenrento del des€rnfleo en el

periodo 1995 - 1996 se explica fundamentalrnente por la celda sostenida & la

tasa de ocuprción, esta tasa cae del 55.7% en diciembre de 1994 al 50.2% en

diciembre d€ 1996.

Asf rues dda la eúecfra relación entre acilividad econünica y enrpleo se pueds

postular que el desemploo de Cali en el periodo 1995 - lgg$ se expl6a

fundamentalrnerüe por la msrior aciividad econünica de la c¡dad. Pso la
situac¡ón en 1998 es diferente, la TGP que mide la inteneidad de la ofsrta lsoral,
comienza a aurriqfar de 59.56oA en Enero d€ 19S a 63.58% en el sogundo

trirnestre de 1998.

Por otra parte, la disminución del PIB do 10.51% en 1995 a2.21% en lgg8 indice

una des&leración de la adividad económica y por ende un incremento del

desemplo de 9.13% a 19.7O%. (ver Cr,radro 9)
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Cuadro 9. Fasec dol Hercado Laboral on el área mÉ'ropolltana C¡ll -Yurüo
(Porcentaie)

- Prlmerüime$re del año.
* Cuarto trlmecilre del eño.
* Segundo trlmedre del año

Fuente: DANE. Encuesta Nacional<le l-logams. 1975 - 1908.

FASES OFERTA I.AB.

(r@)
Tx)A 1.48.

(coEF. EiP)
DIFEREÍ{CTA

(ctcLol
DESEPI.BO PF

I 1976*

1979*

52.80

59.29

45.56

53.58

7.24

5.71

19.71

9.64

3.6

11.29

tl 1980'

1990*

58.48

60.84

51.67

55.56

0.81

5.28

11.65

8.69

-1.11

1.92

Il 1991'

l9e4*

61.20

59.81

u.72

55.69

6.48

4.12

10.59

6.88

2.35

11.15

Promcdlo

Fa¡e¡.

l,ll,lll

58.73 4.',|.B 14.55 10.19 4.86

Promedlo

Fa¡e fV

61.57 52.58 8.99 14.41 0.36

Dlfier.con la

Fa¡e lV

2.U 8.4 5.58 4.22 1.5
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3.2 SECTOR SALUD

3.2.1 Elnpleo. Los resultados obtenidos en el censo demr.edran la existenc¡a de

266 médicos empleados en el sector oficial en 1994, mienfae qt¡6 en 1gg7 ft.¡e de

400, fo que representa un aumento del fi.g7%.

En cr¡anto a los espocialistas en 1994, eietlan 349 ernploedos y en lggz
aumentaron a471.

En 1994 los suoldos promedio en pesos conientes para los médicos especialistas

eran de $ 516.156, los cr¡ales han venido aumentando hasta lleger en 1gg7 a

$ 1.451.863, lo qr.re implica un aurnento del 67% como resultado de la Ley 100.

(ver Cuadro 10).

Gtffio 10. Recur¡o humano del tlcputamcnto dcl Vdb y nr rerrmoraclón
salerlal mcnsr¡al 19e4 - 1907.

Fucnb: tilf{tgTER0 DE SALI D. Gtn¡o dcl R¡cr¡r¡o Hum¡no y Dtrffice gdüld ól gcctor

Sslr¡rl Oñchl. l0¡4 - 100ü.

GARGO 1994 t00t lc00 ltgl
NUM. SAL. NUM. SAL NUM. sAt. M.|M. SAL.

MEDICOS ffi ¡10733í¡ 3¡f5 71ll94E /Í33 65793f' 400 1132711

ESPECüAL. 3¡fg 510158 M 1130101 &2 lnE6/, 171 l¡f518ff!

oDoNT. 21 390312 2A 581088 6E 78r558 71 93t923

ENFER. 25 3r'.71É,3 m 8f¡777e 21 719l'lt¿ m s74216

AUX. ENF. 20É1 128/dr',2 2157 218'?,2 z.33/. u&n 2350 391979

BACTER. w 282557 1(n 522,g,,9 1m 08{c10 ft9 ?B(Fe1

TEC. MANT. l6 18358¡t 25 28213l,. n EXXXn t3 12ot25
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En el siguiente cr¡adro 8€ presenta la relación, empleados del secior público por

cada 10.000 habitantes de la población total y por ceda 10.m0 habitantes con

necesidades básicas insatisechas (ver Cuadro 11).

Cuadro ll. Cargo por población totrl y por pobteclón con noccCdde¡
bá¡ica¡ Insati¡tuha¡. 1904 - 19e7.

DETALLE CARGO' IO MIL HBTES CARGO IO TIL HBTES NBI

CARGO 1994 1995 1996 1997 1994 1995 19s6 1997

Medicos 1.94 2.n 2.63 2.52 7.U s.28 10.e5 '1o.21

Ocfontol. 0.19 0.21 0.33 0.34 0.78 0.s 1.32 1.38

Enferm. 0.92 1.00 0.99 0.99 3.74 4.47 3.99 4.00

Atx. Enf. 5.45 5.61 5.97 5.94 22.ffi 22.72 24.18 24.6

FUENTE: MINISTERIO DE sALUD.Conso &l Recr¡rso Humano y EXanmlca dd Sedor Sah¡d

O'ñclal.f994-lg08.

3'2.2 PoH*lón Total - Ssc-tor Salud. Durante el perlodo analizdo (l.ggf-
1.996) el nivel de médicos a dieminuido con relación a la población total, la cr¡al

ha venido creciendo progresivamente; mientras qr,n los médicos eapecietides han

visto aurnntar su nivel de participación en el mercado, lo cr¡El r€fleia el interés de

los m&icos gornrales por meiorar su nivel educativo, persigruiendo urie rnayor

remuneración por su servicio.

En q¡anto a fos odontólogos, elcomportamiento de su curva es ruy varisle, y en

su totalidd se nota un leve incrernento de la cant¡dd de sbs en el fn€rcado.

Respecto a los ar¡iliares de enferrgla ss nota que han mantenido una lírea
relativamente estable sin n¡ostrar rnarcadoe irrcremento, mientra qt¡e lag

enfermoras han incrernentado su participación en el mercdo.
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Por último los bacteriólogos presentan varias fluctuaciorles on su cr¡rva notándose
que aunqu€ la poblmión ha venido increnpntándos€ de mmera progreoiva, los

bacteriólogos no han visto aumentar su participeción en el rn€rcado. (va Anexo

C; Figuras 1,2,3,4,5,6)

3.2.3 Poblaclón Econordcarnente Actva - Soctor Sdud. En el período

especffico 1.991-1.996 se nda que la población eonómicamente divs (PEA) se

ha incrementado presentando leves des€quilibrios, en la cr¡at log médicog

generales han disrninuido su participrción, mientras que el comportanriento de la
cr¡rva de especialistes es muclro más p€rxCiente.

En cr¡anto a los odontólogos se observa que aunque dentro del perfodo malizado
su curva a tenido algunas alteraciones, su participación en el últirp dto es muy

similar a la que sostuvo en sr¡ primera etape.

Por otra parte el comportamiento de las curvas de enfermeras y auxiliares de

enfennerla es parecido, ambas curvas creosn a un ritÍp proporcional con

respecto a la PEA.

Por último, la orrva de los bwteriólogos se notan dqs rntrcados descgnsos en el

transcr.¡reo del período, sinemargo se ve un incremento en su última dapa con

relación a la etapa inicial, lo cr.ralaportó un pec¡¡eño porcentaF al crecimiento de

fa PEA. (verAnexo C; Figuras 7,8,9,10,11,12)

3.L1 Pobl¡ción en Eded do trabe¡ar - gcctor !dud. A lo hrgo del perfodo

(1.991-1.996) se obsorva qr.re la cr¡rva de la PET crecs de mansa mcendente.

La cr.¡rva de médicos presenta un significativo dosc€nso sl sr¡ ba¡pcto, lo q¡af

conlleva a que la participación de los méd¡cos en ta PET haya dismint¡ido

notablemente. El número d€ espoc'¡alistas por su parte se ha irrcrenerÉado
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considemblemente, destacándose como uno de los grupos que más ha aportado

al crecimiento de la PET, esto d€b¡do al deseo cda vez nÉs intenso dol ¡nd¡viduo

por mejorar su calidad de vida.

La cr¡rva de los odontólogos es baetante variable durante el pdodo analizado, y

so obsorva un p€queño aumento de esta en su etapa final, lo cr.¡al refleia la baia

en la centidad de egresados de esta proúesión.

Se observa qr.re tanto en la curva de enfenneras como en l€ de auiliares de

enfermerla existe una participación casi acorde al crecimiento de le PET,

igualrnnte ocutre con la qrrya de los bac{eriólogos. (ver Anexo C; Figuras

13,14,15,16,17,19)

3.2.6 Ocupadoc - Scctor Salud. Al cornparar el secior salud con la @lac¡ón
oclpada en la ciudad de Gali, so enconfó que los grupos con mayor ocupa¡ón

fr¡eron: los eepecialietas, los bacteriólogos, las enfermsas y las axiliaee de

enfsrnería. (ver Anexo C; Figuras 19,20,21,22,29,24)

3.ZO Dceocupefu - Soc'tor Salud. La curva de eeocupadoE muegüa corno el

desempleo se presenta en cada uno de los grupos analizadog a causa de la grave

crisis ecorÉmica por la que atraviesa el pafs, efectando a loo rÉdicoo y
odontólogos pnncipalrnente. (ver Anexo C; Figuras ZS,%,ZT,n 29,30)

3.3 ANAUSIS COHPARATN'O ENTRE EL NERCADO LAEORAL Y EL SECTOR

SALUD.

En el Cuadro 12 se observa que en la cuarta etapa d coeficiente de ernpleo

divninuye de una tasa de 52.06% en diciembre de 1995 a 51.05% en junio de

1998, fo que conesponde cori une dbrn¡nución en ef plB de 10.s1% a2.21% qn

,ar¡nld¡d Au,

SECC¡0I{ blbLlur cvA
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ha representado para Cali un incremento en la tasa d€ dessfiipleo de 9.17% a
19.70%.

El secilor salud por s€r indispensable para el bienoster de ta ornnidad no se ha

visto tan afe{ado, muestra de esto es el increrprüo en el número de

eep€cialistas, ffintólogos, enfermerae, barileriólogos y a*ilires de enfennerla;

aunque el núrnero de médicos generales ha digminuido, la razón puede estar

relacionada con log efecilos de la ley 100 de lgg3.

3.4 TASA DE DESEiIPLEO Y PROTEf'PS ETruCATIVOS EN EL AREA

TETROPOUTATTIA CAU . YUHBO.

En la figura 2 se obsorva que el promedio educativo en el árpa mebopolitane Cali

- Yumbo tiende a aumentars€ a lo largo de la curya, mimtras la taga de

desempleo ha venido creciendo, de lo q¡al se deduce que no existe relación enfe
el nivel edtstivo y el nivel de empleo, contra dicierdo así la teorla del ryitral
humano, por s€r colombia un pafs resagado en q.¡anto a su dssanollo.
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Tca G Deserdeo y hmdios eü¡cdirre Cal¡_
yunüol97&l$

1&0

:TEÉo.E
3.q,

-t¡-t¡cndo *-Eü¡¡ciorftordoC*-ffrrto

€g
sfi

!

-dt.d-dt -d -d -ü -d.dr -$.dild -ü.# 
^S^d-.t 

d.if -.1.r{.tf *¿ 6:

AÑos E DucActotú PRotf-Dlo EÁ[¡-
Yl'MBO

DESE]TPI.EO

1976 1.82 12.58%
1977 4.91 11.89%
1978 5.00 r0.58%
197g 5.06 11.03%
1980 5.14 11.65%
1981 6.21 9.5SÁ
1982 8.60 10.09%
1983 8.75 11.81%
1984 8.91 14.59%
1985 6.99 15.4{;Vo
1988 8.17 12.4,4;ofo
1987 E.3¿l 12.570Yo
19E8 8.50 10.91%
1989 7.74 7.65%
1990 8.51 8.69%
1991 8.38 9.05%
1gg2 E.59 8.90%
1993 8.93 8.7%
t99{ 10.18 6.86% p
1995 11.60 10.80% p
1996 13.22 13.96% p
1997 15.07 16.59% p
1998 17.18 19.70% p

Figura 2- Tasa de desempreo y prornedios educativos en el área
Metropolitana Cafi - yumbo.

Fuente: DANE. Anuario Estadístico derva[e. 1975 - 19gg.
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4. INVESNGAC|ÓN SOBRE EL MERCADO LABORAL CALIFICADO EN IA
ADiIINISTRACÉN DE TECNOLOGÍA DE ELECTROTEÍ'ICINA EN I.A CIUDAD

DE CALI

Este trabajo de campo está dirigido a instituciones hospitalarias, proveedores y

universidades del mercado objeto de la presente investigación.

4.I INSTITUCIONES HOSPITAI.ARIAS

4.1.1 Obieüvos

* Conocer las existencias de equipo electromédico que poseen las instituciones

hospitalarias de nivel ll y lll de la ciudad de Cali, para determinar el grado de

actua I ización tecnológ ica.

* Conocer el nivel académico que poseen los encargados del maneio y

mantenimiento de equipo electromédico de las instituciones hospitalarias en la

ciudad de Cali.

* ldentificar las caracteristicas del área de mantenimiento de las institr.¡ciones

hospitalarias de nivel ll y lll de atención en la ciudad de Cali.

4.1.2 Población. Está constituída por las entidad€s hospitalarias de nivel ll y lll

de atención, las cuales son 34 y 11 respectivamente.

4.1.2 ifuestra. La aplicación de la fórmula (ver Anexo D) para @lación finita,

es estratif¡cada de la siguiente manera:
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* Centros Hospitalarlos:

NIVEL II

N=34

0.5 * 0.5

l'l =

_(gl9l'* o.ru
(1.e6F 34

ll=25

Se tomará una muestra representativa de 25 entidades médicas de nivel ll.

NtvEL ||l

N=10

0.5 * 0.5

J'l =
(O.1OF + 0.5*0.5

(1 .e6F 10

fl =9

Se tomará una muestra representativa de 9 entidades médicas de nivel lll.

4.1.4Instrumento. La encuesta dirigida a las instituciones hospitalarias de nivel ll

Y lll de atención, inicia con una información general, corno el rrcrnbne de la
Institución con su nivel conespondiente y su NlT,dirección, teláfono y nombre de

la persona encuestada con su cargo.

Consta de 7 preguntas @nadas, con las cuales se pretende obtener información

aoerca de las especialidades existentes en cada instih.Giones, el grado de

satisfacción que le brindan sus proveedores de equipo y rnantenimiento y así
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mismo el nivel de estudio que poseen los encargados de realizer este servicio y 4

abiertas, las cuales persiguen conocer el tipo de mantenimiento aplicado a los

diferentes equipos ya sea intemo o extemo, la frecuencia y el tiernpo de daño de

los mismos y finalmente la posibilidad de nuevas adquisiones de equipo

elecfromédico. (ver Anexo E).

4.1.5 Tabulación y Análisis de Datos.

4.1.5.1 Areag de la medicina que cubren las instituciones hospitalarias. La Figura

3 muestra las áreas de la medicina que cubren los centros hospitalarios, cofno

son cirugía con un 14.28oA, laborato¡io 12.85o/o. fisioterapia y radiología con un

11.42o/o, cardiología 10o/o, odontología 8.57o/o, ginecologla 7.140Á, foniatría y

bnoaudiología 5.71eÁ, optometría 4.28o/o, mamografía 2.280Á y otros como

endocrinología, neurología, otoninolaringología y cuidados intensivos con un

porcentaje del 100/6.

Rrdologú.

v

hmgnlr

fTEM % FRECI'ENCIA

Laboratorio 12.85 I
Radiología 11.42 I
Oncología 1.42 I
Cirugía 14.28 10
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ITEM % FRECT'ENCIA

Odontología 8.57 0

Cardiología 10 7

Foniatda y Fonoaudiología 5.71 I
Optometria 4.28 3

Fisioterapia 11.42 8

Mamografía 2.28 2

Ginecología 7.11 5

Otros 10 7

Total 100.0 70

Figura 3 - Areas de la medicina que cubren las instituciones hospitalarias.

Fuente: Encuesta.

La Figura 4 deia ver que no existe eimilitud en eltotal de áreas de la medicina que

cubren las instituciones hospitalarias.

nrF¡.l!.
W
t¡aa
t¡¡ft(ñcl¡c|q{ail|cl

trwy
h.OÉ..il.¡aba.¡¡
t ¡o-ra..rr||.¡th,¡l*

l]r||blt

yb
Ffrnoh.

ITEM U. FRECUENCIA

Lab Radiol-Ciru grcardiol-otnos 8.33 1
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ITEM % FRECUENCIA

Lab-Radiol-Cirug€don+ardiol-foniat.y fonoau-

Fisiot-otros

8.33 1

Lab-Radiol-C irug-Odoncard i ol-fisiot-G i necol-otros 8.3':i 1

Lab-Radiol-C i rug-cardiol 8.33 1

LatsRadiol€ncol-cirug€don-card io l-fon y fono-

O pto-Fisiot-lúamo-G i necol-otros

8.3,Í! 1

Lab-Odon-Cardiol-Fon y Fono-fi siot. 8.33 1

Radiol#isiot 8.33 1

Lab-Radiol-cirug-Odon-Cardiol-Fon y Fono-Opto-

Fisiot-Otros

8.33 1

Cirug. 8.33 1

Cirug-Ginecol 8.33 1

Lab-Rad iol-C i rug-F isiot-lr/lamo-G inecol€tros 8.33 1

Lab-Rad iol-C i rug-Odon-Cardiol-Opto-F isiot-

Ginecol-Otros

8.33 1

Total 100.00 12

Figura 4 - Areas de la medicina que cubren las instituciones hospitalarias.

Fuente: Encr¡esila

4.1.5.2 Tipo de mantenimiento intemo. La Figura 5 muegtna que el 39.13% del

mantenimiento intemo realizado a los equipos electromedicos es de tipo

conec{ivo, el 26.080ó es preventivo, el 17.39o1o es prognamado, 13.O4% es

predic{ivo y solo el4.%o/o es productivo total.
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lOorrrcüp

IPrrnilw
trPndctlvo

EPmü¡dYoTolrl

f PrcgnmOo

NPO I'E IIAIÍTENIIIEilÍO

ITET % FRECUE}ICIA

Conec'tivo 39.13 9

Preventivo 26.O8 6

Predictivo 13.04 3

Productivo Total 4.U 1

Programado 17.39 4

Total 100.0 23

Figura 5 - Tipo de mantenimiento intemo.

Fuente: Encuesta.

4.1.5.3 Tipo de mantenimiento externo. La Figura 6 mmstra que el 33.3016 del

mantenimiento realizado extemamente es corectivo, el 29.7Yo es preventivo y

programado de manera independiente y el 4.2o/o es predicilivo y productivo total

respectivamente.



69

nPOf MA¡rffEtilüEt{IO

lOomcüvo
lPnvu¡dvo

EPrufc[h¡
EPrcü¡cür¡Tól

lP¡ogrrmó

frEn % FREGUENCIA

CorrecÍivo 33.3 I
Preventivo 29.7 7

Predictivo 4.2 1

Productivo Total 4.2 1

Programado 29.7 7

Total 100.0 24

Figura 6- Tipo de mantenimiento extemo.

Fuente: Encuesta.

4.1.5.4 Frecuencia de daño de los equipos electromedicos en las instituciones

hospitalarias. La Figura 7 muestra que la ftecuenda de dafb de los equipos en

los centros hospitalarios es de un 32.250Á para 180 días, 25.80% para 90 días,

22.58% para 30 días, 12.90o/o para 60 días y 6.450Á para 360 dlas (ver Anexo F).

r¡nldfd lutúnomr oo ' eq{fr.
sEccloN EtELtorEcA
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FRECIET{CN,A DE DAIb

l0Dlrr ltoU¡r

Illr¡ ElO

ITD¡¡

fTEII % FRECUENCIA

30 Días 22.8 7

90 Días 25.80 I
60 Días 12.W 4

360 Días 6.45 2

180 Días 32.25 10

Total 100.0 31

Figura 7 - Frecuencia de daño de los equipos electromedicos sn las instituciones

hospitalarias.

Fuente: Encue$a.

4.1.5.5 Tiempo que permariecen dañados los equipos ebctronredioos en los

centros hospitalarios. La Figura I muestra que el tiempo de daño de los equipos

es de 25.6% para 9 días, 20.5oA para 30 días, 12.8% para 20 días, iO.2cto pra2
días,7.7o/o para 60 - 10 - 15 días, y de 5.1olo para 1 - 90 días (ver Anexo G).
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nEilFo oe onño

Il Dl.
12 Dlr¡
trtO ll¡r
E20Ur¡
lO$r¡
ItO D¡¡
lO Dh¡
E tt ll.r
lf Dl¡¡

ITEiI o{o FRECUEITICIA

1 Dia 5.1 2

2 Dias 10.2 4

30 Dias 20.5 I
20 Dias 12.8 5

60 Dias 7.7 3

9O Dias 5.1 2

10 Dias 7.7 3

15 Dias 7.7 2

9 Dias 25.6 10

Total 1@.0 39

Figura 8 . Tiempo que permanecen dañados los equipos elsdroÍÉdicos de los

centros hospitalarios.

Fuente: Encuosta.

4.1.5.6 Cailificación dada a los proveedores de equipo electrornedico. En cr¡anto a

la calificación otorgada por los centros hospitalarios a sus proveedores de equipo

electromedi@, se observa en el Cuadro 13 que Jonhson y Jonhson obtuvo una
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calificación de 5.0 en lo referente a su dotación, instalación, inducción,

adecuación, mantenimiento, cumplimiento y efectividad; Bioingeniería obtr¡vo una

calificación de 4.5; Equipo Medica y Medical Intemacional 4.0, para cada una de

las opciones respectivamente.

Otro proveedor como Phillips obtuvo una calificación & 4.0 en q¡anto a su

dotación, instalación, inducción y adecr¡ación, mientras en mantenimiento,

cumplimiento y efectividad obtuvo una calificación de 3.0.

Otro proveedor de equipo que se destaca por su buena calificación es

Hospimedicos quien obtuvo 5.0 en cuanto a su dotación, instalación e inchrccktn y

4.0 en adect¡ación, mantenimiento, omplimiento y efectividad. (ver Cuadro 1)

Guadro 13. Cdmcación dada a los proveedorue de equlpo elect¡omódlco.

PROVEEDOR DOTAC ISTAI-AC tilDt cc ADECUAC TIA,I{TEN cumPu EFECT

GilMédica 3.3 3.3 4.0 3.6 3.6 3.3 3.6

Jonhson's 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Bioingeniería 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Cornercializ. Clfnica 3.0 3.0 2.O 3.0 3.0 2.O 3.0

Adolfo Allers 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.5 4.O

Cobo y Asociados 5.0 5.0 5.0

Winter y Cia 4.O 4.O 4.CI

Cardiopulm 5.0 5.0 5.0

Live Medical 5.0 5.0 5.0

Tycos Instruments 5.0 4.0 4.0

Equip. Mód¡ca 4.0 4.0 4.O 4.O 4.O 4.O 4.0

Dimedical 4.0 3.0 2.O 4.O 3.0 4.O 3.0

Medical Intemacion- 4.0 4.0 4.0 4.0 4.O 4.O 4.O

Intermedic 4.0 4.0 3.0 4.0 4.O 4.0 4.O

Dotaciones Médicas 1.O 3.0 5.0 4.O 3.0 4.O 4.O
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Cuadro 13. Calificación dada a los proveedorcs de equipo electtonrádlco.

Fuente: Encuesta.

En lo referente a la calificación otorgada a los proveedores de mantenimiento se

observa similitud en la calificación de Jonhson y Jonhson que obtuvo 4.0 para la

dotación y adecr.¡ación, mientras que en la instalación, mantenimiento,

cumplimiento y efectividad obtuvo 5.0.

3M obtuvo una calificación de 4.0 en cada una de las opciones, Javier Castro en

su dotación, instalación, Inducción y cumplimiento fue calificado con 5.0

respecfivamente y en su adect¡ación, mantenimiento y efectividad obtwo 4.0. (ver

Cuadro 14)

Guadro 14. Calificación dada a los proveedoles de mntenlmicnto.

PROVEEDOR DOTAC ISTALAC INDUCC AT'ECUAC MANTEN cufftPLl EFECT

Hospimédicos 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Siemens 4.0 3.0 3.0

Comercializ. Kaika 4.0 3.0 4.O

Comercializ. Médica 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0

G. Barco 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0

Phillips 4.O 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0

Shopa 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

PROVEEDOR I'OTAC rsTAt-Ac IrrDucc ADECUAC TANTEN cuitPLl EFECT

GilMédica 3.7 3.7 4.0 3.5 3.5 4.O 4.0

Jonhson's 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0

3M 4.0 4.O 4.0 4.0 4.0 4.0 4.O

Alberto Ayala 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Comercializ. Clínica 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0
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Cuadro 14. Galificación dada a lo¡ proveedoros de mantenlmlento.

Fuente: Encuosta.

4.1.5.7 Calificación del mantenimiento intemo de acuerdo a sr¡ idoneidad. La

Figura 9 muestra que el 58.330á de las instituciones hospitalarias encr,Fstadas

califica la idoneidad de su mantenimiento intemo con 4.0, el 16.66% on 5.0, el

8.33% con 3.0 y el 16.66% no responde.

PROVEEDOR ttoTAc ISTAI.AC tNDrrcc ADECI',AC HA,ilTEil ct *FLl EFECT

Ind. Médicas Victor 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

JoséTaroza 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0

Equip. Médica 4.O 5.0 4.O 2.0 3.0 3.0 4.O

Jairo Ortíz 2.O 4.O 4.O 4.O 4.O 3.0 4.4

Moisés Mosquera 1.0 4.O 4.0 4.O 4.O 4.0 4.0

Jaüer Castaño 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.O

Siemens 2.O 2.O 1.5 2.5 2.5 2.O 2.O

Comercializ. Kaika 2.O 2.O 2.O 2.O 2.O 2.O 2.O

Aldemar Muñoz 4.O 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Reicla 2.O 2.O 3.0 2.O 3.0 4.0 2.0

Reficenter 2.O 2.O 3.0 2.O 3.0 4.4 2.O

Intermedic 2.O 2.0 3.0 2.O 3.0 4.O 2.0

Panasonic 2.O 2.O 3.0 2.O 3.0 4.0 2.O

Medical lntemacion. 3.0 4.O 3.0 3.0 3.0 4.0 4.O

Phillips 4.O 3.0 2.O 4.O 3.0 3.0 3.0

Shopa 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0



75

la
ll

ET

Etbnaonlr

cALrFtc¡(tÓtl

ITEH % FRECUENCüA

4.O 58.33 7

3.0 8.33 1

5.0 16.66 2

No responde 16.66 2

Total 100.00 12

Figura 9 - Calificación del mantenimiento intemo de acuerdo a su idoneidad.

Fuente: Encr¡esta.

4.1.5.8 Calificación del mantenimiento intemo de acuerdo a su efectividad. La

Figura 10 muestra que el 41.66% de las instituciones trospitalarias califica la

efectividad en el mantenimiento intemo de sus equipos on 4.0, el 33.330Á con

5.0, y el25o/o no responde.
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¡4

l¡

El|onaolÉr

cAr.JF¡CÁGNÓfr

cALtFlcActofrl % FRECTEñICIA

4.O 41.ffi 5

5.0 33.33 4

No rcsponde 25 3

Total 100.00 12

Figura 10 - Calificación del mantenimiento intemo de acr¡erdo a su efectividad.

Fuente: Enq¡esila.

4.1.5.9 Capacitación de la mano de obna relacionada con el mantenimiento. La

Cllnica de Occidente, la Clínica del Valle y la Clínica Versalles coinciden en

afirmar que necesitan la capacitación de 2 persc,rias en el área de

elec{romedicina. La Clínica Tequendama y el Hospital Infantil Club Noel necesitan

capacitar 1 persona en elecilromedicina, mientras que el Ffospital Siquiárico

considera que necesita 3 personas.

En cuanto a la electrónica la Clínica Tequendama y eil Hospital Siquiáfico

consideran que r¡ecesitan la capacitación de 1 persona. El llospital Universitario 3

personas y el Hospital Infantil 2 personas. (ver Cuadro 15)
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Guadro 15. Capacitación de la Írino de obra rclacionada con

mantenimiento de equipo electnor¡Édico.

INSTITUCPN AREA No. tlE PERSOfTIAS

Clínica de Oocidente Electromedicina 2

Clínica de la Familia lnstrumentación 2

Clínica Santiago de Cati EleEtomedicina 2

H.U.V Neumática
Electrónica
Instrumentación
Mécanica
Eleclricidad

4
3
3
12
4

Hospital Siguiático Electromecánica
Electrónica
Efecticidad

3
1

1

HospitralClub Noel Electrónica
Electromecánica
Electromedicina

2
1

2

Clínica delValle Electromedicina ,,

Glínica Tequendama Electrónica
Electricidad
Electromecánica

1

1

1

Clínica Versalles Electromedicina 2

Fuente: Encuela.

4.1.5.10Adquisición de nuevos equipos. En cuanto a la dquisición de nuevos

equipos los más relevantes son los monitores que serán adquiridos por la clínica

de Occidente, Clínica del Valle, también es importante destacar log

electrocardiógrafos que serán adquiridos por la cfínica del Valle y la Clfnica de la

Familia y los aspiradores fluidos que serán adquiridos por la Clínica de Occidente.

(ver Cuadro 16)



78

Cuadro 16. Adquislción de nuevoe equipos.

INSTITUCK)NES EQUIPOS CANTIDAD

Clínica de Occidente Aspiradores Fluídos
Monitores

7
3

Clínica de la Familia Máquinas de Anestesia
Dynamac
Pulsoxímetro
Desfibrilador
Electrocauterio
Electrocardiografo
Unidad de Rayos X

H.U.V Escanfurafo
Campímetro
Electrobisturí
Monitores
Tensiómetro

2
2
3
6
1

Glínica de Fracturas Tracción Cervical 1

Hospital Club Noel Mantas Térmicas 2

Clínica de la Nariz Láser 1

Clínica delValle Monitores Signos Vitales
Electrocardiógrafos
Incubadora
Ecógrafo
Bombas lnfusión

3
2
1

1

4

Fuente: Encuesta.

4.1.5.11 Mano de obra a nivel intemo. La Figura 11 muestra que el 50% de las

instituciones hospitalarias consideran que la mano de obra encargada de realizar

el mantenimiento es suficiente, el 33.3% consideran que os baia y el 16.6% no

responde.
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fSr¡tdub

Olllr

ElSbTondr

MA,¡TOT'E OBRA

ITEM % FRECUENCIA

Baja 33.3 4

Suficiente 50.0 6

Alta 0 0

No Responde 16.6 2

Total 100.0 12

Figura 11 - Mano de obra a n¡vel intemo.

Fuente: Encuesta.

4.1.5.12 Medios a través de los cuales se capacita el rect¡rso humano. La Figura

12 muestra que el 35.3% de las instituciones hospitalarias encuestadas mnsidera

que el recurso humano relacionado con el rnantenimiento de equipos

efectromedicos se capacita a través de caneras tecnológicag, el 23.5% lo hace a

través de caneras universitarias y con recursos propios reepectivarnnte, mientras

el 11.8% contestó que no se hace y un 5.9oó contesto que se hae a través de

otros medios como el ministerio de salud.
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tlfnlvrridrd

trTccn¡togú.

Et|or h¡cr

tOüo.

reuo8 E cAPACTTAdÓil

ITEM Uo FRECUEÍ{CIA

Propio 23.5 4

Univercidad 23.5 4

Tecnologla 35.3 6

No se hace 11.8 2

Oüos 5.9 1

Total 100.0 17

Figura 12 - ft¡ledios a través de los cuales se capac¡te el recurso humano.

Fuente: Encuesta.

La Figura 13 muestra que el 16.7% de las instituciones hospitalarias encrrestadas

cons¡dera que el recurso humano relacionado con el mantenimiento de equipos

electrmredicos se capacita a través de carreras univensitarias y tecnológicas

conjuntamente, tecnolfuicas únicamente o no se hace; el 8.3% considera que se

hace con recursos propios y carreras tecnológicas, cersras univerc¡tarias

únicamente, recursos propios y cafferas universitarias coniurüamente, rocursos

propios únicamente y reanrsos propioe, careras tecnol@icas y otros tales como

el ministerio de salud y el SENA; el 8.3oó no responde.
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ITEM % FREGI'ETrcN

U n iversida&Tecnología 16.7 2

Propio-Tecnología 8.3 1

Unirersidad 8.3 1

Tecnología 16.7 2

Propio-Universidad 8.3 1

Propio,Tecnolog ía€fos 8.3 1

No se hace 16.7 2

Propio 8.3 1

No Responde 8.3 1

Total 100.0 12

Figura 13 - Medios a través de los cuales se capacita el recurso humano.

Fuefie: Encueste.

4.1.5.13 Satisfaoción de algunas instituc¡ones hospitalarias con sus proveedor$.

La Figura 14 muestra que el 58.3% de las instituciones hospitalarias encr¡estadag

si están satigfechas con sus proveedores de equipo elecúornédico, mientras que

el 33.30Á no lo está y el 8.3oó no responde.
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ITEM Y. FRECUET{CI,A

S¡ 58.3 7

No 33.3 4

No Responde 8.3 1

Total 100.0 12

Figura 14 - Satisfacción de algunas instituciones hospitalarias cori sus

proveedores.

Fuente: Encuesla.

4.1.5.14.Inventario de equipo elec{romédico de las lnstituciones Hospitalarias en

la ciudad de Cali. Se presenta una relación detallada de los equipos

electromédicos más importantes que poseeri las difsentes entidades

hospitalarias encuestadas, cada uno con su respecfiva marca, edad, cantidad y

proveedor.

Se observa que los equipos elec{romédicos que más sobnesalen son: Mágt¡ina de

Anestesia, monitores, elec'trocardifurafo, desfibrilador, electrobisturí,

electroencefalfurafo, lámpara cielítica, autoclave y rayos X (ver Anexos H, l,J, K
L, M, N, Ñ, O,P,Q,R¡
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4.2 PROVEEDORES DE EQUIPO ELECTROilÉD|GO

4.2.1 Obietivos

'ldentificar el mercado de influencia de los proveedores & equipo elec'tromédim

en la ciudad de Cali.

* Conocer la capacitación que poseen ac'tualmente los encargados de realizar el

mantenimiento en los diferentes proveedores.

4.2.2 Población. Está constituída por los proveedores de equipo electromédico

de la ciudad de Cali. los cuales son 28.

4,2.3 iluestra. La aplicación de la fórmula (Ver Anexo D) para población finita, es

de la siguiente manera:

Proveedoros:

N =23

0.5 * 0.5

Jl=
(0.10)2 + 0.5*0.5

(1.e6F 23

n = 18.5

Se tomará una muestra representativa de 18 proveedores de equipo

electromédico.

4.2.4lnstrumento. La encuesta dirigida a proveedores de equ¡po electrornedico

contiene una pequeña información general con datos pensonales como nombre
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del proveedor, su NlT, su dirección y teléfono. Tiene 5 preguntas cenadas y 4

abiertas que buscan oono@r el tipo de servicio offecido, sus clientes más

importantes y básicamente su nivel de actualización en cuanto a tecnología

elec{romedica se refiere. (ver Anexo S)

4.2.5 Tabulación y Análisis de Datos

4.2.5.1 Servicio Ofrecido. La Figura 15 muestra que los sevicios mayormente

ofrecidos por los proveedores de equipo electromédico son la venta de equipos y

su mantenimiento, seguido por la inducción con una mínima participación de otros

servicios.

Figura 15 Tipo de Servicio.

Fuente: Encuesüa.

lVcm ü Ec¡lpoe

llnú¡odón

trf|¡n¡rtrctú
EÜoI

ITEM e/c FRECUENCüA

Venta de Equipos 34.3 12

Inducción 28.6 10

Mantenimiento 34.3 12

Ofos 2.8 1

Total 100.0 35
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La Figura 16 refleja que 69.2% de los proveedores encr¡estados prestan los

servicios de venta de equipos, inducción y mantenimiento conjuntamente, el7.7o/o

prestan estos mismog servicios más otros @rno son el suminbtro de instrumental

médico, medicarnentos y material de curación. Tan sólo el 7.7o/o prestan los

servicios de mantenimiento y venta de equipos de manera irudependiente.

Figura 16 - Tipo de Servicio.

Fuente: Encuesta.

Ycilr rh Eqil¡
illrñilrrdilb
Vrúr d. EqtdFD
l¡hnbnlml¡rü
tl¡rúr{m|cñ

Vcúr dc Eqrpo¡

Verúr d.
l¡hlúÉdrnbüu

ITEM o/o FRECUENCIA

Venta de Equipos-lnducción-Mantenimiento 69.2 I
Venta de Equipos-Mantenimiento 7.7 'l

Mantenimiento 7.7 1

Venta de Equipos 7.7 1

Venta de Equipos-lnducción-Mantenimiento-

Otros

7.7 1

Total 100.0 13
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4.2.5.2 Areas de la Medicina que cubren los Proveedores. La Figura 17 deia ver

que no existe similitud en el total de áreas de la medicina que cubran los

proveedores.

f nliloilrro¡üdürrcd

¡Ch|l|{||.@|q¡o.

trhD

EMd

lcilru¡$onhqbrmt ñ.h.iilr.r!}.tro.

lr@
Fo|$rto¡am.t{ ¡moOrú-Cnrcol

rr@-
Optoñatd¡.col

EHolocdflrilo3Ff

lW
F¡lol{lmcoldoc

f L.baftü¡F Odoliol..}.ilrocüdog

ELú€r¡f dcnd

EL.bSct¡ocüflotftcol

¡ l¡D.mrcü|{r*.ilrocúdbe.Fnlrt-
ftlot.q||.col

ITEM % FRECI'ENCN

Radi ol-Ma mog raf-Gi necol 7.7 1

Cirug-Ginecol-Otros 7.7 1

Lab 7.7 1

Radiol 7.7 1

Cirug-Foniat-Ofl pmet-Fisiot-Ginecol-oüos 7.7 1

LatrRatl iol-C i rug-Odontol-Electroca d iogrFon iat-Optm et-

Mamograf-Ginecol

7.7 1

LabRadiol-Onco14 i nrg-E lecirccad iog-OÉome{-Ginecol 7.7 I
Radlol-Oncol-Mamograf 7.7 1

La bRa<liot€irug-O<lontol-Electrocard iog-Fisiot-G inecol-otms 7.7 1

LabOirug- Odontol-Electrocadiog 7.7 1

Lab'Cin¡g¡ Odontol 7.7 1
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ITEM % FRECUET{CIA

Lab Elecilrocadiogr-Ginecol 7.7 1

Lab'Radiof Ci rugElecilrocadiogr-Foniah Fisiot-Ginecol 7.7 1

Total 100.0 13

Figura 17 - Areas de la medic¡na que cubren los proveedores.

Fuente: Encuesta.

La Figura 18 muestra las áreas de la medicina que cubren los proveedores de

equipo efectromédico, como son laboratorio, cirugía y ginecología con un 14.5o/o

respectivamente, seguidas del área de radiología con un 12.7o/o,

electrocardiogrdía con un 10.9olo y odontología con un 7.3%. Las áreas de

foniatría y fonoaudiología, optometría, fisioterapia, mamografia y otras @rno

cuidados intensivos cuentan con un cubrimiento del5.4% respectivamente.

1¡bo¡rodo
RrdologL
Oncologh

OCommdr
Ehctsocerüognfr
Fotilrth yFmuüologh
Oñm.üh
Flrlotr¡dr
ilrtnognL
qn¡oOog¡
qroa

ITEM oh FRECUETrcN

Laborato¡io f 4.5 I
Radiología 12.7 7

Oncología 3.7 2

Cirugía 14.5 I
Odontología 7.3 4

Electrocardi.ografía 10.9 6
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ITEM oÁ FRECUET{CIA

Fon¡atria y Fonoaud¡olog¡a 5.4 3

OÉometría 5.4 3

Fisioterafia 5.4 3

Mamografía 5.4 3

Ginecología 14.5 E

Otros 5.4 3

Total 100.0 55

Figura 18 - Areas de la medicina que cubren los proveedores.

FUENTE: Encuesta.

4.2.5.3 Nivel tecnológico de los equipos electromédicos. La Figura 19 muestra

que el nivel tecnolfuico de los equipos electromédicos importados por los

proveedores ericuestados es avanzado en un 100%.

Figura 19 - Niveltecnológico de los equipos elecdromedicos.

Fuente: Encuesta.

lAnnzrdo

lffimedo

EBrJo

MVELTECIPLOqGO

ITEM % FRECUENCIA

Avanzado 100.0 13

lntermedio 0 0

Bajo 0 0

Total 100.0 13
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4.2.5.4 Nivel de estudio de las personas encargadas de realizar el mantenimiento.

La Figura 20 muestra que el 43.5o/o de las personas que realizan el mantenimiento

tienen nivel universitario, mientras que quienes cr¡entan cofr nivel técnico y

tecnoffuico son un 21.7o/o respectivamente, bachillerato un 8.7% y primaria tan

sófo un 4.3o/o.

Figura 20 - Nivel de estudio de las personas encargadas de realizar el

mantenimiento.

Fuente: Encuesla.

La Figura 21 muestra que el 38.5% de loe proveedores q¡entan con personal

universitario unicamente para la realización del servieio del servicio de

0lhnldro Autainorna dü o&lar¡
stcfloN SrBL|oTEGA

tPr¡nailr

lBrcfiltlcnb

Elhlwrttlrlo

ETffi

tTrcnlóge

TÜVEL DE ESIUDIO

ITEM 7¡ FRECUENCIA

Primaria 4.3 1

Bachillerato 8.7 2

Universitario 43.5 10

Técnico 21.7 5

Tecnológo 2',4.7 5

Total 100.0 23
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manten¡miento, mientras que el 23.1o/o del total cuentan cori p€rsorial que tienen

nivel universitario, técnico y tecnológico. Quienes cuentan con personal

universitario y técnico; tecnologico; bacfrillerato y tecnológico; técnioo y primaria,

bacfrillerato y universitario tan sólo tienen un porcentaje del 7.7% cada uno.

Figura 21 - Nivel de estudio de las personas encargadas de realizar el

mantenimiento.

Fuente: Encuesta.

4.2.5.5 Necesidades de cursos de actualización. La Figura 22 muestra que el

76.90,Á de los proveedores encuegtados consideran que sí es ne@sario que los

ItHrwürdeTHe
Trcnológp

ItHt¡rltrrb

trtHvtrnrdc,Tffi

ETccrológo

lBrclüllcnb-Tccnológo

lTacr¡lo

f ft|mlr8¡cll[urb.
ttrnnltulo

]WEL DE ESIIJTIO

ITEM % FRECTENCIA

U n ir¡ersitario-Técn icoTecnológo 23.1 3

Universitario 38.5 5

Unhersitario-Técnico 7.7 1

Tecnológo 7.7 1

Bachillerato-Tecnológo 7.7 1

Técnico 7.7 1

Primaria-Bachillerato-Universitario 7.7 1

Tot¡al 100.0 13
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encargados del mantenimiento realicen cursos de actualización y el 23.1Yo Íro

respondieron.

Figura 22 - Necesidad de cursos de actualización.

Fuente: Encueste.

4.2.5.6 Clientes de los proveedores de equipo electromedioo. Se observa que

Biotech Tecnología Medica prove€ equipos electromedicos a dinicas y hospitales

como La Fundación Valle de Lili, l.S.S, Centro Medio lrbmao, Clinir:a de

Occidente, Clinica San Femando y Clinica de Los Rernedios; Sistemas

Radiologicos provee equipos a La Clinica al l.S.S; Quinrgil Ltda provee equipos

a La Clinica de Occidente, Clinica de Los Remedios, Fundación Valle de Lili,

Centro Medico lmbanaco y H.U.V; Adotfo Allers y Cia proyee equipos a La

Fundación Valle de Lili, Clinica de Occidente, Clinica de Los Remedios, Clinica

a8t

Ittb

trlloCorürb

ITECESIDAD

ITEM % FRECT'EI'ICIA

si 76.9 10

No 0 0

No Responde 23.1 3

Total 100.0 13
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San Fernando, Clinica Oftalmolgica, H.U.V. y l.S.S; Egsen provee equipos al

l.S.S, H.U.V y Centro Medico lmbanaco; Walter Rothlisberger provee equipos a

el H.U.V. Y la Fundación Valle de Lili; G. Baro prove€ quipos a La Fundación

Valle de Lili, Clinica de Los Remedios, H.U.V, l.S.S; General Medica Ltda provee

eguipos ai l.S.S y H.U.V; Cimex provee equipos a l.S.S, Clinica Tecn¡endama y

Glinica de los Remedios. ( Ver Tabla 3).

Tabla 3. Cllentes de los proveeor€c de equipo dec'tromódico.

PROVEETX)R CUENTE

Técnicas Medicas

Biotech Tecnología Medica Ltda.

lndustrias Medicas Vic{or Ltda.

Clínica El Bosque

Hospital Mario Corea Rengifo

Glínica San Femando

Clínica Ntra Sra de los Renedios

Clínica de Occidente

Clínica Valle del Lili

Clínica Versalles

r.s.s.

Hospital Mario Correa Reqgifo

Hospital Joaquín Paz Bonero

Hospital San Juan de Dios

Hospital Infantil Club Noel

Centro lVlédico lmbanm

Golsanitas

Hospital Raul Orejuela

Clínica de la Nariz

Clínica de Fracfurm

Centro Medico San José
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Tabla 3. Glientes ds los proveedores de equipo electrornédlco.

PROVEEDOR CLIENTE

Sistemas Radiologicos Ltda.

Quirurgil Ltda

Extine Equipos

Equipos Hospitalarios Ltda.

General Medica Colombia Ltda.

Clínica Santiago de Cali

r.s.s.

Clínica de Occidente

Clínica Ntra Sra de los Reredis

Clínica Valle del Lili

Centro Medico lmbanaco

H.U.V.

Hospital San Juan de Dios

Hospital Mario Conea Rengifo

H.U.V.

Hospital San Juan de Dios

Glínica Versalles

Clínica Tequendama

Centro Médico lmbanaco

H.U.V.

Hospital Mario Conea Rengifo

Hospital Carlos Holmes

Glínica de Occidente

Clínica de Oftalmología

Centro Médico lmbanaco

H.U.V.

r.s.s.

Hospital San Juan de Dios

Clínica Farallones

Centro Médico lmbanaco

Centro Médico San José

Dime
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Tabla 3. Clientes de los proveedores de equipo electrornádico.

PROVEEDOR CUENTE

Cimex Ltda.

Adolfo Allers y Cia.

Essen

Clínica Versalles

Clínica Santiago de Cali

Clínica Ghampañat

OClínica Los Andes

Cllnica Ntra Sra de los Remedios

Clínica Tequendama

I.S.S

Clínica de Occidente

Clínica Ntra Sra de los Remedios

Glínica San Femardo

Clínica Versalles

Clinica Valle del Lili

Clínica de Oriente

Clínica de Oftalmología

Clínica de la Nariz

Clínica Interplástica

Clínica Farallones

Hospital Joaquín Paz Bonero

Hospital San Juan de Dios

Hospital Raul Orejuela

H.U.V.

r.s.s.

r.s.s.

H.U.V.

Centro Médico lmbanaco

Clínica Valle del Lili

H.U.V.

Walter Rothlisberger
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Tabla 3. Clientes de los proveedores de equipo electromédlco.

PROVEEDOR CUENTE

G-Barco Clínica Valle del Lili

Gllnica Ntra Sra de los Remedios

Clínica los Farallones

Hospital Infantil

H.U.V.

t.s.s.

Centro Medico lmbanaco

Cruz Roja

Colsanitas

FUENTE: EncueS{a.

4.2.5.7 Número de equipos que se les realiza mantenimiento en un periodo de un

mes. La Figura 21 muestra que el 15.4% tienen sólo 3 y 5 equipos que se dañan

con mayor frecuencia respectivamente, mientras que el 7.7o/o respondió que los

equipos que más se dañan son del orden de 10, 30,1,19,8,2O y 12 para cada una

de fas opciones y un7.7o/o no respondió.
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It Eqanoa
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ITEM % FRECUENCIA

3 Equipos 15.4 2

5 Equipos 15.4 2

10 Equipos 7.7 1

30 Equipos 7.7 1

1 Equipo 7.7 1

19 Equipos 7.7 1

I Equipos 7.7 1

20 Equipos 7.7 1

12 Equipos 7.7 1

No Responde 15.4 2

Total 1q).0 13

Figura 23 - Número de equipos que s€ les realiza rnantenimiento en un periodo de
un mes.

Fuente: Enct¡sta.

4.2-5.8 Número de equipos por una p€rsona encargada &l mantenimiento. La

Figura 24 muestra que el 23.10Á de los proveedor$ enq¡estad6 as¡gnan 2
equipos a una persona encargada del msntenimiento de loe m¡sfiios , m¡entfas
que el 15.4% as¡gnan 5 equipos ; el l.Tolo asignan 1,3,6, y 7 eguipog

respec{ivanpnte y el 15.4oó no respondió.
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IE EQI.|IFOS

ITEM .Á FRECUEfTN

1 Equipo 7.7 1

2 Equipos 23.1 3

3 Equipos 7.7 1

4 Equipos 15.4 2

5 Equipos 15.4 2

6 Equipos 7.7 1

7 Equipos 7.7 1

No Responde 15.4 2

Total 100.0 13

Figura 24 - Número de equipos por une persona encargada del mantenimiento.

Fuente: Encr¡esta.

4.2.5.9 Frecuencia de daño de los equipos a los cuales los proveedores le

realizan mantenimiento. La Figura 25 muestra que la frecuencia de daño de los

equipos electromédicos a quienes los proveedores realizan el mantenimiento es

de 360 días con un24%,180 días con un 20o/o,120 días con un 16Uo,60 dfas con

un 12o/o y 8,2O y 150 días con un 8% respecfivamente. (ver Anexo T)
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FRECUETTICIAT UffO

ITEM .Á FRECUENCI,A

8 días I 2

120 días 16 4

180 días 20 5

360 días 24 6

15 días 4 1

60 días 12 3

20 días 8 2

150 días I 2

Total 100 25

Figura 25- Frecuencia de daño de los equipos a lor' cr¡ales los proveedores le

roalizan manten¡miento.

Fuente: Encuesta.

4.2.5.10 Tiempo que permarlecen dañados los equipos qLp est&r acargo de loe

proveedores. La Figura 26 muestra que la que la fteq.Encia del tiempo que

p€rman€ceri dañados los equipos electromédicos que están mrgo de los

proveedores es de, unil.46oÁ para un día, 19.2301o para 3 días, 15.380ó para 30

días, 1 1 ,8oÁ para I días, 7.69ctr para 2 días y 7 .6% para 15 días. (ver Anexo U)
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NEUPO DE DAÑO

ITEM % FRECUENCI,A

1día u.6 10

2 días 7.69 2

3 días 19.23 5

15 días 7.69 2

30 días 15.38 4

8 días 11.38 3

Total 100.00 26

Figura 26 - Tiempo que permanecen dañados los equipos que están a cargo de

los proveedores.

Fuente: Encuesta.

4.3 UNN'ERSIDADES

4.3.1Objetivos

*Conocer si los egresados de las facultades en salud están capacitadc para el

manejo y mantenimiento de los equipos elec{romédicos.

SLvú¡irl bl¡JLi0 ¡ g0A
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4.3.2 Población. Esta constituida por 3 universidades de la c¡udad de Cali que

pose€n facultades en salud.

4.3.3 l|t¡sstra. Por ser la población tan pequeña no es neesario aplicar fórmula,

y se toma como muestra toda la población.

4.g.4lnstn¡mento, La encuesta dirigida a universiddes con prograrnas en salud

en la ciudad de Cali contiene datos generales como el nombre de la u,¡iversidad,

su dirección y teléfono.

Consta de 4 preguntas cenadas y una abierta las cuales pretenden conooer el

actual pénsum académico de los estudiantes de la facr.¡ltad de medicina, para así

determinar ei estos están en la capacidad de realizar el mango del equipo

electromédico. (ver Anexo V)

¿1.3.5 Tabulaciór¡ y Análieis de Datos

4.3.5.1 Existencia de asignaturas relacionadas con electromedicina. La figura 27

muestra que el 33.3% de las universidades de la ciudad de Cal¡ con faq¡ltades en

safud contienen asignaturas relacionadas con electromedicina, y qu€ en el 6.7oÁ

de las universidades no hay existencia de aslgnaturas de este tipo.
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EXTSIEilCIAr ASftilAnRAS

ITEM % FRECUENCIA

Si 33.3 1

No 66.6 2

Total 100 3

Figura 27 - Existencia de asignaturas relacionadas con elec{romedicina.

Fuente: EncueSa.

4.3.5.2 Capacidad de los egresados para el maneio de eguipo elec{rornédico. La

figura 28 muestra que los egresados de las universidades encr¡estadas no tienen

la capacidad para el manejo de los equipos electromédicos.
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CAPACID'IDDE M/T¡EJO

ITEM % FRECUENCIA

Si 0 0

No 100 3

Total 100 3

Figura 28 - Capacidad de los egresados en el manejo de quipo elec{romédico.

Fuente: Encueste.

4.3.5.3 Existencia de equipo electrornédico en las universidades. La figura 29

muestra que las universidades encr¡estadas poseen equipos elec'tronrédicos

necesarios para la capacitación de los estr¡diantes en el área de elec*romedicina,

sinembargo no existen asignaturas relacionadas con el tema (ver Arnxos W, X,

Y).
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EXI8IETSTAT'E EqIFO

ITEM % FRECUETrcN

S¡ 100 3

No 0 0

Total 100 3

Figura 29 - Existencia de equipo electromédico en las universidades.

Fuente: Encuesta.

4.3.5.4 Seminarios de actualización. La figura 30 muestra que de las

universidades encuestadas el 6.70/0 dictan seminarios de ac'tualización

tecnolfuica en el área de elec'tromedicina, mientras que e|33.3% no lo hacen.

EXtSTEtStA DE SEtttttAñOS

ITEM % FRECUETTICIA

Si 66.7Vo 2
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ITEM lr FREctEITIA

No 33.3% 1

Total 100.0 3

Figura 30 - Seminarios de acÍualización tecnológica en elecfromodicina.

Fuente: Encueda.

44 ANAU$S FINAL SOBRE LA INVESTCAG|ÓN f'EL TERCADO I¡BORAL

CAUFICADO EN I.A ADTIN]$TRACÉI.I I'E TECIIOLOGIA DE

ELECTROHETXCINA

$e obsenra que en las universidade de la ciudad de Cali con fmlttadoe en salud,

un alto niwl de ellas no cr.pnta on asignaturae rslrc¡onadas con elecfornedicine

(66.7%), lo ct¡al se rdl$a en la no capacttrc¡ófl de los rrÉdl@s egnesedos en el

mane¡o de dicftos equipos (100%), aunqu€ con este misÍro porcentaie s€ drm€

$^p si qrentan con equipos para la enseflsza, y Sr€ el 66.7% dkfm eornfoisioe

de dualización tecnofógica en elterna.(ver Cuadro 19)

Les áreas de la nedicina más relevantes que o.ürcn tos protroodor€s de ocp&o

electromedi@ son laboratorio y cirugla, pres€ntandose la miarr¡a sitr.rrción para

las áreas qn ct.üren lae instituc¡orier' hosp¡talerias.(ver Cuaüo 18)

El tipo de mmtmimimto que se realiza en los equipos elocfromédicos cqr nÉg

alto porcentaie es el conectivo, tanto intorno corno exterm. (Ver Cr,racFo 17)

En q¡arilo a la frecuerrcia de daflo y tiempo d€ dafb en loo equipos, exigte um
contralicción. Según los contrcs horyiüalarios los porcorü*l¡ rÉs altos son de

32.25% para 180 días y 25.6% pera 9 dfas en su frecr¡qrcie y tiernpo de dafb

respectivamente, mientras q¡e los proveo&res afinnan qtn b porceril{le nre
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aftos en frecuencia y tiempo son de 24% para 360 dím y 34.46% para 1 dla

respectivamente. (Ver Guadros 17, 1 8)

El 50% de las instituciones hospitalarias consideran $¡e el nivel de rnerio de obra

intema es suf¡ciente, lo cual indica que existe una atta irffit¡sfección.(ver Cuadro

17)

Los medios de capacitación en $¡ mayorla son tecndfuios (35.3%), los

universitarios sólo ocupan un 23.5%, dado que los equipoe impotadoe pr los

proveedores son en un 100% de tipo ayauffi, e8 d€cir, exise irWcidad psa
asumir egta nueva tecnología. (ver Cuadros 17,18,19)

Cuedro 17. Rea#¡dc fina|cü dr la inrrrcügncÉn l¡dzrdr on 12

Indlü¡clonee hocpitdarlar.

AREAE TFg
HTTO

T{T.

TFO

rt¡o
EXT.

FREG,

mflo
TEFO
mb

CT.F.
¡IOÉ.
H.o.trT

Gf,,tr.
mgTr
r.o.tT

mrc
MA
tfT.

FU
rGA.

?x)nrc

ü rlr.
oot|t|,
PMflE.

ALTO (;lfr¡gla

u.2a%
taborat

f2.85%

COÍIEDY

39j7%
Gofrecuv

o

33.396

180 dfa
92.25%

I Dla
25.096

4.0

58.3396

1.O

¿f1.O$f,

$¡ñclÍt
5096

ICnob

s
35.3%

sf
58.396

HED!O Ginecol

o

7.14%

Progra

m

17.39%

Prewnt y

Prcdifivo

29-7%

90 Dfas

25.W%

20 Dfas

12.896

5.0

16.0St6

5.0

gs.sis
B*r

s!.3Í!r
uniwfEl

d

23.5%

¡b
33.S¡96

BA'O Oncobg

1.4%
Product

Tdd
4.U%

trtcdlclv

Y

Producf

T.

4.2%

oq) uÉ
6.45%

I Dfay

S) Dlas

5.1%

3.0

8.33t6

t{o Rrp
2Sr

Ata
0

oü10a

5.9rt6

i,lo Rcp
8.396

Fuente: Encr¡eda.
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Cuadro 18. Rerulffioü flnales de la lrurcügnclón redlzada a 13 prcvtdoroc

dc cqtdpo elcctromúdlco.

TFOE
tmuc

A¡CA8 uE-
rEcüu-
E(I.FO8

ilYEL T
ESTLM

ECEt
E ctn-
tGIgT

tEqp
XTTO

1rc8

'ECI'HTTOI

PTRIüA

Íruc
r

Drno

T:F!O
r

mflo
ALTO Vta

equip

y lr/ltb

34.3%

l¡bord
y cirugla

14.596

Avanzad

10096

Univqsi

d

43.596

8i

76.996

3.5

Equipoc

15.4%

2

Equipoc

z'3j%

3q,
Dfao

24'Í,

I Dfe

34.¡696

MEDIO lnducci

28.6%

Elffio
cardióg

10.s,6

Iecnloo

T€crlob

I
21.7%

4,5

Equipc

15.4%

1At

Dfm

t6||6

E lJA8

19.z,3*

m.to tlta dc

suminist

2.8%

Foni¡F

Éorn

fislfer
fvbrngr

5.4%

hb

0

Prirrprb

4.3%

1.¡o

0

10,30,1,

19,8,20,

12 Equi

7.7%

3,A,7

Equipo

7.7%

8,20,f 5

Dlú
896

2,15

D{a

7.60t6

Fuente: Encueda.

Gudlo 19. Re¡ultados finele¡ do la lnwúügtrdón roClzede r wü\rurCdrdos

con frcult¡des en lalud.

EXFTErcIAAüFT

TE.ECTRO#UC
CiTPACUDP RA

rAtEFOt gql¡o
EXFTffiTAr

EC;O
¡crer
rgfi¡rzrgÓr

ALTO nb

68.60%

1.lo

t@('6

sl
100.f,

sl
00.0096

MEDIO

BA'O s¡

33.3396

si

0

nb

0

¡b
33.3396

Fuente: Encuesila.
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5. ANAU$S DEL HERCADO IÁBORAL CATIFICATX) EN LA

ADTINISTRACóN DE TECNOLOGÍA DE LA ELECTROHEÍXCIIIIA

5.I INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGEA DE LA ELECTROTET'ICII{A

En el cudro 20 se aprecia qr.re el 49% cte los equipos los pocee el H.U.V. lo qr,re

conobora la asoveración de que la meyor y mejor tecnologfa en eledrornedicina

la posee esta institución; los demás están equitativarnente distribuidos entrc 19

clínicas y 2 hospitales, el número de equipos osc¡la entre 11 qrc posco la Cllnica

de Fraduras a 65 que pertenecen a la Cllnica Santiago de Cali.

Para efecÍos de este estudio es de gran interés conooer la intraestructura por

áreae o especialidad€s, los cr¡eles se especifican en el q¡adro 20, donde se

evidencia que el 34.5% de los equipos pertenecen a cirugla y c¡.n el nunero de

equipos a este nivel es similar en las 9 entida&s que tienen esta ffea; esta

cantidad está en un rango enhe 19 y 39.

En c¡¡anto al equipo de laboratorio hay en el medio un total &72 equipoo, de los

q¡ales 64 pertenecen al H.U.V., 4 a la Clínica Santl@ de Cali y 4 al tbspitral

Psiquiátrico.

Siguiendo en su ord€n los equipos de cuidados intensivoo, wdiologÍa, urgpnc¡ag

y pediatría; ct¡yo rango está enfe 52y 54 equipos.
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5.2 COMPO$C|ÓN f'EL HERCADO PROVEEDOR DE TECM)LOGIA

El merca& está compuesto por un total do 23 empreses, de lae cr¡ales ee llegó a

13 mediante la encr¡esta, representando el 56.5% delnercado.

Las áreee de esp€cialidad de los equipos que venden estas eilpre€as y a las

cr¡ales le realizan rnantenimiento son: ginecologia, laboratorio y cirugía

suminisradas por 8 proveedores de la encuesta; Radiologla por 7 proveedores;

elecfrocardiograffa por 6 proveedorss; odontologfa por 4 proveedores;

mamograffa, fonoaudiologla, optornefla y fisióterapia por 3 proveedores;

gastroenterología y oncologfa por 2 proveedores y urologfa, cuidadog intensivos y

ecognafla por 1 proveedor (ver Cuadro2ll.

th¡¡roldrd l¡türom¡ dc Occt¡rt
sEcctoil SrBLroTEc^
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5.3 ANAUSS COTPARATIVO ENTRE tA OFERTA Y I¡ ETAI{DA DE

sERVrcpS.

5.3.1 Oúerüa Elo¡adro 22 muestra la ofierta de servicioe y el núnero de empreas

que bnindaon inbrmación que son en total 13, de lae q¡ale 11 realizan el

mantenimiento de 116 equipos y cuentan con 16 técni{:os en tdal, lo qr.re anoia un

índice de7.2 equipos por técnico en un rnes.

Guadro AL O¡err¡- de ¡ervlcloc,

PROVEEDOR No E. MANT.
1 MES

No
TECNTCOS

No EQUIP POR
UN ENCARG. DE
T'íANTENIMIENTO

Técnicac Medicas 3 1 3

Biotech Tecn. Medic 5 1 5

Ind. Medic. Mdor 10 2 5

Sistem. Radiol. Ltda 5 1 5

Quirurgil 30 2 n
Extine 1 1 1

Equip. Hospal Ltda 1 I
General Medic. Ltda 19 2 12

Cimex 1

Adolfo Allers I 2 50

Ess€n 20 2 15

Walter Rothlisberger 3 1

G. Barco 12 ,l 12

Total 116 16

Fuente: Encuecila.
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5.3.2 flemanda El cr¡adro 23se tundamenta en los resulüados & la irweetigadón

realizada a 12 instituciones de salud, que anojó un inventario de 706 equipos y se

observo que 10 cgntros hospitalarios requieren marüenimiento oúerno.

Gudro 23. f}ernande ds ¡ellclo¡.

CENTROS

HOSPITAI¡RIOS

No

EQUIPOS

MANTENIñilENTO No EQUIPOS

A ADQUIRIRINTER. DffER.

Clinica de Occidente 37 X x 10

Clinica de La Familia 27 X X I
Cernedicoop 28 X

Clinica Santiago de Cali 65 X

Hospital Psiquiatrico 2'l X

Clinica de Fracir¡ras 11 x 1

Hospital Club Noel I X x 2

Clinica de La Nariz 18 X x 1

Clinica delValle 38 X x 11

Clinica Tequendama 47 X x
Clinica Versalles 21 X

H.U.V 345 X x '14

Total 706 47

Fuente: Enq¡esta.

5.3.3 Gomparaclón. El total de equipos que pos€on loo cenfos hospitalarios

encuestedos es de 706, lo oml irnplice qus existe dáftcit en el marÉenimiento, ya

que en un mes los proveedores de equ¡po encr¡estadoo sólo atierden 116

equipos, donde eltotal <le personas encargedas del mantenimHrto sólo es de 16.

Observfftdose asf un dáficit de mano de obra calificada, tenbrdo en cuffta c¡¡e
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10 de los 12 centros hospitalarios realizan mantenimiento e¡demo. (Ver omdros

22y 231.

Se estima que hay 16 técnicos en 13 empresas proveodorae de servicios, y

exisen 23 en el rmrcado, puede haber un total de 28 técnicos para satisfacer las

rpcesidades de mantenimiento de 2OS equipos por mes.

5.4I'IAGNOSNCO DE I¡ PRESTAC|ÓN DEL SER\'ICIO.

5.4,1 Forhrle:¿aa.

- Fác¡l importación de equipos. Las ernpreses importadoras, distrih.ridoras y de

soporte de tecnologla elecfromédica girven como intenmdiarios cornerciales entre

los fabricantes exhanpros de equipo elecforÉdico y los cenfoo hospitelsios de

fa ciudad ya que so encargan cle facilitar los procoEog de importac{ón y

legnlización de los mismos.

La apertura econffnica ha favorecido este tipo & hangaccioneo pennitiendo la

lib're entrada de equipos elecffornedicos al pafs, prcvenlentes de Euopa y

Eetados Unidos; estos equipos corno elecfnocardiógrafos, monitores de signos

vitaleg, máquinas de anestesia, etc., son gravados con un araficgl del 5% mgs un

impunsto el valor agreg$ que acilualmente es del 16%.

- Servicio de mantenimiento prestado por proveodor€s de equipo. El

mantenimiento de equipo eleciromédico es surninisbado qr Eu mayorfa por los

proveedores ya que al terer contacto direc{o con loe frbicanteg extranpros

tienen rnayor conocimiento sobre las innovmioriesr tecnológicac.
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8.1.2 flebilidados.

- B4a cobertura do capacttación en elecilronÉdicina. La poSbil¡dad de llegar a

cmcretar un programa d€ estudios, está ddenninda pof una ¡dontidad

profesional acorde a las necesidads dol rnercado €n lo relacionado al

conocimiento básico necesarü¡ y la vino.rlación de lo teórico a lo práctico donde

se as€guren las tend€nc¡as aciuales de la tecnología.

Actualmente en Colombia sólo existe una espocializrci&t en elecilromedicina

que es orfrec¡da por la Universidad Javeriana en Santa Fe & Bogdá y en la

ciudad de Cali un progrema de Bioingenieria con éñfasis m elecüorÉdidna

desanoll$ por la Universidad Santiago de Cali, el cr¡d por sus codoc m edá el

alcarrce de todos los aspirantes de este gograma, n€ esp€ra Sre para s¡ primore

pronpclión sn eladlo 2.000 cr¡lminst con éxito 20 estudierüss.

- Escagez de mano de obra calificada. En el merca& laboral de elechornedicina

qe evid€ncie insetisfacc¡ón do la dernende da& qua no exiSe peraonal

esp€cializado que pueda garanüzar el mantenimiento de la modorna tccrobgla

hospitalaria, cdno problemas comunes y freotentes relacion¡dog con los €quipoo

genorador€s de imfuen€ n¡edicas, asf corno la necesidad de enücnamiento al

personal médico y paranÉdho en el mmeF de las nuevas tecnc¡logfs paa la
salt¡d la incapacidad d€ gprierar desanollos en el ániloito mórfico - holpitalerio

que ruedad elevar la calkfad de la aterrc¡ih.

- No existe cr¡btura de mantenimiento peventivo. La mayorla de las institr¡ciones

trospitalaris no cuentan con

rnantenimiento de equipos

mentenimiento preventivo la

condiciones.

un programa de Gedifii l{ospitalaria para el

elecüornódicos, cnls pcnnita fn€disrÉ€ un

realización d€ sus funcfunee bajo óptirnas
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Los altos costog &l h¡cro esante son una de las corisoc€nc¡es de esta falencia,

ya que al realizar sólo el mantenimiento mrrectivo, ge incune en costos de

subutilización de los equipos, al qr.redar inoperableg por el tierpo que

pormari€zcan en repanación.

- Baio desanollo de tecnologla en elecÍronredicina. La tendencia nundial en el

área de la salud es el desanollo de tscnologías cornpk*rs, pesendo de la
badicional relacionade con el mando manual, elecfuónica, elecffomecánica y

net¡mática a la tecnologla de punta q.€ rnanoi{r mando con conrpl^üador y

paquetes de soñffare como el lvlatlab Y Simulink qre es uno de los peqr¡etes mas

utilizdos en el mundo para análisis y s¡mufación de gisftemes el q¡al €noJenfa

aplicación en el análisis de sisternas vivos y procosamientos de bios€ñate8 y ofo
@rlKl es el Lab yptt, quo porrnite la crerc¡ón de insür¡mente úrtuales, paneleg

de control y puede ser utilizado en simulación, además do elecfiónica

prografireble para la realización do d¡qnósbos avenzados y oportr^unoe.

En Golombia m existe un alto desanollo t€cnológico en salud, aunquo el área de

cardiologla si se presenta m grE¡n &sanollo cor¡ relrción a la tandencie qr¡e

presentan los Estffis Unidos; Además la tecnologla se encr¡enba oenhe(h en

los cascos urberps corno son Bogotá, Cali y Medellfn deiando por ñrera les zoriag

rurales.

En elVelle del Gauca eólo existen tre instituciones acel€rdofias do la tecnología

ye que esto requbre altos coqtos de inversión estas eon: la Glfnica Valb del Lili,

el Hospiüal UniversiHio delValle y la Clfnica de Occidente.

5.4.3 OPORruN|DADES

- Ante la necesidd de derta leboral en el campo de la elecü'omedicina, exisfte la
posibilidad de prepararse psa erfrer¡tar el reto de la demanda de s€rvicioe. Al ser
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tomada la educac¡ón corno una inversión que permtirá wta rneyor productividad

laboral, mallorcs gmtrias ftfuras y por lo tanto estebilidad , ee irporbntc quo so

deetinon recursos paa la capacitac¡ón a este nivel , q.te amq¡e no va e

solucionar el problema de empleo, al menos va a confibuir e solrcions los

problemao del mercado laboral de eÉedromedidna en le ciudad de Cali.

5.4.l AilENAZAS

- Altos costos de caprc¡tación. Los progrsnas do ryaftac{ón en

electrornedicina que dualmente se d¡cien en el merffi no estffi al abance de

tñs los ryirentee debido a los altoe coste d€ los misnoo, lo o¡al pu€de

incr¡nir sr un estancamiento en el crecimiento de la oúerta l$oral califfcada en

e|e€frornedicina perpetuado la insatigfmión do le demanda.

5.5 RE@NEHDACIONES

5.5.1 Fornación tecnológica en mantenimimto de equipo elecüomedico.

5.5.1.1 Objetivos.

- Capacitar el recr¡rso hurnano en el mantenimiqrto de eqdpo decfrornédico, de

tal mmera gue pudan realizar la identificación de dalb en loo equipoe, las

reparrciorpe que impliquen carÉios tb cofiponeñtes o de dementc fr.rpkrnabs

y todas las op€raciones de mantenimiento preventivo.

- Formar s los tecnológicos pera la aganización dol msile*niento prwontivo y

en los diferentes procedimientos partiatlares en rnmiobrs de instalac¡ón y

r€cepc¡ón de nuevos eqripos.
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- lmpartir la formación y los medios básicos a la tecnologle pera que pu*
realizar un dialogo constructivo y gficiente con los otros técnicos y demás

furrcionarioe ds los cenÍos hospitalarios, así cofiio los ususios de los eqipos y

el personal odemo relacionado con la buena marcha y utilización de los mismos.

- Realizer asesorfa técnica y conurttorla en la instalación de n¡evo mateial y

equipo cofno también respecio a la solem¡ón y los elemontos de ons¡mo

asociados a é1.

- Asesorer en los centros hospitalarios al pereonal de operación, para qre realbe

los chequeoe o contrclee de califfi en los equipos utilizados.

5.5.1.2 Deecrlpclón. La formac'¡ón de personal de nueva nrtrto de obra de

tecnologos en mmtenimiento de equipo elecfromédico incrernerÉará el rtivel

tecnctlógico de estos senricios y por erdo la cond¡ción mnfrnica del recrmso

humano encargado de esta labor,

El tecnóloglo en mantenimiento de eqipo elecüomádico es m prdee¡qld,

formado pera d€saffollar y eieoÍar programas y planee de mmtenimierto y

reparrción de equipo elecffonÉdico invohsarÉo tecnologías de ebcüorneÉrica,

neumática, electrónica, electric¡dad y una rnotw atención hospitdsia de acr¡erdo

a las caracieríeticas tácnicas de los ec¡.ripoe.

El tecnólogo en mantenimiento de equipo electronrádbo hospitalario d€be

Oeseneettar las siguierÉes furrciones:

- Dirigir y participar en el rtontde de los equipos y la openadón técnica de bs
migmos.

- Adminisfar planes y programas de mantenimiento electromédico.
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- Llevar controles y realizar informes de rnantenimiento.

- Participar en la formulación análisis de oferta de adquis¡c¡ón de equipos rÉdicoe

hospitalarios.

- Participer en los comitás intemos y extemos do los sorr/icios médicos

hospitalarios para el análisis, elaborrción y aplicación de nmna técnicaa y

procedimientos para los fabaios de mantenimiento.

Es importante destacar el programa de tecnología en mantenimiento cle equipo

eledromódico que esta proyedado por el SEI{A dondo se pretende q¡e los

egresados tengan la capacidad d€ realizar mantenimiento peventivo y conecÍivo

de dibrentee equipos elec{rsnédicos en las áreas de fisiología, esterilización y

desinfocción, exploración funcional, terapia de suplencia, laboratorio de análisis

clfnico, g€stkln de tecnología hospitalaria, reanimación npnitortzación y

radioterapia.

5.5.1.2 Recurtoc. Los recursos para llevar a cabo eSe programa s¡on los

siguientes:

5.5.1.2.1 Recursos Humanos (ver Cuadro24).

Gudro 24. Carrcterlzrción tocnológüca dcl perfrl de lo doccntea

BACHILTER ME. ST'PERIOR tF{tvERstt}AD

AREAS # DOCEN ACAIEM TECNICO TECNICO TECT{OL PREGR POSGR

Informática 1 1

Elect. y Hocf 16 4 1 5

Hldrau y

Neum.

3 1 1 1

ln$rurnerürc. 3 2 I
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Cuadro 25. Garac'teñzmlón tecnológlca del porlll dc loc doconbc.

BACHILLER [IE. SUPERIOR T.F{I\/ERSIDAD

AREAS * DOCEN ACAT}EM TECNICO TECNICO TECT{OL PREGR POSGR

Micmpmcos. 3 1 1 2

Cofltrol PLC 2 1

Blom€dica 2 2

Form. Física 1 1

Etca 1 1

Tdel 32 I 1 1 1 12 2

Fuente: SEÍ,IA. Propue$a nuevos prognarnas de formdón 'Tecnológo en mentenlmlento de

equlpo triomódlco hocdta|arb.

5.5.1.2.2 Recursos flsicos. El SEI¡A cuorüe con aulas, laboriatorios oon $Js

resp€divas dotac¡ones, sorvicio ds inbrmrción, aulas de audiovisuales, ársa

administrativa, sala de insffi¡doree y sela de conferencias.

5.5.1.2.3 Req.¡rsos financieros. En la tabla se obeorva log r€cursos finarrcieros

que debe invertir el SE}.|A para la roalización del proyedo.

TaHa 5 . Recumc Flnencleroe. En esta tabla se obsorvan bs rect¡rsos

financbros qu€ dsben ser inv€rtidos por el SEl.lA para la realtsación del proyecio.

Gastos de operación en 5 afbs

Equipos por adquirir

Invereión Total

$r22.G!7.568

$183.tn.(no

s806.437568

5.5.1.2.4 costo Alumno. El coeto estimado por alumro eo cqfvabnte a:

- Inversión Total = $36.437.568

- Alumno por formar = 200

hlrrddrd 
^ütftom 

dc Occtatb
sEccloil EtELtorEcl
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Cogto Alumno = 8306.437.568 = $1.532.187

no

5.5.2 Especialización en elec*romedicina y gestión tecnolfuica tnspitalaria.

A nivel profesional se presenta la alternativa de capacitac¡ón a fav& de la
Corporación Universitaria Afórcma do Occidente, cil¡o propone iniciar r¡n

programa de especializaciffr en Electromedicina y Gestión tecrtológlce

hospitalaria que h¡sque suplir las falencias detectades eri el ÍErcado, dado que

en las instituc¡ones hospitalarias especialmente l€s dol sector pliblico existe wia

gran riecosidad do implwnetar las nuevas tecnologías infornáticas qre permitan

una organizeifi rÉE ef¡c¡entss en el marnio ds h¡storieg dlnicas, inverüffios,

prograrnas d€ rnantenimiento, rnetodologlas pars la evalLrcktn do nu€veg

tecnologle y dp muy importmte: evaalr¡ación per¡óO¡ca ül q$ndirniffio de

norrnas intemrcionales orientdas a la seguridad de los prcientes y a la
protección de los equipos nÉdicos.

Este prognama busca la fonnación de eepecialistas cap€oes de rsspond€r a las

rpcesidades actuales y ftrturas d€ los €ntros hospihildios, binffi rn
eficiente y efiez servicio orientado a alcarizar una alta calidad qre redurxde en el

rnejnrramiento de los servicios de salud en nuosbo m€dio.
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coNcLUsrónes

- Las acilividades de mantenimiento preventivo no se llevan a cabo en la gnan

mayoría de los casos, aún donde las gnrantlas están presontes, |o anterior ee

causa de problemas y fallas qu€ en general son ma8 cosfioses desdo el p.rnto de

vista ecorÉmico y el riesgo que pueden ocasioner para el personal cf¡e hs utiliza

o los pacientes mismos, adernás de generar lucroe ceeantes con altoe costos

corTlo resulti¡do de problemas de gostiiln tns¡litalaria.

- Existe dóficit enhe la oferta y la dalanda del servicio de mantenimiento de

equ¡po elecfomed¡co, deb¡do a quo los Foveedores do e$o g€rv¡c¡o no bgnan

cr.¡b,rir la gran necesidd de las institucionos hospitalarias, pues wr 83.3% de las

entidades enc¡.¡estadas no cr¡entan con porsonal capac*taOo para eete wgo, lo

cual los lleva a contratar el servicio extemamente.

-Ante la inminente escas€z de mano de obre calificada grJrgp la oportmiffi para

las instituciones educativas do cnsar progranas a niwl prdeeional y

esp€cialiado en elecfrornedicna y gestión hoepitalaia gue wrtrih¡yan a srer la

brecha existente entre la derta y la demarÉa &l rrrerdo leborel.

- La capacitrción en eledrornedicina ya sea a nivel tecnológioo o profesionel e
una alternativa que contribuye a la gmeración de empleo en el sodor salrd, ya

qw incrernerÉa la rnar'¡c, & obra educada ofiec*grdom dento do lm
institucionos hospitalarias, empresas proveedoras de eryipo y d€ rnspre
¡rdependi€nte, contribuyendo a la generación de nuevs snpreses prestadorae

del sorvicio de mantenimiento.
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ANEXO A Marco Jurídico del Sistema General de Seguridad Social en Salud

(sGsss).

NORTA CONCEPTO

Ley 14 de 1.983

ACTO LEGISLATIVO No 1 de 1996

Ley 10 de 1.990

CONSTITUCION POLITICA DE 1.991

Ley 100 de 1.993

Ley 134 cle 1994

Ley 136 de 1.994

Dmreto - Ley 1298 (Declardo

inexequile).

Decreto 1770 de 1.994

Se fortalecen los fiscos municipales.
Se confirma la norma anterior con los
recursos d€l lVA.

Elección popular de Alcaldes.

Reorganiza el Sistema Nacional de Salud
(SNS) en brma descentralizada.

La seguridad social es un serv¡cio publico
que gnrantizará el Estdo. (Artiallo 48).
La salud es un servicio público que el
Estado garantizará a todos (Artiarlo 4g).

Se fortalece el fisco de las entidades
tenitoriales (Artfculos 356€57€62).
El Estado debs garantizar la pnestación de
s€ryicios publicos de manera direc{a o
indirecÍa a través de empreeas privdas.
(ArtiaIo 367).

Organiza el Sistema General de
Seguridad Social en Salr¡d (SGSSS) de
acr¡erdo con él articr¡lo 48 de la
Constituoión Polftica.

Mecanismos de Participrcién Cir¡dadana.

Modemizar almunicipio y le asigna la
responsab¡l¡dad de solwionar las
necesidades básicag insatisfechas.

Por medio delcualso confoÍna el Estetuto
Orgánico de Saft¡d.

Requisitos para hcenfalización del
primer nivel.



ANEXO A Marco Jurldico del Sistema General de Seguridad Social en Salud

(SGSSS).

NORHA GONCEPTO

Decreto 973 de 1.994 Rfuimen de inhabilidades e
irrcompatibilidades.

Decretos 1101, 851 y 1877 de 1.994 Confonna el Consefrr Nrcional de
Seguridad en Salud (CNSSS).

Decreto 1259 de 1.994 Reestru€tura la Superintendencia Nacional
de Salud.

Decretos 1292y 2164 de 1.994 Reeetructura el ministerio de ealud.

Decretos 1485, 1919, 1938, acuerdo 010, Reglamentan las Entidades Promotoras de

Ree. 9334 d€ 1994. salud (EPS)'

Decretos 1757 de 1.994 y 1416 de 1.990 Reglamenta la psticipacifu eoc¡al en los
servicios de salud.

Decretos 1876, 1892, 1938, 1921,1769 Reglamentan las Empresas Sociales del

de 1994. Estado (ESE) y sus gorentes.

Decreto 1877 de 1994 y acuerdo 002 de Reglarnenta los conselx tenitoriales de

l.gg{. seguridad en salud.

Decreto 1896 de 1.994 Reglanrenta EL FONDO SYGA

Decreto 1893 de 1.994 Reglarnenta los Fonde Locales de Salud
(FLS).

Decretos 1895, 1938, 2491, de 1994 Reglamenta el régimen subeidiado.

Acuerdo 009 de 1994



ANEiXO A Marco Jurfdico del Sistema General de Seguridad Social cn Salud

(SGSSS).

NORMA CONCEPTO

Decreto 1919 de 1.994 Reglanrenta el llecrsto - Ley 1298 de
1.994.

Decreto 1938 y Acuerdo 008 d€ 1994 Plan obligatorio de Salud (POS) y Plan de
Atención Básica (PAB).

Decreto 1813 de 1.994 Riesgos catastrffcos y accidentes de
tránsito.

Decreto 1891 de 1994 Promoción, prevención y pab.

Decreto - Ley 1295 de 1.991 Sistema goneral de riesgoe profesionales.

Decretos 1295, 1889, 1772,1831, 1833, Riesgos profesionales.
1834 de 1994.

Decreto 1895 y Res. 0065 de 1994 Focalización e h poblrción bensf¡ciaria.

Decreto 1922 de 1.991

Decreto 1663 de 1.994

Decreto 1663 de 1.994

Intenrención y coadministración do EPS,
lPS, Direcciones de Salud.

Regula la libre compdencia entre EPS

Regula la libre competmcia enhe EPS.

Aq.¡erdo 23 d€l CNSSS y Decreto 2357 Reglamentan el rfuimen subsidiado en
de 1.995 salud.

Acr¡erdo 27 y 28 de¡ CNSSS Presupuesto del fundo SYGA

Fuente: MINISTERIO DE EDI.TCACÉN. Gorilfu Municipal, VOL lll. Ssüe Fe de Bogrdá. 1906.



Anexo B. U¡tado de In¡ütucioner prectadons de ¡ervlcloc de rdud cn la
cludad dc Gall.

HOSPfiAIES NÍVEL I D|RECCffi- TEL

Hospital de San Juan de Dlos Cr 1#17-87 8617,)
Hospltal Merio Conea Rerqlfo CrTE Cl 2A Oe{Xt g¡33180

Hoopttal Infafiil Club l,loel ct5t22-7e 55784m

}OSPITALES NN/EL III DIRECCÉN TEL

Hospital Psi¡uiatrico Sen lsirlro ct 5 # 8G{n 3Í¡91131

Hos¡ftal Univ. del Valb Evarisilo Garcla ct 5 # 3&08 5501r31

CLINICAS NN/EL II rxREccÉil TEL

Csntm Médlcoy Cllnica Santiago de Cell Av 4N *21-il eo(x}3c3

Clínica Champagnd cl9t30A-29 5111129

Clfnlca Cooperadores ClSE #¿l$10 55105m

Clínica Blanca Cr 7a Bls # 1F39 883Ít040

Gllnlca de la Famllia ct 9c # 32-09 558818¡l

Clínica de Fraduras de Cali Ltda. Av Rooscvelt # ¡12-38 55ÍF657

Glínlca San Femando C!5#3&¡f8 5569218

Clínlca Centenarlo Av 5N#5t$53 qt7215p

Clínica de Esstica de Gafi Av 3AN#23Di$21 ü127?.3
Clínica de Otoninoladngologfa de Occl. Av SBN # 25tS55 9875252

Cllnica delColon cf Sc# 4143 5538535

Cllnica Juan )O(ll C¡21#!51 s508?37

Clínica t¡ Esperanze ct9f 1F--rc-í 55271s2

cuNrcAs NrvEL tr TDRECC|ÓN TEL

Clfnlca Le Pez Cr 368 # 1&58 3f!53741

Clínica Las Ceibes G| eÍ¡ # 7PB¡s-10 6839078

llrlwruisrd Autúnonr¡ rh ftG|.ü
sr0ctof{ 8t8U0TECA



ANEXO B. Ustado do hrü$¡cioneg prodadorae de servlclo¡ de sal1f, en la

ciudd dc Gali.

CUNICAS NN/EL II DIRECc|ÓN TEL

Clínica Sarüa Rosa Ltda. cl0 # 1248 EE0¡t029

Clínica Versalles Av 5AN #z3-4,s eo8aBo

CUNICAS NTVEL II DIRECC6N TEL

Cllnk;a Pshuhtrica San Jose Vfa a Dapa Km 1 8l'Él876

Clínice de le Nariz Cr40 # 58100 5530180

Clínica InterpláSica Cl5C#¿l$10 5592107

Clínica de Senos Av 2CN # 2&q¡$05 088¿t6SZ

Cin¡gía Leser Cr 38A # 5A-56 55E3EO3

Cllnica Los Andes Tr 5a # 3S100 5535343

Clínioa ltód¡co QuinÍrylca del Valle ct9#&10 sf,f{l8El

Clínica del Pacíñco cr27N #6A{0 061E889

CLINEAS N|VEL I¡I DIRECCóN TEL

Cllnica de Occidente cr 18N # S34 €0(}3m0

Cllnlca Nuestra Señora de los Remed. Av 2N #2+157 6078S7

Furxladón Clínica Valb delUli Cr 9E # 18..{9 3317171

Clínica Sebestián de Belalcázar Av 4N # 7¡¡-81 €l,7020/9

Clínlca Matemo lnfantll Los Farallones ct9c # 5G25 5133E3E

Clínica Tequondema Ltda. cf 5A # 12-15 5535555

Clinica Rafasl Uribe Uribe ct 25N # 2Bt$17 ú712A7

Clínica de Oflalmología de GaliS.A. Av 4N # 7Í.1-53 P.7 6006809

GENTROS HÉOICOS NTVEL t¡ IXRECCóN TEL

Cruz R{a Tr 5 # $'91 5l¡1032¿t

Cemedicoop l.P.S. ct10#3s51 3202003

Centm Médho Unktsah¡cl Tr 5#3912 5527ffi



ANEXO B. Ustedo de In¡tttuclones proüüadoras de seMcloo dc lrlud en la

cludd do Call.

Fuente: Dlredorio Telefiónico. Valle del Cauca. 19gS - i900.

CENTROS IÉTXCOS Nn EL il DIRECCIÓN TEL

In$ituto de Organos de los SentHos Cr¡03# 10A-10 32€7251

Profamllia Cl 23N # 3¡$/t0 0618032

GENTROS tÉDtCOS NÍVEL nl txREccto,l TEL

Centro Médico lmbanaco Cr 38A # 5A-100 5588355



ANEXO C. Situación Laboral en la Ciudad de Cali comparado con el sector

Salud.
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Figura 1 - Medicos generales - Población Total.

Fuente: DANE. Anuario Estedí$ico del Valle. l90O - 1906.



ESPECIAUSTAS . P.TOTAL

Éo

(J
l¡¡co
t¡¡

2,(X)0,q10

1,950,000

l,g¡0,000
1,E50,m0
1,E00,000

1,750,000

1,700,000

1,650,000

--f- POBLACION TOTAL --c- ESPECIAUSTAS

AÑO POBT.ACION

TOTAL
ESPECI,A-

USTA
ESPEG.'
P.TOTAL

t99r
1.792.774

1992
1.828.92E

m 0.0145%

1993
1.871.901

326 0.fi74%

109{
1.s12.285

& 0.02¡t396

t905
1,9s1,265

652 0.033¡t%

1906
1.992.060

1619 0.081396

Figura 2 - Especial¡stas - Población Total.

Fuente: DANE. Anuario E$adístico delValle. 1900 - 1906.



ODONTOLO@S . P.TOTAL
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Figura 3 - Odontólogos - Población Total.

Fuente: DANE. Anuario E$adlstico delValle. 1900 - 1996.
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Figura 4 - Enfermeras - Población Total.

Fuente: DANE. Anuario Estdístico del Valle. f 900 - 1906.
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Figura 5 - Bacteriólogos - Población Total

Fuente: DANE. Anuario ESadístico del Valle. 1900 - 1996.



AUX. ENFERTERIA - P.TOTAL
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Figura 6 - Auxiliares de Enfermería - Población Total.

Fuente: DANE. Anuado Estedí$ico delValle. 1900 - 1996.
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Figura 7 - Medicos Generales - Población Econ'misnente Activa.

Fuente: DANE. Anuario Esildístico delValle. f 90O- 1900.

orfnnld|d Aut{lrm¡ dc occtart!
sEcctoN ErELtoTECA



ESPECNUSTAS . PEA

920,000

900,(xlo
o
É 8Eo,ooo
o
e E6O,(x'0

t E4o,ooo
c
3, 820,000

E00,(n0

1800
r600
1¡100

12ú
loo0 <
EOO H
6@
¡f(¡0

N
0

123456
lÑos

+PEA +ESPECIALISTAS

AÑO PEA ESPECIA.
USTA

ESPEC.'
PEA

l99r
83s,926

t992
866.160

26 0.0307%

1993
901,670

326 0.0302%

t994
8E7.890

& 0.0523%

1905
E84.392

652 0.073716

{996
901.731

1619 0.170596

Fugura I - Especialistas - Población Económicsnente Activa.

Fuente: DANE. Anuado Esta<lístico delValle. 1990 - íffi.
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Fuente: DANE. Anuario Estadísilico del Valle. 1900 - 1900.
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Figura 11 - Bac'teriólogos - Población Económicamente Activa.

Fuente: DANE. Anuario Estadístico del Valle. 1990 - 1006.
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Fuente: DANE. Anuario Estdlstico del Valle. 1990 - 1006.
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Figura 13 - Medios Generales - Población en Edad & Trabaiar.
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Figura 19 - Medicos Generales - Ocupados.
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ANEXO D. Fórmula para cálcr.¡lo de muestra.

p*q
n=

+ p'q

Donde:

p = 0.5 (probabilidad de que ocuna)

q = 0.5 (probabilidad de que no ocuna)

e = 0.10 (enor)

Z = 1.96 (grado de confiab¡lidad)

g
z



ANEXO E. Ers¡esta dirigida a las Instituciones Hospitalariae de la Ciudad d€

Cali.

UNTVERSIDAD AUTÓNOHA DE OCCIDENTE

FACULTAD f'E ECONOH|A

Encucrt¡ No

1. lnformación General.

2. Esp€cialidades y/o Disciplinas.

Nombre de la institución

NIT

Dirección

Telefono

Nivel

Nombre de l€ p€,rsoria encr¡estada

Cargo

1. Laboratorio 7. Foniafla y Fonoaudiologla

2. Rdiologla 8. Oflornetrla

3. Oncologla 9. Fisidwapia

4. Cirugía 10. Marngnafía

5. Odontologla 11. Ginecología

6. Cardiologla 12. Otrag

Cuales?



3. Qué tipo de mantenimiento se aplica a los equipos y quien lo realiza?

nFo
MANTENIMIET{TO

INTERNO PrcVEEDOR DEL

sERVrCp

Gonectivo

Preventivo

Predidivo

Produdivo Total

Programado

4. Cuales equipos se dañan con rneyor frecr¡encia y q¡anto tiempo

psrmaneoen deñados?

EQUIPOS FRECUETI¡C:IA DE DAflO TE]IPIO T'EL DAflO



5. Que calificación (de 1 a 5) le da a su proveedor actual con respec*o a:

Antes de calificar identifique a $xl prweedores asl:

De equipo: 1............ De rnantenimiento: 1

2..............

5

6

7

6. Cuando el mantenimiento se hace intemamente, @frrct cdiñca su idoneidd

y efectividad? de 1 a 5.

IDONEIDAD I 2 3 4 5

EFECTIVIDAD 1 2 3 4 5



7. En caso de realizar mantenimiento intemo que tipo cle capadtacfón deben

recibir los encarga&s y en qrc ffeas? Cuantas p€rsones so d€bon capmitan

AREA DE CAPACITACION NIIffiRO tE PERSONAS

8. Que equipos piensan adquirir? y omntoe?

EQUIPOS CANNDAD



9. Considera que la mano de obra a nivel intemo es:

I Baia

2. Sficiente

3, Ata

10. A través de qr.re rndios se hace la capacitac¡ón dual del rect¡rso hurnano

de la tecnologfa?

l. Propio

2. Universidad

3. Tecnología

4. No se hace

5. Otros

Cuales?

11.En caso de utilizar el servicio externo, está satisfecho con ü¡s poveedoree

actuales?

1. S¡

2. No



FRECUENCTA DE DAÑO EC¡t'IFO

30 Días Puleoximetro
Rayos X
Monitores
Elecilrocardiógnafo
Electrobisturl
Elecfroencefalóorafo

90 Días Autoclavee
Balanza Elec*rónica
Aspiradores
Electrocardiógrafo
Subsionadores
Fotómetro

60 Días Monitores
Elecúrocardiógrafo
Dynamac
Megatoscopio

360 Días Teneiómetro
Monitores

180 Días Laringoscopio
Desfib'rilador
Elecfobisturí
Lampara Cielítica
Monitores
Pulsoximetro
Autoclaves
Dynamac
Esterilizador

Más de 360 Días Aspirdores
Lampara Cielítica
lncubadora

ANEXO F. Nombre de los equipos que permanecen dañados @n mayor

frecuencia.

Fuente: encuesta.

l¡lt Rl6rd A'lt¿rrrorne dc mffi
siücrJt{ EIELI0TECA



NEMPO DE DANO EC¡T.HFO

1 Día Effiobisturl

60 Días ir/lonitorcs
Deslibrilador
El€ctrcb¡sturl
Elecüocaldiósrafo

30 Dfas Electuocald¡ógrafo
Laringoscopio
Megabscopio
Desfibibrilador
lfonitores
Rayos X
Elecilrocardióorafo

20 Dlas Ebcüocadiógrafo
Lampara Ciellticq
Rayos X
Balanza Electónica
Tesiómeüo

60 Dfas Centftuga
Desfibrilador
Ravos X

90 Dfas Dynamac
lilonltores

l0 Dfas Pulsoximetro
Dynamac
Asoiradores

15 Dlas Rayos X
Puleoximeüo

5 Dfas Dynamac
Esterilizador
Monitores
Aspirador
lncubadora
Elechocardi,furab
Subsionadores
Elecfioencefalógrafo
Fotómetro

ANEXO G. Tiempo de daño de los equipos que permarlecen ddtadoe con mayor

frecuencia.

Fuente: Encuscta,



fu¡exo H. Inventarlo de equlpo elec'tromédlco "Glfnica de Occldcntc'

FUENTE: Encuesila.

Anexo | . lnventarlo de equlpo elcctrorÉdlco "Glfnlca de la Frntlla'

EQUIPO MARCA CANND. EDAD PROYEEDOR

Máquina de Aneetesia Ohio 7 7años

Monitores Criticare 14 3 aftos Comerc. Clínica

Monitores Nitton Khoden 10 7 eños Ffospinndics

Monitores Siemens 2 1 mes Sbrnens

Angiógrafo Phillips 1 4 atus Phillips

Angiógrafo Siemens 3 meses

EQUIPC) MARCA CANND. EDAD PROVEEDOR

Desfibrilador Datascope 2 3 meses U.S.A

Elecfrocardiógrafo Fukuda 2 6 nmss U.g.A

Equipo de Organos de Parcd Wechallyn 1 I rneees U.S.A

Equipo de Organos Manual Wechaltyn 1 2 años U.S.A

Máquina de Anesbsia Ohio 1 18 me¡os lntennedb

Máquina de Anesteeia Oh¡o 1 3 rneges U.S.A

Elecilrccauterio Electron 390 2 18 mEses U.S.A

Dinamap Crittikon 2 3 mecee U.S.A

Dinamap Crittikon 2 18 meses U.S.A

Pulso{meüo Nellcord 3 18 meses U.S.A

Lfimparas Cielíücas Challenger 22 2 4 Íres€s U.S.A

Lámparas Ciellticas Challengpr22 2 18 meses U.S.A

Laringoscopio Portáül Wecfialtyn 1 2 años U.S.A

lncubxlora Ohio 1 I año U.S.A

Monitor Fetal Hewlet Packsd 1 3 meses U.S.A

FUENTE: Encr¡esila.



Anexo J. Inventerlo de equlpo clec"tromédlco "Cemedlcoop lFS"

FUENTE: Encue$a.

Anero K. Inventarfo de oquipo electromádlco "Glfnlca Srrüago dc Call"

EQTJIFO TARCA CANND. EDAD PROVEEDOR

Elecfrocardiógrafo Burdick 1 4 años Ado¡¡o All€rs

Elecüocardittgrafo Fukuda ,l 1 años G. Barco

Erdoscopio 1 1 año U.S.A

Oxírn€bo Ohmeda 3 3 año¡ Cornsrc¡sliz médica

Dinamap Ohio 4 3 aflos Gomercializ. médica

Máquina de Anesüesia Oh¡o 3 3 años Comerc¡aliz méd¡ca

Desfibrilador Datascopo 2 4 años U.S.A

Elecfrobisturí Valleylab 2 3 aflos Comercializ. médica

El€cúobisturí Aspen 1 2 años U.S.A

Cardiocospio Hewlet packard 1 3 años ComenialE. médica

Oxímebo Nellcord 1 4 años Conrenializ. médica

Mini Doppler Hadeco 2 1 año G. Barco

As¡irador Eastem 1 3 aftos Ado,lfo Allers

Aspira&r Gomeo 2 4 años Ado'lfo Allors

Aspirador Thomas 3 2 años Adofúo Aflsrs

EQUIFO MARCA CANND. EDAD PROVEEDOR

Monitor de Signos Vrtales Omega 5

Monitor de Signos Vitales Datascope 6

Regulador de Oxígeno Chemeüqt 15

Regulador de Vacío Chemetron I
Autodaw a Vapor Eastem 2

Esterilizador a gas Sprit 70 1



Anexo K. lnventarlo de equlpo eloctrofrÉdlco "Glfnica Satüago d. Call"

FUENTE: Encr¡ecÉa.

Anero L Inventario de equlpo clectnomÉdlco'Hocpltd P¡lqulüülco'

EQUIPC) MARCA CANND. EDAD PROVEEDOR

Máquina de Anestesia Ohio 3

Intensifi cador de lmagon Piken 1

Monitor de Ecografía Siemens 1

DesfiMlador Nitton Kho<len 1

Capnógrafo N€llcord 1

lámparas Cielíücas B€rthol 2

Procesador de placas RX Alphatek 2

Microscopio Binocular Olympus 1

Monitor Fetal Coromeüics ,l

lncubadora RW Plus 1

Mesa Radiolúcida Genemed 1

Equipo de Organos Riester 1

lmprcsora Ecografia Sony 1

Regulador de Oxlgeno Victon 5

Laringoscopio Wellchaltyn 5

Electocardiógrafp Fukuda 1

EQUIPO MARCA CANND. EDAI) PROVEEDOR

Encefalógrafo Graü 1 15 lrportac. Dir€cia

Encdalógnafo Grass 1 25 lmportac. Dir€cia

Elecfrocardiógrafo Fukuda 1 5 Dorlación

Elecüocardiógtft Burdick 3 1 Quirornet

Fotómeüo Clinicom 1 I Donac*ft



Anexo L. Inventarlo de equipo electromódico "Hosdtd Pühul¡ülco"

FUENTE: Encuccila.

Anexo tl. lnventario de oqulf elec"tromódlco'Clfnlca de Fracü¡rn'

FUENTE: Er¡e¡esila.

EQTJIPO MARCA CANND. EDAI) PROVEEDOR

Subsionador Thomas 3 15 Donaciú1

Subsionador Gonco 3 15 Donación

Subsionador Medipum 3 15 D'onación

Cenfífugas Triag 1 15 Donación

Micro cenüífugas Clay Adams 1 15 DonqitSn

Microscopio Olymprs 1 l5 Donedórl

Dinamac Omega 1 4 Donación

EQt'IPO MARCA CANND. EDAD PROVEEDOR

Rewla&rAúomátio Kónica QX-70 1 10 Siemens

Rayos X Shirnva 1 15 Sicmens

Comando Unimatic 325 1 15 Siernens

Ultrasonido Metüer 1 10 Fisiornédicá

Ulbasoni(b Chahanooga 1 5 Fisiornédica

Esümulador Chahanooga 1 5 FisionÉdica

Esümubdor Mettler 2 10 Fisiomédica

Láser Mils 2 5 FisiorÉdica



Anexo N. Inventarlo de equlpo elcctt¡omédico "Hospit¡l lÍfanül Club Nool"

EQUIPO MARCA CA¡TND. EDAD PROVEEDOR

Monitor de Signos Vltabs lV y Biomedical 'l Jofinson's

Monitor de Signos Vitailes Critikorn 6 Johngon'g

Monitor de Signos Vitales Omega 1 Johnson'g

Elecüocardiógrafo Kenz 1 lnterrÉdica

Autodaw esterilizador a Vapor Essen 2 Donac¡ón

lncubadora ohb Donac¡ón

Equipo de Rayos X Portáül Siemens 2 Mini¡ü de Sah¡d

Equipo de Rayos X CGR Unima¡< 300 1 Donac¡ón

Equipo de Rayos X RTR Ltda 1 tlonadón

Rewlador Automáfm Dupon 1 Donación

Lárnpara Cielftica Casüe 1 Gilttládica

Lámpara Cielltica Cromofare 2 Gll Médica

lámpara Cielftica Portátil Hanan 1 GillJlédie

Cardioscopio Biomedbal 1 Bio¡istemas

Cardioscopio Spacelabs 2 Donedón

Equipo de Anestesia Robert Caniere 2 Donación

Equipo de Anesteeia Foregger 2 Donadón

Máquina de anestesia Portaül Dragger 1 Doneción

Endoscopio Fuginon 1 Donrción

Colonoscopio Fuginon 1 Donación

Citoscopio Acmi 1 Donaón

Elecfrocauterio Radion¡cs I Donación

El€cúobisü.¡rf Elekroüom 2 Dorec¡ón

Electrcblsturí Elmed ', tlonadón

El€cfrob¡sturl Valley 1 Donadón

Capnógrafo Monitor Novarnetix 2 Donacftfi

Capnografo Criükon 1 Doneción



Arexo N. Inventario de equlpo elecfonÉdlco "Horpltal Infanül Club Noel"

Fuenb: Encue¡úr"

ANEXO Ñ. Inventario de equipo electromédico'Clinica de La Nari/.

Fuente: Enq¡esta.

Eq,|FO i'ARCA CANTD. EDAD PRO\/EEDOR

Monitor de Resplractln Ed¡ch Jaege 1 Don&ión

Fibrobroncoscopio Pentax 1 Donadón

Capnógnafo Novarneüix 1 Donmión

Desfibdlador 3M ,a Donacilh

MonitorCardiáco 3M 1 Donación

Sonómet¡o ds Pr€cbión Rocho 1 Donaci¡5n

Eleciroencefalógrafo Hihon Koden 1 lnvrrmédica

Escanógrafo Toshiba 1 lnwrmédica

EC¡t.|IPO MARCA CAilND. Ef}AD PRC'VEEDOR

Lampana Cielfüca Burüon 3 7 Lib tt¡ledicel

Elecüobisturí Bana System 3 7 Quirurgil

Máquina de Anestesia Ohmeda 2 7 Quirurgil

Desfibrihdor Lib Pack ,l 2 LifB it€dical

Pulsbxímeúo Welcfialtyn 2 1 Tycos

Dynamac Cryükon 2 7 Quirurgil

Bornbae de lnfusión Bo<ier 1 1 Life tladical

Aspiradores Thomas 3 3 Adolfo All€rg

Autodaves Aüsco 1 3 Estericfínlcos



ANEXO O. lnventario de equ¡po electromédico "Clínica delValle Ltda'.

EQUIPO MARCA CAilND. EDAD PROVEEDOR

Aspirador Fuerest 2 4 GilMédica

As$rdor Sorenser 1 3 l-afen¡re

Cámara de Oxígeno Equimedic 1 2 Equip.Médbe

Desfibrilador Physio 1 6 Inprovmedic

Dynamac Crytikon 1 2 Dimédcos

Elecfiobisturl Valley [ab. 2 2 Dotación ft ódica

Elecüocadiógrafo Unisuun 1 2 Dotec¡ón Médba

Máquina de Anestesia Ohio 1 4 lmpormedics

Pulsoxiómeüo Nellcor 2 2 lmporr¡odics

Pulsoxiómetp Ohio 1 2 tloftbn Mádica

Elecüocardiógrafo Burdik 1 0 ttrnÉdicos

Nebulizador Deviluis 1 2 Equip. Médica

lámpara Ciellüca Eastem 1 4 Dotacfln Médkla

Doopler Acoka 1 2 Equip.Mádica

Ebclrobisturí Suryistat 1 2 lmporrndft:s

Máquina de Anestesia Acama 1 8 G¡llt éd¡ca

Monitor de Signos Vrtales Omega 1 4 lmpormedlcs

Tens¡ómeüo Spengler 2 3 Dotación frlédica

Vaporizador Ohio 2 4 lmpormedics

Incubadora Medics 1 4 Dotación Mádica

Teneíómeüo Spengler 10 5 Equip.fvlódica

Cardioscopio Physio 1 6 lmporrÉdica

Ecógrafo Acoka 1 3 tlotación Médica

Fueñe: Enq¡esta.



ANEXO P. Inventario de equipo electromédico 'Clínica Teqtprdama'.

Fucnb: Encue¡t¡.

EGU'IFO MARCA CANND. EDAT) PROVEEDOR

Monitor Nellcor 2 1 G¡ltlád¡ca

ftááquina dc Anestesia Ohio 0 l5 Compra Dir€cfa

Lámpara Cielíüca Berthold 4 2 G¡l Médica

Electrobish¡rí Valley Lab. 7 I Campra Diroda

Arfioscopio Shd<er 1 2 Compra Dir€cta

Monitor Ohmeda 2 3 Gililérlica

Monitor Dynamac 4 3 Correfra Dr€da

Monitor Omega 14ü) 1 2 Gil Méd¡ca

Desfibrilador ÍtlD3A 1 2 Compra Dir€cia

Cuna Galor Air ShieH 1 2 Cornpm Dir€ü
Incr¡badora Air Shield 1 1 Compra Dir€cta

Autoclave 3M4ff)C 1 l0 Compra Dir€cÍe

Ar¡toclaw Amaco 1 20 Compra Dir€cta

Monitor Spacelab I 3 Gil Médica

Monitor Nellcor 1 2 G¡l fttédica

Elecúocardiógrafo Fukuda 1 2 Git iródba

Deefibrilador Life Pack 1 3 Compra Dirocta

Elecfocardiógrafo Fukuda 1 2 Gilfttádice

Capnógrafo Noremibix 1 2 Gonpdato

Laparoscopio Otympus 1 2 Comodato



ANEXO Q. Inventario de equ¡po elec{romédico'Glínica Versalles'.

Fuente: Errcues[a.

ANEXO R Inventario de equipo eledromédico'Hospital Universitsio delValle'.

EQTJIPO HARCA cAt{TtD. EÍ}AD PROVEEDOR

Monitor Crytikon 10 6

Elecüocarditlgrafo Hewelü Packard 3 5

Máquina de anestesia Ohio 3 2

Ecógrafo General 1 5

Lfimpara Cielítica Ansco 3 5

Rayos X General 1 1

EQUIPO MARCA CA¡{ND. EDAD PROVEEDOR

Fi brosco¡io Crasüointesü nal Ofymn¡s 1

Broncofibroscopio Olympus 1

lncubadora Coz 2

lncr¡badora Memert 20

Electroencefalógrafo Medcraft 2

Tensiórneüos Tycos I
Laringoscopio Welchaltyn 5

TermómEüo Digital lvac 11

Ultradsonido Karl Stoz 2

Uttrasonido Omron 1

UlúasonftJo Siemens 2

Electocaldiografo Dantec I
Reünoscopios Copelard 4

Foropteros American ffica 4

Dll.llttha Aütóflont dt Ocdffi
sEccloN ElBtlorEc



ANEXO R lnventario de squ¡po elec{romédico'Hospital Universitario delValle'.

EQt'IPO MARCA CAftlnD. EDAD PROVEEDOR

Succionador Gomco 6

Succk¡nador Deviltisg 1

Succionador Thomas 1

Cenüifuga Refrigerada Int Equip. compa 2

Centifuga Refigerada r.E.c 1

Cenüifuga Refigenada Kubota 1

Cenúifugn Refigorada Son€ll 2

Cenüffugn Refigorada Damon 1

MicrocenürTuga Dynac 1

Foropteros Topcon I
Succionador Gomco 13

Succionador Thomas 'l

Oftalmoccopios I ndirecos Arnerican Opüca 1

Unidades Ofralmicas Hope 1

Unidades Oftalnpkrgicas Hope 1

Unidades Oftalmicae Ritter 1

Uniddes Ofralmologicas American Opüca 1

Aspiradores Gomco 19

Aspiradores Deülbiss 5

Aspiradores @neral 1

Aspiradores Air Shields 1

Aspirador de Secreciones Gomco 2

Succionador de Smreciones Gon¡co 6

Succbnador Jskor 1

Mocro'toma Hd<er 1

Baño Maria Hytenno 3

Baño Maria La_Une Insür 1



ANEXO R Inventario de squipo electromédico "Hospital Universitario delValle'.

EG¡UIPO TIARCA cAlrfT[). EDA[' PROVEEDOR

Baño Maria Dies 1

Equipo de fluerec€ncia Nikon 1

RX con InUde lmagen Phillips 1

Ecografoe Pie Med¡€ 1

Ecografos Shimadzu 1

Ecografos A.T.L 1

Ecocardiografo Hewlett Paclcrd 1

Ecocardiograb Interspec 1

Unidad de angio General 1

Gamacamams Siemens 1

Gamacamaras Shopa 1

Rewladores de Placa Kodak 4

RewhdorAutomat¡co Kodak 4

Rerreladones dg Phca Konica 1

Rewladorcs de Placa A.F.P. 1

Rewladores de Placa Alphatek ,,

Equipo Lab. Alta Tecmilogla Ameritpn Optica 2

Equipo Lab. Alta Tecnologla Abbot 5

Equipo Lab. Alta Tecnologla Dielecüic Seal 1

Eguipo Lsb. AAa Tecnología Mallinckrodt 1

Equipo Lab. Alta Tecnología lnsüt¡m. Laborat. 1

Equipo t^eb. Alta Tecnología Boeringmr 1

Desfibrilador Codemaster 2

Desfibrilador General 1

Deslibrila&r Nihon Kohden 4

Dosfibrildor Con Monitor Heulelett Peckard 1

Desfi brilador Con Monitor Burdick 4



ANEXO R Inventaño de equ¡po elec-tromédico'Hospital Universitario delValle".

Eq,|FO MARCA CANND. EDAÍ) PROVEEDOR

Desfi brilador Con irlonítor Birtcñer 2

Doslibriledor Con Monitor E|efron¡cs 2

Regulador de Oxfo¡enoteraPia Air Products 1

Rayos X con Fluoroscopia Phillips 5

Rayos X con Fluoroscopia Siernens 1

Rayos X Siemens 2

Rayos X con Fluoroscopia Toehiba 1

Equipo de Mamograf,a C.G.R 1

Equipo de illamografia Creneral 1

Rayos X Portáül Phillips 3

Rayos X Portátil Siemens 2

Rayos X Portátil Toshiba 1

Elecbobisü.¡ri Valley lab 4

Elecfrot¡istt¡rí de Argpn Valley Leb 1

Elecüobisturi B€rchtokl 1

ElEctrobisturí Elecfónico Siemens 3

ElecüoHstrrf Elecüónico Valley Lab 16

Coaguldor Bipolar Radionics 2

Elecüobisturí Oftálmico Cooper Vbión 2

Microscopio de Cirug. Manual Alphaphot 1

Mbroscopio de Cirug. Manual Zeiss 2

Microscopio de Cirug. Manual LeiE Wetear 2

Microscopio de Cirug. Manual Bek - Kass€b 1

Microscopio Nikon I
Microsco¡io Carl Zeies 3

Microscopio Quirúrgico Carl Zeiss 8

Bombas de Infusión Baxter I



ANEXO R Inventario de equipo electromédico'Hospital Universitario delValle'.

FUENTE: EncueSe.

ETMFO MARCA CANND. ET}AD PROVEEDOR

Bombas de Infusión Abbott 2

Bombas de Infusión Cororpüics 3

Bombas de Infusion lmed 1

Lámpara Ciellüca A. L.M 2

Lámpara Cielltica con conbol A.L.M 5

lámpara Ciolítica Castb 10

Lámpara Cielíüca Berchtokl 5

Lámapara Cielítica sin conüol Bercñtdd 4

lámpara Galor radiante Ohmeda 1

Lámpara calor radiante Healtdyne 1

Lárnpara Calor radiante AirShielde 1

Cámara Fototerapia UV Insüt¡rnentos ,,

Vaporizadores Ohmeda 1



ANEXO S. Encuegta dirigida a proveedores de equipo elecfromeclico.

UNN'ERSIDAD AUTóNOHA DE OCCNDENTE

FAGULTAD f'E ECONOTÍA

Encuelte No 

-
1 . lnformación General.

Fecha:

Nombre del Prove$r

Nit:

Dirección

Teláfono

2. Que tipo de senricio ofrecen?

1. Venta de equipoe

2. lnducción

3. Mantenimiento

4. CIros

Cuáles:



3. Qué áreas de la redicina cubren los equipos eledromédicos que ustedes

inporta?

1. Laboratorio 7. Foniafía y Fonoardiología

2. Radiología L Optorptrla

3. Oncologla 9. Fisioterapia

4. Cirugía 10. Marografla

5. Odontologla 11. Ginecologla

6. Eledrocardiografia 12. Ofos

Cuáles?

4. Qué nivel tecnolfuico tieren los equipos eledrorÉdicos inportadas

ustedes?

1. Avanzado

2. lntennedio

3. Bair



5. Qué nivel de estudio tienen las porsonas encargadas de realizar el servicio

de mantenimiento?

1. Primaria

2. Bachillerato

3. Universitario

4. Técnico

5. Tecnólogo

6. Considera usted que es recesario que sus técnicos reelicen q¡rsog de

act¡alización?

7. Quienes son sug dientes?

1. Si

2. No

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

8. A cuántos equipos se les realiza mantenimiento en un periodo de un mes?



9. Cuantos equipos le conesponden a una p€rsona enwgnda del

mantenimiento?

10. QrJé equipos se dañan con mayor frecruencia y odnto tiempo p€marrcsri

dañados?

EC¡UTFOS FRECUENCI.A f'E DATIO TETPO DE DAIIO

OBSERVACIONES



ANEXO T. Nombre de los equipos que permari€cen ddlffis con mayor

freq¡encia.

FRECUENCI.A DE DATIO EQUIFO

8 dlas Monitores
Rayos X

120 dlas Tensiómetro
Esterilizadores a vapor
Electrocardiógrafo

18O dlas Máquina de Anestesia
ilonitores
Incr.¡badora
Esterilizadores a vapor
Autodaves para Leboratorio Cllnico

360 días Monitores
Electrocardiografo
Elec,trobísturf
Esterilizdores

15 días Rayos X

60 días Tens¡ónptros
Eledrocardiógrafo
Eledrobísturí

20 dfas Escanógrafos
Láser

150 dlas Eofurafos
Resonarrcia Masnái€

Fuente: Encn¡e$a.



ANEXO U. Tiempo de daflo de los equipos que p€rmanecsn dañdos con rnayor

frecr¡encia.

NETFO DE DAÑO EQUIFO

1 dla Rayos X
Láser
Fibrogasfoscopio
Eledrobísturí
Máquina de Anestesia
Monitores
Elec*rocardiógrafo
Egterilizadores
Escanfurafos

2 dfas Rayos X
Ecógrafos

3 días Vid€o Gastroscópico
Tensiómetro
Rayos X
Resonancia Magnética
Electrocardifurafo

15 días Tensiómetro
lncr¡badora

30 días ElecÍrobísturí
Autoclaves para Laboratorio Clínico
Monitores
Electrocardiógrafo

I días ftñonitores
Esterilizadores a Vaoq

Fuente: Enc¡¡csta.



ANEXO V. Encn¡esta dirigida a universidades con programes en salud en la

ciudad de Cali

UNIVERSIDAD AUTS{OTA DE O@IDENTE

FACULTAD T'E ECONOTÍA

Encuecta ilo

1. lnformación General.

Fecha

Nombre de la universidad

Dirección

Teléfono

2. Exiete dentro del pénsum mdémlco de la facultad de lvledic¡na, asignaturae

relrcionadas con electromedicina ?

1. Si

2. No



3. Poseen los egresados de la fm¡ltad de medicina, la qadded para el

manejo de equipos elecüornádicos?

4. Cuenta la univercidad con los equipos sledrqnédicos neoaarios para las

prácticas de sus estudiantes ?

5. Ofrecsn ustedes seminarios de ectr¡alizacifi tecnolfuica en el área de

eleciromedicina?

1. Si

2. No

1. S¡

2. No

1. s1

2. No



6.. Relacione los equipos que pos€e:

OBSERVACIONES.

ESPECIAU EQUIPO TARCA CANNDAD EDAT' PROVEED



Anexo W. Inventario de equipo electromédico "Universidad Libre"

FUENTE: Encue$a.

Anexo X. Inventario de equ¡po electronÉdico'Universided Santiago de Gali'

EQUIFO HARCA CANT. EDAD PRWEEDOR

Photometer 4O1O Mannheimm 1 4

Photometer 4010 Boehrirqer 1 6

Clinitek 1fi) Ames 1 4

Balanza para readivos Sartorius 1

Microscopio Olympus 2 6

Microscopio Nikon 30 5

Microecopio Bouch- lomb 27 22

Microscopio Leitr 6 15

Electrocardiógrafo Cardisony 1 14

EQUIPO iIARCA CANT. EDAD PROVEEDOR

Oscioloscopio Hung Chang 20 75 dias

Tensiórnetro Digital 1 60 dlas

Analizdor 1 60 días

Biometer 1 60 dlas

Desf¡brilador 1 60 días

Elec{rocardiógrafo Cardisony 1 14

FUENTE: Er¡q¡€€ta.



Anexo Y. Inventario de equipo electromédico "Universidad d€lValle"

FUENTE: Encuesta.

EQUIFO HARGA cAitT. EDAD PROVEEDOR

Desfibrilador Life Pack 1

Microscopio Olympus 4 6

Microscopio Bor¡ctr- lomb n
Micrecopio Nikon 32 6

Electrocardógrafo Cardisony 1 l0
Fotometro Boehringer 2 4


