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RESUMEN

La conseruación de la salud se ha tomado como meta de inversión en gente,

dentro de /as nuevas políticas económicas y socaales mundiales para lograr el

desanollo de las comunidades, que conduzcan a un crecimiento sosfenido.

En este documento se encuentran recopilados criterios y políticas a utilizar para la

proyección de inversión en mantenimiento y conseruación de la salud de las

personas como recurso productivo y generadoras de demanda.

La investigación se adelantó como un apofte al desanollo de proyectos que

conduzcan a elevar la calidad de vida de un secfor específico en la ciudad de Cali

y los resulfados están contenidos en tres capítulos donde se resa/fa la base

teórica gue susfenta la necesidad de invertir en el recurso humano y reafirma la

obligación del Estado de participar activamente en la satisfacción de la demanda

con safisfacfores que no son producidos por la empresa privada por las

impertecciones que presenta el libre mercado, saÍ.sfacfores que por su carácter de

indispensab/es para la conseruación de la vida deben suministrarse a fodas las

personas con equidad y eficiencia.
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Posterionnente, se muestran /os resultados del análisis de ofeña y demanda de

servrbios de atención básica primaria en salud en el Centro de Salud El Diamante.

Se detallan en esfa seccrón los princípales indicadores socioeconómicos de la

comuna 13 de la ciudad de Cali. Por últímo el documento hace referencia a la

factibilidad de aplicar mercadeo a los seruicios y /as pautas para la aplicación a /os

seryrbíos de Atención Básica Primaria en el Centro de Salud del banio El

Diamante.

Si bien el concepto de mercadeo se dr.señó y aplica generalmente a productos

manufacturados, su nueva concepción permite Ia aplicación a /os servicios,

incluidos /os de atención en salud, aún considerando /as características

especiales gue distinguen a los seruicios de /os productos manufacturados.

VM



INTRODUCCION

Si el número de enfermos que Ia sociedad puede salvar de morir es limitado por la

escasez de recursos gue no alcanzan para distribuir los seruicios a fodos los que

necesitan, /as instituciones de todo orden deben ver en el hombre la fuerza

productiva fundamental y decidirse a invertir con mayor énfasis en esfe recurso en

campos como la salud para la conseruación de la vida, Ia educación para

tecnificarlo y demás safrcfacúores gue contribuyen a que el bienestar de que

disfrutan las personas se proyecte en el efectivo desempeño de sus actividades

laborales y sociales.

Denotando la importancia de Ia salud en el mejoramiento de la calidad del factor

humano como recurso productivo, paftícipe del crecimiento económico, la

conferencia lntemacional reunida en Alma Ata en 1978 consideró la necesidad

urgente por parte de todos los gobiemos de proteger y promover la salud de todos

los pueblos del mundo, utilízando como estrategia la Atención Básica Primaria en

Salud.

' Urivrrs¡a¿d Autónom¿ de Occide¡la
stcctofr EtELtorEcA
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En este sentido, Colombia tiene logros importanfes en la búsqueda de medidas

destinadas a combatir la ertrema pobreza, desarrollando planes impulsados

desde diferentes secfores (educación, vivienda de ínterés social, promoción de la

salud, seryrbios públicos, etc.) hacia la búsqueda conjunta de condiciones gue

mejoren el bienestar. Bajo la óptica en referencia, en la (tftima década se ha dado

un notable progreso en el nivel de salud de la población del Municipio de Cali, con

reducciones en /as fasas de mortalidad y cambios importantes en ei perfil de ta

morbimo¡talidad. Sinembargo, /os pertiles de morbilidad como indicadores finales

del nivel de salud son e/ resultado de la interacción de m(tftiples variables de la

cuales una de e//as es la acción de /os servrbrbs de salud que por su importancia

se convieñen en el sujeto de estudio del presente trabajo.

Las barreras cualitativas que diftcultan el acceso a /os seryrbios de salud hacen

necesarios cambios trascendentales en lo referente a la calidad del seruicio que

se ofrece por las instituciones de salud ; se requiere la vinculación real y activa de

la comunidad y las instituciones de todo orden en la planeación, ejecución y

distribución de los servrbios bajo el esquema de la participación integral. Nuesfro

srsfema de salud debe ajustarse a la dinámica empresarial reflejando coherencia y

control de la gestión. La información, el control de la calidad y la humanización en

la prestación de los seryrbios de salud son /ogros que debe alcanzar la Secretaria

de Salud P(tblica Municipal de Santiago de Cali.
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Por lo planteado, el propósito de la investigación es resa/far la importancia del

mercadeo social y de seruicios como herramienta que contribuya a la planeación,

gestión de innovacrbnes y la pañicipació comunitaria en el Centro de Salud El

Diamante, de tal manera gue se incrementen /os niveles de salud de la población

atendida y se obtenga una máxima satisfacción individual en los seruicios gue

presfa la institución a los habitantes de la Comuna 13.

Para el cumplimiento del objetivo de la investigación se analizó la ofefta y

demanda de /os seryicios que componen cada uno de /os programas de Atención

Básica Primaria en salud ídentificando /os recursos humanos, físrbos y financieros

de que dispone el Centro de salud para el desanollo de su actividad , situación

que permitió elaborar estrategias de venta de /os seryrbios en salud con el

propósito de elevar el estado de bienestar y desanollo de la población objetivo

con mayores niveles de la salud

La metodología aplicada para Ia investigación se basó en el análisis de la teoría

sobre la inversión en capital humano y el mercadeo de serurbrbs, recolección de

dafos esfadísficos a través de entrevistas informales con funcionarios del Centro

de Salud El Diamante y personal de la Secretaría de Salud P(tblica Municipal de

Santiago de Cali para ubicar la realidad, sujeto del estudio.



1. MARCO DE REFERENCIA

Sea cual fuere e/ sr.sfema económico de un país, los gobiemos del mundo,

determinan políticas económicas y socia/es que conduzcan al crecimiento y

desarrollo de cada país para lograr una participación en el libre mercado en

condiciones más favorables. Para competir en mejores condiciones, cada país

debe incentivar tanto el consumo como la inversión - factores de crecimiento-

haciendo énfasis en la inversión en capital humano, como recurso productivo y

como generador de demanda, por ello el presente capitulo presenta inicialmente

una visión del crecimiento y desanollo en Colombia, posteriormente se enfatiza

en la necesidad de formación del capital humano y por (tftimo se plantea limitantes

para acceder al derecho a la salud .

1.1. CRECIMIENTO Y DESAROLLO EN COLOMBIA

En los últimos 25 años las políticas económicas aplicadas en Colombia han

logrado diversificación de /as exportaciones, transformación del sisfema

financiero, modernización de la industria, mayor pañicipación delsecfor seryrbrbs
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en el PlB, se liberalizó el mercado cambiario y se abrieron las pueftas a la

inversión ertranjera, pero aunque el balance es safisfactorio, persisfe un afto nivel

de pobreza ( ver figura 1) y grandes diferencias en /os rngresos.

Empresarios y economisfas del país coinciden en que los principales prcblemas

de la economía colombiana no son precisamente económicos sino políticos y

socra/es, afirmando que para acercamos a los " tigres asiáticos " t hay que llenar

dos grandes vacíos: la poca inversión en capital humano y la deficiente

infraestructura de que dispone el país, considerando especialmente que no exr.sfe

un plan senb y de largo plazo que permita resolver los problemas de la fonnación

de recurso humano para enfrentar con éxito los desaffos de la globalización de la

economía y para formación del recurso se requiere inversión en capital humano.

Dado el actual nlvel de desanollo colombiano, se puede contribuir a acelerar el

progreso distributivo de tal manera que permita alcanzar una mejor calídad de vida

para todas /as generaciones; un factor de producción como la mano de obra,

altamente rentable y calificado, aumentará la demanda de esfe recurso elevando

los ingresos de los trabajadores nacionales y como consecuencia, el coeficiente

de Gini podría descender conviñíendo a Colombia en uno de /os países

latinoamericanos con mejor distribución del ingreso (ver figura 2), además que un

mayor gasfo social en capacitación, salud y nutrición para la población más pobre

podria permitir anúes de 15 años reducir a la mitad los 10 millones de pobres

t Grupo de países desarrollados



Figura 1 . Evolución de Ia pobreza en Colombia, periodo 1938-1993

Fuente: Londoño, 1995, Gráfico Diseño Editorial ElTiempo, octubre 30 de 1995

colombianos y también reducir la incidencia de la pobreza a menos del 10% de la

población anfes de 30 años.

La situación económica y política de Colombia obliga a enfrentar grandes desafios

nacionales para satisfacer /as necesidades y aspiraciones sociales y económicas

de la sociedad porque |os actuales esfuerzos del desarrollo se concentran

principalmente en la expansión y modernización de la economía para la

competitividad, en el aumento de /os bienes de consumo y el perteccionamiento

de las instituciones socra/es y políticas dejando sólo en teoría la obligación del



7

Estado y las instituciones de safisfacer las mínimas necesídades y aspircciones

de /os individuos, que se seña/an entre otras:

- La subsrsfencra; garantía de que los individuos o la población en general

puedan mantenerse con vida, para lo cual deben tener asegurcda la nutricíón, la

salud, la vivienda, el abrigo y las condiciones santiarias y ambientales mínimas

indispensables.

- La producción de bienes y seruicios que todo individuo y toda sociedad

requieren para safr'sfacer sus necesidades básícas, establecer intercambios

económicos, capitalizar y desarrollar su máxima capacidad creadora

- La integración social como posibilidad para que toda la población participe con

equidad en losprocesos de producción y distribución de ta riqueza para que los

individuos, /os grupos y el país en su conjunto pueda consolidar y ampliar

sosfenldamente sus avances socla/es, económicos, cufturales, tecnológicos y

científicos.

El diseño de políticas adecuadas para cubrír esfos desafíos y aspiraciones

conducirán a una economía sólida y dinámica, capaz de generar bienes, seryícrbs

y excedentes que la sociedad requiere, así como empleo adecuado y bien

remunerado a toda la población en condiciones de trabajar; alta calidad de vida



con acceso real a

ambientales en /os

toda la infraestructura. los

asentamientos humanos.

8

bienes, seryícios y condiciones

Figura 2. Evolución histórica de la desigualdad en Colombia

Fuente: Londoño, 1995, Gráfico Diseño Editorial ElTiempo, octubre 30 de 1995

1.2. /NYERS/ON EN CAPITAL HUMANO

Si el principal objetivo de la economía es desarrollar políticas que puedan resolver

los problemas del mercado buscando la maximización de /os beneficíos, con el
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óptimo aprovechamiento de /os recursos productivos, es oportuno considerar que

"muchos factores de la producción son más o menos productivos como resultado

de Ia inversión gue se realíce para su desanollo" (Miller, 1991, 56a fl. Para

lognr no solo aumentos en la capacidad productiva de la mano de obra sino un

verdadero crecimiento y desarrollo económrbo se requiere inve¡tir tanto en capital

humano como en elfísico.

En esfe órden de ideas, en Colombia la productividad entre 1970 y 1994 presenta

ciclos crecientes y decrecientes que llaman la atención sobre las acciones a

ejecutar para mantener la productividad del recurso humano ( ver figura 3).

Dentro de /as actividades gue conforman la inversión en capital humano se

encuentran: el entrenamiento en el trabajo mismo, la educación, actividades

dírigidas a conseruar la salud y mejorar /as capacidades del individuo,

príncipalmente.

Por su característica, el desanollo de esfas actividades es una responsabilidad del

conjunto de actores socía/es, económicos y políticos, incluido el estado,

requiriendo de una decidida actuación interinstitucional para poner en marcha

estrategias gue permitan organizar la ofeña de bienes y seruicios gue safi.sfagan

/as necesidades básrbas para formación del capital humano, pero no se trata de

relacionar /as necesidades solamente con bienes y seruicios gue las satisfacen,

thlvrnlded Aui6noma de occid¡nto

stcclol¡ S|SL|oTECA



Figura 3. Crecimiento y Productividad en Colombia, período 1970-1994

Fuente : Gráfico Diseño Editorial Eltiempo, octubre 30 de 1995

sino de relacíonarlas además con prácticas socla/es, formas de organización ,

modelos políticos y valores que repercutan en el desarrollo de /as mejores

condiciones del contexto familiar, laboral, intelectual y social en las cuales se

realiza Ia vida humana.

A partir del postulado que sin crecimiento no hay desarrollo, el Banco Mundial

como resultado de una investigación de dos decenios sobre políticas económicas
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en 60 países del mundo, concluye que existen cuatro elementos claves del

crecimiento: una microeconomía competitiva, una macroeconomía estable,

comercio erterior e inversión en gente, recomienda interuenir menos en la

corrección de /os precíos y más en la gente. "Para las Naciones Unidas, antes de

hablar de libre mercado como mecanismo de desanollo, se deben aboñar

condiciones como infraestructura física, acceso a la información, inversión en

gente, un sisfema amplio de incentivos, medidas de protección a los

consumidores, a ta competencia, a /os trabajadores y at medio ambiente.

lnversión social, seguridad y tecnología parecen ser los postulados más fueftes

del crecimiento y libre mercado" (Morales, ElTiempo, julio/95).

En la práctica de una economía de libre mercado y abiefta al comercio exterior,

los mercados mundiales no favorecen a /os más pobres, haciendo necesario las

inversíones masivas para la formación del recurso humano y desarrollo

tecnológico para buscar relaciones comerciales más equitativas y eficienfes,

fomentar el desarrollo entendido como una mayor opoftunidad de educación,

salud, rngresos y empleo e integridad social es tarea prioritaria del Estado

Colombiano

1.2.1.lnversíón en Salud. Algunos investigadores (Sanmañín, 1991, Vasco

Uribe, 1978 y O.P.5,1996) han tratado de balancear el dilema sobre la relación

entre inversión en salud y el desanollo económico de ios pueblos, esfe dilema se
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plantea en el sentido de afirmar por una pañe, que la salud es una consecuencia

de Ia inversión en desarrollo de los pueblos y por otra que la inversión en salud es

un prerrequisito para lograr el desanollo y la reducción de la pobreza.

Las inversiones en salud pueden ser orientadas en dos senfidos ; en el primero y

respondiendo a un enfoque curativo, se pueden aplicar a saú.sfacer necesidades

temporales de sa/ud ; en el segundo, se pueden orientar a auspiciar el desanollo

integralde /os individuos, las familias y /as comunidades. Como es apenas obvio,

Ia ideología, las tecnologías y /os métodos empleados en uno y otro caso, varían

sustancialmente. Un proyecto político que aspire a contribuir en la realización de

una estrategia para el desarrollo social, debe enfocarse en ambos senfidos,

asignando /os recursos a aquellas interuenciones que produzcan el mayor

beneficio con los recursos disponibtes. E/ verdadero desanollo se mide no solo

por el aumento en productividad global de una comunidad o de un país sino por el

aumento de la productividad individual de la mayoría de /as personas que

componen la sociedad. Esfe es, tal vez, el principio de mayor trascendencia en la

filosofía del desarrollo; de respeúarse, muchos de /os esfuerzos e inversiones

tendran que ser aplicados de abajo hacia aniba, es decir, partiendo del individuo

y la familia y llegando a la comunidad y al país en genenl. Para incrementar la

productividad del individuo y su familia, para garantizar un acceso a /as

opoñunidades que nuestro país esfá en capacidad de ofrecer a fodos /os

ciudadanos, es necesario dotarles de /os elementos básrbos para tal fin, los
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cuales incluyen: los medios económicos de producción, la educación y la salud, la

productividad. Se incrementa si el individuo crece vigoroso y bien nutrido, si en él

se reducen al mínimo /as incapacidades producidas por las enfermedades y si se

evita la mueñe prematura y ta discapacidad crónica2.

Dando la impoñancia de la salud en el mejoramiento de la calidad del factor

humano como recurso productivo pañicipe del crecimiento económico, la

Conferencia lntemacional reunida en Alma-Ata en 1978, consideró la necesidad

urgente por parte de fodos tos gobiemos del mundo de proteger y promover la

salud de todos los pueblos adoptando la Atención Primaria en Salud como la

clave para alcanzar la meta de salud para todos.

La Atención Primaria forma pafte integrante tanto del Sisfema Nacional de Salud,

como del desarrollo social y económico de la comunidad, represenfa el primer

nivel de contacto entre los indíviduos, la familia y Ia comunidad con e/ sr.sfema

nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar

donde residen y trabajan /as personas y constituye el primer elemento de un

proceso permanente de asistencia sanitaria ( Gómez, 1987).

t Wolfgang, Múnar, V Jornadas Epidemiológicas : Secretaria de Salud Pública Mpal. Cali, 19g4,
(17,18 p.)
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La Atención Primaria en Salud presta /os servrbios de promoción, prevención,

tratamiento y rehabilitación y comprende actividades como educación sobre

problemas de sa/ud y métodos de prevención, la promoción del suministro de

alimentos y de una nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado de agua

potable y saneamiento básico; /a asr.sfencia matemo infantil con inclusión de la

planificación de la familia, la inmunizacíón contra las principales enfennedades

endémicas /ocales,' eltratamiento apropíado de las enfermedades y traumatismos

comunes y el suministro de medicamentos esencra/es. Exige y fomenta la

autonesponsabilidad y Ia pañicipación del individuo y la comunidad en la

planificación, organización, funcionamiento y control de la Atención Primaria.

Considerando que la Atención Primaria en Salud representa el primer nivel de

contacto de /os individuos, la familia y la comunidad con el Srbfema Nacional de

Salud, se constituye en el primer elemento de un proceso permanente de

asr.sfencra sanitaria que desanolla los sigur'enfes programas:

- Salud materno infantil, destinado a niños menores de sers años, incluye cuidado

de la salud, monitoreo para el crecimiento, inmunizaciones, manejo de

enfermedad diarréica e infección respiratoria aguda, nutrición y manejo de

emergencias.

- lnmunizaciones a embarazadas y niños menores de un año

- Desnutricíón
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- Control prenataly atención del parto

- Educación sexual y planificación familiar

- Saneamiento ambiental

Considerando que la Atención Primaria en Salud debe abarcar a toda la población

proponiendo equidad en el acceso a /os seryrbios esencía/es y se obliga a

safisfacer /as necesidades básrbas de /os secfores pobres o excluidos, es una

estrategia para lograr las metas de sa/ud en que están comprometidos todos /os

gobiernos del mundo, fomentando la participación de las comunidades en el

diseño de /os programas y la prestación de los seruicios para garantizar la

satisfacción de necesrdades a más y más seres humanos, facilitando el acceso,

aumentando la ofe¡ta y dísminuyendo elcosfo de /os seryrbios.

Pero si bien la Atención Primaria debe abarcar a toda la población proponiéndose

equidad en elacceso a /os servrcios esencla/es, la realidad obliga a satisfacer en

primer término /as necesidades básrcas de /os secfores pobres o excluidos, srn

embargo no debe limitarse a ellos, sino ertender o ampliar la cobertura de

seryrbrbs a toda la población, ampliación que implica aspecfos fundamenfales

como:

1. Mejorar el acceso y la utílización de /os servrbíos de salud con una ofefta

sosfenrda y regular de seruicios presfados en combinación de recursos gue
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esfén al alcance de las comunidades; ajustar cuantitativa y cualitativamente los

seryrbios para amoldarlos a la estructura poblacional y a sus proólemas o

necesidades en materia de salud y que los seruicios gue se ofrecen sean

aceptados por las comunidades para lograr una utilización real con la

participación de ésfas en su diseño y prestación.

2. Aumentar la disponibilidad relativa de /os recursos y dar un aprovechamiento

óptimo de ésfos para obtener resultados al menor cosfo posible.

Dentro de esfe contexto la atención primaria se convierte en un mecanismo que

coadyuva al logro del mejommiento de la calidad de vida de la población y por

ende de su desarrollo económico social.

1.2.2. Marco Legal. lnterpretando ampliamente la Constitución y la Ley, todo

colombiano tiene derecho a un plan de servrbios perconales de salud en la

prevención de la enfermedad, promoción y recuperación de la salud. La Ley 60

de 1993, Attículo 2o., ordena que coffesponde al Municipio en el área de la salud,

conforme al A¡tículo 49 de la Constitución Nacíonal y el Añículo 12 de la Ley 10

de 1990, realizar las acciones de fomento de la salud, prevención de la

enfermedad; asegurar y financiar la prestación de los seruicios de tratamiento y

rehabilitación del primer nivel de atención de la salud de la comunidad,

directamente o a través de contratos con otras entidades.
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Reafirmando esfe ordenamíento, el Ministerio de Salud emite la Resolución 4288

del 20 de noviembre de 1996 sobre PIan de Atención Básica -PAB-, definiendo

éste como " el conjunto de actividades, interuenciones y procedimientos de

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud p(tblica y

control de factores de riesgo dirigidos a la colectividad ". Los servrbios de

promoción de Ia salud, prevención de Ia enfermedad, vigilancia en salud pública y

control de factores de riesgo, deberán ser administrado por el Estado en fonna

gratuita parc toda la población como un derecho.

1.3. LIMITANTES PARA ACCEDER AL DERECHO DE LA SALUD

A pesar del compromiso del gobierno de brindar salud para todos bajo el principio

de equidad, , existen límitantes económicos y socia/es gue impiden el acceso de

toda Ia población al cuidado de su salud para Ia preseruación de la vida y la

garantía de la productividad.

1.3.1 . Límitantes en la demanda. La pobreza en Colombia es de una gran

magnitud, la mayoría de la población vive en condiciones de extrema pobreza y

sus rngresos no alcanzan para satisfacer los requerimientos mínimos para su

adecuada nutrición. Este problema afecta profundamente la estructura de la

sociedad, de la economía y de la cuftura nacional.
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A la pobreza se asocian además de la desnutrición, el infraconsumo, las precarias

condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones

de salud e inevitablemente una inserción inestable en el aparato productivo,

actitudes de desaliento y escasa integración social.

La situación de míseria que vive una amplia masa de nuestra poblaci6n, es factor

de descomposicíón famíliar y social que causa inestabilidad institucional, razón

suficiente para que los planes de economía tengan objetivos de desanollo social .

En este país con aftos niveles de población pobre, el usuario que requiera

atención de su salud por vía del sector privado, se encuentra sometido a /as leyes

de mercado y depende de su capacidad de pago el cubrimiento de /os riesgos,

con serias limitaciones para asumir /os cosfos por enfennedades cronicas y

preexistenfes y cuando recibe el seruicio de instituciones pitblicas, entendida la

prestación como un una caridad del Estado, el usuario no tiene la posibilidad

efectiva de reclamar el derecho a la salud, sometiéndole a limitaciones

financieras, tecnológicas y humanas e íncluso debe soportar restricciones en la

atención. La verdadera forma de acceder al derecho a la salud y poder demandar

protección es mediante la afiliación a /os sisfemas de seguridad social donde

también se presentan limitaciones en la opoftunidad y calidad de la atención.
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Esta demanda insatisfecha se confirma en la Encuesta de Hogares realizada por

el DANE en septiembre de 1992 que revela que el 19.2% de /os colombianos

enfermos no pueden acudir a seruicios de recupercción de la salud; entre el 20%

más pobre, la no atención llega al 32% de esfe mr.smo estrato social el 50.5% de

los que no van al médico se /os impide el precio de /os seryrbios. Para el estrato

social más pobre, la barrera económica de acceso se explica el 56.8% de /os

casos de no atención. La encuesta también establece que de cada 100

colombianos, só/o el 55% en el área uhana disponen de aseguramiento que

garantiza elderecho a su efectiva atención en condiciones de integridad y calidad

Dando importancia a la salud como componente del bienestar y condición en los

individuos para el crecimiento y desanollo económico, el Estado Colombiano en

desarrollo del principio constitucional de la solidarida4 se ha comprometido a dar

apoyo a las mujeres gesfanfes, las que se hallen en período de posparto y las

cabezas de familia; a los niños cuyos derechos prevalecen sobre /os de /os

demás, en especial los que no están cubiertos por ningún tipo de seguridad social;

a las personas de ta tercera edad y tos jóvenes t .

El Centro de Salud como empresa social, debe orientar la prestación de sus

seryrbios, hacia el mejoramiento continuo de la calidad de vida y la formación de

mano de obra productiva para que sea efectiva su contribución al desarrollo

u¡ivcrsidad Aul6non¿ de 0ccldmtt
stccroN ErEL|0TECA

3Artículos 43 al 50 y 67 de la Constitución Nacional 19g1
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económico y social de la comuna 13, de la ciudad de Cali, el Departamento y la

nación, porque sólo con una población sana se pueden lograr las metas de

crecimiento y desanollo que permitan a Colombia competir en un libre mercado

en condiciones más equitativas.

1.3.2. Limitaciones en la ofeña. Se obserua cotidianamente /as graves

desañiculaciones gue se dan entre las acciones de la cúpulas políticas y las

aspiraciones de /os secfores populares, se acogen copias de modelos económicos

que desconocen la complejidad creciente de la sociedad real monetarista que a

pesar de poder impulsar el crecimiento económico, no es generador de desarrollo

en el sentido amplio que hoy lo entendernoq sus supuesfos de racionalidad

económica son profundamente mecanicisfas e inadaptables a las condiciones de

países pobres, donde la miseria no puede erradicarse como consecuencia de la

liberalización de un mercado del que los pobres se encuentrcn de hecho

marginados, donde los grupos de poder económico se enfrentan a fuezas

capaces de limitar su comportamiento y la actividad económrba se orienta con

sentido especulativo, lo que deriva en resultados concentradores que son

soci al me nte i n ag u a nta bl e s.

Fs menester considerar estrategias para promover mayor equidad, mejores

condiciones de vida, reducción de nbsgos y búsqueda de resultados en salud por

medio de interuenciones secforia/es. Cualquiera gue sea la modatidad y et nivel
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de interuención, el Estado está llamado a jugar un papel relevante en la atención

de /as necesidades de seguridad pública, saneamiento ambiental, educación,

salud y seruicios colectivos y domícíliarios y su principal función económica es

garantizar a la población la satisfacción de esfas necesidades regulando la

prestación de /os servicrbs. La acción directa del Estado debe privilegiar ta

inversión social en vivienda, educación, salud, seryrbios púbticos de energía,

acueducto y alcantarillado, empleo productivo, etc. por encima de los gasfos de

funcionamiento o consumo para proyectar a largo plazo los efectos de la política

sociala.

Dentro del conbrto bórico y legal de la salud, es obligación det Estado ofrecer

servrbrbs que la promuevan y la mantengan, garantizando el acceso a toda ta

población en términos de calidad, universalidad y eficiencia. En la actuatidad et

mantenimiento de la salud se ve altamente afectado porque los seruicios se han

centrado en la asistencia médica que presta seryrbrbs curativos (modeto

iatrocéntrico )5 a unos altos cosfos que ta mayor paúe de ta pobtación no puede

pagar. Al respecto, dentro de un nuevo paradigma de la prestación de seruicios

en salud y en aras de generar esguernas de atención preventivos, se crean

programas de atención básica primaria en salud, los cuales no producen el

rendimiento esperado debido a que, no se efectúan como un trabajo programado,

o gETAtICOURT Mauricio, RACERO Jorge, Deuda Externa y Desarrollo, Bogotá, ClNEp,lggls latrocentrico : latro : enfermedad. Concépto en elcual la enfermedad es elcentro de la actuación
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de alta calidad y que se pueda medir, Io que se podría logrcr con la aplicación del

mercadeo socra/ que como tal, permite identificar/as neces idades reales de tas

personas en zonas específicas y al mismo tiempo genercr mejores resultados en

la atención de los sen¡rbios de salud.



2. DIAGNOSflCO SITUACIONAL COMUNA 13

Para orientar las políticas, progr€rmas y proyectos de desanollo con optimización

de recursos en la ejecución de las acciones, el Municipio de Santiago de Cali está

dividido tenitorialmente en 20 comunas cuyas células básicas son los banios.

La comuna 13 es sujeto-objeto de investigación dentro de esfe trabajo

considemndo que los beneficios gue se generen de la aplicación del mercadeo de

seryicios en el Centro de Salud del banio El Diamante, repercutirá en toda la

población de bajos recursos económicos gue se concentra en ella.

En esfe contexto, se presenta a continuación un diagnósfico síÍuacional de la

realidad en estudio, primero elanálisis externo y posteriormente el análisis intemo

2.1. ANALIS/S EXTERNO

La comuna 13 localizada en el denominado Distrito de Aguablanca, al oriente de

la ciudad de Cali (ver figura 4), está conformada por los banios presentados en

la tabla 1 y la mayoría de su población está clasificada dentro del estrato
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socioeconómico uno, con un ingreso por debajo de un salario mínimo familia/mes,

vigente para el año de 19956.

Tabla 1. Estratos Socioeconómicos Comuna 13, Santiago De Cali

Fuente: División de Estadística y Documentación S.I.S./D.A.P.M., Unidad de
Economía G. P. D/EMCALI, J u nio/93

Población. La población estimada para 1997 es de 136.916 habitantes

discriminada en Ia tabla 2, habitando 26.703 viviendas localizadas en 397

hectáreas desarrolladas, para una densidad poblacional de 352.09, superior a la

registrada a por et Departamento de Planeación Municipal para ta ciudad de Cati

en 208.8. Según estructura de población por grupos etáreos, la población es en su

Estrato Descripción Barrio

I Bajo - bajo Vergel, Poblado ll, Comuneros ll, Ricardo Balcázar, Omar
Tonijos, Diamante, Los Robleg Rodrigo Lara Bonilla, Charco
Azul, Villa Blanca, Yira Castro, Lleras -Cínta latga, Manoquín
lll, Los Lagos, Secfor Laguna del Pondaje SecforAsprosocial-
Diamante

il Bajo Ulpiano Lloreda, Poblado l, Lleras Resfrepo, ElPondaje

ilt Medio- bajo Villa del Lago, Calypso

6 Manual de Inducción Comuna 13, Centro de Salud El Diamante, 1996
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mayoría muy joven y las mujeres en edad reproductiva representan el 49.77yo,,

las madres tienen edad promedio entre 18 y 24 años y el promedio de ñibs se

registra en 3, según Manual de lnducción Comuna 13, Centro de Salud El

Diamante.

2.1.2. lndicadores socioeconómicos. Los indicadores gue muestran /os aspecfos

económicos y socrales y que interuienen en la calidad de vida de /os habitantes de

la comuna 13 se esúmaron para 1995 así : Población Económicamente Activa

46.1% , la tasa de desocupación en 91.739/o, el número de personas empleadas

en 13.036, la tasa de moñalidad en 4.46%o , de analfabetismo en 7l% y la tasa

de escolaridad - educación secundaria- en 2339% 7.

lndicadores socieconómicos como una tasa de desocupación del 91% de la

población económicamente activa puede esfar justificando de alguna forma los

alfos índices de violencia, desnutrición y analfabetismo en una población

mayoritariamente joven, recurso productivo que requierc proyectos de inversión

para que contribuya en el cotto y largo plazo al crecimiento económico de la

ciudad, eldepañamento y la nación.

2.1.3. Servicíos públicos. El desanollo de la Comuna se inicia en la década de

/os 80 sin el cumplímiento de normas urbanísticas ocaslbnando niveles de

7 Departamento Administrativo de Planeación, Calien Cifras 1994
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condición de vida muy bajos, pero la urbanización de algunos sectores y la

implementación de seryicios públicos fales como acueducto, alcantarillado,

energía, teléfonos para 30% de /as viviendas ha contríbuido a un rapido

desarrollo urbanístico, elevando las condiciones de vida de sus habitantes para

/os años 90 aunque persísfe la utilización informal de seruicios públicos

determinando problemas en la calidad de la prestación.

Las vías añeriales principales son la Autopista suroríental y la autopista Simón

Bolívar con alto flujo vehicular de seruicio p(tblico y pañicular

Para el cuidado de la seguridad exrsfe una subestación de policía ubicada en el

barrio El Diamante, donde reside una población que presenta altos índices gue

violencia. En 1994 se presentaron 188 homicidios de los 2229 informados por

Desepaz para el año, en el área urbana y rural.

2.1.4. Nichos ecológicos. La Comuna tiene problemas ambientales como

contaminación de aguas y del aire, alcantarillado deficiente, acumulación de

residuos sóÍdos y líquidos - caños- , elevada población animal, hacinamiento,

escasas zonas verdes. Sus áreas críticas son /os banios El Vergel, Los Lagos,

Charco Azul y Villablanca.
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Tabla 2. Poblacion Estimada para la Comuna 13 por banios y Puesto de

Salud 1997

Fuente:Población Proyectada. Secretaría de Salud Ptltblica Municipal de Cali, Centro de Salud H

Diamante : 1997.( Ajuste por grupo de edad, barrios y Puesfos de Salud, Fabio Gil Caballero/Juan

José Morales Lozano).

PUESTO SALUD Y
BARRIO

Poblac. <1 año 1a4 5a14 15a44 45a59 6ov
más

P. Calipso 12199 366 1379 3306 5892 878 378
Calipso 4724
Los Robles 4984
Yira Castro 2492
P.COMUNER I' 19984 597 2248 5391 9609 1432 617
Comuneros ll 12117
Pondaie 3437
Villablanca 4340
P.CHARCO AZUL 7969 239 900 2159 3849 574 247
Charco Azul 6257
Lleras Camargo 1711

P. DIAMANTE 17416 522 1968 4720 412 1254 540
Diamante 10009
Versel (50%) 7407
P. ¿OS ¿AGOS 19661 590 2222 5328 9496 1416 609
Los Laqos 10365
Marroauin lll 3751
La Paz 5545
P. POBADO 11254 338 1272 3050 5136 810 349
Poblado 7749
Omar Torriios 3505
P.RICARDO BAL 11802 354 1334 3198 5700 850 366
Ricardo Balcázar 7763
Villa delLaoo 4039
P. ULPIANO LL. 11200 336 1266 3035 il09 806 347
Uloiano Lloreda 5449
Viila del Laqo 4039
Lleras Resfrepo 1711

P, VERGEL 7407 222 837 2007 3578 533 230
HOSP'TAL 18114 543 2047 4909 8749 1304 562
TOTAL COMUNA 13 136916 4107 15472 37104 66130 9858 4244
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2.1.5. Organizaciones comunitarias. Para la pafticipación comunitaria existe una

Junta Administradora Local, 22 Juntas de Acción Comunal e interuención de

entidades como FIJNDAPST qu" contribuyen al financiamiento y ejecución de

planes de salud para eldesanollo de la comunidad más pobre de esfa comuna.

2.1.6. lndicadores de Sa/ud. Se regísfran el la Comuna 13 indicadores de salud

que reafirman el estado de pobreza de sus habitantes y el escaso desanollo

social del sector:

Esperanza de vida al nacer: En la comuna 13 según estadísticas del centro

de salud el Diamanfe, se registra una esperanza de vida al nacer de 70 años,

especificando para hombres 65 años y para mujeres 74 años.

Diez Primeras Causas De Morbilidad Y Moftalidad General :se registra también

como diez primerras causas de morbilidad y mortalidad las anotadas en la tabla

3 en el período 1990 a 1996

8 Fundación para la asesoría en planes de salud que invierte en el desarrollo social de la Comuna
13. En 1997 entregó un edificio anexo al Puesto de Salud el Diamante , con participación de la
Secretaría de Salud Ptlblica Municipal, destinado al desarrollo de programas para los adolescentes
de la comuna13.



29

. Consulta Externa por enfermedades transmisib/es de notificación obligatoria:

El Centro de Sa/ud el Diamante registro, Ia cantidad de consu/fas

discriminadas en la tabla 4, del 31 de diciembre de 1995 al 20 de abril de 1996

Tabla 3. Diez Primeras Causas De Morbilidad Y Mortalidad En La Comuna
13 De Cali

Fuente: Centro de Salud El Diamante, Area Estadística, 1996

776 consultas en menos de cuatro meses es un indicador de /as condiciones

económicas y socra/es de esfa comunidad, que con mínimos ingresos no

alcanzan a safibfacer /os requerimientos para una adecuada nutrición, problema

que afecta profundamente la estructura de la sociedad, de la economía y de la

cultura , no solo de la Comuna 13 sino del municipio de Santiago de Cali. Por

MORBILIDAD GENERAL 1 990-
1993

MORTALIDAD 1994
*10.000

ht

1996
Ener.
Sepf
No.

Pers.

I nfecciones Respiratori as Agudas Homicidios y/esiones 15.9 11

Ofras vfosrs 3.1 3

Enfermedades órgano genitales Otras enfermed. Del corazón 2.9 4

Enfermed ad d iarré ica Ag ud a Accidentes por vehículos 2.8 4

lnfecciones de la piel Enfermedades del conzón 2.2 3

Otras helminfiasr.s' parásifos Otras e nfe rmed. Re s p i ntor. 2. 2

Hipeftensión afterial Otras neumonías 1.5 2

Otras enfermed del aparato respiratorio Tumores malignos 1.3 2

Otitis media y mastoiditis Diabetes 1.3 I
Bronquitis, asma, enfisema Morbimoftalid ad perin atal 1.2 1

iffi¡ SECC|0N BtBLt0Tr. . *-_,.,, cCA I
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ello, los planes de inversión municipal deben tener objetivos de desanollo social

parc que el desarrol/o se convie¡ta en factor de crecimiento económico.

Las fres primeras causas de consufta externa están asocradas direciamente con

situación económica de la población y eldesconocimiento delcuidado de la salud.

Tabla 4. Consultas Externas por Enfermedades transmisibles de
notificación obligatoria, Centro de Salud El Diamante 31 diciembre 1994 a
20 de abril 1995

llnfección Respiratoria Aguda 
I lParotiditis

lDengue 62 lTumores malignos

lVaricela lCólera

I I nfección alimentaria I I nfección gonocóq uica

lAparato Respiratorio lFiebre reumática

lHepatitits Vírica lEfecfos tóxicos

Rubeola 4

Fuente: Centro de Salud El Diamante, Area Estadística, 1996
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2.2. ANALIS/S /NTERNO

Para la atención de la salud, en la Comuna 13 cuenta con la siguiente

infraestructura: el hospital Carlos Holmes Trujíllo, el Centro de Salud y núcleo de

Atención primaria ubicado en el banio el Diamante y I puesfos de salud en toda

su área

El Centro de Salud EL Diamante tiene un área de influencia que cubre 17.435

habitantes que residen en los banios Diamante y Vergel Alto, población asignada

por la Secretaría de Salud Pública Municipal y también atiende /as personas

residenfes o nó en la Comuna que requieran sus seryiclbs, /os que comprenden

fodos los programas de Atención Básica Primaria en Salud : control prenatal y de

pospaño, tomas de citología, examen de mamas y planificación familiar;

crecimiento y desarrollo a menores de cinco años que incluye esfado nutricional

del niño; atención al adulto con seguimiento a hipeftensos y tomas de presión

arterial ; vacunación, atención de enfermedad dianeica aguda e infección

respiratoria aguda además ofrece servrbios en: odontología - limpieza dental,

ertracciones, colocación de calzas, coronas, prótesis, sel/anfes, urgencias

dentarias entre ofras ; Iaboratorio Clínico, Consulta médica. Desanolla también

activid ades extrcmu rales fales como:
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- Charlas sobre factores protectores de sa/ud

- Vr.sdas domiciliarias para captación de pacienfes a los programas

- Vr.sdas domiciliarias en caso de rnasr.sfencia y pacientes renuentes

- Valoración de crecimiento y desanollo a menores de cinco años

- Toma casual de presión arterial

- Valoración de agudeza visual

- Jornadas de vacunación incluyendo población canina y felina

- Charlas sobre protección del medio ambiente, adecuada disposición de basuras

y conseruación de alimentos.

- Fumigaciones

En el período enero-diciembre de 1996, el Centro de Salud el Diamante atendió

/os seryrbios y actividades detallados en la tabla 5 y seruicios de Atención básica

primaria en Salud discrimínados en la tabla 6.

EI Centro de Salud El Diamante presta servicios de salud curativa y preventiva y

subdivide sus programas como se defalla en la figura 5. Para atención de la

demanda por seruicios de Atención básica primaria, el Centro cuenta con los

slguienfes recursos.'

- PERSONAL: 5 funcíonaríos en horario completo de atención al público, cada

uno de ellos ejecuta programas específicos de atención primaria en salud.
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- FINANCIAMIENTO: Dentro del Presupuesfo de la Secrctaria de Salud Pública

del Municipio de Cali, se asigna al Centro de Salud el Diamante, recursos parc el

desanollo de cada programa de atención primaria, en cumplimiento de la

normatividad vigente . Además cuenta con recursos de asesoria y financiamiento

que ofrece la institución FUNDAPS.

- INSTALACTONES : El Centro de Salud el Diamante dispone de instalaciones

propias parc el desarrollo de sus actividades y una ubicación estratégica dentro

de la comuna 13 para elfácilacceso de la población.
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Tabla 5, Servicios realizados por el Centro de Salud El Diamante.

Año 1996

FUENTE : Oficina de Estadística, Centro de Salud El Diamante, 1997

CENTRO DE PRODUCCION CANTIDAD
Consulta médica externa 13615
Consulta de psicología 10

Atención médica permanente 237
Acción preventiva odontológica 56
Trata m i e nto od o ntol óg i co exte rn o 3862
Tratamiento odontológico urgencias 252
Atención materno 1 746
Atención crecimiento y desarrollo I 662
Atención control lnfección Respiratoria Aguda 149
Atención control Enfermedad Diarréica Aguda 90
Ate n ción Pl a n ifi cación fam il i a r 440
Citolosía Vaginal 1 335
Atención de Hipertensión 158
Vacunación 27206
Apoyo en consulta 2
Educación en Salud I
Ofros seryrbios 86
TOTAL 50907
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Tahla 6. Población Atendida en Programas de Atención Básica

Primaria, Centro de Salud el Diamante durante el año 1996.

FUENTE: Oficina de Estadística, Centro de Salud El Diamante, 1997

Crecim,

Y Desarrollo

Control

IRA

Control

EDA

Control

Prenatal Citologia

Planit¡c.

Familiar

control

Posparto

Atención

Matema

Enero 182 12 I 70 86 43 3 146

Febr 164 43 I 85 67 33 4 93

Maz 171 42 7 99 89 57 I 88

Abril 137 23 26 135 103 50 7 69

Mayo 146 21 15 149 120 28 10 61

Junio 137 10 9 110 110 29 I 35
Julio 127 4 5 60 86 30 6 24

Agosto 133 2 3 87 64 28 32 349

Sepf. 153 6 2 98 61 38 14 32
Octub. 0 17 4 47 77 27 I 43
Novie 168 10 3 72 66 22 5 26
Diciem 98 6 4 70 47 25 4 15

TOTAL 1616 196 95 1082 976 410 81 681



3. MERCADEO DE SERY/C/OS DE SALUD

Si mercadeo es la forma en que una oryanización equipan sus proprbs recursos.'

humanos, financieros, físicos y tecnológicos con /os deseos de sus clientes,

identificando sus necesrdades reales para satisfacerlas rentablemente, se

requiere un cambio en la actitud de /os vendedores de seruicios, en fas

organizaciones que los ofrecen y en el concepto de seruicio para obtener el

máximo aprovechamiento de esfa herramienta.

Mercadear es un proceso orientado al cliente, en el que los participantes realizan

un conjunto de intercambios para conseguir bienestar o nivelde saúsfacción que

desean. Aplicado a /os seryrbios de Atención Básica Primaria en salud, diseñar

una ofe¡ta de seruícios ajustada según las necesidades y preferen.cias de los

diferentes grupos de personas de la zona básica, utilizando una comunicación

efectiva para motivar y seruir a las persionas teniendo en cuenta el entomo

socioeconómico de la población, junto a /os aspecfos políticos y legales, permitirá

al Estado cumplir su función de brindar salud para todos y orientar la distribución

de /os escasos recursos económicos hacia una oferta de seruicios de salud que
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Latome en cuenta el punto de vista público y su respuesfa a los programas

investigación de mercado es una forma impoftante para ganntizar lo anterior.

A pesar de que para resolver muchos problemas socrb/es se han aplicado

políticas oficiales sin acudir a la investigación del mercado y aunque ésfo

indudablemente no ocunirá con muchos problemas en el futuro, si se acude a la

pañicipación comunitaria, el argumento para e/ uso de la investigación de

mercado y la función que puede desempeñar en la toma de decisiones de política

pública es muy sólido.

Antes de entrar a proponer la aplicación del mercadeo de los seruicios de

Atención Básica primaria en Salud del Centro de Salud El Diamanfe, es necesario

distinguir el concepto seruicio y sus características, pues el desconocimiento de

este tema hizo pensar por muchos años que el mercadeo sólo e¡a aplicable a /os

productos manufacturados, enor gue se ha conegido en el presente cuando se ha

dado al cliente la mayor impoñancia en el mercado de produdos y serurbios.
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3.1. LOS SERy'C/OS

Un seruicio es una actividad realizada por personas naturales o jurídicas para

cuidar determinados intereses o satisfacer necesidades de los individuos srn

implicar una producción física de bienes.

La definición de seruicio como una actividad se refleja en la división de la industria

hecha por los economisfas en tres grupos; /as actividades primarias gue se

refieren a la agricultura, silvicultura y pesca, /as secundarias que agrupan las

industrias manufactureras y de construcción y las terciarias que incluyen los

seryrbios que ofrecen las ernpresas privadas y el Estado.

En Colombia, el sector servrbios presenta subsecfores como: transpofte, salud,

educación, financiero. servrbios públicos incluidos servrbios de salud, hotelería y

turismo. Los servrbios de salud, constituyen un seruicio público

independientemente de si son presfados por instituciones p(tblicas o privadas y

son contrafados por el Estado para garantizar el acceso de toda la población.

Como ocuffe con los bienes, los seruicios se basan en las necesidades de las

personas pero se compran y se utilizan por los beneficios que ofrecen y las

necesidades gue satisfacen y no por sí so/os.
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En la oferta de seruicios se debe considerar que ésfos contienen elementos

tangibles e intangibles y que la participación del consumidor en la planeación,

realización y desanollo del producto -seruicio- es indispensable.

3.1.1. Características de /os servrbrbs. A diferencia de /os productos

manufacturados, /os seryrbros presentan características que los distinguen, tales

como:

I lntangibilidad. Es frecuente que resulte imposible sentir, gustar, ver u oler los

seruicios antes de comprarlos

I lnseparabilidad : El seruicio siempre está ligado alvendedor

I Heterogeneidad : Cada unidad de seruicío gue se presta es diferente de otn y

no se puede asegurar el mismo nivel de producción desde el punto de vista de

la calidad

I Carácter perecedero. Los servicios no se pueden almacenar y por tanto se

debe prestar especial atención en las épocas de bajos niveles de uso para

aplicar políticas de mercadeo de corto plazo que equilibren las fluctuaciones de

la demanda

Unirrnldad Autúnnma de fcrldor,ti
sEcctoN StELtorEcA
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I Por último los seruicios se diferencian de /os demás productos porque aunque

el cliente pañicipa de la actividad, no se apropia de ella.

3.2. PLAN DE MERCADEO APLICADO A SERY'C'OS DE ATENCION BASICA

PRIMARIA EN SALUD EN EL CENTRO DE SALUD EL DIAMANTE

El Centro de Salud del Barrio El Diamante, como empresa social del estado,

brinda seruicios para la prevención de /as enfermedades, el cuidado y

mantenimiento de la salud en Ia Comuna 13 y como empresa social, debera

planear y ejecutar programas gue apunten hacia el mejommiento continuo de la

calidad de vida de fodos los grupos, produciendo en ellos safisfacción de

necesidades básicas en salud proponiéndose objetivos y medios para alcanzarlos.

La atención primaria es una estrategia para llevar satisfacción de necesidades

báslbas en salud a poblaciones con escasos recursos porque busca reunir

requisitos de equidad, eficiencia y eficacia social, participación comunitaria y

ejercicio de un liderazgo socialy se basa en el incremento de los niveles de salud

de la población junto a la satisfacción individual de los ciudadanos respecúo a sus

seryicios sanitarios.

3.2.1. Objetivos. Existe en la comuna 13 una demanda de seruicios para el

cuidado de la salud, de acuerdo con /os indicadores de población y

socioeconómicos descnfos en el capítulo dos, que motiva la aplicación de la
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/osinvestigación del mercado para tratar de vender más y nuevos seruicios con

srguienfes objetivos:

o Orientar el centro de Salud hacia el seruicio y las personas de la zona básica

que usan o no las consulfas y programas para lograr que toda la población se

beneficie con equidad y sin distingo económico, político o social.

o Conseguir una atención integral e integrada, continuada y permanente, activa y

accesible, basada en equipos multidisciplinarios con una orientación

comunitaria y pañicipativa con un trabajo programado y de calidad.

. ldentificar concretamente /as necesidades de las personas en materia de salud

y dar elementos suficientes para evaluar adecuadamente los resultados de los

programas de atención primaria; mejorar las expectativas poblacionales

intentando adecuar los seruicios a /as reales necesidades de /as personas de la

zona.

Obtener rentabilidad para quien compra el seruicio, representada en aumentos

en la expectativa de vida, mejoramiento en la productividad laboral,

disminución de las incapacidades y mayor desanollo social en la Comuna 13.
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3.2.2. Estrategias. Para el logro de /os objetivos propuestos se considera la

aplicación de /as siguientes esúrafegias;

o Desanollar permanente investigación para identificar los factores críficos y los

aspecfos en que se deben centrar las mejoras en la atención, utilizando

técnicas cualitativas como entrevistas individuales o de grupo, panel de

usuarios, análisis de factores de incidentes críticos como las diez primeras

causas de morbimortalidad y técnicas cuantitativas como las encuesfas de

hogares. Se recomienda la técnica de grupo focal que da una amplia

pañicipación a los clientes y se programa con un moderador, un mínimo de

cuatro grupos de ocho personas cada uno para analizar en hora y media el

centro de salud en su coniunto, sus programas y seryrbíos. Los grupos deben

ser represenfafivos del problema a analizar. Cualquiera que sea la técnica

escogida, el resultado de Ia investigación deberá permitir conocer quiénes son

los que utilizan los programas y seruicios, cuales los clientes potenciales, qué

prefieren esfos clientes, que es lo que reciben, con qué dificultades se

encuentran a la hora de utílízar el Centro de Salud y cuáles son /as causas de

esfas dificultades.

o Efectuar periodicamente análisis DOFA del negocio mantenimiento de ta satud

y prevención de la enfermedad. Evaluar intemamente cada uno de los
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programas y seruicios gue se ofrecen a la comunidad, uno a uno, identificando

las debilidades (lo malo, lo que falta, lo que sobra, lo que no funciona, lo que no

gusfa a la gente y lo que no vale la pena continuar produciendo) y foftalezas en

la prestación de cada seruicio ( lo bueno, lo que funciona, lo que gusta, lo que

vale la pena) y adecuándolo a la dinámica de la cultura poblacional. En esta

evaluación deben pafticipar médicos, enfermeras, trabajadores socra/es,

auxiliares, promotores de salud, personal administrctivo y clientes

Formar o desanollar el recurso humano involucndo en /os programas de

Atención primaria, médicos, enfermeras, trabajadores socra/es, personal

administrativo, buscando compromiso en el logro de las metas y dándoles

autonomía para lograr un sentimiento de peftenencia con la institución.

El Centro de Salud El Diamante, como núcleo de atención primaria debe buscar

Iiderazgo en la atención dando al cliente la impoftancia gue se merece

lnvolucrando al cliente interno con evaluaciones para medir su nivel de

conocimienúos, destreza, autoestima, talento social y especialmente la

tolerancia para el contacto.

Acondicionar los sffíos de atención al cliente para que sean más confoñables.

Los funcionarios que venden /os servicíos en el Centro deben ser puntuales,
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persuasivos. aprender a escuchar y tomar buenas nofas durante la intenetación

con los clientes.

o Seleccionar los mercados objetivos y segmentarlos por grupos efdreos a /os

gue se dirigen los diferentes programas teniendo en cuenta sus necesrdades

de salud y variables como: recursos para el logro de /os objetivos, ambiente

político, legal, social, cuftural y económico.

3.2.3. Desanollo del Mercadeo. Dentro del desanollo del mercadeo en seruicios

de atención básica primaria en el Centro de Salud El Diamante, se deben

considerar aspecfos como la disponíbilidad del recurso humano y su capacitación,

recursos adicionales gue se requieran, costos y utilidades con el tiempo, la

reacción de /os clientes ante la innovación y la respuesfa de los competidores.

Defrnidos los seruicios a mercadear -mantenimiento de la salud y prcvención de

la enfermedad-, se puede desarrollar el mercadeo en el Centro de Satud Et

Diamante retomando y ajustando pautas como:

1. Cambiar el concepto de mercadeo para ajustarlo a la defínición hecha por

Kotler P. Bloom quien afirma que mercadeo es " el análisis, planeación,

implementación de programas formulados y diseñados para dar origen a
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intercambios voluntarios entre oferta de la organización y necesidades y deseos

del mercado objetivo en lugar de gusfos personales de ta organización'e.

2. El seruicio de atención al mantenimiento de la salud debe ser un producto

excelente para que se sosfenga la demanda aún después de la compra.

3. Orientar Ia producción de los servrbios hacia la eficiencia en la distribución con

equidad desanollando programas que atraigan a la comunidad, atención

personalizada de los clientes, presenfar ofeftas adecuadas a /as expectativas y

deseos de /os mercados objetivo porque el éx'tto de /os negocios está en detectar

y satisfacer las necesidades y deseos del consumidor.

4. Definir la demanda para cada seruicio, su cobeñura necesidad de recursos y

nuevos productos o accesorios. En servrbios de salud se pueden distinguir seis

tipos de demanda:

1. Ninguna demanda : para servrbios como chequeos cardiovasculares,

frustraciones sexua/es, sa/ud mental. El Centro de Salud debera crear la demanda

'Citado por TORRES, Camilo. Mercadeo Aplicado a Servicios de Salud, 19g6
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2. Demanda potencial : Cuando exista imposibilidad de ofrecer satisfacción a la

necesidad deseada por la población como en el caso de la vacuna contra el

SIDA, se deóen ofrecer altemativas posib/es como ta educación sexual y el uso de

preseruativos.

3. Demanda decreciente : cuando la tecnología hace modificar ta necesidad de

las personas se deben buscar alternativas para et producto decreciente o

actualizarlo, como ejemplo e/ uso de pastillas para el control de ta natalidad.

4. Demanda inegular: en aquellos productos que se demandan más por

temporadas, como eiemplo la atención de partos, chequeos médicos para ingreso

al colegio.

5. Demanda total: ocurre por complacencia en el seruicio y se debe sosfener esfa

demanda investigando /os cambios en las preferencias. Alusfe de horartos para

atención de consultas es una buena alternativa.

6. Demanda excesiva; esfe nivel de demanda deteriorc ta catidad del seruicio,

razón por la cual se debe orientar las personas hacia ofros centros de satud.
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3.3. COMERC\AL\ZAC\óN DE rOS SERy/C,OS

Dentro de la planeación de la comercialización det producto cuidado de la salud,

se dehen considerar fres aspecfos básrbos ;

. El portafolio de seruicios gue ofrece el Centro de Satud dentro det prognma de

Atención básica primaria

o Definir la demanda por grupos efáreos

o Planeación de la distribución de /os seryrbrbs

3.3.1. Portafolio de Seruicios : Para la ejecución det proyecto el Centro de satud

dispone de un poúafolío de seruicio.s gue comprende :

- Atención a la muier: control prenatal y de pospaño, tomas de citología,

examen de mamas y planificación familiar.

' Valoración de crecimiento y desanollo a menores de cinco años: controla

estado nutricionaldel niño para su crecimiento y desarrollo.

- Atención al adulto : tomas de presión añeriaty seguimiento a hipertensos

- Atención de enfermedad diarréica aguda e infección respirctoria aguda

- Sa/ud oral : limpieza dental, extracciones, colocación de calzas, connas,

prófesis, se//anfes, u rge ncias de ntarias

- Laboratorio Clínico



- Consulta médica

- Charlas sobre factores protectores de sa/ud

- w.sdas domiciliarias para captación de pacienfes a ros programas

- vrsifas domiciliarias en caso de inasistencia y pacientes renuentes

- Valoración de agudeza visual

- Jomadas de vacunación incluyendo pobtación canina y fetina

' Charlas sobre protección del medio ambiente, adecuada disposición de basuras

y conseruación de alimentos.

- Fumigaciones

3.3.2. ldentificación de la demanda de seruicios de atención básica primaria.

Los seruicios de atencíón básica primaria en salud que ofrece el Centro de Satud

el Diamante están dirigidos a toda la pobtación residente en la Comuna 13 sin

ninguna distinción económica o social.

3.3.3. Planeación de la distribución de /os seryrbros . En ta promoción de

seruicios, al igual que a los productos manufacturados, se aptica: pubticidad,

venta personal, propaganda pero no la promoción con disminución del precio.

La Ley 100 de 1993, en su Attículo 165 define ta obtigación det Ministerio de

Salud para definir el Plan de Atención Básica en salud que comprende

interuenciones dirigidas a /os indíviduos y la colectividad con altas ertemalidades
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tales como el fomento de la salud, el control al consumo de tabaco, alcohol y

otras susfancras sicoacfivas y fodos los demás programas gue comprenden la

Atención básica primaria en salud, normatizando que "la prestación del Plan de

Atención Básica será gratuita y obligatoria. La financiación de este Plan será

garantizada por los recursos f'scales del gobierno nacional, complementada con

recursos de /os enfes territoriales". Queda asi esfablecido que los seruicios gue

comprenden /os programas de atención básica primaria en salud, deben ser

distribuidos con equidad y sin ningún costo para la población beneficiada.

Es impoñante resaltar que a diferencia de otras instituciones presfadoras de /os

seruicio de salud, las instituciones p(tblicas o empresas del Estado que ofrecen

seruicios de Atención Básica Primaria no tienen mayor decisión sobre precios de

/os seryrbios gue, o son gratuitos o su precio está reglamentado en forma oficial,

haciendo que el factor social tenga priortdad sobre los factores puramente

económicos, por lo cual se deben considerar elementos drsfinfos al precio parc

lograr políticas de mercadeo. Esfos elementos pueden ser :

Las promociones a través de folletos es un medio a utitizar por et Centro de

Sa/ud teniendo en cuenta que para tograr un máximo impacto, los mensajes

deben ser c/aros, con imágenes o simbolos gue ayuden a la comprensión del

mensaie gue se transmite y que ínterprete claramente las necesidades de /os

U||irci¡'vJu ArtJ'r(¡;nt rJe Lccijc¡itg
stcct0N E|ELIDItcA
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clientes, se desfacarán los beneficios de /os seryrcios sin prometer lo que no se

puede brindar para no generar expectativas gue eliminen la cooperación del

cliente en la producción delseruicio.

El material promocional escrito debe tener excelente presentación para que los

clientes puedan pasarlo a quienes no son clientes

La propaganda es e/ medio más económico para aumentar el número de clientes

de una organización, y el medio más poderoso también para gue se disminuya el

número de clientes gue compran los seruicios. La propaganda a diferencia de la

publicidad, no está pagada por el patrocinador del seruicio. El personal del

Centro de Salud debe cuidar que durante el proceso de compra los clienfes

disfruten de un seruicio personal considerado para lograr gue ésfos clientes

estimulen a /os no clientes y hablen acerca de /os beneficios derivados de la

compra y uso de /os servicíos en el Centro de Salud El Diamante.

La propaganda es una comunicación verbal efectiva, por lo tanto se debe

estimular a los clienfes safrcfechos para que comuniquen a otros su safi.sfacción.

Médicos, enfermeras y promofores de salud, deben aprovechar el espacio que les

da la consulta para tomar nota sobre la dinámica de los safisfacfores a las

necesidades de conseruación de la salud y prevención de la enfermedad para
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/osajustar /os seryrcios a las expectativas del cliente y obtener la recompra de

seryicios. Para ganar y conseruar un cliente, el Centro de salud tiene que crear,

producir y entregar bienes y seruicios que la gente desee y valore

3.3.4. Control de Gestión. Para que la aplicación del mercadeo surta los efecfos

esperados, aumento de la cobe¡tura en atención de los seryicios y controlde /os

indicadores de salud, se debe efectuar controlde /os procesos ejecutados (desde

la recolección de encuesfas, pasando por la venta del seruicio hasta la revisión de

indicadores de sa/ud como: esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad de

niños de coña edad, tasa de moñalidad matema, indicadores de morbilidad y

moñalidad, entre otros) dentro del mercadeo y venta de los seryicios.

3.3.5. Cosfos del proyecto. Para ejecutar el proyecto de Mercadeo en Seruícios

de Atención Básica Primaria en Salud, en la Comuna 13, se han estimado unos

cosfos adicionales a /os que actualmente sopofta el Centro de Atención :

Capacitación del personal

Co ntrataci ó n d e co nferencisfas

Publicídad en radío, prensa, televisión, folletos

TOTAL

2.000.000

5.000.000

$ n_2gg3oa

$ 27.0ó0.000
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Esfe presupuesto adicional está condicionado a dar un máximo aprovechamiento

a /os recursos asignados por la Secretaria de Salud P(tblica Municipal para el

período fiscal 1997 al Centro de Salud El Diamante y teniendo en cuenta que

actualmente existe dentro de /os funcionarios del Centro un gran interés por seruir

a la comunidad del sector que les han asignado.



co^rcrusrowEs

La esencia del neoliberalismo es e/ libre mercado donde el papel del Esfado se

reduce a garantizar las condiciones para que éste se de. De una posición

proteccionista que se refleja en el otorgamiento de subsidios parc atender la

población más pobre en materia de salud, educación y seryrbios públicos, está

pasando a desmontar dichos subsidíos y a privatizar empresas del Estado para

hacerlas " mas rentables y eficientes ".

En la aplicación de las políticas neoliberales, deja de lado aparentemente

conceptos como el de la productividad, entendida como la capacidad de la

persona para desarrollar y explotar su potencial humano en todos los niveles:

personal, familiar y social, pues hablar de productividad o improductivídad es

hablar de cómo utilizamos nuesfros propios recursos para crear y construir,

avanzar o no, independiente de si el recurso humano es aprovechado en

empresas del Estado o privadas. El éxito o fracaso de una empresa no depende

de su condición privada o estatal sino de la calidad de la productividad de cada

uno de las personas que la integran y no aumentará la productividad en Colombia
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si el Esfado no se esfueza en cumplir su compromiso de garantizar la vida y la

salud para todos.

La salud, requisito rndspensable para la conseruación de una vida productiva es

un bien público puro - el hecho que un individuo adicional disfrute del bien tiene

un costo marginal nulo y no se puede excluir a ninguna persona del disfrute de

este bien -. Los neoclásicos han investigado /as causas gue el mercado se

muestre incapaz de safi.sfacer /as necesidades públicas, reconociendo la

incapacidad de las empresas privadas de safisfacer esfas necesidades, pues la

prestación de seruicios como los que conducen a la conseruación de la salu4 es

gratuita y sólo un ente público con capacidad recaudatoria - exacciones públicas

obligatorias - puede permitirse producirlos, es por ello, que en una economía de

libre mercado, tal como lo reconoce Smith en La riqueza de las naciones, "el

esfado tiene la funciones de establecer y sostener aquellas instituciones y obras

publicas que a(tn siendo ventajosas en grado sumo a toda la sociedad, son no

obstante, de tal naturaleza que Ia utilidad núnca podria compensar su costo a un

individuo o a un coño numero de ellos y por lo mismo, no deben esperarse que

ésfos se aventuren a fundarlas y mantenerlas" (p.639).

Justifica esfe posfulado el hecho gue es posible lograr grandes inversiones en

proyectos para la curación de enfermedad pero sólo las instituciones que regula el

Estado según la ley 100 de 1994, están obtigadas a prestar seruicios de
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prevenciÓn de la enfermedad y mantenimiento de la salud sin ningún costo para

quien los recibe.

Con el establecimiento de la Ley 100 de 1994 el pensamiento de la salud se llena

de nuevas posíbilidades cuando se le añaden fodos los insfrumentos de las

ciencias que afticulan la labor humana, oryanizándola y orientándola como una

empresa social, es decir, actividad diferente a la de un "negocio" tradicionalmente

concebido, por lo que la salud es, /as condiciones en que apar€,ce en el mundo del

mercado y porque tiene que estar animada por un espíritu de solidaridad y de

equidad.

Conesponde al Centro de Salud El Diamante, como empresa social y con

recursos del Estado, intenelacionar /os recursos asrgnados (humanos, técnicos,

físicos y económicos) para realizar actividades que conduzcan a obtener

resultados de impacto en el conjunto poblacional de la Comuna 13, con una

visión de empresa social que se identifica con la colectividad realizando

actividades orientadas a mejorar las condiciones socrales y económicas del sector

que atiende.

Para cumplir la misión de fomentar la salud, los directivos del centro de satud

deben reconocer la importancia del mercadeo de /os seryrbrbs de salud, pues

exr.sfe una demanda suficientemente grande para justificar ta apticación det
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mercadeo al producto "mantenimiento de la salud y prevención de la enfermedad "

en la comuna 13 de la ciudad de cali, donde predomina la pobreza, el

hacinamiento y condiciones socioeconómicas que obligan al Estado a hacer

efectiva su obligación de invertir en la gente

La aplicación del mercadeo a la prestación de seruicios de atención básica

primaria en salud es un esfuezo gue se debe hacer para sacar la salud del

ambito hospitalario para reubicarla en manos de la gente, con un alto nivel de

impoñancia y de posibilidad de acceso con principíos de eficiencia, universatidad y

solidaridad.



RE F ERENC'AS B I B LIOG RAF ICAS

ASHION, John, SEYMOUR, Howard. La nueva salud pública, s .c . s.e., 1990

BECKER, Gary.Teoría Económica, s.c.' s.e, 1982

BETANCOURT Mauricio, RACERO Jorge, Deuda Externa y Desarrollo, Bogotá :

clNEP, 1991.

CARVAJAL, Jaime, La Economía del Bienestar, Cali : Caruajal, 1993

CLANCY, Kevin, SHULMAN, Robeft, La revolución del mar keting, Un manifiesto

revolucionario para dominar el mercado, Buenos Aires : Verlaps S.A, 1995.

CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY I de 1989, Planes de Desarrollo

Municipal, Bogotá: lmprenta Nacional, 1989.

CORPORACION SALUD y DESARROLLO, Promoción de la Salud y Seguridad

Social, Santa Fe de Bogotá, 1995.



cowELL, Donald, Mercadeo de serubios, un nuevo enfoque, Bogotá: Legis,

1991.

CRUZ, Fernando. Desarrollo de Sisfemas Locales de Sa/ud. lJna Empresa Socia{

Cali : Secretaría de Salud Pública Municipal, 1989.

FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPER/OR. Desarrollo de la Atención

Primaria en Salud en Grandes Ciudades, Cali : FES, 1990.

GOMEZ, Héctor Abad, Teoría y Práctica de la Salud Pública, Medellín:

Universidad de Antioquia, 1987

KROGER, Alex, LUNA, Ronaldo. Atención primaria en Salud, Principios y

métodos. México: Limusa. 1992.

MANFRED Max Neef, Desarrollo a Escala Humana, Chile: Cepaur, 1986.

MARCH C., Juan Carlos, La Sa/ud es Transmisible, Marketing Sociat y de

Servicios en Atención Primaria. s.p.i.

MILLER, Roger L.. Microeconomía, Bogotá: Panamericana, 1gg1



MINISTERIO DE SALUD. Organización de /os Sisfemas Territoriates de

Seguridad Socia/ en Colombia, Santa Fe de Bogotá : Minsalud, s.f.

MlNlsrERlo DE SALUD. Resolución 4288, 20 noviembrúí, santa Fe de

Bogotá : Minsalud, I 996.

MÚNAR ,Wolfgang. V Jornadas Epidemiológlcas . Cati : Secretaria de Salud

Pública Municipal 1994.

PALACIOS, Ruben D. Estrategias Competitivas para elsecfor seryrbrbs. Técnicas

de servicio al cliente, Cali :s.e, 1996

PAYNE, Adrian, La Esencia en la mercadotecnia de /os seryicios, México:

lngramex, 1996.

POPE, Jeffrey. lnvestigación de Mercadeos, s.c;s.e, 1gg5

PRES/DENCIA DE LA REPUBLICA . Constitución Política Cotombiana 1991.

Sanfa Fe de Bogotá : lmprenta Nacional, 1991.

SANMARTIN, Hernán, PAsroR vicente. Economía de la salud. México :

lnteramericana, Mc Graw Hill, 1991.



SMITH, Adam. lnvestigación sobre la naturaleza y causa de ta Riqueza de tas

Naciones, México : Fondo de Cultura Económica, lg?l.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE EPIDEMIOLOGIA. Jornadas Epidemiológicas.

Cali, 1994-1995.

IORRES, Camilo. Mercadeo Aplicado a Servicios de Salud, Cali, Catorse

scs,1996

URRUTIA, Rubén Dario, lntroducción al concepto de desarrollo, s.c,s.e,lg94

VESS/LLIER Elizabeth. Economía, Economía del Secfor Púbtico, México:Ariet

s.A., 1993.

NAWONCOTT/WONNACOTT. Economía. Esfados lJnidos : Mc Graw Hitt, 1ge4


