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GLOSARIO

CAUDAD : Uegar a lo máximo posible historico en la realización de cualquier

actividad y prestación de servicios.

POLUüON: Contaminación ambiental.

NOSOLOGIA : Pafte de la medicina que estudia la clasificación, descripción y

diferenciación de las enfermedades

PACIENTE: Persona que por primera vez tiene contacb con una Institución.

usuARIo: Percona a quien "le toca" usar el seruicio de determinada

Institución quiera o no.

CLIENTE: Cuando el paciente regresa a la Institución.

INNOVACIoN: optimización de los recursos, paftiendo de lo que se posee.

EFICIENCIA: Prestación de servicios en furma adecuada, opoftuna y

suficiente, con la mayor utilización social y económica de los recursos

adminisFativos, técnicos y fi nancieros.



RESUMEN

Las actuales condiciones del mercado de seruicios de salud exige nuevos

retos, por ello se necesita ser compeüüvos para lograr la supervivencia con

éxito de las insütuciones a coto, mediano y largo plazo. El Hospital de San

Juan de Dios ubicado en el nivel II de prestación de servicios de salud, se

está preparando para enfrentar dichas exigencias y una de las herramientas

de apoyo es un plan de mercadeo, de tal manera que permita al hospital

vender su portafolio de seruicios en un mercado más amplio, calificarlos

frente a otras instituciones y competir con calidad y eficiencia, logrando

satisfacer las necesidades de los clientes.

El documento presenta los elementos que de manera integrada constituyen

y forman un plan estratégico de mercadeo en seruicios de salud, teniendo

en cuenta que se presenta de manera puntualizada y de fácil aplicabilidad

tanto para el hospital San Juan de Dios como para otras instituciones, que

con replanteamientos y de acuerdo a sus necesidades requieran de una

planeación estratégica de mercadeo de un producto intangible como lo es la

salud.



INTRODUCCION

Desde L978 cuando se firma la declaración de Alma-Ata, URSS en la cual se

define la meta mundial de salud para todos en el año 2.000, a través de la

estrategia de atención primaria en salud, y la proclamación de la cafta de

Ottawal, en Canadá, en el marco de la promoción de la salud, la perspectiva

de la salud ha buscado que los países miembros adopten la promoción de la

salud como orientación esfatégica para el desarrollo de la salud e

impulsando el objetivo de municipios saludables como alternativa de

crecimiento social,

La Organización Mundial de Ia Salud (OMS) en 1994, plantea la renovación

de la estrategia de salud para todos como una propuesta de una nueva

política sanitaria mundial con un plazo de aplicación de 25 años, lo que

significa que es una meta y una aspiración válida en todo el üempo con la

actualización de planes de acción para cada país.

I 
Declaración de Ottawa, firm¿da en Canadá, por países miembros de la OMS, en el año de 1984, su propooib, que los

países asuman h promoción de h salud como elemenb estratÉgim para alcanzar un óptirro de salud.
1
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Para lograr lo anterior, la OMS y los países miembros, esbblecen un proceso

de descentralización y democratización como una nueva relación entre el

Estado y la sociedad ciü1, lo cual conlleva a una adecuada planificación en

salud que involucre a los tres pilares básicos de la gesüón municipal: la

comunidad usuaria, colaboradores y el gobierno.

Dentro de este contexto, en Colombia, las políücas de salud actualmente

están orientadas al desarrollo de la ley 100 de 1993, la cual planteo la

creación de un sistema de seguridad social integral, eficiente, universal y

solidario, ello implicó un diseño de políücas con nuevas entidade que

operen más cerca de la gente y saüsfagan sus necesidades. Por

consiguiente las nuevas reglamentaciones gubernamentals en el marco de

la ley 100 de 1993 presentan los cambios más fascendentales e influyentes

para la prestación de los seruicios de salud, surgiendo la necesidad de que

las instjtuciones prestadoras de servicios se vuelvan más compeüüvas entre

s¡ conüibuyendo a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

De acuerdo a lo expuesto la invesügación propuesta tuvo corno sujeto-

objeto de estudio el mercadeo de seruicios de salud, en tal sentido se

elaboró un plan estratégico orientado a promover una cultura organizacional

basada en la calidad de servicios ofrecidos al cliente y la saüsfacción de sus



necesidadesr mediante la promoción de la salud en forma integral y

preventiva.

El documento se compone de cuatro grandes capítulos, el primero presenta

los lineamienbs teóricos como pilar básico para el desarrollo de la

investigación, el segundo contiene la mebdología de la invesügación

presentando el tipo de estudio, la unidad de análisis, la técnica de

recolección de datos y las técnicas de análisis de los mismos; el tercer

capítulo plantea el análisis estratégico del hospital, el cual permite conocer

el estado actual de la institución, los seruicios que ofrece e igualmente como

perciben los usuarios (clientes externos) la prestación de los seruicios; el

cuarto capítulo presenta la furmulación del plan estratégico de mercadeo,

con base en las necesidades tanto de los usuarios como de la insütución,

para ello se tomo como referencia el análisis esfatégico realizado.

Posteriormente se presentan las conclusiones a las que condujo el desarrollo

de la investigación y las recomendaciones necesarias que contribuyan a

lograr la supervivencia con éxito de la institución ftente a las exiqencias del

mercado.



1. MARCO TEORICO

l.l AilTECEDENTES DE LA SALUD E]{ COLOMBIA

La calidad y el mercado de la salud datan del año 2.000 A.C, con el código

de Hammurabi, donde se prescriben premios y castigos para el médico,

según su desempeño. En el año de 1.600 A.C, con el juramenb de

Hipocratesf se dirige el compoftamiento de los médicos, quienes no

necesitan que otros revisen su práctica profesional.

Hisbricamente, incluida Colombia, la prestación de los seruicios de salud

estuvo a cargo de los grupos religiosos bajo el enfoque de la atención

curativa y con el lema de "ayudar al bien morir" a través de hospicios y

hospitales.

La acción directa del Estado Colombiano en materia de salud, comienza en

1.913, posteriormente con la promulgación de la ley 93 de 1938, se crean

un gran número de hospitales con funciones curaüvas, consideradas

autónomas e independientes, con personería jurídica, bajo la orientación de
4



juntas directivas con aportes nacionales y beneficencias departamentales

para su funcionamiento.

En el año de L94É. se crea el Ministerio de la Higiene encargado de dirigir,

vigilar y reglamentar la higiene pública y privada en todas sus ramas y la

asistencia pública en el país y con función especial de promover y furtalecer

el área tradicional de la higiene pública: saneamiento ambiental, vacunación,

campañas directas y educación sanitaria. Para la atención curaüva se

reforzaba la autonomía de los hospitales; en ese mismo año se creó el

Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, incrementándose la medicina

privada de tipo individual y esencialmente de la recuperación en salud.

Más adelante, la década

concepto separaüsta de

operando.

50, se caracteriza por una reacción ante el

medicina preventiva y curativa que venía

del

la

En 1953, el Ministerio denominado de Higiene cam[ia su nombre por el de

salud Pública, y plantea la necesidad de conjugar en una misma

infraestructura los aspectos curativos y preventivos.



En el año de 1963 el Ministerio de Salud Pública presenta una estructura que

le permite ser el organismo rector de un conjunto organizado de las

insütuciones prestadoras de seruicios de salud y se organizó en tres niveles

funcionales: Nacional, Seccional y Regional.

En 1966 en las direcciones departamentales y seccionales de salud, en las

que se incluyen las beneficencias, los hospitales, centros y puesbs de salud

y todas las organizaciones sociales, se crean los niveles regionales de salud

y se definen los niveles de atención para la prestación de salud, así: Nivel I.

Nivel II y Nivel III2.

En t978 las naciones del mundo se reúnen en Alma- Ata (Rusia) para

expresar la necesidad de una acción urgente por parte de todos los

gobiernos para proteger y promover la salud en todos los países del mundo

y presentar la aplicación de la Estrategia de la Atención Primaria como

mecanismo para alcanzar salud para todos en el año 2.000, sus

componentes básicos están dados en la cmrdinación intersectorial,

participación comunitaria, desarrollo tecnológico, y desarrollo administraüvo.

2 Niveles dados de acuerdo a h complejidad de la atención



En síntesis, la salud en Colombia ha suftido un proceso ffansformaüvo en

términos de su aplicación, más no de su concepción. Sigue predominando el

modelo curaüvo el cual genera la denominada crisis de la salud manifestada

en la ineficacia de un sistema que no responde a las necesidades y a los

riesgos de enfermar y morir de la comunidad. Ante ello surge la necesidad

de que las instituciones de la salud pública en el país generen alternaüvas

que permitan enfrentar la crisis bajo un enfioque preventivo, todas ellas son

válidas en un momento si contribuye a conveftir el sistema de seruicios de

enfermedad por el de servicios de salud en su más humana expresión.

1,2 SALUD Y DESARROLLO

Las relaciones de la salud del hombre con el desarrollo son biunivocos dado

que es estado de salud de la población se considera uno de los indicadores

más relevantes para la orientación y eficacia de las políücas de desarollo.

Sin embargq la salud de la población no constituye una situación aislada en

el contelto de la vida social humana, es producto de la estructura

económica de la sociedad y no debe estar orientada solamente hacia un

progreso cuantitaüvo y cualitativo de naturaleza material medible por el PNB

(Producb Nacional Bruto), así, en la medida en que el desanollo actual



pers¡gue la máxima rentabilidad por medio del sobreconsumo y degradación

de la naturaleza, no podrá dar a la salud más que un papel auxiliar de éste

desarrollo; al contrario, si el sector salud puede conveftirse en un sector

rentable (enfuque curativo), lo desanollará, es exactamente esta lógica

productiústa la que se aplica en el mundo contemporáneo. El desanollo de

una "Patología Moderna" ligada a la industrialización, urbanización, el

sobreconsumo, a las desigualdades sociales, que ofrece un campo propicio a

la economía industrial (Industria farmacéuüca, equipamentos médicos,

edificios hospitalarios, transpoftes, entre otros), es decir la enfermedad y la

salud pasa a ser consumo como bdos los demás consumos y las empresas

(incluidas las de salud)terminan por encaminarse como un negocio ó una

insütución económica, para aplicar los escasos recurcos productivos ó

económicos al servicio de la comunidad.

Toda vez que el desarrollo de un país es alcanzado en la medida en que

pueda garantizar a largo plazo el bienestar de sus miembros, el crecimienb

económico se constituye probablemente en el más utilizado y discutido de

todos los conceptos próximos de desanollo; hay situaciones en las cuales el

desarrollo medido por las variables económicas tradicionales aumenta, sin

embargo las condiciones y la calidad de vida de la población no mejora, ello

se debe a la mala distribución de bienes y seruicios, desperdicios en la



producción ó consumo, lo producido no corresponde a las necesidades ó no

es accesible a quien se beneficiará de este bien ó seruicio, ó efecbs

indirecbs negaüvos de crecimiento económico, como polución, aumento de

cinturones de miseria y criminalidad entre oüos.

Algunos de los componentes del bienestar, como el esparcimiento y la

seguridad no dependen del crecimiento económico, los planes de desanollo

muchas veces mal planteados, ignoran los aspectos sociales y el fin úlümo

del proceso, el bienestar de la población.

Por lo tanto, es impftante la redefinición del papel del desarollo con

énfasis en los aspectos sociales, donde la calidad de vida y el bienestar,

sean vistos al mismo tiempo como un fin últ¡mo del desarrollo y como uno

de sus factores determinantes.

Destacando así la importancia de inveftir en capital humano, teniendo en

cuenta que el criterio de asignar un valor económico a la vida humana es

antiguo. En 1576 el francés Jean Bodin, afirmó que "La mayor riqueza de un

país es la población, el hombre". Un siglo despues Petty (1623 - 1687),

llnivors¡r.¡¡.j Acl ,nom,j ,Js Occidad¡
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economista ingles, furmuló la teoría del valor económico de la vida humana3

al ver en el hombre la fue¡za productiva fundamental la cual significaba un

valor fi nanciero rentable.

Después de Petty otros economistas y sicólogos se ocuparon de éste cálculo,

entre ellos J. Bellers (L7t4) que determinó la pérdida económica para la

sociedad por mueftes prematuras, Quettlet (1821) en Francia, estimó el

costo de mantenimiento de un niño hasta que inicia su vida activa;

Goldscheid (1908) en Austria, publica la obra ütulada "La Población como

capital orgánico y la economía del hombre" considerado como la fueaa de

trabajo y como un valor evoluüvo superior que es el valor humanoa (4), sin

embargo, no habla sobre las diferencias socioeconómicas en las sociedades

humanas, Qu€ hacen que el destino de cada clase social sea diferente frente

a la salud, la enfermedad y la muerte.

Antes que Goldscheid, F. Engelss expresa "Los hijos sanos constituyen el

mejor capital y ahorro de los padres". Conünuadores de la filosofi'a del

capital humano de Goldscheid fueron destacados economistas y demfurafus

de éste siglo. Dublín en L923 publicó un libro sobre las relaciones entre

: p"tty, W. Aritmét¡fca Pol'+¡¡6¿. Londres 1690.
" Goldscheid, R: Entwick lungs theoric, Entwicldungs Economic. Berlin 1908
' Engels, F. El valor de un hombre. Londres 1883

10



salud y la riqueza económ¡ca67en él plantea la tesis de que el capital humano

es la mayor riqueza que tenemos y debemos uülizarlo racionalmente.

En la década de los cuarenta la "Teoría del hombre como valor económico"

es replanteada en dimensiones diferentes por Hanlon (1945) y Winslow

(L947) considerando con mayor amplitud los llamados "Factores sociales y

económicos" en la causalidad de la salud-enfermedad.

Posteriormente y con el desarrollo del capitalismo (Década de los cincuenta),

la salud es considerada como la forma de conseruación de la fueaa laboral y

en este sentido, la salud como necesidad económica se conviefte en un

derecho social e imprescindible para los seres humanos, producb de

interacción de fueaas económicas, políticas, culturales, demográficos,

ecológicos entre otros. Por consiguiente, el alcance de niveles óptimos de

salud debe hacerse en forma más colectiva partiendo de la interuención de

las variables planteadas bajo un concepto de integralidad, lo cual genera

cambios esffucturales en la sociedad.

Considerando además que "muchos facbres son más o menos productivos

como resultado de la inversión que se realice para su desarollo" (Miller

I Dublin, L.J. Heatth and Weafth. New York. 1928
'Dublfn, L, J, yLotkaA, J:The MoneyValue of a Man, Ronnald Press, U.S.A. 1030
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1991) para lograr no solo aumentos en la capacidad productiva de la mano

de obra sino un verdadero crecimienb y desarrollo económico, se hace

necesario entonces, inveftir tanto en el capital humano como en el físico.

Dentro de las actividades que conforman la inversión en capital humano se

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

a conservar la salud y mejorar las capacidades del individuo principalmente,

Dada la impoftancia de la salud en el mejoramienb de la calidad del factor

humano como recuÉo productivo, paftícipe del crecimiento económico, la

conferencia internacional, reunida en Alma- Ata (1978), consideró la

necesidad urgente por pafte de todos los gobiernos del mundo de prcteger

y promover la salud de todos los pueblos enfoque que dio origen a una

concepción más amplia del concepto de salud, con una ruptura a la

concepción tradicional, la salud no solamente es ausencia de enfermedad

sino que es la interacción de variables máJ¡co sanitarias, estilos de vida y

medio ambiente. Alrededor de éste enfoque los países tercermundistas

incluido Colombia, elaboran estrategias que permitan una mayor cobeftura,

accesibilidad, eficiencia y calidad en la prestación de seruicios de salud (Ley

10 de 1990, ley 60 de 1993 y ley 100 de 1993).

t¿



1.3 MERCADEO DE SERVICIOS Eil SALUD

En 1978 cuando la Organización Mundial de la Salud propuso la meta

"Salud para todos en el año 2.000" a través de la Estrategia Central de

Atención Primaria en Salud, no se excluía la presencia de los hospitales en

este enfoque, al contrario, debedan ser centros de atención según nivel de

complejidad de la nosología.

Así la atención primaria como esBategia de cambio de los sistemas de

seryicios de salud, deben estar presente en todos los niveles de atención,

incluyendo los más complejos.

Los hospitales como empresas de seruicios sanitarios pafticipan cada vez

más de la cultura de gesüón de otrcs secbres de la producción, así la

gestión en salud requiere de disposiciones legales y presupuestarias

caracterizadas por el desanollo de una verdadera autonomía responsable de

los directivos como instrumento imprescindible para conseguir la mayor

rentabilidad de los recurcos, En este sentido, el secbr sanitario debe ser la

unidad de gestión integradora entre el hospital con la acción de atención

primaria, entendida como un conjunto de programas capaces de realizar

acciones preventivas y curativas inmediatas.

13



Las exigencias de los ciudadanos cada vez mayores en términos cualitaüvos

y cuantitativos, así como la legiüma presión de los interventores sociales,

suponen otros desafíos para las instituciones de salud, haciéndose

necesario el establecer prioridades y elegir entre las dlferentes opciones

posibles, garantizando la equidad'en el acceso a las prestaciones y su

calidad, máxime cuando se labora en áreas de recursos limitados y en

poblaciones con múlüples necesidades.

Los hospitales han sufrido cambios sustanciales convirtiéndooe en

organizaciones complejas en cuyo interior conviven seruicios de hotelería,

laborabrios clínicos , centros radiologicos, farmacia, salas de cirugía, taller

de acondicionamiento y muchas unidades médicas especializadas que en si

mismas podrían ser empresas de mayor o menor tamafp según el hospital,

el grado de complejidad, su capacidad resolutiva y económica.

Estas instituciones al ser parte o al enfrentarse a redes de prestación de

seruicios y remisión, no compiten sólo con su vecindad inmediata, sino con

las insütuciones de la ciudad y aún pueden competir con éxito dentro de

toda una región. Las cosas así planteadas, hacen necesario para las

14



insütuciones hospitalarias el ofrecer mejorm servicios al paciente para ser

competitivos.

En éste senüdo, el mercadeo de seruicios comienza a ser reconocido y

aceptado, los procesos de prestación de seruicios son disüntos en muchos

aspectos a los procesos de entrega de productos fabricados.

Una diferencia impoftante es que el cliente final recibe el "producto" a

medida que se va produciendo, con poca o ninguna oportunidad de

inspeccionarlo antes de su entrega.

El mercadeo de seruidos se conviefte en una herramienta eficaz para

analizar como percibe el cliente el seruicio que esta recibiendo, mejoras a

adoptar y más aún, establecer los cambios en el compoftamiento del cliente

que permitan adoptar planes y programas de servicios con procesos ágiles,

flexibles y con un mínimo de tiempo de respuesta, con el objeüvo de volver

más prospera una institución y crear ventajas competitivas en el mercado.

El mercadeo hace parte fundamental en la planeación estratégica y por ende

del mejoramiento conünuo de una organización, cuyo punto inicial se debe

centrar en un examen de los clientes presentes en el mercado, idenüficar



sus necesidades, expectativas, los recurcos y la tecnología con que se debe

contar para su saüsfacción.

Antes de planear estratégicamente un seruicio es necesario conocer la

definición de estrategia del negocio para los diversos grupos homogéneos de

clientes, el análisis del mercado objetivo, buscando dimensionar los factores

claves del éxib, las debilidades, oportunidades, fuftalezas, y amenazas de la

institución, y evaluando además la competencia, una vez elaborado el plan

estratégico, el siguiente paso consiste en realizar la estrategia en planes

operacionales es decir, la integrac¡ón ópüma de los instrumenbs de

mercadeo, significa conocer bien a los clientesf sus necesidades y como

atenderlas.

Para esto se debe tener muy claro la posición actual y futura de la

insütución (Misión- Visión).

El mercadeo de servicios es un campo de investigación reciente y aún en

fase de estructuración, naciendo de éste una nueva disciplina de mercado

"El Servicio al Cliente', siendo su elemenb fundamental la satisfacción del

usuario, la cual depende e un gran número de facbres objeüvos y

subjetivos, pues la intangibilidad es una característica del seruicio. La
16



satisfacción de los deseos, expectaüvas y necesidades de los clientes

constituye la misión más importante para cualquier organización actual.

Esta disciplina entonces comienza a ser reconocida y aceptada puesto que

es significativa en el crecimiento del secbr seruicios en diferentes países, lo

que a su vez ha generado el surgimiento de una literatura especializada en

los últimos años8.

El mercadeo de seruicios enbnces, es una disciplina que busca estudiar los

fenómenos y hechos que se presentan en la prestación y ventas de

servicios.

Gradualmente el mercadeo se va incorporando en el área de salud como

consecuencia de ayudar a la población a vencer enfermedades y epidemias,

en primera instancia se cataloga como un mercado de tipo social donde se

busca infurmar y persuadir a la población con respecb a hábitos de

prevención y mantenimiento de la salud, además de generar una excelente

prestación y calidad de servicios, logrando así que las insütuciones puedan

compeür, no sólo es necesario brindar atención médica propiamente dicha,

E Berry, Leonard. Parasuman, A, Marketing en las empresas de Servicios.Cobra Marcos, Marketing de Servicios, conceptos
y Estrategias. Kotler Philip. Bloom Oaul N. Mercadeo de Servicios Profesionales. Tones Camilo. Mercadeo de Sewicios de
Salud.
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Si el mercadeo trata los problemas por los que pasa una organización que

produce seruicios que satisfacen las necesidades de un determinado grupo

de personas, debe idenüficar las necesidades no satisfechas, buscando

suplirlas con servicios adecuados,

Así un hospital que se somete a un programa esfucturado de mercadeo

conduce a la realización de investigaciones de mercadeo sistemático, con el

fin de idenüficar necesidades de la población por el atendida respondiendo a

ellas de modo organizado, donde la calidad del seruicio es el fundamento del

mercado hospitalario o mercado de servicios de salud por que el producb

central que se comercializa es el desempeño del senricio de salud.

Un vigoroso desempeño del servicio de salud con eficiencia y calidad crea

compeütividad al ganar la confianza de los clientes y refoaar el buen

nombre de la insütución, La confiabilidad del servicio, cuando éste se presta

con seguridad y calidad, es la clave de la excelencia en el mercadeo de

seruicios de salud. Cuando se presta el servicio descuidadamente, cuando se

cometen errcres que se podrían haber evitadg cuando no se cumplen las

promesas, se debil¡ta la confianza de los clientes en sus capacidades y

minimiza las posibilidades de ganarse la reputación de excelencia en los

seruicios. 
18



Para el cliente la prueba del seruicio está en un desempeño impecable, en la

calidad y la confiabilidad que se ofreca, se tlene entonces, QU€ la

confiabilidad es el criterio que los clientes aplican al evaluar la calidad del

servicio de la insütución. La confiabilidad es la esencia de la calidad del

servicio, la cual a su vez es base de la excelencia en el mercadeo de salud.

Más que en cualquier sector, el área de la salud debe prestar siempre un

excelente servicio a los clientes, proporcionando todas las facilidades

posibles, desde su ingreso hasta la rapidez en la atención, la salud no se

puede sustituir, se necesita atender en el inmediab plazo, entre más

eficientes son las instituciones mejorará el mercado contribuyendo a

disminuir las imperfecciones de las relaciones entre las personal y el

mercado, beneficiando a la población, sujeto de cualquier acción que se

emprenda,

1.4 MARCO LEGAL

LEY 10 DE 1990e Reorganizó el Sistema Nacional de Salud, sus principales

aspectos son:

'M¡nisterio de Salud de Colombia Ley 10 de 1990. Reorganización del Sistema Nacional de Salud. Santa Fé de Bogotá
D.C.1Sg0
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La descentralización de los servicios de salud, refinanciamienb de los

recursos para el sector salud, establecimiento de la carrera administrativa

para los operarios oficiales de la salud, participación del secbr oficial y

privado en el secbr salud, además declara los servicios de salud como un

seruicio público de obligatoria prestación por parte del Estado y establece

que los seruicios básicos de salud que son lo de carácter preventivo y de

atención primaria sean ofrecidos gratuitamente por el Estado, establece

como principios básicos: la universalidad, participación ciudadana,

comunitaria, subsidiaria, complementariedad e integración funcional.

También ubica a la salud dentro de los conceptos de desarrollo social para

apoyar el nuevo modelo de salud, que comprende los procesos de fomento,

prevención, tratamiento y rehabilitación, intervienen diferentes factores

como de orden biológico, ambiental, de comportamiento y de atención.

LEY 60 DE 199310 Con un enfoque integral de la salud.

Formula la descenffalización con recumos del secbr salud y reorganización

del sistema.

Se busca descentralizar la oferta pública de los seMcios de salud con el fin

de mejorar la atención de la población, se dictan normas orgánicas sobre la

'0 M¡nisterio de Salud de Colombia Ley 60 de 1993. Descentralización con Recursos, Santa Fé de Bogotá D.C. 1993.
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distribución de Ia competencia y se distribuyen los recursos para la

prestación de los servicios en materia social, a cargo de las entidades

territoriales y de la Nación, por ejemplo, a los municipios les conesponde

dirigir el sistema general de salud, ejerciendo la ley 10 de 1990, enfucado al

primer nivel de atención de salud de la comunidad, los depaftamentos

ejercen también la ley 10 de 1990 y les corresponden los niveles II y III de

atención de la salud, la Nación formula políticas y objetivos de desarrcllo,

adminisüa fondos especiales de cofinanciación, organiza y desarrolla

programas de créditos y dicta normas científico- administraüvas para la

prestación de seruicios.

LEY 100 DE 199311. Crea el Sistema General de Seguridad Social en

pensiones y salud, dentro del proceso de modernización del Estado

emprendido por el Gobierno y acorde a la constitución de 1991, que busca

ampliar en ficrma creciente el univerco de los colombianos con acceso a los

seruicios de salud. Su objetivo es garanüzar las prestaciones económicas de

salud y de seruicios socialm complementarim, E quienes üenen una relación

laboral o capacidad económica para afiliarce, ampliando la cobeftura en

forma progresiva a toda la población, permiüendo el acceso de los sectores

sin capacidad económica.

"M¡nistenodeSaludFúbl¡cadeColombia.Leyl0üde19g3NuevoRégimendegegundadSocial SantaFedeEcgotáD:C: 1993
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Con dos entes básicos para consolidar el proceso, un régimen contributivo,

en el cual se afilian personas o grupos de personas (familias) que hacen un

pago o aporte económico de una cotización previa recaudada por una E.P.S.

(Empresa Promobra de Salud), encargada además, de promoción y

prevención de la salud, las cuales están autorizadas como el ISS (Insütuto

de Seguros Sociales), Cajas de Compensación Familiar, Fondos, Empresas

de prevención y Seguridad Social del sector público, entre otros, que

cumplan con los requisitos de la Superintendencia de Salud, definiendo y

destacando el monto de la cotización para distribuirlo entre el P.O.S, (Plan

Obligatorio de Salud), cubrimienb de incapacidades y licencias de

maternidad.

Las I.P.S. (Insütuciones Prestadoras de Salud), actúan como empress

sociales del Estado, ofreciendo también servicios de salud como insütuciones

alternativas para las E.P.S,, tienen como principio básico calidad, eficiencia,

con autonomía administraüva, técnica y financiera.

Y un régimen subsidiado, que surge para que tengan acceso al S.S.S.

(Sistema de seguridad Social) los sectores más pobres, gue no tienen

capacidad económica para afiliarse a un sistema privado o público de

atención médica, financiado por transferencias del gobierno, recursos



propios de municipios y depaftamentos, rentas fiscales destinadas a la salud

de los departamentos, impuesbs de renta sobre producción de empresas de

la indusfria petrolera principalmente.

Dentro del S.S.S. surge el P.O.S. (Plan Obligatorio de Salud), que ofrece

protección integral para todas las perconas del territorio, con cobeftura

familiar de enfermedades, maternidad, con fase de promoción, fomento y

prevención de la salud, diagnosüco, tratamiento y rehabilitación de

patologías. Abarcando en forma progresiva el total de la población antes de

2.001. complementando además un P.A.B. (Plan Obligatorio de Atención

Básica) que se preta de manera gratuita y obligatoria, financiado con

recurcos fiscales del gobierno nacional y entidades teribriales, cumplen la

función de educación nutricional, planificación familiar, prevención de

enfermedades, promoción de salud, campañas sociales entre otras.

1.5 FUENTES DE FINANCIAMIEI{TO PARA EL DESARROLLO DE
LAS IPS

El sector salud en Colombia ha tenido un problema endémico y crónico en el

financiamiento y también en la gesüón pública.

Ejemplos de las deficientes infraestructura sectorial abundan. Consütución

de hospitales y puestos de salud sin la dotación del equipo necesario,



impidiendo su normal funcionamiento, edificación de centros para la

prestación de seruicios en sitios de difícil acceso, adquisición irregular de

equipos, entre otros.

De acuerdo a la nueva ley de Seguridad Social, la totalidad de los usuarios

del sistema reciben un Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.) que es prestado a

través de las EPS por un valor que determina el ejecutivo y que se conoce

como Unidad de Pago por Capitación (U.P.C.).

A fines de 1994 el Consejo Nacional de Seguridad Social, se encontraba

evaluando el mecanismo de financiamiento del sistema, que en últimas

determina su viabilidad en el futuro. Para tal efecto debe redefinir el valor

de la Unidad de Pago por capitación o buscar otras alternativas que hagan la

ley financiera y operativamente viable. La UPC es la columna veftebral del

sistema y su valor es una señal a los inversionistas para crear las Empresas

Promotoras de Salud (E.P.S.) pues en buena pafte define la viabilidad del

negocio.

Dicho valor seruirá de base para esümar los ingresos a percibir por las EPS,

por ofrecer el servicio de salud a los obligatorios de salud (POS), de fondos

de los afiliados, los gastos de administración y los costos de prevención y

promoción.
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Para implementar la ley 100 de 1993, se expidió el decreb ley 13 de 1994,

concretamente en el artculo quinto, argumentando que el Estado podrá

establecer mecanismos para el fomento de las Insütuciones Prestadoras de

Servicios de Salud (IPS), para los profesionales que se asocien para prmtar

estos seruicios y las Instituciones Pretadoras de Tipo Comunitario y

Solidario. En concordancia con este decreto el Consejo Nacional de Política

Económica y Social (CONPES), mediante el documento 2756 del 11 de Enero

de 1995, facultó al Instituto de Fcmento Industrial (IR), para otorgar

créditos con destino a las IPS.

Corresponde al Ministerio de Salud como ente rector del Sistema de

Seguridad Social emitir concepto técnico sobre los prcyectos que requieran

financiación sobre la línea IR- IPS, para garantizar que los recursos de la

salud, no se destinen a fines diferentes es por esto que mediante resolución

517 de 1996 se creó el Comité Evaluador de los Proyecbs que estará

integrado por el Viceminisüo de Salud, que lo preside, el director de

presupuesto y control de gestión y un secretario sin vob que será

designado por el Viceministerio.

Estas normas legales vigentes en el país permiten transfurmaciones

significativas en el Sistema de Salud,"descenúalizando funciones, dando un



enfoque más integral, más participaüvo y con mayor cobeftura para la

comunidad. Propiciando la competitividad entre las IPS y a su vez la

prestación de los seruicios con mayor calidad y eficiencia.
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2. DIsEño ueroDoLocrco

2.1. TIPO DE ESTUDIO

La investigación realizada es de carácter descripüvo, dado que pretendió a

paftir de la observación del análisis de la realidad elaborar esüategias de

mercadeo que contribuyan al mejoramiento de la fuena productiva.

2,2. UHIDAD DE A]{AITSIS

La población sujeto de invesügación estuvo conformada por oferentes y

demandantes del Hospital San Juan de Dios, de los diferentes estrabs

socioeconómicos del municipio de Santiago de Cali del depaftamento del

Valle del Cauca, en un período de tiempo comprendido entre Octubre de

t997 y abril de 1998.

Como muestra se bmó a los usuarios del Hospital San Juan de Dios del

Municipio de Santiago de Cali , Departamento del Valle del Cauca y personal

de servicios en general (ver técnicas de Recolección de datos, encuesta a

usuarios).



2.3. TECNICA DE RECOLECCIOI{ DE DATOS

Las fuentes de recolección a uülizar fueron primarias y secundarias, entre

las primarias están los resultados obtenidos en entrevistas personales,

aplicadas a funcionarios tanto del área administraüva corno médico-

asistencial, con el fln de conocer el compromiso que sienten frente al cargo

que desempeñan, la institución y efecbs de la ley 100 de 1993, caso

concreto para el personal médico- asistencial, detectar cual es el ambiente y

las condiciones laborales.

Igualmente se hizo uso de la observación directa: para recolectar

información acerca de la prestación de los seruicios se detectaron las áreas

con las que el usuario üene contacto directo estableciendo así unas

instancias que llamamos "Momentos de Verdad" de esta manera se asegura

una información verídica y objetiva, eliminando variables como:

conformismo de los usuarios, temor a opinar que los seruicios prestados no

son buenos ya que los están utilizando, y oüas que no permiten tener una

claridad acerca del servicio recibido en realidad, También se uülizó para

diagnosücar el estado de las instalaciones frsicas.
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También se hizo uso de la encuesta a usuarios; con d fin de medir el grado

de satisfacción del servicio recibido, el más utilizado y las posibles causas de

insatisfacción, contribuyendo además a la formación de la matriz DOFA, (ver

anexo A formato de la encuesta).

Para obtener una información más objeüva la encuesta se desarrolló bajo

dos conceptos:

Dirigida a usuarios (directos), desarrollada dentro del hospital, a las

diferentes "horas pico" que el hospital ha determinado, que son de 7 a 9 AM

yde1a3PM.

El tamaño de muestra se calculó tomando como población, el número

aproximado de pacientes que anualmente atiende el hospital.

Aplicando la fórmula: n = N/ (Nb + t)P

n. = Muestra N = Población b= Varianza del estimador (determina nivel

de confiabilidad)

Reemplazando: n = 252000/ (252000*1,5olo+1)

N= 66164 _ 70 encuestas.

Estratificadas dentro de las áreas del hospital, aplicando:

n.i =(Ni /N)

12 Muestreo para investigadores. Curso básico. Dr. lgnacio Méndez R. Departamento de producción e Investigación
UNIVALLE
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n.i = Muestra estraüficada por áreas

Ni = Promedio anual de pacientes por áreas.

Para clientes potenciales, desarrolladas en el área de influencia del hospital

con el fin de determinar del mercado el porcentaje de personas (población)

que no utiliza los seruicios del hospital y las razones por las que no lo hacen;

además de conocer el concepto sobre el servicio del porcentaje que si los

utiliza y así eliminar sesgos en la información que pudiera ocasionar la

presión de contestar la encuesta dentro del hospital.

El tamaño de muestra se determinó, considerando el área de influencia del

hospital que comprende los Silos L,2,3 y 50o/o de Silos 7. (ver anexo B)

Aplicando de nuevo la ffrmula: n = N / (Nb + 1)

N= Población aproximada de la zona de influencia.

N= 978260,5t'

Reempfazando: n= 9782ffi,5 | (978260,5x 1,5olo + 1)

N= 66,66 - 70 encuestas

Aplicando también la fórmula de muestreo estratificado, teniendo en cuenta

las comunas que confurman cada silos (Silos 1. Comunas 1, 3, 19 20; silos

2: 2,4,5,6,7;Silos 3: 8, 9., L2; y el 50o/o del Silos 7 que corresponde a la

zona rural)
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Los datos secundarios están conformados con la información obtenida del

entorno Como revistas, fulletos, leyes, libros, además de la información

sobre la competencia, información suminisüada por el hospital acerca de la

demanda, los seruicios ofrecidos, las principals causas de morbilidad, los

precios, portafolio de seruicios y datos his6ricos del hospital, además de

asistencia a seminarios relacionados con el tema de invesügación.

2.4 TECI{ICA DE ANALISIS DE DATOS

Una vez obtenida la información, se verificaron las encuestas y datos

suministrados en busca de omisiones, respuestas incompletas o errores que

se pueden corregir, utilizando la infurmación más relevante y descaftando la

innecesaria.

Se codificó estableciendo categorías, de modo que las respuestas

permitieran agrupalse, clasificarse, usarse y almacenarse, terminando este

proceso se procedió al análisis de datos. Se hizo uso del análisis cualitaüvo

que permiüó interpretar y analizar la información, el cual se realizó bajo

parámetros de desarollo y crecimiento económico, las nuevas leyes de

seguridad social, teorías del capital humano, planeación,

rs Cálculo aproimado determ¡nado con datos suministrados por la Secretarfa de Salud Municpal, proyectados a 1997.
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neoinsütucionalismo, nuevos conceptos de mercadeo, administración de

seruicios de salud, entre otros

Posteriormente se realizó un análisis de mercadeo teniendo en cuenta, el

análisis situacional, los componentes oferta y demanda, resultados

obtenidos de las fuentes de información finalizando con la esüucturacion de

la matriz DOFA que permiüó furmular las estrategias que conforman el plan

de mercadeo. Destacando que para formulación del cuestionario de estrab

socioeconómico, lugar de procedencia, üpo de vinculación al Sistema de

Seguridad Social, que permiten determinar y conocer el pedil del usuario del

Hospital San Juan de Dios
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3. ANALISIS ESTRATEGICO DEL HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS

En la actualidad el hospital San Juan de Dios se encuentra ubicado en el

centro de la ciudad de Cali, en la canera 4 entre calles L7 y 18, en el

tradicional bario San Nicolás, correspondiente a la comuna 3, conformada

por los barrios San Juan Bosco, San Nicolás, San Pedro, El Calvariq Santa

ROsa, El Piloto, El Hoyo, entre otros, que conespOnden a los estratos

socioeconómicos L, 2 y 3 básicamente, con un número aproximado de

62.A0714 habitantes, PeÉenece al Silosl, donde se encuentran centros de

atención como Comfamiliar, Cemede, Hospital Cañaveralejo, Puedto de

Salud El Calvario, Puesto de Salud El Piloto, Comfenalco Acopi, Clínica

Tequendama, Clínica San José, Clínica San Antonio, Clínica Santa Rosa,

Dispensario La Nave, Cenüo de Salud Divino Salvador, entre otros.

El Hospital San Juan de Dios de Cali, fue creado en 1753, como una casa de

salud desünada a atender epidemias graves, producto de las deficientes

condiciones de salubridad de la época.

1a Secretarla de Salud Municipal proyectado a 1997.
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Su fundación se llevó a cabo en la calle Buenaventura con la Calle Colegio

de las Niñas, hoy carrera 4o con calle 10. En sus inicios el Hospital San Juan

de Dios se conviftió en cuaftel de las tropas republicanas. Desde esa época

empezó bajo la concepción de atención integral donde además de asistencia

médica, se brindaba a los enfermos hospedaje, alimentación y

medicamentos.

Con 245 años de existencia el Hospital se ha conveftido en patrimonio

histórico, cultural y asistencial del Valle del Cauca; destacando que es el

segundo hospital más anüguo de Colombia después del que lleva su mismo

nombre, pero prestando sus seruicios médicos en Santafé de Bogotá.

3.1, MrSrOt{- VrSrOl{

MISION

Contribuir a la salud de los caleños y vallecaucanos, brindando seruicios de

medicina y alta complejidad, con especial cuidado por la ética y la calidad

científica en la asistencia médica para satisfacer así las expectativas de los

usuarios; además promover el bienestar y la calidad de vida de sus

empleados y colaborar con el Estado al desarrollo social, participando en la

formación del recumo humano en salud, y en la red de seruicios de la

región.



VISION

Hacer del Hospital San Juan de Dios de Cali, en los póximos 10 años, un

complejo líder en la prestación de seruicios de salud, con la más alta calidad

tecnológica, cienúfica y humana gerenciado por unidades de seruicios

autosostenibtes, con proyección nacional e internacional y que contribuya al

desarrollo social del país.

3.2 DESCRIPCIóH DEL SUJETO.OBJETO DE ESTUDIO.

El Hospital San Juan de Dios cuenta con políücas como son: contratar con

Empresas Promobras de Salud EPS, la prestación de seruicios asistenciales,

con tarifas basadas en un estudio de costos; conúatar con terceros la

prestación de servicios especiales que agreguen valor al funcionamiento

general de la institución; disminuir la proporción de cosbs fijos de los

seruicios que presta la insütución; establecer en cada unidad funcional el

punto de equilibrio financiero y fijar los objetivos de crecimiento,

rentabilidad y participación en el mercado, definir en cada área de apoyo

logísüco estándares de producción, costo de actividades y valor de venta de

servicios, que sean compeüüvos en precio y calidad en el mercado;

fortalecer el proceso de selección y desarrollo personal; rediseñar el área

física institucional, foftaleciendo la clínica de pensionados, sala general y

urgencias, enseñar y aplicar la filosofia de seruicios y foftalecimiento de los

valores humanos basados en principim crisüanos.
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El hospital tiene como principios: La equidad, creatividad, respeto, celeridad,

opoftunidad, universalidad, honesüdad, compañerismo, jusücia,

participación, orden, disciplina y liderazgo; y como valores: La fé,

amabilidad, solidaridad, bondad, tolerancia, amor, honesüdad,

responsabilidad y ética.

Como objetivos se tienen:

P para el año 20000 aumentar la cobertura y participación en el mercado

local y regional, con sedes periféricas en la ciudad de Cali y ciudades

intermedias del Valle y depaftamentos vecinos.

P Rpertura del seruicio de fumenb a la salud en la sede Pance.

P Disminuir progresivamente la participación de los recursos

gubernamentales hasta el 30o/o del presupuesto insütucional, para 1999

d nOqu¡rir una sede recreacional y cultural para et año 2000

Dentro de las estrategias corporaüvas del hospital se encuentran: mercadeo

de los servicios insütucionales y suscripción de contratos con Empresas

Promotoras de Salud EPS para la atención del Plan Obligabrio de Salud

POS, planes complementarios y de medicina prepagada; asociarce con

firmas especializadas en áreas en las que se le agregue valor a la institución,

se incorpore tecnología de punta y se mejore Ia calidad en la prestación del

servicio; implementar un sistema de estímulos a la productividad, con

eficiencia y calidad, que incorpore los distintos niveles y áreas de la

organización; desanollar unidades funcionales estratégicas, autónomas y

autosostenibles; impulso de una cultura organizacional centrada en valores,



enr¡quecimienb espiritual y fortalecimiento del núcleo familiar de los

empleados,

Es tru c tu ra Otg an iza c iona I :

Actualmente el Hospital San Juan de Dios de Cali, está regido por una junta

directiva la cual es la encargada de orientar las directrices del hospital.

Esta junta está presidida por el Aaobispo de la ciudad, Monseñor Isaias

Duafte Cansino, el Vicepresidente de la ffiS, docbr Oscar Rojas, los

secretarios de salud departamental y municipal, ufl representante de la

comunidad y oFo de los médicos que laborar en el hospital.

Para el mejor funcionamiento del hospital se ha establecido un esquema

gerencial y organizacional cenüado en gerencias por depaftamentos

(asistenciales-administraüvos), atención centrada en la saüsfacción de las

necesidades del usuario y manejo estratégico del presupuesto.

Orientación actual de Ia gerencia:

El hospital implementa un modelo de

que consiste en incentivar al personal

que desarrolle en forma efectiva, lo

revieften en los empleados.

Además del control de los gastos

contratación del personal que ha

recuperación económica del hospital.
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gerencia estratégica y productividad.

económicamente por cada actividad

que significa que las ganancias se

y el cambio en la modalidad de

contribuido significaüvamente a la



Infrae"strucfrtra:

La institución üene sus instalaciones localizadas en una edificación diseñada

especialmente para entidad hospitalaria, en estructura de concreto refoaado

en mampostería de ladrillo, pisos de baldosa de granito, ladrillo, tablón y

gravilla. Paredes de ladrillo con repello, estuco, pintura y zócalos en granito

pulido y graniplas, cielorasos en eternit, estructura metalizada, losas de

concreto y estructuras de madera.

Consta de tres plantas comunicadas por ascensores y scaleras fundidas en

concreto, y acabados en grano lavado. Puertas de salida de emergencia en

lámina, aluminio y vidrio.

La edificación se encuentra dividida en secciones, que corresponde a la
parte administrativa (oficinas, cocinas, lavanderías, entre otras) y planta

física (locales para atención a la comunidad, urgencias, consulta externa,

salas de hospitalización).

Las tuberías o ductos se encuentran debidamente señalados: Agua fría

(color verde), agua caliente (color azul), vapor (color fiorrado en fibra de

vidrio), instalaciones elécüicas canalizadas sobre bandejas metálicas con

cables de color negro, oxigeno, oxido nitroso y vacío en tubería de cobre,

tienen identificación (en letrero específico), en sus salidas.

En el mes de marzo se inauguó el auditorio- Capilla que lleva el nombre de

"Leonardo Sudrot de la Garda" en honor al fundador del hospital, que se



utilizará como escenario para la realización de eventos culturales de la

ciudad (ver anexo C)

3.3. ANALISIS SITUACIOI{AL

3,3.7 ComponenE Oferta

Está conformado por el análisis de red de servicios y el análisis de la

competencia.

Análisis de Red de Seruicios: Uno de los términos más utilizados en

Salud Publica en los últimos años supone la organización de las instituciones

y los recuÉos para conformar "redes de seruicios".

El término suscita un conjunto de ideas sobre la complejidad variable de los

seruicios, la imposibilidad de resolver en una misma institución la inmensa

gama de problemas de salud, y la necesidad de coordinar los recursos y los

esfuenos de la institución de una manera armónica e integral, fenómeno

que no siempre ocurre en la práctica, pero cuya influencia es determinante

sobre el diseño de un plan de mercadeo de seruicios de salud para las

insütuciones.

Al respecto es impoftante tener en cuenta el análisis de los recursos del

sector y el análisis de la producción y productlvidad, que se explican a

continuación.

U¡rlrcr,..¡" ¡,¡tónon,¡ Oe 0ccid¡¡h
STCCION EIBLIOTECA
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Análisis de los Recursos del Sector, conformado por: recurso humano;

recursos hospitalarios, tecnológicos y programas y recurco financiero.

Recurso Humano: El Hospital San Juan de Dios, cuenta para la prestación de

sus seMcios con 730 trabajadores aproximadamente, de los cuales un

promedio de 500 son empleados de planta o fijos, que equivalen al 8.5o/o;

de los 230 restantes, 120 trabajadores a través de empresas temporales,

que corresponden al 16.40/o, 50 están adscribs por actiüdad, es decir el

6.80/o y los restantes son temporals, contratados por el hospital, que

equivalen al 8.2o/o aproxi madamente

A nivel profesional cuenta con 170 empleados del área médico- asistencial

aproximadamente y I a nivel administrativo, en el nivel ejecutivo 11

funcionarios del área médico- asistencial y 9 a nivel adminisfativo; del nivel

técnico 4 en médico- asistencial y 31 en área administrativa; en cuanto a

auxiliares: 243 en el área médica, 66 en área adminisüativa, 22 ayudantes

del área médica y 159 ayudantes del área administrativa.

Recursos Hospitalarios, Tecnológicos y Programas: El Hospital San Juan de

Dios dentro del promedio hisórico de prestación de seruicio diario, aüende

aproximadamente 180 pacientes en urgencias, 150 en consulta externá, 4
cirugías, 13 partos, 230 pacientes en hospitalización. El hospital cuenta con

36 camas en medicina general, 22 para hombre y 14 para mujeres, L2

camas en urgencias; en la sección quirúrgica cuenta con 42 camas de las

cuales 22 son para hombres y 22 son para mujeres; L4 camas para

ginecología; t7 camas en traumablogía; en pensión I 42 camas; en pensión



il I camas; en pensión III 8 camas; en obsteúicia 2L camas y en

obseryación 21 camillas.

Cuenta con 7 quirófanos en

intensivos, se inauguró una

mesas de cirugía, una sale

pacientes.

seruicio y uno sin uso, unidad de cuidados

unidad de cirugía ambulatoria dotada de dos

de recuperación y un área de ingreso de

Cuenta también con un banco de sangre, un laboratorio, equipos de

imagenología, 4 grandes y 3 portatiles; además se adquiriercn equipoo como

el de Endoscopia Digesüva, para realizar gasFoscopias y colonoscopias. Para

reforzar el área de Oftalmología se compó un equipo Laser que permite

operar las cataratas en furma más sencilla. Se puso en marcha un seruicio

de Laparoscopia para hacer menos traumáüca para el paciente la cirugía de

hernia y cálculos biliares.

Cuenta con seruicios de apoyo como Terapia Respiratoria, Fisioterapia,

Fonoaudiología, Sicología, Ortóptica, Odontología, Nutrición- Dietética,

Dermatología, y demás seruicios especializados.

De todas las especialidade médicas al seruicio del público está la unidad

pediátrica para atender a recién nacidos que tienen problemas de salud a

nivel pulmonar, neurológico, cardiaco o metabólico que requieran de un

cuidado especial, también se atienden niños de parto prematuro que por no
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tener el tiempo normal de cuarenta semanas presentan deficiencias en la

salud.

Dentro del Hospital se lidera un programa especializado de Diabetes,

atendiendo a pacientes pafticulares, de Entidades Promobras de Salud,

EPS; y Sisben. Cuenta con 225 inscribs aproximadamente, asisten en

promedio 180 personas, quince menores de 18 años y el resto adultos,

apoyado por un equipo interdisciplinario (Nuficionista, Sicóloga, Médico

Programa Familiar, Enfermera Jefe). En la actualidad se encuentra en

proyecto el programa de hipertensión.

Recurso Financiero: A pesar de funcionar como entidad vinculada al

Sistema Nacional de Salud y recibir algunos aportes de la Arquidiósesis de

Cali, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud Departamental y

donaciones esporádicas de la empresa privada y fundaciones, el Hospital

San Juan de Dios de Cali, es un organismo no gubernamental, con

autonomía administraüva.

El mayor problema que el Hospital San Juan de Dios ha tenido que afrontar

en toda su hisbria ha sido económico. Pero pese a los efectos de la ley 100

de 1993 y a la crisis que vivió en L957 cuando prácticamente quedó

destruido después de la explosión del 7 de Agosto; y aún con su déficit

histórico de 1993 que fue de 1800 millones aproximadamente, cerrando con

un déficit a t997 de 600 millones, logró que se adjudicara en pafte a los

seruicios que ofrece el Hospital hace tres años a los pacientes del Seguro

Social, contratos que generaron en 1997 cerca de 2400 millones, más de

1800 millones de 1991 y 800 millones más en 1995.



Siendo una alianza úül para el Hospital al generade recursos adicionales,

pero también para el Seguro Social por ayudarle a solucionar su problema

de congetión, y sobre todo para los usuarios mismos.

Otro de los facbres que ha contribuído a la recuperación del Hospital San

Juan de Dios ha sido en control de gasbs y el cambio en la modalidad de

contratación de personal que se ha implementado y ha permiüdo atender a

más pacientes.

La colaboración de la comunidad también ha sido clave en la recuperación

del Hospital, pues en momentos de crisis se realizan apoftes en dinero y

especie.

ANAUSIS DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Análisis de Producción y Productividad: El Hospital San Juan de Dios es un

organismo de nivel II de prestación de seruicios, que dentro del subsecbr

privado del sector salud, garanüza la atención integral de la salud de la

población de Cali y en especial al secbr más desprotegido, prestando

servicios de tecnología de media y alta complejidad, garantizando la calidad

de los seruicios, en los niveles de intervención, de promoción, prevención,

control, diagnosüco, tratamiento y rehabilitación de la población beneficiaria.

El Hospital es el único centrc médico que presta sus seruicios en el nivel II

en la ciudad, capacitado también para brindar atención médica de nivel III
de alta complejidad. De esta manera recibe toda la carga asistencial remitida



por los niveles I y III. Enfermedades sencillas que no pueden ser atendidas

ni por los centros de salud que garantizan los seruicios básicos primarios, ni

por el Hospital Universitario del Valle nivel III congestionado por la cantidad

de pacientes que acuden diariamente. Se estima que aproximadamente

1400 pacientes que vienen referidos de otros centros ya sea nivel I ó II, y
aproximadamente un promedio de 210 pacientes al mes son remiüdos a

otros centros.

Por su caracterísüca de prestación de seruicio, este Hospital clasificado en

dicho nivel de atención, ofrece los servicios de cirugía general, Medicina

Interna, Ortopedia, Ginecobstetricia, Oftalmología, Pediatría, Vascular

Periférica (Várices), y como se mencionó, el Hospital aüende en promedio

diariamente 180 pacientes en urgencias, 150 en consulta externa, 4
cirugías, 13 partos, 230 pacientes en hospitalización, se tiene un promedio

de 4 días de estancia, con un promedio mensual de egresos 1.350

pacientes

Además de la variedad de equipos adquiridos y la creación de nuevas

unidades en vía al mejoramiento del seruicio.

Pero más que la adquisición de equipos nuevos, la foftaleza del Hospital estiá

en el manejo respetuoso y eficiente que se le da a los pacientes, pus se

atienden urgencias en no más de 12 minutos y se programan cirugías de un

día para otro o máximo una semana. Para obtener citas especializadas como

Traumatología, Oftalmología, Neurología, Otorrinolaringología, Medicina

Interna, Urología, entre otros, se dan en un margen aproximado de 15 días,
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otras como Pediatría y Medicina General al día, Ginecología, Laboratorio,

Imagenología, Sicología, cada dos días.

Por su gesüón, el año anterior, el Hospital San Juan de Dios fue elegido por

el Ministerio de Salud como el primer Hospital de Colombia en calidad y

productividad, y en un estudio de Calisalud EPS lo declaró como el de primer

lugar de preferencias para los usuarios.

ANALI$S DE LA COMPETENCTA

La decisión del Estado Colombiano de organizar la red de seruicios de salud

con criterios de mercado, corresponde a una tendencia mundial en pleno

desarrollo, sujeto a cuesüonamientos y uno de los más serios es que el

mercado de los seruicios de salud es de ninguna manera un "mercado

peffecto" por que las necesidades que lo originan üenen un carácter

inaplazable, cuyo valor de uso (importancia para la persona y la sociedad)

no es suceptible de asimilarse razonablemente a valores de cambio

(precios).

El Hospital San Juan de Dios de Cali es un centro de nivel II que en los

últimos años a crecido en forma rápida; su crecimiento conünuo en

respuesta de una demanda masiva creada por una mayor conciencia de la

comunidad ante el proceso salud- enfermedad y la mejor coordinación con

los niveles I y III, llevando consigo un crecimienb adecuado de servicios

ad mi nistrativos y generales.
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Complementado con su mayor foftaleza que es el trato repetuoso y

eficiente a los pacientes sin ninguna discriminación, trabajando día a día en

el mejoramiento de la calidad del seruicio.

Su promedio anual es de aproximadamente 252,000 pacientes atendidos

casi en todas las ramas de la medicina.

Adicionalmente cuenta con un piso para pensionados, con todos los

beneficios que pueden brindarse en una clínica particular, con la diferencia

que sus precios son asequibles a clases menos favorecidas.

El seruicio de urgencias con atención promedio de 64.800 casos anuales, se

considera vital para la sociedad. Por su ubicación en el centro de Cali el

Hospital debe absorber buena parte de la problemática social que se reúne

en barrios donde el libeftinaje, el vicio y la falta de seguridad son el

denominador común. Se encuentra localizado más precisamente en el barrio

San Nicolás, y aunque no cuenta con vías de acceso rápidas para

ambulancias, sigue siendo una de las alternativas más relevantes para

muchos habitantes de la ciudad.

Además como se mencionó anteriormente fue elegido por el Ministerio de

Salud como el primer Hospital de Colombia en calidad y productividad y un

estudio de Calisalud EPS lo declaró como el primer lugar de preferencia para

los usuariosls.

'' Secretaria de Salud Munhipal
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De lo anterior se declara que el Hospital San Juan de Dios no üene

competencia determinada por insütuciones que ofrezcan los seryicios en que

opera éste como: Hospital Cañaveralejo, Puesto de Salud El Calvario, Puesb

de Salud El Piloto, identificados como Núcleos de Atención Primaria,

Comfandi, entre otros, ya que la mayoría de ellos carecen de los equipos

humanos y técnicos necesarios para atender una urgencia.

Y en cuanto a las que se enmarcan como instituciones prestadoras de

seruicio nivel II, la competencia prodría surgir con instituciones privadas,

porque las insütucioens públicas de éste nivel entre ellas el Hospital Mario

Correa Rengifo, no cuentan con la capacidad tecnológica y amplia gama de

seruicios especializados y de apoyo del Hospital San Juan de Dios.

Con las instituciones de carácter privado como las Clínicas San Fernando,

Versalles. Esperanza, entre otras, pueden crearle competencia por los

recursos desünados a atender el Plan Obligatorio de Salud POS para los

usuarios del régimen contribuüvo y subsidiado, además de los numerosos

contratos que las aseguradoras han realizado con dichas instituciones;

teniendo en cuenta que para una persona que no tenga un plan de Salud los

costos serán muy elevados lo que no sucede en el Hospital. (ver anexo D)

Pero es de anotar que en cuanto a seryicio e instituciones de salud debido a

sus fines sociales, la verdadera competencia se debe dar en calidad y

eficiencia, pues en este caso resulta muy difl'cil defender el argumenb de

que la superuivencia de una empresa se de a expensas del menoscabo o

eliminación de otras, se debe hablar entonces de "emulación" en vez de

"competencia" para referirse a la relación entre instituciones que se



desempeñen en el mismo mercado del servicio de salud, destacando la

impoftancia de que cada una se proponga a superar permanentemente a las

demás en calidad y eficiencia. Y este es un principio del Hospital San Juan

de Dios, donde se tiene que todos los procedimientos se adelantan con

calidad y oportunidad, que aseguren su plena efectiüdad cienü'fica, técnica y

adminisüativa, buscando siempre a aplicación excelente de los recurcos y de

las tecnologías, el comportamiento humanistjco de los empleados del

Hospital y de la cultura organizacional necesaria para prorrlover la salud,

prevenir, diagnosücar, y controlar enfermedades, para prcteger, tratar y

rehabilitar las enfermedades de los usuarios del Hospital, siendo también

básica la universalidad en la prestación de los seruicios, pues se brinda igual

atención a personas de muy bajos recumos económicos (indigentes, esüato

0).

3,3,2. ComponenE demanda

Confurmado por análisis demográfico, de salud y de accesibilidad de los

seruicios, que se explican a continuación.

ANALISIS DEMOGRAFICO

Cali la capital del Depaftamento del Valle del Cauca, tiene una población

aproximada de 1'985.906 habitantesl6 con un nivel de crecimiento urtano,

a una tasa del 2.3o/o en la última década aproximadamente.

16 Proyectado por la Secretarfa de Salud Municipal para 1997.
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Por ser paso obligado hacia diferentes zonas del país, pafticularmente hacia

el puefto más importante sobre el Pacifico colombiano, el Puerto de

Buenaventura, y, por ser polo de desarrollo económico y social para el

suroccidente de Colombia, han motivado la migración campesina e indígena

del norte, centro y sur del país así como grupos de raza negra provenientes

del Pacífico, gran cantidad de asentamientos urbanos en zonas marginales

de la ciudad, han sido la consecuencia directa de dicha migración,

generando una diversidad de problemas de índole social, económico y

cultural, siendo uno de los más importantes el de la atención en salud.

Como medida administraüva local, para mejorar los servicios en todas las

áreas, la ciudad se encuentra dividida en 20 comunas, abarcando cada una

un promedio de I a L2 barrios incluyendo veredas y corregimientos

aledaños.

De acuerdo a esto, el Hospital San Juan de Dios se encuentra localizado en

la comuna tres, con un número promedio de 62.00717 conformado por los

barrios San Nicolás, Navarro, El Nacional, Acueducto de San Antonio, La

Chanca, El Peñon, San Antonio, San Cayetano, Los Libertadores, San Juan

Bosco, Santa Rosa, La Merced, San Pedro, El Calvario., San Pascual, El

Hoyo, El Pilob.

La zona de influencia del Hospital San Juan de Dim son los SILOS 1

conformados por las comunas 1, 3, L9, 20, SILOS 2 confurmado por las

comunas 2,4,5,6,7, SILOS 3 conformado por las comunas 8,9rLZ¡ el S}o/o

del SILOS 7 que corresponde a la zona rural.

" Proyección Secretar[a de Salud Municipal
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Los usuarios del Hospital, tienen un nivel bajo de escolaridad, la mayoría de

éstos, poseen básicamente estudios primarios, seguido de estudios

secundarios.

ANÁLISIS DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE SANTI.AGO DE CAU

El Municipio de Santiago de Cali, se encuentra dividido en 7 Silos, (de ellos

el 500/o peftenece al área de influencia del Hospital) y 20 comunas (de las

cuales 12 pertenecen al área de influencia más el 50o/o del silo 7).

Es decir que el área de influencia del Hospital abarca más del 50o/o de la

población, lo que conlleva a realizar un análisis de salud de los habitantes de

la ciudad, teniendo en cuenta además que a esta insütución acuden también

personas de fuera del área de influencia.

Un estudio realizado sob're el compoftamiento de la salud y la pobreza en la

ciudad entre 1985 y 1993 como complemento al estudio internacional

"Patrones de salud y pobreza en áreas urbanas de bajos ingresos y

respuesta de los seruicios de salud, a la luz de la equidad" coordinado por la

Organización Mundial de la Salud; y realizado en la ciudad de Cali por un

grupo de invesügadore de diferentes institucione como la Secretaía de

Salud Pública Municipal, Univalle, Centro de Investjgaciones en Salud y

Violencia Cisalva, Fundación Carvajal, enüe otras; indicó que han ocurrido

cambios en Cali entre 1985 y 1993, que disminuyen la brecha en materia de

salud, entre las áreas de más bajos ingresos en la ciudad, la ciudad misma y

Colombia, entre ellq el mejoramiento de los seruidos de salud,



pafticipación comunitaria en salud, población económicamente activa y
control de la natalidad entre otros.

La insatisfacción de las necesidades básicas, las diñciles condiciones para

autorrealizarse, el inespeto a los derechos humanos, escasas formas de

pafticipación en mecanismos sociales y de integración y toma de decisiones,

la pérdida de la identidad cultural, no son solo producto de la crisis social

sino generadores de más crisis.

Pero al mismo tiempo se obseryó un incremenb en los homicidios desde

1983, cuando ocunían 23 por cada 100 mil habitantes, hasta llegar en 19g4

a L24 por 100 mil, cuando de cada cuatro homicidios registrados, uno

sucedía en las comunas 13, t4 ó 15 del disrib de Aguablanca, o en la
comuna 20 conocida como Siloé.

En Cali como en Colombia se obseruó un aumento en la moftalidad general,

que pasó de 4.90/o en 1985 a 5.9olo efl 1993, probablemente debido al

envejecimiento de la población. Se destacó también una disminución de

mueftes por enfermedades infecciosas y parasitarias, de 8.12olo a 6,640/o,

pero un aumento de mortalidad por cáncer, enfermedades cardiovasculares

y otras, de 29,9o/o a 3A.2o/o.

ANÁUSIS DE LoS INDIcADoRES aÁsIcos DE SALUD

. PIRÁMIDE POBIACIONAL

son notorios los cambios obseruados en la pirámide poblacional

presentó el municipio de santiago de cali para el año de 1996, con

que

una



pirámide caracterizada por ser cada vez más estrecha en los primeros

grupos de edad y más amplia para la población joven. Se observa mayor

poblacién de mujeres, atribuirle a problemas de violencia que afectan a la

población de hombres y un incremento de la población de ancianos.

Las diferencias presentadas explican el fenómeno de transición demográfica

y epidemiológica del municipio, donde confluyen algunos hechos

relacionados en los estilos de vida y la interrelación con el medio ambiente

aunados a las brechas entre los diferentes grupos sociales con variaciones

atribuibies a los procesCIs acelerados de urbanizacién, y el descenso de las

tasas de fecundidad. (Figura 1)

,¡-..--.-{ffir

ffiff
ffi

Figura 1. Estructura y Composición Poblacional
1996

Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal

. Mortalidad.
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- Por homicidios:

La moftalidad por homicidios presenta a paftir de L987, una tendencia

aceferada a incrementar, alcanzando su pico más alb en L994, donde se

presenta ligera tendencia a disminuir, pasando de una tasa de 11,48 *

10.000 habitantes en 1995, a 10,48 x 10.000 hab. en 1996, situación ésta

que se considera altamente críüca, por cuanto permanece elevada afectando

a la población masculina entre lm 15 y los 44 años de edad,

compromeüendo además el entorno social, familiar y de salud mental de la

población caleña.

S¡ consideramos que los homicidios en nuestra región tienen múltiples

orígenes, algunos de ellos como consecuencia del narcotráfico, la lucha

armada por conflictos de tipo políücq la delincuencia común y otras formas

de violencia, son necesarias intervenciones que van más allá del secbr salud

y competen a la sociedad en general.

- Materna:

La mortalidad maternaa, entendida como la muerte de una mujer mientras

esté embarazada, o dentro de los 365 días siguientes a la terminación del

embarazo, debida a cualquier causa relacionada con, o agravada por el

embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o

incidentales. Es de considerar que las defunciones maternas presentan para

Colombia, un sub-registro que llega al 500/o 1e.

'" Defnición de mortalidad materna, adoptado por el Ministerio de Salud de la Décima Reüsión de la Clasificación
Intemacional de Enfermedades.

1s Ministerio de Salud, Mortalidad materna en Colcmbia. Santafé de Bogotá 1996.
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En el Municipio de Santiago de Cali, la tasa de mortalidad materna presen6

para 1996, un descenso significaüvo, pasando de una tasa de 8,63 por cada

10.000 en 1994 a 6.8 en 1996, el indicador no ha descendido en la forma

esperada, en los últjmos años. Enúe las primeras causas de muete materna

se encuentra la toxemia, seguida del abofto, la hemoragia, las

complicaciones del embarazo. El compoftamiento de la pre-eclampsia como

primera causa de muerte, ha venido variando en los úlümos 5 años,

pasando de 13 defunciones por esta causa en 1995, a 7 defunciones en

1996.

- Infantil :

La tasa de moftalidad infanü|, representa el número anual de defunciones

de niños menores de edad por 1000 nacidos vivos.

Los avances logrados en las condiciones de vida de la ciudad de Cali, son

notabfes en razón a todos los esfuezos realizados a nivel de ofrecimiento

de seruicios públicos, de crecimiento socioeconómico y de manera especial,

al aumento de la población en el acceso de los servicios de salud que se ha

hecho notable en los úlümos años, así como a la mayor utilización de

interuenciones altamente eficaces tales como la vacunación, el control del

crecimiento, la terapia de rehidratación oral, el mayor uso de métodos de

regulación de fecundidad, el control del embarazo y la institucionalización

del pafto, así como la disponibilidad de agua potable y al saneamiento

adecuado.
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La moftalidad infanül es uno de los indicadores de desarrollo, gu€ muestra

una alta sensibilidad a las situaciones mencionadas.

Hay una tendencia a disminuir sustentada de manera especial por la

mort¡lidad neonatal tardía (que ocuffe entre los días 7 y 27 de vida).

Sobre esta moftalidad infruyen de manera especial, los aspecbs ambientales

de la población y la calidad de los servicios de salud, especialmente en lo

que respecta a la atención del control prenatal. Los ofos indicadores: La

moftalidad neonatal temprana (mueftes que ocuffen entre el día 0 y 8 de

vida) y Ia moftalidad postneonatal (muertes que ocurren entre el día 28 V

364 de vida) han mantenido su tendencia a crecer.

En Colombia la moftalidad infantil ha experimentado descensos impoftantes,

bajando de niveles de 54 defunciones por 1000 nacidos vivos en diez años,

(disminución del 4BV") pero aún así, sigue siendo alta, en comparación con

algunos países de la región como Cuba, Costa Rica y Chile.

- Por enfermedad diarréica aguda y por infección respirabria aguda:

Estos dos indicadores que expresan de manera especial la calidad de vida y

la oportunidad de los seruicios de salud ofrecidos al niño menor de cinco

años, tuvieron compoftamienbs opuestos. La mortalidad por enfermedad

diarréica aguda (EDA) en menores de un año muestra un descenso, en

relación con el año1994, de un 0,4 por 1000 nacidos vivos a 0.2 por 1000

nacidos vivos en 1996.
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En relación con el cumplimiento de las metas formuladas para el año 2000

en la cumbre mundial en favor de la infancia, para la disminución de la

moftalidad por esta causaf se observa un cumplimiento del 80o/o, mientras

que fas metas nacionales alcanzaron el 75o/o.

Las muertes por infección respiratorio aguda, tuvieron un crecimiento, luego

de una tendencia a diminuir en los últimos años,

ACCESIBILIDAD DE I-A POBTACION A LOS SERVIüOS

(Geog ráfi ca, Fi na nciero/económica, Funcional, Ed ucaüva/cultural)

El Hospital San Juan de Dios se encuentra ubicado en el depaftamento del

Valle del Cauca, dentro del perímefo urbano de su capital, Cali, en la zona

centro, dentro de la comuna 3, más precisamente en el barrio San Nicolás,

uno de los más antiguos de la ciudad.

Los usuarios del Hospital, pueden encontrar inconvenientes para llegar

debido a que las calles que lo circundan presentan gran congesüón

vehicular, además por ser vías estrechas.

Los precios de los seruicios que presta son relaüvamente bajos comparados

con otros centros asistenciales. Contando con la asesoría de una trabajadora

social, encargada de analizar los caso6 de menores posibilidades económicas

para pagar.

Las citas en los diferentes seruicios, se dan de 2 a 3 días y 15 días, de

acuerdo a la especialidad requerida.
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El üempo de espera para ser atendido en urgencias es rdativamente breve,

de 6 a 11 minubs, e inmediato en caso6 extremos, teniendo en cuenta que

en dicha área la planta fi'sica es insuficiente, además de poca

implementación de elementos como camillas, colchonetas, sillas, sábanas,

entre otros, provocando gran congesüón.

Para las citas que se dan en consulta externa el üempo es mayor dado el

gran número de pacientes que recurren a estos seruicios.

Los usuarios del Hospital presentan bajo nivel de escolaridad, la mayoría de

éstos poseen básicamente estudios primarios y en muchos casos ninguno,

seguido de estudios secundarios; además hay una diferencia significaüva

entre la cultura local y la cultura del Hospítal, ya que un gran porcentaje de

los usuarios acuden en casos de extrema enfermedad o de cirugía

obligatoria, teniendo en cuenta que el sector aledaño presenta problemas de

violencia, drogadicción, prosütución, indigentes, chocando entonces, con la

cultura del Hospital, que busca más que curación de enfermedades,

prevención y mejor calidad de vida para los usuarios y la población en

general.

Los diferentes seruicios que brinda el Hospital San Juan de Dios son

asequibles a cualquier persona, de cualquier esüato socioeconómico, sin

ninguna discriminación.

3,3,3 Relación ofe¡ta- denpnda
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Al analizar los componentes de la ofefta del Hospital San Juan de Dios se

deduce que la actual demanda se encuentra satisfecha con los seruicios

ofrecidoo, pues estos suplen sus necesidades y colma sus expectativas con

seruicios de calidad y eficiencia en las diferentes áreas, teniendo como base

los resultados anojados por las fuentes de infurmación primaria.

De las entrevistas perconales se concluye que en general los funcionarios del

Hospital se sienten compromeüdos con sus cargos, con la insütución, existe

un gran sentido de peftenencia, les gusta la labor que desempeñan, existe

compañerismo - factor importante dentro del ambiente laboral para el

desarrollo de las actividades - resaltando que el aspecb más posiüvo del

Hospital es el facbr humanq la buena atención que se brinda a los

usuarios. 5e detecta además que falta moüvación o incentivos para los

funcionarios, e instalaciones físicas mejor dotadas, con consultorios y

suministros en el área de urgencias principalmente. Frente a la ley 100 de

1993 el personal médico- asistencial reconoce que ésta les afecb

económicamente, pues se ha presentado reducción de beneficios y aumento

de trabajo, reconociendo que esta ley ha favorecido a la comunidad con

mayor cobeftura y al Hospital con reducción de gastos.

Con respecb a la observación directa se detecta que el Hospital físicamente

está bien distribuido; que existen áreas de congesüón como urgencias,

además áreas como estadísüca y archivo presentan incomodidad, las

historias clínicas requieren de una mejor adecuación que facilite su ubicación

por la impoftancia que estas tienen en el seguimiento del üatamiento

médico del paciente. Cuenta con adecuada dotación tecnológica en las

diferentes áreas; la atención que se brinda a los pacientes es de calidad con



un trato personalizado y sin ninguna discriminación, Notando además que se

presentan largas filas en facturación principalmente en las horas de la

mañana y que existen áreas subutilizadas.

De las encuestas se concluye que el 85o/o de la población se siente

satisfecha con la atención recibida, calificándola como personalizada,

amable, con servicios completos y oportunos. El seruicio más uülizado es

hospitalización, seguido de urgencias y cirugías incluyendo partos. Del 15o/o

restante, el !2o/o aproximadamente considera el servicio como aceptable y el

3olo s€ siente insatisfecho, por causas como demora en la atención el 7o/o,

por mala atención el 2o/o, insatisfechos con el informe médico el 3o/o, y por

otros motivos el 3olo.

Respecto a las encuestas realizadas en la zona de influencia el 62.70/o si han

utilizado los seruicios del Hospital, quienes lo catalogan como bueno por la

calidad en la atención, además de su larga trayecbria de reconocimiento

entre la ciudadanía y ef medio por el cual se han infurmado ha sido a través

de remisiones, familiares o allegados que los han utilizadg destacando como

factor impoftante la tradición.

El 37.3o/o no los han utilizado, enunciando como causs estar afiliados a

otras EPS en un 62110/o, por que no lo conoce el 6.90lo, por lejanía el 2t.4o/o,

por carencia de medios de transporte el 10.3olo y por otras causas el 3,4o/o

(ver anexo)

Destacando que la institución tiene la capacidad fisica, humana y tecnológica

para atender más de los usuarios de la demanda actual (contratantes de

Unú¡rs¡.¡¡,1 Autónom¿ de Ocii¡ilr
SECCION BIBLIOIECA



EPS) a excepción dd área de urgencias que presenta congestión y planta

física insuficiente y que requiere de otro üpo de reestructuración para que

se de un servicio más eficiente y de mayor cobeftura.

3.4 I,|ATRIZ DOFA (DEBILIDADES,
FORTALEZA+ AMEHAZAS)

oPoRTUNIDADES,

En esta matriz se analizan las debilidades, opoftunidades, fortalezas y

amenazas del Hospital San Juan de Dios, bmando para el análisis interno

(Fortalezas - Amenazas) variables como recurso humano, infraestructurc-

producción, mercadeo y financieras. Y para el análisis externo

(Opoftunidades - Amenazas) los factores del entorno que incidan po$tiva o

negativamente en el Hospital. La matriz es estructurada con base en el

trabajo de campo realizado en la investigación (entrevistas perconales,

obseruación directa, encuesta a usuarios) y una vez conformada tiene gran

infruencia en la furmulación de las estrategias de mercadeo.

ANAUSIS INTERNO

FORTALEZAS AMENAZAS
RECURSO HUMANO

o Prestigio de sus profesionales ante
la comunidad

r Sentido de pertenencia de la
institución, y satisfacción frente al cargo
. Personal altamente calificado y con

vasta experiencia.
. Calidad humana.

e Falta de capacitación actualizada
o Falta de incentivos
r Grado de escolaridad del personal

administrativo en alto porcentaje a
nivel medio.

INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCI



Adecuadas áreas locativas para la l.
mayoría de los servicios
Facilidad de movilización y acceso
dentro del Hospital en las diferentes
áreas (amplios pasillos, ascensores, l.
etc.)
La distribución de las diferentes
áreas es adecuada y se ubican todas
dentro del Hospital.
Posesión de propiedades que l.
permiten el crecimiento de la
institución.
Cuenta parcialmente con tecnología l.
acorde a las necesidades para la
adecuada prestación de servicios,lr
teniendo en cuenta el nivel de
complejidad. l.
Alta influencia de pacientes que
permiten un aumento de la
productividad en cie*as áreas. lo
Estructura organizacional bien
definida, buena administración y
dirección. l.
Prestación de diversos seruicios
altamente especia lizados.
Servicio de Farmacia las 24 horas,

Planta física insuficiente en áreas
como urgencias, estadística, archivo,
zonas de parqueo pam empleados y
visitantes.
Baja existencia de algunos
suministros que permiten poca
disponibilidad frente a las
necesidades, para la prestación de
seryicios.
Falta de sección de información para
usuarios, señalización dentro de la
institución.
Congestión y largas filas en áreas de
facturación (pocas cajas).
Falta de organización en la sección
de archivo (historias clínicas).
Falta distribución de seruicios
sanitarios (baños) para usuarios en
las diferentes áreas.
No existe un programa de higiene,
seguridad industrial y salud
ocupacional.
Localización con problemas de
congestión en las vías de acceso e
inseguridad para el usuario y
empleado.

FORTALEZAS AMEI{AZAS
MERCADEO

r Políticas de mantenimiento y buena
presentación de la institución.

. Suscripción de seruicios con otras
entidades.

. Tarifas razonables para la población
de escasos recursos, cumpliendo una
actividad socia[.

r No existencia de investigación de
mercados, análisis de competencia y
políticas de mercadeo.

. Falta de promoción de los servicios
ofrecidos por el Hospital.

FORTALEZAS AMENAZAS
FINANCIEMS

o Gran afluencia de usuarios que le . Ineficiencia en el cobro de cartera
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permite el autosostenimiento.
Recursos adicionales generados
contratos con EPS.

morosa.
a Por

ANALISIS EXTERNO

OPORTUHIDADES AMENAZAS

Alto nivel de posicionamiento con
que cuenta el Hospital.
Acceso universal de la población
cobertura médica con las nuevas
reglamentaciones en materia de
salud.
No existe otra institución hospitalaria
que denüo de su nivel tenga la alta
capacidad de prestación de servicios
que tiene el San Juan de Dios.
Posibilidad de ampliar la demanda y
generar nuevos recursos bajo las
nuevas dis posiciones legales.
El clima competitivo genera elevación
de la calidad en los seruicios.
Posibilidad de alianzas estratégicas
con empresas de medicina
prepagada, EPS, ARP, entre otras.
La apertura económica permite a la
institución facilidad en la importación
de tecnología contribuyendo a elevar
el nivel de calidad y posicionamiento.

La competencia, generada por las
nuevas condiciones del mercado y
reglamentaciones en materia de
salud.
Las nuevas disposiciones en materia
de salud que puedan surgir.
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4, PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO

4.1, FoRMULAcTón pel pLAr{ EsrRATEGrco DE mERcADEo

4.T.Í,. MISTON

Brindar a la institución elementos de apoyo para el desarrollo de un

esquema de Gesüón integral, hacia la calidad, productiüdad y

compeütividad, mediante el ofrecimiento de los servicios del Hospital, a

través de planes atractivos que permitan que el paciente y el usuario se

conviert¿n en cliente de la insütución.

4.r.2 UrSrOt!

Contribuir par que en el año 2000 la insütución sea reconocida como una

entidad hospitalaria líder dentro de la región en la prestación de servicios

integrales de salud y la satisfacción de las necesidades básicas en salud nivel

II de la comunidad.

4.7,3. OBTETTVOS

r Mantener y mejorar la funcionalidad de todas las áreas de la insütución,

mediante la práctica permanente de políticas de mejoramiento conünuo,

con la ayuda del ciclo P.H.V.A. (planear - hacer - verificar - actuar)

. Confurmar Unidades Estratégicas de Seruicios que permitan satisfacer las

necesidades de los clientes (comunidad usuaria), teniendo en cuenta la



importancia de aumentar la productividad en áreas subutilizadas del

Hospital San Juan de Dios.

. Incrementar el número de contrataciones con E.P.S., en lo que resta del

año, para lograr así un aumento de los ingresos del Hospital. Utilizando la

publicidad y promoción como mecanismo o herramienta de ayuda.

4,T.4 ESTRATEGIAS

ESTMTEGI,A 1

OBJETIVO

Creación de una Gerencia de Procesos, encargada de la elaboración de

programas y políücas de mejoramiento continuo, con el fin de aumentar la

calidad y productividad, contribuyendo así a mejorar la prestación de

servicios en todas las áreas de acuerdo con los cambios, necesidades y

expectativas tanto de la insütución como de los clientes (comunidad).

ACTIVIDADES

Se desarrolla de la siguiente manera:

1. Definiendo claramente la función de la nueva Gerencia de Procesos y su

respectivo conocimiento dentro de la organización.

2. Seleccionando un grupo de funcionarios del área administrativa y médico-

asistencial que deseen conformar y organizar la nueva gerencia, nombrando

un jefe coordinador.
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3. Realizando análisis de procesos e informes periódicos.

4. Elaborando items y estándares de control.

5. Crear un programa de atención y tratamiento de anomalías, uülizando

técnicas como el M. A.S.P. (mébdo de atención y solución de problemas),

gue permite abordar las fallas de una manera integral.

6. Tener como base la práctica del ciclo P.H,V.A. (pfanear - hacer - verificar -

actuar), (figura 2), tanb para el desarroilo del M.A.s.p. como para bdos los
programas que se pretendan llevar a cabo se cumpliría de Ia siguiente

manera:

' PLANEAR: Idenüficar y definir concretamente el problema a tratar o
estrategia a implementar, tener muy claro su grado de importancia

global, analizar sus caracterísücas y tomar en cuenta los puntos de vista

de diferentes personas que se vean involucradas en é1, elaborar un plan

de acción muy detallado, creando indicadores para posteriormente

evaluar el resultado.

. HACER: Poner en práctica el plan de acción diseñado.

r VERIFIC¡AR: Se basa en el seguimiento de los indicadores previamente

establecido+ para estar seguros de que aquello que se implantó, está

siendo realmente Efectivo.
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o ACTUAR - AIUSTAR: Implica decisiones definitivas, aplicación de

estándares que permitan hacer un control periódico y un seguimiento

permanenter que garantice el mantenimienb de buenos resultados,

estandarizando los proceso en forma gradual, tanto a nivel técnico como

de seruicios, en cuanto a insumos, üempo promedio y procedimientos

utilizados, conforme a los recutsos del Hospital, logrando así la

disminución de costos y el mejoramiento en la calidad del servicio.

ESTRATEGIA 2

OBJETIVO

CONSERVAR AL CUENTE

Que el cliente pueda utilizar todos los seryicios que ofrece el Hospital,

principalmente en salud preventiva y promocional, con la conformación de

un grupo interdisciplinario con personal médico asistencial, que lo conecte y

le facilite el acceso a dichos servicios. Generando finalmente que la

comunidad usuaria cree hábitos preventivos de salud más que curativos, y

así, conFibuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población y en

términos económicos, un recurso humano más productivo.

El usuario que requiera los servicios del Hospital en cualquier especialidad,

tenga la oportunidad de vincularce integralmente, así, cuando un paciente

entre a consulta y se detecte que requiere oüa especialidad o

especialidades, se le facilite el acceso de manera ágil y oportuna, y en caso

de no requerirla, promocionar la salud preventiva (Dieüsta, Sicólogo,
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Odontólogo, entre offos), formando unidades integralm de seruicio,

creándole la necesidad de ésta y el autocuidado, haciendo énfasis en

prornocionar también la calidad de esbs seruicios en el Hospital y la fácil

adquisición de los mismos,

ACTIVIDADES

Las actividades a desarrollar consisten en:

1. Dar a conocer este nuevo programa, sus funciones, objetivos, mediante

una convocator¡a a los funcionarios, seguidamente, se nombra o delega un

coordinador encargado de la organización del programa.

2. Inicialmente se lleva a cabo con un grupo específico de médicosr que

tendrán a su cargo la aplicación del programa, tomando como base 10

pacientes o usuarios del ISS.

3, Se evalúa la efectividad del mismo, convocando a una nueva reunión

donde se analicen los resultados y si es el casor se hagan corecciones

respectivas para lograr el éxito total del programa.

4. Se implementa el programa con los requerimienbs necesarios, ampliando

la cobertura de todos los pacientes del ISS y a los usuarios de la tercera

edad, teniendo en cuenta que periódicamente se debe realizar un progrE¡ma

de retroalimentación, consistente, en análisis, evaluaciones, satisfacción de

los usuarios y posibles correcciones.
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Se debe segmentar el mercado al cual se va a dirigir este programa,

tomando como base los usuarios del ISS, por tener más oportunidades de

escoger esbs servicios en diferentes centro o IPS adscritas al ISS y además

por representar una contribución significativa para el sostenimiento del

Hospital.

Por otra parte es importante tener en cuenta dentro de esta segmentación a

uno de los grupos de la población más vulnerables y que con más frecuencia

asisten al médico como es la población de la tercera edad, además por que

la prescripción de katamientos merece consideraciones especiales por el alto

riesgo de reacciones adversas, teniendo en cuenta que estas personas

nunca consultan por una sola patología, pues padecen, siempre ocmo

mínimo 2 enfermedades de üpo crónico (como problemas cardíacos,

hipertensión, problemas afticulares, respiratorios, diabetes y fracturas por

caídas).

Es por esto que los médicos deben actuar en forma integral para buscar la

efectividad de los tratamientos.

ESTMTEGTA 3

OBJETIVO

Uno de los problemas más relevantes de la historia del Hospital San Juan de

Dios ha sido el factor económico. por ello se hace necesario el aumento de

las contrataciones con las diferentes E.P.S. y entidades que lo requieran.

Teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos con el seruicio que

presta, como es el caso del ISS que ha contribuido a aumentos significaüvos

en los ingresos de la insütución.

¡ untvcfsil, í A;:tónom¡ d? Occia¡rL
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ACNVIDADES

Para lograr un aumento en las confataciones se hace necesaria la venta de

los seruicios que presta el Hospital, usando como mecanismo la promoción y

publicidad, por diferentes medios de comunicación, ya que permite al

Hospital calificar los seruicios frente a otras instituciones y garantizar

estándares de calidad.

Se hace necesario entonces:

Promocionar el paquete de senricios y Ia buena imagen con que cuenta el

Hospital, uülizando herramientas publicitarias como son los follebs

informativos diseñados para el mercado objetivo para el cual va dirigido,

indicando los horarios de atención, tiempo promedio de otorgamiento de

citas, tarifas, ayudas diagnósticas, personal médico que interuiene, entre

otros.

r Adicionar al paquete de seruicios ofrecidos, la posibilidad de ser

atendidos en oüos servicios que no cubre el P.O.S. (Plan Obligatorio de

Salud), con fácil adquisición. Descuentos especiales o tarifas ópümas

para captar mercadq formando así un plan atractivo para los clientes.

Además de pautas publicitarias en medios de comunicación de alcance

masivo como radio, televisión regional, prenda, destacando las bondades

de los seruicios que ofrecen las subconfataciones con entidades como el

DIME que gozan de gran presügio y calidad.

Utilizar telemercado para la venta de seruicios como asistencia médica,

servicios odontológicos, ayudad diagnosticas (Laboratorio Clínico, Rayos

X, Banco de Sangre, entre otros) al mercado al cual se dirige.



o Hacer énfasis en promocionar la salud integral y preventiva más que

curativa, tenientdo en cuenta programas innovadores como el planteado

anteriormente (salud integral a pacientes del ISS y tercera edad) y otros

que surjan del proceso evolutivo de la institución, destacando que la

innovación (Optimización de recursos/ paftiendo de los que posee)

genera valor agregado.

4,2 PI-AH OPERATIVO

El plan operativo parte del análisis de las estrategias a implementar donde

se define de manera conceptual o teórica el hacer, luego de analizar, en qué

lugar, en qué momento. con qué intensidad y qué elemenbs, materiales de

apoyo se requieren para implementarlos, de la siguiente manera:

ESTMTEGIA 1

POLITICAS DE ME¡ORAMIENTO CONTINUO

. ACCIONES A REAUZAR

- Creación de una Gerencia de Procesos encargada de la elaboración de

programas y políücas de mejoramiento continuo.

- Elaboración de infurmes semanales por parte de cada departamento o área

del Hospital a dicha gerencia, y esta a su vez, debe presentar un infurme

mensual (con base en los siguientes informes) a la adminisFación , donde

se indiquen sugerencias de los usuarios, fallas, aspectos posiüvos, aspectos
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negativos, evolución, obseruaciones, entre otros, que la gerencia considere

necesario.

r QUIEN (ES) uS REAU¿AN

- La Gerencia de Procesos estará formada por un grupo seleccionado entre

funcionarios del área adminisüativa y médico asistencial, donde se nombra

un coordinador o gerente.

- Se elige a una persona encargada de rendir informes semanales a la
gerencia por cada departamento o área.

r EN QUE LUGAR

Estas gerencias de procesos se deben ubicar dentro del Hospital,

asignándole una sala para reuniones periodicas.

r EN QUE MOMENTO

Una vez se conmlide la estrategia claramente definida, dotada/ y con previa

información dentro de la organización, se pone en funcionamienb,

estableciendo metas específicas alcanzables y medibles,

. CON QUE INTENSIDAD

Se sugiere que se realicen infurmes semanales por pafte de cada

departamento o área debido a la dinámica que tienen Ios servicios de salud



y a la inmediata atención que se debe brindar a ésta además de las

diferentes opciones que en servicios de salud se encuentran en el actual

mercado.

Es necesario que los funcionarios encargados escojan un día de la semana

para dichas reuniones, de acuerdo a su criterio y conveniencia.

r ELEMENTOS MATERIALES DE APOYO

Debe contar con suministros de papelería, carpetas, papelógrafus, y demás

implemenbs que se requieran además sin descaftar la posibilidad e

impoftancia de un equipo de computo.

ESTMTEGIA 2

UNIDADES ESTRATEGICAS DE SERVIOOS

I ACCIONES A REAUZAR

- Crear Unidades Estratégic., O. Servicio encargados de interrelacionar al

cliente en el proceso de Salud Integral en el Hospital.

- Promocionar entre la comunidad usuaria la impoftancia de la salud

preventiva más que curaüva, integrándola activamente a la institución.

- Segmentar el mercado con pacientes del ISS y usuarios de la tercera edad

expl icado anteriormente.
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- El grupo interdisciplinario debe estar estrechamente ligado informado y

consciente de la impoftancia de ésta estrategia para el Hospital a largo

plazo.

. QUIENES LO VAN A REALIZAR

Las estratégicas deben estar conformadas por un grupo interdisciplinario de

personal médico asistencial interactuando también con personal

adminisFativo de otorgamienb de citas, facturación y demás que se

requieran, teniendo en cuenta el nombramiento de un coordinador

encargado de evaluar y organizar.

r EN QUE MOMENTO

Una vez consolidada la esFategia definida, dotada y con previa información

dentro de la institución, se puede lograr su funcionamiento y viabilidad.

r INTENSIDAD

Para visualizar los resultados de la estrategia se requiere como mínimo de

un período de 6 meses por proceso que necesita más tiempo para su

coordinación, infurmación dentro del grupo, conscientización y aceptación

por pafte de los usuarios.

r ELEMENTOS Y MATERIAL DE APOYO

Es indispensable un sistema de información computarizado donde se tenga

una base de datos, Qu€ incluya información personal de los pacientes y

entidad a la cual peftenecen, listado de médicos, disponibilidad de horarios y

citas, especialidades con que cuenta, las áreas de menor y mayor utilización
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que sirvan de referencia, y demás suministros que se consideren necesarios

para su consolidación.

Se debe tener en cuenta que si es necesario se debe plantear posibles

reorganizaciones dentro de la estructura actual del obrgamiento de citas.

ESTRATEGIA 3

r PROMOCION Y PUBLICIDAD

. ACCIONES A RFALIZAR

- Venta de seruicios de salud, usando como mecanismo la promoción y

publicidad

- Diseñar y promocionar el portafolio de seruicios.

- Diseñar paquetes atractivos de seruicios

r QUIENES LO VAN A REALIZAR

Siendo esta esfategia básica para la venta de servicios, aumenb en las

contrataciones que a su vez genera aumentos en los ingresos del Hospital,

se hace necesario que este logre contactar personal idóneo, capacitado,

para el manejo de la publicidad ya sea intema o externamente (agencias de

publicidad) que satisfagan las expectativas, con una campaña "agresiva" y

de alto nivel, teniendo en cuenta el posicionamiento del Hospital, su

trayectoria y el mercado al cual se dirige.
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. EN QUE MOMENTO

En el momento que el Hospital cuente con los recursos tanto humano como

económico, para implementarla y ponerla en funcionamiento.

. CON QUE INTENSIDAD

La intensidad depende de la dinámica y los cambios que surjan tanto en la

insütución como en el mercado.

r ELEMENTOS Y MATERIALES DE APOYO

Debe contar con ayudas audiovisuales, papelería, fulletos, volantes, base de

datos, líneas de información que permitan realizar telemercadeo, que

contenga información de los usuarios, üpo de afiliación, entidad a la que

peftenecen, información sobre empresas contratantes entre otros.

Es de notar la impoftancia de que las estrategias se desarrollen dentro del

marco de tres fases a saber:

FASE I

Definición, infurmación, organización y coordinación de todos los elementos

necesarios para implementar la estrategia.

FASE II

Implementación de la estrategia planteada, preüamente ajustada a los

requerimientos y recursos con que cuenta el Hospital, para su buen

desarrollo dentro de éste.
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FASE III

Posteriormente si la estrategia implementada arroja los resultados

esperados m impoftante ampliar su coberturar en el caso de la esüategia,l,

en cuanto a tiempo (adoptandose como un programa ligado a la

organízación por tiempo indefinido), y respecto a la estrategia 2 y 3 ampliar

la cobeftura de mercado (no solo a pacientes del ISS, ancianos y EPS

respectivamente, sino a toda la población de la región, entendidos como

comunidad usuaria EPS, IPS, ARI, Empresas privadas entre otros).

Concluyendo siempre con un proceso de retroalimentación para asegurar el

mantenimiento óptimo de resultados.

4.3 COI{TROL

4.3.T. SISTEMAI DE GARANTúA DE IA CALIDAD

En los úlümos años se ha dado un creciente auge del tema calidad en

servicios de salud y en diferentes métodos para conseguirla. Además de las

estrategias tradicionalmente utilizadas, como auditorías y acreditaciones, se

trata de aplicar a la salud una serie de herramientas gerenciales a paftir de

experiencias bmadas de otros campos.

La calidad además de ser estrictamente necesaria en la prestación de

seruicios, más aún de salud, es exigida por la ley, el sistema establece

sistemas de control a los seruicios para garanüzar a los usuarios calidad en

la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, conünua y de

acuerdo con estándares aceptados en procedimientm y prácticas



profesionales. De acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno, las

insütuciones prestadoras deben estar acreditadas ante entidades de

vigilancia, (artículo 153 numeral 19, Ley 100 de 1993).

Se requieren entonces acciones sistemáticas, conünuas y deliberadas para

lograr calidad y es a ese conjunto de acciones al cual se denomina garantía

de la calidad.

CONTROL DE GESNON

Pensando en las dimensiones técnicas de seguridad y costos, se hace

necesario definir políticas, guías de atención, protocolm y estándares,

mejorar la coordinación entre los diferentes profesionales, estableciendo

mecanismos para el correcto manejo de equipos, medicamentos e insumos.

También garanüzar la calidad y oportunidad de la historia clínica como

mecanismo coordinador de la atención, üabajar en bioseguridad y en

asegurar la idoneidad del personal responsable de la atención del paciente,

revisar la furma de selección, evaluación, capacitación, actualización y

definición de privilegios clínicos.

Es impoftante tener en cuenta los siguientes elementos:

MEDIR: Determinar a través de repoftes formales e informales el grado

de progresos logrados en pos de los objetivos fijados, mejorar el clima

moüvacional y reconocer el mérito del momenb.

EVALUAR: Determinar las causas de tas desviaciones con respecb at

desempeño planeado y las posibles alternaüvas de acción.
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CORREGIR: Tomar acción inmediata para modificar las tendencias

desfavorables o para sacar ventaja de las tendencias favorables.

COMUNICAR: Si no se üenen suficientes canales de información nada de

lo anterior puede funcionar.

. CIRCUI-AR: Conectarse con el entorno, para poder tener una visión más

clara y global.

AUDITORIA DEL SERVIüO

Es explicable que frente a la exigencia de los pacientes, d€ la ley

colombiana, de los cosbs de tener calidad, de la necesidad, d€ ser

productivos y competiüvos y de los dilemas éücos, exista un nuevo interés

por definir calidad y buscar las estrategias más efectivas para lograrla,

algunas de están son conocidas en salud, como son la acreditación y la

auditoría, que siendo un mandato legal reduce la posibilidad de errar al

mínimo, permite estimar y medir la conducta social de la IPS y facilita la

toma de decisiones, es importante que tales auditorias se realicen a nivel

operacional o de calidad, que la interior de las insütuciones cualquiera que

sea su tamaño y nivel de complejidad, revisen a fiondo su sistema de

atención en el cual subyacen los facbres fundamentales de la buena o mala

calidad.

SISTEMAS DE INFORÍ\4ACION GERENCIAL

Es importante tener una metodología encaminada a facilitar la toma de

decisiones, que proporcione mayor seguridad en los resultados del proceso.

Esta metodología se debe aplicar en el siüo de trabajo, concluyendo que es

una herramienta muy valiosa para conducir con efectividad a las personas a

cargo, su efectividad depende del grado de difusión e inbrmación,
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implementándose un lenguaje común y perceptible en las disüntas áreas de

la empresa basado en hechos y datos.

La capacidad de afectar la conducta de un equipo es la influencia, y la mejor

influencia de un gerente es innovar - comprometer, quien percibe bien,

influencia bien y controla bien; cuando hay comunicación con hechos y

datos se provoca una reflexión y no una reacción, permitiendo tres cosas:

creatividad en el empleadg compromiso y trabajo en equipo.

COMITES TECNICO - CIENTIFICO

Con el fin de promover la prestación de seMcios de salud con criterios de

calidad, integralidad y eficiencia, garantizando a los usuarios la prestación

de los seruicios del P.O.S. subsidiado y contribuüvo y de planes

complementarios.

Desarrollando los siguientes procesos:

r Diseño de protocolos de calidad exigidos a las IPS.

r Afiliación, registrc, expedición de carneb, y archivo de hisbrias clínicas.

r Atención de quejas e inquietudes de los afiliados.

r Coordinación de la red de prestación de seruicios, red de referencia y

contra-referencia de pacients, muestras, estudios y red de urgencias.

r Negociación de tarifas con EPS y médicos adscritos con la dirección

regional de las EPS

e Auditoría médica para garanüzar la buena prestación de los seruicios.
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Se debe entonces, poner en práctica políücas, guías de atención, dentro de

los comités, cuyos lineamientos involucren al paciente de manera más

directa.

MEDICION DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS

Pensando en la dimensión del seruicio es necesario desarrollar mecanismos

para conocer las expectativas de los usuarios y cómo ellas se tienen en

cuanta en la atención, analizar el Eato, la infurmación recibida por el

beneficiario y la facilidad de acceso, la opoftunidad de respuesta, los

tiempos de espera, las condiciones en que presta la atención, el orden, el

aseo, la comodidad y la privacidad, y si se üenen mecanismos sistemát¡cos

de capacitación al usuario para involucrado en las decisiones referentes a su

propio cuidado (programas de autocuidado, prevención), atención de

quejas, sugerencias e inquietudes, canalización de los usuarios a las

respectivas dependencias donde se atenderá su inquietud o queja.

CONTROL DE CAUDAD DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS

Es de gran impoftancia hacer seguimiento para el corecto manejo de

equipos, medicamentos e insumos, visitar farmacias y droguerías, hacer

control sanitario y toma muestras de medicamenbs.

Inventario de medicamentos e insumos por áreas.

Control de dotación de medicamenbs e insumos por áreas. Se debe

tener en cuenta que droga que esté almacenada o marcada

inapropiadamente. Por ejemplo, implica un riesgo alto para los pacientes

y un costo significaüvo para el Hospital.

Diagnósüco sanitario

I
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MANTENIMIENTO DE AREAS LOCATIVAS Y EQUIPO

Es necesario hacer un programa de mantenimiento regular de las diferentes

áreas y equipos con el fin de ejercer un control del uso y solucionar de

manera ágil y opoftuna los daños y anticiparse a los posibles riesgos en que

pueda incurrir garantizando así, seguridad, confiablidad en el seruicio que se

presta.

Este gran número de frentes de trabajo para lograr calidad, que involucren a

todo el equipo humano de la insütución, presenta al sector salud una

perspectiva diferente y en vez de inventar una solución nueva, el secbr

salud puede adoptar, no copiar la mebdología de gestión utilizadas con

mucho exi¡o en otros sectores de seruicio, lo que implica estudiarlas a

fondo, aprender de ellas lo que es útil a la causa y modificadas para las

necesidades específicas de la salud, teniendo una visión mulüdisciplinaria de

calidad, involucrando en ello a los médicos y haciendo énfasis en

capacitación y coordinación de todos los funcionarios para conformar un

gran equipo humano prestador de seruicio.

Culminando así el Diseño Plan Estratégico de Mercadeo, donde se tuvieron

en cuenta las condiciones económicas, humanas, tecnológicas del Hospital

San Juan de Dios, de ahí su fácil aplicabilidad con base en los recursos

existentes, que una vez implantado será de gran utilidad, teniendo siempre

como principios básicos la calidad y eficiencia, logrando así beneficios tanto

para el cliente como para la institución, contribuyendo de esta forma al

mejoramienb de las condiciones del bienestar social.



5, CONCLUSTONES

A continuación se presentan una serie de puntos dentrc del estudio a

manera de conclusiones:

1. El Hospital San Juan de Dios cuenta con un elevado nivel de

posicionamienb originado en la calidad de atención y servicios que ofrece,

contando además con personal médico - asistencial altamente calificado, con

un alto grado de aceptación por parte de los usuarios, de acuerdo al trabajo

de campo realizado en la invesügación.

Además por las caractedsücas de la institución, su poftafolio de seruicios,

trayectoria, posicionamiento, su capacidad resolutiva, contando también con

bajas tarifas, lo perfilan como el primer centro hospitalario de la región

dentro de su nivel y con algunas adecuaciones logrará consdidarse en el

próximo milenio como un centro asistencial nivel III de atención en la

ciudad.

Es importante destacar la labor de la actual administración, que ha generado

cambios altamente posiüvos y le han permitido a la institución sobrevivir

ante las amenazas de la ley 100 de 1991 pues las dificultades económicas

habían agudizado hasta el año de 1W3, donde se alcanzó un déficit de

1.800 millones, la subutilización de la capacidad instalada, el esquema

adminisüativo, el atraso técnico y la imagen de Hospital de Caridad, fueron

los factores determinantes para trabajar en un esquema gerencial y



organizacional que le permiüera salir adelante, el déficit logró reducirse a

700 mil millones de pesos con el superávit arrojado L997, Cali se conürtió

en dicho año en la ciudad colombiana con el centrc asistencial más

productivo, que ganó el premio nacional a la calidad y productividad en los

servicios.

2. A pesar del crecimiento del Hospital en tecnología, atención de servicios y

posicionamienb, es lamentable encontrar que no cuenta con un área o

sección de mercadeo establecida dentro de la institución como clave en las

actuales condiciones de un mercado compeütivo, teniendo en cuenta

además que otros centros hospitalarios de menor tamaño (capacidad) y

nivel de atención ya la han adoptado e implantado dentro de su estructura

organizativa, ya que es una exigencia del mercado de seruicios de salud.

3. Es importante hacer énfasis en el significativo aporte que brinda el

Hospital a la sociedad, al atender a la población de escasos recumos

económicos, más vulnerable y de mayor proporción en nuestro país, ligado

esto esüechamente a la economía por atender a la población que representa

la mano de obra productiva de la región, generando a su vez una

contribución al aumento de la productividad y economía del país, ya que una

población sana constituye el mejor capital y el ahono de éste.

Es fundamental mencionar que para que el sector salud funcione

adecuadamente, no debe depender sólo de los que trabajan en é1. t¿

economía aporta dos ideas fundamentales, claramente aplicables al secbr:

una es la de los incentivos (no sólo monetarios), y la otra es el concepto de

mercado, que es un sistema pafticular de incentivos que afecta a todos sin



que sea dirigido por nadie. Por lo tanto, debe buscarse que "el mercado de

la salud funcione bien", lo cual implica una adecuada organización de

incentivos, reglamentos, entre otros, para que todos los agentes del

mercado de salud (médicos, compañías de seguros, enfermeras, entre otros)

puedan realizar su labor de la mejor manera posible frente a los limitados

recursos asignados y frente a los interees de la sociedad.

Dada la realidad actual, todo esto supone sistemas mix&s: el Estado solo no

va a resolver los problemas, ni tampoco el mercado privado. coexisten

provisión y financiamiento privados con un sistema de salud pública

bastante amplio. Lo que no debe dejarse de lado es que los seruicios de

salud deben se eficientes (lograr resultados al menor costo posible),

equitativos (básicamente implica igualdad en el acceso), tener una

financiación estable y saüsfacer al consumidor. La economía aporta en el

campo microeconómico (la organización interna del secbr) y en el campo

macroeconómico (la asignación global de recurcos al secbr), proponiendo

alternativas sobre cómo usar los recursos.

Debe entonces exisür una voluntad de apeftura, en economistas y médicos,

en aras de lograr una comunicación más fluida que tenga como objeüvo de

fondo la elevación de la salud de la población.

4. La mayoría de los hospitales del país están en crisis, no cuentan con los

recursos suficientes para funcionar, lo cual podría provocar una desatención

masiva de los colombianos más pobres que acuden al Sistema de Seguridad

Social en Salud. Dicha crisis tiene distintas causas; por un lado las EPS y las



ARP demoran e incluso dificultan a veces los pagos a la IPS; además la

mayoría de los Hospitales del país conünúan anclados al anterior modelo,

pese a las nuevas reglamentaciones, no han entendido que son empresas

autónomas que deben facturar senyicios y ser eficientes, aferrados aún al

esquema paternalista y politizado que heredaron. El défic¡t de los hospitales

se debe a problemas atinentes al $stema mismo, mientras los denominados

vinculados - que son la mayoda de personas que tocan a las puertas de los

hospitales - están definanciados, los recuruos que respondan al régimen

subsidiado gracias al aporte solidario de los afiliados al régimen contribuüvo

y a las transferencias del situado fiscal, entre otros, permanecen guardados.

En otras palabras, existen recursos pero están mal distribuidos. Mientras a

los hospitales no les alcanza la plata para responder por los vinculados, los

recursos del régimen subsidiado que conünúan creciendo, s€ están

quedando reseruados. Con el agravante de que muchos de quienes gozan

de los subsidios del sistema no lo uülizan, porque no lo necesitan, oo

conocen o no les han dado a conocer bien los beneficios a los cuales üenen

derecho.

Además de esto las apreciaciones que se tienen de los hospitales

identificándolos solo como $tios de caridad, siendo su única misión atender

urgencias, sfl erradas. Notando además, que existe gran discriminación a

los centros hospitalarios con respecb a otras instituciones, desmiüficando

con ésta invesügación todo üpo de apreciaciones a priori o especulaüvas y

comprcbando que la salud es bien atendida en el Hospital San Juan de Dios

que posee personal calificado, que pese a los pocos recursos económicos

posee buena dotación tecnológica, senricios diferentes a urgencia, como
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consulta externa/ cirugías especializadas, entre otros, teniendo además

visión y metas para mejorar cada día.
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6. RECOMENDACIONES

1. Cada día aumenta la responsabilidad de las empresas por la salud de la

sociedad, se espera que las organizaciones miren hacia el futuro y se

anticipen a los problemas que se avecindan, sabiendo como solucionarlos,

propi cia ndo bienesta r col ectivo.

Tal actitud implica buscar la mejoría de la calidad de vida de las peronas

moldeando un nuevo papel para el mercadeo, antes basado sólo en la

satisfacción de las necesidade y deseos a través de la oferta de productos y

servicios.

2. Teniendo en cuenta las nuevas reglamentaciones del Sistema de

Seguridad Social en Salud, las exigencias del mercado, la trayectoria y

posicionamiento que tiene el Hospital, se recomienda la pronta creación de

una sección de mercadeq tan necesaria e importante para las instituciones

de salud en las actuales condiciones, como lo puede ser el área de

estadística, contabilidad o cualquier otra para toda empresa; dicha sección

debe estar orientada a promover continuamente una cultura organizacional

basada en la calidad de seruicio ofrecido al cliente, basada en la calidad del

seruicio ofrecido al cliente, encargándme de la furmulación de políücas y

estrategias, opümizando todas las variables del mercado como respuesta a

la necesidad creada en el proceso de superuivencia del Hospital dentro del

nuevo ambiente,
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3. Dada la significaüva impoftancia del desarrollo de las perconas para el

logro de los objetivos de la institución, se hace necesario el desanollo de un

programa de salud ocupacional que fundamente sus actividades en tres

aspectos principales:

A. PROCESO DE SALUD: Para contribuir a preseruar la salud de los

funcionarios, desarrollar diferentes actjvidades en las áreas de medicina

preventiva y del trabajo, dado que el futuro de la insütución depende de

contar con un personal competente y comprometido.

B. EDUCATIVO: Como base fundamental para el logro de conductas

positivas encaminadas a alcanzar los grandes propósitos de la insütución,

desarrollo de sus habilidades y destrezas para que le encuentre senüdo a su

trabajo, se idenüfique con él y lo pueda ejecutar de la mejor manera.

Desarrollando siempre procesos de capacitación y entrenamiento

permanente, entiendo como capacitación el proceso mediante el cual se

adquieren conocimientos epeciales para optimizar el desempeño del trabajo

y potenciar la capacidad de asumir nuevas responsabilidades; mediante el

entrenamiento se adquieren las destrezas y habilidades que permiten el

desempeño de labores diarias y habilih condiciones para el desempeño de

futuras.

C. CONDICIONES DE TRABAIO Y TIEMPO UBRE: Enmarcado en el proposito

de contribuir al desarrollo de las personas, llevar a cabo diversas actividades

encaminadas a generar un ambiente propicio y unas condiciones de trabajo
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favorables, como programas de higiene y seguridad social, deportes,

actividades aftísticas, paseos de integración, actividades sociales, entre

otras.

Teniendo en cuenta que ello contribuye a proporcionar una ventaja

compeütiva sosteni ble.

4. Paralelamente a las recomendaciones planteadas se presentan otras

sugerencias que si bien no son inherentes directamente al objeüvo central si

son impoftantes en la medida en que interralacionadamente ellas

contribuyen al mejoramiento de la calidad del seruicio, tales como: la

adecuación y reorganización de algunas áreas como urgencias, teniendo en

cuenta que es de las más utjlizadas y presenta congesüón dado que el

espacio físico es reducido; el área de estadística, que puede tener una

reorganización con la utilización de módulos o divisiones y el área de

archivo, donde se presenta incomodidad y falta de organización de las

historias clínicas.

Con base en la observación directa y la sugerencia de los usuarios, se

recomienda la creación de más seruicios sanitarios, la adecuación o

ampliación de zonas de parqueo tanta para empleados como para usuarios,

ya que son reducidas para una insütución hospitalaria, además fijar un

punto de información, pues muchas veces el usuario pierde üempo y lo hace

perder a los empleados por la misma causa, complementado ello con un

plan de sañalización de áreas.
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Ofrecer a la comunidad programas preventivos y educativos (teniendo en

cuenta las características de la zona de influencia) como planificación

familiar, alcoholismo, drogadicción, entre otros, que contribuyan a mejorar

la calidad de vida de la comunidad.

Promocionar los seruicios oftecidos por el Hospital a empresas en general,

para etapas de ingreso y retiro de su personal (exámenes clínicos),

ofreciendo planes de asistencia médica y venta de servicios de ayuda

diagnósüca (laboratorio clínico, imagenología, entre otros).

Tener especial atención en el área de admisiones, de gran impoftancia y

trascendencia por considerarse la puefta de entrada y salida del Hospital,

por donde ingrman todos los clientes, familiar y allegados.

5. Se hace necesario que las directivas del Hospital a partjr de lo propuesto

elaboren una estructura de costos para el funcionamienb de dicho plan,

esta estructura debe elaborarse a la luz de los parámeüos financieros

establecidos por la insütución.
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