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RESUMEN 
 
 
Este proyecto consiste en el diseño de un plan de mercadeo para la empresa 
HOSPITAL EN CASA S.A. Este plan se fundamenta en los preceptos teóricos y 
prácticos que diversos autores del mercadeo estratégico proponen. 
 
 
Por medio de una análisis de la situación actual de HOSPITAL EN CASA en 
términos de competencia, potencial del mercado o la industria, a través de un 
diagnóstico de las relaciones con los clientes actuales se pretende formular 
estrategias de mercadeo que le permitan en primera instancia  al área comercial 
de la empresa y por consiguiente a la empresa como tal la consecución de los 
diversos objetivos que se han propuesto. 
 
 
Con el desarrollo de este plan, el área Comercial de la empresa contará con un 
documento que realizara las veces de diagrama o mapa de las diversas 
estrategias y tácticas que el área podría desarrollar con el fin de disminuir la 
incertidumbre e incrementar las posibilidades de cumplir con los objetivos 
propuestos y lograr de esta manera la sostenibilidad de los públicos o mercados 
objetivo de la empresa.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto esta vinculado al área comercial de la empresa Hospital En 
Casa una unidad de negocio que forma parte del grupo empresarial COOMEVA, la 
cual, “fue fundada en el año de 1997 con la razón social de Cuidado Hospitalario 
Domiciliario Home Care, que en 2004 cambia su razón social a Hospital En Casa 
S.A”. 1 Esta es una empresa que se dedica a la prestación de servicios integrales 
de salud en la comodidad del domicilio del paciente y representa para COOMEVA 
y para las empresas que tienen convenios con esta, una excelente alternativa para 
disminuir los elevados costos de hospitalización en clínicas por que permite que se 
de de alta a los pacientes prontamente y para el paciente representa el confort que 
ofrece la recuperación en la comodidad del hogar y a su vez evita el riesgo de 
infecciones nosocomiales.  
 
Esta empresa que empezó como una unidad de negocio mediana con su sede 
principal en la ciudad de Cali ubicada en la Calle 5 No 38 – 80, ha empezado su 
proceso de expansión con la ciudad de Barranquilla donde inicio operaciones en el 
mes de Diciembre del año 2007. Este proceso de expansión que ha iniciado esta 
empresa viene antecedido por diferentes propósitos estratégicos como la 
certificación en la norma ISO 9001:2000 por la implementación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad; dicha certificación fue otorgada por la firma BVQi el pasado 
12 de Febrero del año 2007 y la más reciente decisión que fue la implementación 
del área comercial en la sede central en Cali en el mes de Noviembre del año 
2007. 
 
En este ultimo propósito estratégico que se menciono anteriormente (Reciente 
implementación del área comercial) se fundamenta o se dimensiona el impacto del 
proyecto que se pretende desarrollar (plan de mercadeo HOSPITAL EN CASA), ya 
que este pretende sustentar estrategias y tácticas de mercadeo que tracen las 
líneas maestras que hay que seguir para que el área comercial alcance los 
objetivos que la dirección general le ha propuesto.  
 
Hospital En Casa a través  del tiempo que lleva en el mercado de salud 
domiciliaria  a concentrado sus esfuerzos en la parte operativa y de servuccion del 
negocio, evidenciando la ausencia de un direccionamiento especifico en pro de la 
sostenibilidad e incremento de sus usuarios, por tal motivo el Proyecto Plan De 
Mercadeo Hospital En Casa juega un papel integrador dentro de la perspectiva de 
la empresa ya que define estrategias y tácticas de mercadeo concretas con el fin 
de proporcionar la dirección comercial que la empresa necesita para sostener y 
fidelizar sus usuarios actuales y para lograr captar nuevos.   

                                                 
1 Quienes somos [en linea]. Santiago de Cali: Coomeva, 2008 [consultado 15 de febrero de 2009]. 
Disponible en Internet: http://www.hospitalencasa.com.co/publicaciones.php?id=24096 
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1.  RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
En el presente plan de mercadeo se hace un diagnostico de la situación actual de 
HOSPITAL EN CASA y de la industria a la cual pertenece, con el propósito de 
identificar oportunidades, en las cuales se fundamentaran estrategias y tácticas de 
mercadeo para el cumplimiento de los objetivos de la empresa y del área 
comercial.  
 
 
1.1. PROPUESTA DE VALOR 
 
 
HOSPITAL EN CASA es una unidad de negocio del grupo empresarial COOMEVA 
y lleva once años en la ciudad de Cali prestando servicios de salud en el domicilio 
de los pacientes. 
 
Este servicio representa una optimización de los costos de las empresas clientes, 
ya que es una alternativa para minimizar los costos de hospitalización. 
 
 
1.2. MERCADO OBJETIVO Y POTENCIAL 
 
 
La demanda de HOSPITAL EN CASA esta conformada  por  entidades promotoras 
de salud y de medicina prepagada que presten atención a usuarios o pacientes en 
la ciudad de Cali, actualmente Hospital tiene convenio con once entidades en la 
ciudad de Cali. 
 
“El número de entidades aseguradoras, entre entidades promotoras de salud y de 
medicina prepagada, que actualmente se encuentran en el mercado de la ciudad 
de Cali es de aproximadamente 34 empresas”. 2  De las cuales 13 entidades 
tienen convenio con empresas competidoras de HOSPITAL EN CASA, tres 
entidades tienen su propio sistema de atención domiciliaria (COMFENALCO, 
SALUDCOOP y SUSALUD), tres más tienen convenio con HOSPITAL EN CASA y 
a su vez con empresas de la competencia. Lo cual evidencia un total de 15 
entidades sin convenio con ninguna empresa de salud domiciliaria, pero solo cinco 
de ellas manejan un volumen de usuarios suficiente para considerar viable un 
potencial convenio. 

                                                 
2 Orozco Africano,  Mario.  Caracterización del mercado del aseguramiento en el Régimen 
Contributivo en Colombia [en linea]. Cartagena: Grupos Magister, 2006. [consultado 15 de febrero 
de 2009]. Disponible en Internet: 
http://grupos.emagister.com/documento/mercado_de_aseguramiento_regimen_contributivo/1081-
45102 
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 Nuevo Mercado.  Las clínicas de la ciudad de Cali. Se pueden considerar 
como un nuevo nicho de mercado, debido a que la naturaleza de los servicios de 
HOSPITAL EN CASA se puede adaptar a las necesidades de estas instituciones. 
 
En la actualidad en la  ciudad de Cali hay un total de 19 clínicas privadas. 
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1.3. PROCESO ESTRATÉGICO 
 
Tabla 1. Proceso Estratégico. 
 

RESPONSABLE RECURSOS OBJETIVO 
PRINCIPAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS NOMBRE FÍSICOS FINANCIEROS HUMANOS 

• Disminuir  en 
75% el número de 
servicios 
rechazados por 
áreas de no 
cobertura en el 
año 2009 

 Ampliar cobertura 
geográfica en la 
ciudad de Cali. 

Implementación de 
la modalidad de 
hogares de paso 

Coordinador 
Comercial       

• Atender el 4% de 
las cirugías 
ambulatorias que 
se realicen en la 
ciudad de Cali en 
el año 2009 

Llegar a nuevos 
clientes o nichos de 
mercado. 

Desarrollar el 
servicio de cirugías 
post Quirúrgicas  

Coordinador 
Comercial     

Enfermero 
Profesional 

Incrementar en 
un 45% el 
número de 
pacientes 
atendidos en el 
periodo de 
Enero a 
Diciembre de 
2009. • Incrementar en 

un 65% el 
conocimiento de 
marca de 
HOSPITAL EN 
CASA 

Generar presencia 
de marca de 
HOSPITAL EN 
CASA en 
instituciones 
prestadoras de 
servicios de salud. 

Implementación de 
material P.O.P y de 
material 
promocional dentro 
de  las  principales  
clínicas de la 
ciudad. 

Coordinador 
Comercial   

• Tropezones
• Móviles
• Volantes 
informativos   
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Continuación tabla 1 
 

RESPONSABLE RECURSOS OBJETIVO 
PRINCIPAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS NOMBRE FÍSICOS FINANCIEROS HUMANOS 

Iniciar 
negociaciones con 
entidades 
potenciales 

concertar citas con 
los representantes de 
cada una de las 
entidades 
potenciales 

Coordinador 
Comercial   Brochures   

  Facilitar el 
acercamiento entre 
HOSPITAL EN 
CASA y sus 
unidades decisorias 
(Médicos remitentes 
y pacientes). 

Implementar la 
gestión del 
enfermero promotor 
en las clínicas de la 
ciudad, 

Enfermero 
promotor       
RESPONSABLE RECURSOS OBJETIVO 

PRINCIPAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS NOMBRE FÍSICOS FINANCIEROS HUMANOS 

 

• Disminuir en un 
19% el número  de 
médicos remitentes 
insatisfechos con la 
comunicación con 
HOSPITAL EN 
CASA 

Establecer un canal 
de comunicación 
entre HOSPITAL EN 
CASA y los médicos 
remitentes. 

Establecer un 
sistema de llamadas 
que serán realizadas 
por las enfermeras 
encargadas de la 
auditoria de servicios 
en HOSPITAL EN 
CASA. 

Coordinador de 
servicios. Celular      
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Continuación tabla 1. 
 
 

RESPONSABLE RECURSOS OBJETIVO 
PRINCIPAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS NOMBRE FÍSICOS FINANCIEROS HUMANOS 

Entregar brochures 
informativos en los 
consultorios de 
médicos de clínicas 
y UBA (Unidades 
Básicas de 
Atención) en la 
ciudad de Cali. 

Enfermero 
promotor   Brochures 

Enfermero 
promotor 

  

Generar 
conciencia en los 
médicos 
remitentes de la 
existencia de la 
oferta de servicios  
de HOSPITAL EN 
CASA. 

Realizar pautas 
comerciales en dos 
revistas de la ciudad 
de Cali, dirigidas al 
gremio de la salud. 

Coordinador 
de servicios.   

Pautas 
comerciales   
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2. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
2.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
HOSPITAL EN CASA se dedica a la prestación de servicios de salud programados 
en el domicilio de pacientes pertenecientes a una entidad aseguradora y a su vez 
a pacientes bajo la modalidad de usuarios particulares. 
 
 
2.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 
 

 Factores del Mercado 
 

 Tamaño de la categoría.  Según Cámara y Comercio la categoría de 
prestación de servicios de  salud domiciliarios  en  el año 2007 represento  en la 
ciudad de Cali ventas totales de $6.101.177.309. Donde la empresa líder fue 
HOSPITAL EN CASA con el 68,32%  de participación de mercado. 
 
 
Tabla 2. Ingresos operacionales empresas de salud domiciliaria año 2007. 
 

Ingresos operacionales Año 2007 
  Año 2007 % 

HOSPITAL EN CASA 
$ 
4.168.539.142 68,32% 

CASANAR $ 328.755.000 5,39% 
ENFERMERAS Y 
SERVICIOS INTEGRALES $ 982.771.103 16,11% 
MEDICA COLOMBIA $ 621.112.064 10,18% 

TOTAL 
$ 
6.101.177.309 100,00% 

 
 

 Rentabilidad del mercado.  A partir de información suministrada por la 
cámara y comercio de Cali, En el año 2007 la categoría de prestación de servicios 
de salud domiciliarios presentó una rentabilidad promedio del 19%, tomando como 
indicadores de medición la Utilidad/perdida neta, Ingresos operacionales y Gastos 
operativos de ventas. En la ciudad de Cali la empresa prestadora de servicios de 
salud domiciliario con mayor rentabilidad es HOSPITAL EN CASA con una 
rentabilidad del 56% posicionándose fuera del promedio de rentabilidad del resto 
de empresas que conforman el mercado, encontrando de este modo que la 
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segunda empresa con mayor nivel de rentabilidad es Enfermeras Y Servicios 
Integrales con el 12% de rentabilidad, Medica Colombia con el 8,37 % y 
CASANAR S.A. con el 3% de rentabilidad. 
 
 

 Factores de la Categoría 
 
 

 Amenaza de nuevos ingresos. Existen algunas EPS como SUSALUD, 
SALUDCOOP y COMFENALCO, las cuales han implementado modelos de 
atención domiciliaria para sus propios pacientes, por esta razón existe la 
probabilidad de que estos modelos de atención domiciliaria en el futuro pretendan 
competir por usuarios de las diferentes EPS de la ciudad de Cali. 
 
Debido a la naturaleza de sus servicios y al tiempo que llevan en el mercado este 
tipo de empresas se constituyen en una amenaza de nuevos competidores 
directos. Algunas de estas empresas de cuidado hospitalario domiciliario 
pertenecientes a EPS que pueden replantear su estructura de negocio y competir 
directamente con HOSPITAL EN CASA son las siguientes: 
 
 

 EPS Susalud: el servicio se llama “Salud en Casa” 
 

 EPS Saludcoop: el servicio se llama “CHEC” (Cuidado Hospitalario en 
Casa) 
 

 COMFENALCO: el servicio se llama PADO (Programa de Atención 
Domiciliaria) 
 

 Poder de negociación de los compradores.  El poder de negociación de 
los compradores de HOSPITAL EN CASA es alto, ya que clientes como 
COOMEVA EPS y COOMEVA MEDICINA PREPAGADA aportan la mayor parte 
de los usuarios que son atendidos en HOSPITAL EN CASA, esto se debe a que 
son empresas que contribuyen con un elevado volumen de usuarios y para las 
cuales HOSPITAL EN CASA representa una participación significativa en sus 
respectivas estructuras de costos. 
 
En el año 2007 el 79% de los usuarios que fueron atendidos por HOSPITAL EN 
CASA fueron remitidos por COOMEVA EPS y un 15% por COOMEVA MEDICINA 
PREPAGADA, lo cual evidencia una potencial amenaza de trato ventajoso de los 
compradores de HOSPITAL EN CASA; ya que en las negociaciones tarifarias que 
se realizan de manera anual, estos clientes pueden aprovechar esta posición para 
impedir posibles incrementos tarifarios. 
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Gráfico 1. Pacientes atendidos por entidad año 2007. 
 

Pacientes Atendidos por Entidad Año 2007

1%

79%

15%
1% 4%

 COLSEGUROS S.A.

COOMEVA EPS

COOMEVA MP

SALUD COLPATRIA EPS
S.A.
Otros

 
 
 

 Poder de negociación de los proveedores. Actualmente HOSPITAL EN 
CASA cuenta con dos proveedores principales, los cuales son; AMANECER 
MEDICO, OXIMED.  
 

 Amanecer Medico.  Este proveedor se encarga de alquilar equipos para 
terapia respiratoria y todo lo concerniente al equipo de apoyo (camas 
hospitalarias, sillas de ruedas y caminadores), el poder de este proveedor es alto 
ya que los productos que ofrece forman parte de la propuesta de valor de 
HOSPITAL EN CASA. Otro aspecto en el que se fundamenta esta afirmación es 
que este proveedor le presta sus servicios a las otras empresas de la competencia 
de HOSPITAL EN CASA disminuyendo de este modo la capacidad de 
negociación. 
 
 

 Oximed.  El poder de este proveedor es bajo debido a que solo provee 
servicios de alquiler de equipos de soporte respiratorio, por lo cual, no participa en 
gran medida del valor agregado de HOSPITAL EN CASA. El contrato con este 
proveedor le sirve a HOSPITAL EN CASA para disminuir el poder o influencia que 
tiene AMANECER MEDICO, ya que lo suple en uno de los servicios que este le 
presta a HOSPITAL EN CASA. 
 
 

 Amenaza de sustitutos.  Dentro de la categoría de cuidado hospitalario 
domiciliario, el servicio sustituto más cercano es la hospitalización en clínicas y 
hospitales. 
 
La amenaza de los sustitutos es baja ya que para las entidades aseguradoras y 
para los mismos usuarios la hospitalización en clínicas es una alternativa muy 
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costosa. En el caso de las aseguradoras trataran de que sus usuarios no tomen 
esta opción debido al ahorro en costes y en el de los pacientes se debe trabajar en 
la confianza que el servicio de hospitalización en casa es igual de confiable que el 
de una clínica. 
 
 

 Factores medio ambientales 
 
 

 Análisis De Tendencias Macro.  Para el análisis de tendencias macro que 
se realizará para la empresa de salud domiciliaria HOSPITAL EN CASA, se han 
identificado tres componentes macroambientales que tienen mayor probabilidad 
de tener incidencia en el desempeño de los negocios de este sector en el mediano 
y largo plazo.  
 
Según lo argumentado por la coordinadora comercial de HOSPITAL EN CASA;  el 
sector de los servicios de salud domiciliarios se caracteriza por su profunda 
relación con variables demográficas como la edad, el comportamiento de este tipo 
de variables en una determinada zona o sector geográfico puede condicionar o 
detonar el crecimiento del  sector de salud domiciliaria. A su vez El asesor en 
sistemas y servicios de salud de la  OPS – OMS, Eliseo Velásquez afirmó que 
algunos factores que aceleran el desarrollo de esta especialidad son “el 
envejecimiento de la población, el crecimiento de las expectativas de vida de los 
pacientes que sufren enfermedades crónicas y la eficiencia que muestran estos 
sistemas a la hora de medir los costos que generan en relación a los valores de 
los días de internación en una institución sanatorial”. 
 
Otro componente del Macroambiente que tiene gran influencia y repercusión 
dentro de las empresas que conforman el sector de salud domiciliaria es el 
ambiente Político y Jurídico, ya que aspectos como las regulaciones 
gubernamentales le permiten a este sector generar actitudes de confianza dentro 
de sus públicos objetivos, permitiendo de este modo activar la demanda de este 
tipo de servicios por parte de las entidades aseguradoras y la aceptación de estos 
servicios por parte del paciente o usuario final.  
 
El ultimo componente del macroambiente que resulta prioritario por su repercusión 
en el sector de salud domiciliaria es el ambiente económico, ya que aspectos 
económicos como el comportamiento de las tasas de desempleo y de los índices 
de subempleo tienen una incidencia indirecta en el crecimiento o disminución de la 
demanda de las empresas de salud domiciliaria, esto se debe a que la demanda 
de estas empresas se encuentra ligada a los niveles de afiliación a seguridad 
social y EPS; y el análisis de variables como las anteriormente mencionadas 
condiciona los niveles de afiliación a este tipo de entidades. 
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Teniendo en cuenta los argumentos planteados anteriormente, las categorías de 
tendencia o componentes macroambientales relevantes el sector de salud 
domiciliaria son los siguientes: 
 
 

 Ambiente Demográfico 
 
• Ambiente Económico. 
• Ambiente político y jurídico. 
 
 

 Ambiente demográfico en el Valle del Cauca 
 
Como se planteó anteriormente el ambiente demográfico representa un aspecto 
de mucha relevancia en el sector de salud domiciliaria, por el objetivo de este 
análisis, es importante describir aspectos demográficos como: las estimaciones y 
proyecciones anuales por sexo y edad y a su vez la tendencia estadística de 
variables como el envejecimiento de la población vallecaucana.  
 
 

 Estimaciones 2000-2008  anualizadas por Edad.  “En los últimos ocho 
años la población en el Valle del Cauca ha crecido a un ritmo o variación promedio 
del 1.05% anualmente y evidencia un crecimiento del 8.71% al pasar de una 
población total en el año 2000 de 3.949.420 personas a una población de 
4.293.230 personas en el año 2008.” 3 
 

Desde el punto de vista del análisis progresivo de los Grupos Quinquenales de Edad 
en la población del valle del cauca se encuentra que la categoría con la mayor tasa 
de crecimiento desde el año 2000 hasta el año 2008 es el de las personas mayores 
de 80 años, ya que alcanzan un variación promedio de 4.18% anualmente y la 
segunda categoría con los niveles mas altos de crecimiento son la personas entre los 
45 y 59 años de edad con una variación promedio de 4.03%. Las categorías o grupos 
de personas que evidenciaron un decrecimiento promedio en el periodo de tiempo 
analizado son las personas de 0 a 4 años con una variación promedio de -1.17% y la 
población entre los 5 a 14 años con un decrecimiento promedio de -0.62%. 4 

 
 La población conformada por personas mayores de 60 años, la cual, constituye la 
categoría de mayor interés; por los fines del análisis de tendencias en el sector de 

                                                 
3 Proyecciones de población nacionales y departamentales 2006-2020 [en linea]. Bogota D.C.: 
DANE, 2009 [consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en  Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?Itemid=995&id=497&option=com_content&sectionid=16&task=c
ategory  
4 Ibid., Disponible en  Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?Itemid=995&id=497&option=com_content&sectionid=16&task=c
ategory 
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salud domiciliaria,  actualmente evidencia una participación promedio del 10% y a 
su vez representa la categoría con mayor prospectiva de crecimiento en el largo 
plazo, debido a que en los últimos ocho años a crecido a una tasa promedio anual 
del 6.50%. 
 
Gráfico 2. Variación promedio por grupo de edad Valle del Cauca. 
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Fuente: Proyecciones de población nacionales y departamentales 2006-2020 [en 
linea]. Bogota D.C.: DANE, 2009 [consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible 
en  Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?Itemid=995&id=497&option=com_content&secti
onid=16&task=category  
  
 

 Proyecciones 2008-2015  anualizadas por Edad.  Para el año 2015 el 
Departamento Nacional de Estadística DANE proyecta que la población en el Valle 
del Cauca se incremente en un 7.46% con respecto al año 2008 al pasar de una 
población total en el año 2008 de 4.293.230 a 4.613.377 de habitantes en el año 
2015. Se espera que la población que presente los niveles mas altos de variación 
positiva o de crecimiento promedio sea la conformada por personas entre los 60 y 
64 años de edad con una tasa de variación cercana 36.11% y el segundo grupo 
con una mayor prospectiva de crecimiento es el de personas entre los 75 y 79 con 
una variación con respecto al año 2008 del 34.84%.5 
 

                                                 
5 Proyecciones municipales de población sexo y grupo de edad [en linea]. Bogota D.C.: DANE, 
2009 [consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en  Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?Itemid=995&id=497&option=com_content&sectionid=16&task=c
ategory  
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Las anteriores cifras reflejan la tendencia demográfica hacia el incremento de la 
población conformada por personas mayores de 60 años y a su vez las 
proyecciones que realiza el DANE evidencian que la población joven tiende a 
disminuir en el mediano plazo, ya que grupos de edad como el de personas entre 
los 10 y 14 años se les proyecta una disminución cercana al 11%.  
 
Según plan territorial de la salud 2008-2011 Valle del Cauca, el 66% de la 
población del Valle del Cauca presenta alguna limitación permanente. El 6.7% en 
los hombres y el 6.6% en las mujeres. Las limitaciones permanentes aumentan  
con la edad. El 60% de la población en esta condición se presenta a partir de los 
40 años, lo que para HOSPITAL EN CASA estas cifras son un  aspecto bastante 
positivo ya que gran parte de los pacientes que requieren este tipo de servicio, son 
los adultos mayores o discapacitados, para lo cual se consideran una base 
fundamental del usuario final de HOSPITAL EN CASA. 
  
 

 Ambiente político y jurídico.   “El sector de salud domiciliaria en Colombia 
carece de una legislación clara sobre la especialidad y en materia de calidad no 
hay una reglamentación específica, lo que hace que las normas se traten de 
asimilar a los procedimientos que siguen los Hospitales.”  
 
En la actualidad el estado, a través del ministerio de la protección social y la 
superintendencia nacional de salud,  ha delegado a las empresas promotoras de 
servicios de salud EPS la supervisión y auditoría de la empresas que prestan 
servicios de atención en salud en el domicilio del paciente, evidenciando de este 
modo la poca vinculación por parte del estado en esta alternativa de prestación de 
servicios de salud.  
 
En cuanto a políticas de calidad en este sector, el gobierno colombiano intervino 
con la implementación del sistema obligatorio de  gestión de calidad en las 
empresas de salud en el país. 
 
Dentro de la reglamentación y regulaciones existentes, aplicables a las empresas 
de salud domiciliaria, se encuentran dos sistemas que tienen cobertura sobre 
todos las empresas que presten algún servicio de salud. Los dos sistemas 
aplicables y responsables de reglamentar cualquier tipo de servicio de salud son 
los siguientes: 
 
Sistema obligatorio de garantía de calidad  de la  atención en salud  (SOGCSS). 
Sistema de gestión de calidad para la rama ejecutiva del poder y otras entidades 
prestadoras de servicios (NTC GP 1000:2004). 
 
Después de un análisis de las normas expresadas en cada uno de estos sistemas, 
se puede evidenciar que las normas buscan establecer una reglamentación sobre 
los requisitos mínimos para la prestación de servicios y no establece una 
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normatividad  que realmente garantice que los servicios sean de buena calidad. 
En el caso de los servicios de salud domiciliaria,  donde la operatividad del servicio 
plantea retos y condiciones diferentes a las de las diferentes instituciones de 
servicios de salud, se evidencia la insuficiencia de una reglamentación clara sobre 
cada una de las particularidades que plantea la prestación de servicios de salud 
en el domicilio de un paciente. 
 
 

 Ambiente económico.  Las empresas que conforman el sector de salud 
domiciliaria tienen como principal grupo de clientes las entidades aseguradoras y 
empresas promotoras de servicios de salud, las cuales, contratan los servicios de 
salud domiciliarios como una alternativa de reducción de costos. Por tal motivo el 
crecimiento de los niveles de la demanda en las empresas de salud domiciliaria 
esta directamente relacionado con el incremento en la cobertura o crecimiento de 
población con seguridad social o afiliación a una entidad promotora de salud.  
 
Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, el presente análisis 
se encuentra enfocado a la descripción del comportamiento de variables 
económicas como el empleo y desempleo, el impacto de la informalidad en el 
aseguramiento en salud y el comportamiento del sector de las entidades 
promotoras de salud en Colombia, las cuales, se constituyen en indicadores que 
representan una incidencia directa e indirecta para las empresas de salud 
domiciliaria. 
 
 

 Empleo.  “A partir del año 2002 la recuperación de la economía colombiana 
se ha reflejado en el comportamiento del mercado laboral, ya que a partir de ese 
año las tasas de desempleo presentan importantes disminuciones. En el periodo 
comprendido entre los años 2002 y 2005 el número de personas ocupadas en las 
cabeceras municipales aumento en una cuantía cercana a 1,2 millones de 
personas, logrando reducir el número de personas desocupadas en 475.000 
personas.” 6 
 
En el año 2005 la tasa desempleo continuo con una tendencia descendente al 
reportar el nivel mas bajo de los últimos cinco años con un 10.2%, manifestando 
de este modo una disminución del 1.9% frente al año inmediatamente anterior 
donde la tasa de desempleo fue del 12.1%. En este periodo 2004 – 2005 se 
crearon 494.000 empleos nuevos a nivel nacional, lo cual, representó un 
crecimiento del 2.8%. 

                                                 
6 DANE. Balance del mercado laboral colombiano. Enero – marzo  de 2002. citado por: Deshacer el 
embrujo [en linea]: Alternativas a las políticas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogota: La 
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2006 [consultado 15 de 
febrero de 2009]. Disponible en Internet:  http://www.plataforma-
colombiana.org/drupal/files/biblioteca_pag/Embrujo4.pdf 
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Según plan de desarrollo 2008- 2011 con el titulo de  síntesis de diagnostico 
sectoriales autorizado por el gobernador Juan Carlos Abadía, En materia de 
Empleo, se destaca el área metropolitana Cali-Yumbo con una de las más bajas 
tasas de desocupación, según mediciones del DANE (10,9% a mayo del 2007, 
contra un 11,8% en las trece principales ciudades del país). Aún así, 123.000 
personas están hoy sin trabajo, y la ciudad es la tercera en materia de subempleo, 
lo cual denota que resta mucho por hacer para generar empleo de calidad. 
 
En el Valle del Cauca, se ha observado un descenso en la tasa de desempleo 
desde el año 2001 año pasando del 20,3% en el primer trimestre de ese año a 
10,1% en el tercer trimestre del año 2007, fenómeno que ha sido observado en los 
municipios de Cali y Yumbo. Acorde con lo anterior, la tasa de ocupación se ha 
incrementado pasando de 53,7% en el 2001, a 59,3% en el primer trimestre del 
año 2007. 
 
Para el desempleo se ha observado un descenso muy importante desde el año 
2001 año en el cual la Tasa de desempleo comenzó a ceder pasando del 20,3% 
en el primer trimestre de ese año a 10,1% en el tercer trimestre del año 2007. Cali 
y su área metropolitana son de las áreas metropolitanas que menor desempleo 
han mostrado en los últimos años. La Tasa de ocupación ha presentado 
crecimientos desde año 2001 pasando de 53,7% en el primer trimestre de este 
año a 59,3% en el tercer trimestre del año 2007. 
 
 

 Empleo no formal.  “Algunos analistas y en trabajos investigativos como el 
realizado por la Escuela Nacional Sindical se argumenta que estas tasas de 
desempleo decrecientes, no son tan alentadoras, debido a que gran parte de estos  
nuevos empleos pertenecen a la categoría de subempleados, es decir, fuentes de 
empleo no formales”.7 
 
La dinámica del subempleo a lo largo  de los últimos seis años  sugiere que la 
variación del número de ocupados  y la disminución de las tasas de desempleo 
está asociada con la generación de  empleos formales y no es producto del 
incremento acelerado de los indicadores de subempleo. En efecto,  esta 
afirmación se cumple a nivel nacional, donde el subempleo contribuyó con menos 
del 12,0% al aumento en los índices de ocupación (55.000 personas) entre los 
años 2004 y 2005. Por otro lado, el análisis histórico de las tasas de subempleo a 
nivel urbano (13 ciudades principales) evidencia que la contribución del subempleo 

                                                 
7 REINA SALGADO, Manuel. Escuela Nacional Sindical. En: Boletines De Macrolaborales. 2006. 
citado por: Deshacer el embrujo [en linea]: Alternativas a las políticas del gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez. Bogota: La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2006 
[consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en Internet:  http://www.plataforma-
colombiana.org/drupal/files/biblioteca_pag/Embrujo4.pdf 
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en los incrementales niveles de ocupación sigue siendo elevado, ya que su 
contribución en el  periodo 2004 a 2005 fue del 36,6% (115.000 personas).  
 
 
Tabla 3.  Estadísticas del mercado laboral. 
 

 
 
Fuente: Mercado Laboral [en linea]: Gran encuesta integrada de hogares. Bogota 
D.C: DANE, 2008. [consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en interntet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=
19&id=74&Itemid=256 
 
Lo anterior muestra una mejora en la calidad del empleo en las cabeceras 
municipales, diferentes a las de las 13 ciudades principales y en el área rural 
dispersa. Pero a su vez se confirma parcialmente las hipótesis de algunos 
analistas, las cuales, argumentan que la disminución de las tasas de desempleo 
se deben a la  significativa participación del subempleo; estas hipótesis se 
confirman a nivel urbano donde es mas notoria la incidencia del subempleo, al 
mantener unos niveles similares en los últimos seis años y con disminuciones 
relativamente bajos, tal y como se evidencia en el grafico 3. 
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Gráfico 3. Tasa subempleo Colombia. ∗ 
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Fuente: Mercado Laboral [en linea]: Gran encuesta integrada de hogares. Bogota 
D.C: DANE, 2008. [consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en interntet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=
19&id=74&Itemid=256 
 
 
La tasa de subempleo Subjetivo (El subempleo subjetivo se refiere al simple deseo 
manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas 
trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias.) ha 
presentado un sorprendente crecimiento desde el año 2001 pasando de 35,5% en 
el primer trimestre del año 2001 a 40,7% en el tercer trimestre del 2007.8 
 
 Lo anterior representa un aspecto positivo para HOSPITAL EN CASA ya que al 
haber un crecimiento en el empleo y la tasa de ocupación genera en los habitantes 
mayor capacidad económica, lo que genera mayor acceso a afiliados al régimen 
contributivo en donde se encuentran la mayoría de las EPS con la cual HOSPITAL 
EN CASA tiene convenios, generando así mayor demanda del servicio. 
 
 

                                                 
∗ Corresponde a la información para trece ciudades, las cuales son Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Manizales, Pasto, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta, Ibagué, Montería, Cartagena y 
Villavicencio 
8 Plan Territorial Salud  2008-2011[en linea]:  Valle del Cauca. Santiago de Cali: Gobernaacion del 
Valle del Cauca, 2008 [ consultado 15 febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
www.valledelcauca.gov.co/descargar.php?id=3087  
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 Dinámica de afiliaciones al régimen contributivo en el Valle del Cauca.  
Para finales del año 2006 el Valle del Cauca se constituye como el tercer 
departamento con mayor porcentaje de afiliaciones al régimen contributivo, con 
una participación del 12.69%, por debajo de Bogotá y Antioquia con un porcentaje 
de afiliación del 26.25% y 16.74% respectivamente.  
 
Gráfico 4. Afiliación al régimen contributivo por departamento. 
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Según los datos suministrados por el DANE y el Ministerio de la protección social, 
para el año 2006 existe una población de 4.869.090 personas que al parecer 
devengan ingresos para estar en el Régimen Contributivo pero no cotizan 
(evasores), de los cuales, el 6.86% se encuentran en el Valle del Cauca. 
 

El potencial de crecimiento del mercado de afiliaciones al régimen contributivo se 
evidencia en primer lugar con el alto índice de evasores, anteriormente mencionados, 
y a su vez con los 7.570.885 de subempleados que pueden ingresar como 
trabajadores independientes. Y como ultima opción que potencializa el crecimiento de 
este mercado se encuentra el repunte y la tendencia de crecimiento de la economía 
Colombiana, en la cual se espera que por lo menos un millón de las 3.301.879 
personas que hacen parte de la población desempleada se incorpore al Régimen 
Contributivo.9 

 
 

 Aseguramiento y Afiliación al sistema.  Según proyecciones de población 
del Censo DANE 2005, la cobertura de aseguramiento para el departamento ha 

                                                 
9 Censo DANE 2005, Encuesta Continua de Hogares [en linea]. Bogota D.C.: DANE, 2005 
[consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/censo/  
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crecido a un ritmo del 3% anual desde el año 2002 en el porcentaje de afiliados al 
régimen contributivo y en un 19%  los afiliados al régimen subsidiado. Si esta 
tendencia continua para el año 2010  se espera que en el régimen contributivo 
estén afiliadas un total de 2.428.455 personas.  
 
Tabla 4. Afiliación al Sistema General De Seguridad Social en el Valle Del Cauca 
(2001-2007).  
 
Afiliación al 
SGSS  

2002  2003  2004  2005  2006  2007  

Afiliados 
Régimen 
Contributivo  

1951746  1926122 1854835 1957519 2188112  2222381 

Afiliados 
Régimen 
Subsidiado  

719237  754237  1201802 1288484 1423543  1648276 

Total 
Afiliados  

2670983  2680359 3056637 3246003 3611655  3870657 

Población 
Total  

4318191
*  

4389486
*  

4460850
*  

4161425
**  

4204972
**  

4248913
**  

Población 
Descubierta  

1647208  1709127 1404213 915422  593317  378256  

% Población 
Cubierta  

61,9  61,1  68,5  78,0  85,9  91,1  

%Población 
Descubierta  

38,1  38,9  31,5  22,0  14,1  8,9  

 
Fuente: Proyecciones de población Censo DANE 2005 [en linea]. Bogota D.C.: 
DANE, 2005 [consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/conciliacenso/2Cambios_d
emograficos.pdf  
 
 
Para el año 2006 el número de desplazados, afiliados al Régimen Subsidiado 
aumentó a 19.665. Para el año 2007 fueron atendidos en la Red Pública de 
Hospitales 18760 que representan el 14.3% de los 131.013 desplazados.  
 
 

 Caracterización de las entidades promotoras de salud en el Valle del 
Cauca.  En el Valle del Cauca la entidad promotora de salud con mayor 
participación de mercado es COOMEVA EPS, la cual, presenta una participación 
aproximada del 22% del mercado a finales del año 2006, la siguen en participación 
la EPS COMFENALCO con el 21% y en tercer lugar se encuentra el INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES- ISS con el 18% de participación.  
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Gráfico 5. Participación de EPS Valle del Cauca. 
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A nivel nacional la tendencia tiene otro comportamiento, ya que la entidad que 
lidera el mercado a nivel nacional es SALUDCOOP con el 19% de participación y 
es seguida por ISS con el 16% y en tercer lugar la entidad líder del Valle, 
COOMEVA EPS, con el 15 % del mercado de afiliaciones a EPS a nivel nacional.  
 
Gráfico 6. Participación de EPS  a nivel nacional. 
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 Impacto de la informalidad en el aseguramiento en salud.  La 
informalidad representa una variable de incidencia directa para las empresas 
aseguradoras de salud y por consiguiente se constituye en un detonante indirecto 
de la demanda de las empresas de salud domiciliaria, debido a la relación 
directamente proporcional que existe entre la demanda de las aseguradoras y la 
demanda de las empresas de salud domiciliaria.  
 
El papel de la informalidad en la economía colombiana y en el contexto del 
mercado laboral colombiano es muy significativo, ya que se estima que en la 
actualidad el sector informal representa el 40% del producto interno bruto del país, 
lo cual, lo convierte sin duda en un factor clave para la economía colombiana.  
 
Los datos, en cuanto a índices de afiliación a seguridad social en salud en 
Colombia, evidencian que en la actualidad alrededor del 50% de la población 
económicamente activa que se encuentra ocupada carece de afiliación a 
seguridad social, dicha participación a presentado una tendencia similar en la 
última dedicada, donde en los periodos de 1992 – 1996 el 48% del total de 
ocupados son trabajadores sin seguro de salud, esta tasa subió al 50% en el 
período de 1998 a 2000 y a presentado una disminución significativa en el período 
2001-2004 donde el 44% de la población ocupada carecía de afiliación a 
seguridad en salud.  
 
Gráfico 7. Trabajadores sin seguro de salud en Colombia. 
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Las cifras expuestas anteriormente plantean un escenario preocupante y 
compromete a los entes políticos a realizar un análisis de las razones de fondo de 
este tipo de comportamientos, según lo expuesto en la investigación; 
Caracterización del mercado del aseguramiento en el Régimen Contributivo en 
Colombia, la política de cobertura de los beneficios como el aseguramiento en 
salud, afiliación a pensiones, seguro al desempleo entre otros, debe examinar los 
incentivos que tienen los trabajadores para evadir las contribuciones que deben 
pagar para recibir dichos beneficios. Factores como la existencia de mecanismos 
de menor costo que tienen los hogares para sustituir la forma de protección social 
formal, así como la relación negativa beneficio-costo que observan los individuos 
por la poca calidad y oportunidad del servicio deben ser tenidos en cuenta. 
 
 

 Evaluación de Tendencias macro.  Demográficas (Favorables): para el 
desempeño de HOSPITAL EN CASA esta variable tiene un comportamiento 
favorable ya que presenta tasas de crecimiento importantes en los grupos de 
edades con incidencia en la demanda de este tipo de empresas.  
 
Económicas (Favorables): se considera una variable con incidencia positiva en el 
desempeño de la actividad comercial de HOSPITAL EN CASA porque presenta en 
algunas de sus variables comportamientos positivos o de crecimiento, como es el 
caso de la disminución de las tasas de desempleo o el potencial crecimiento que 
se proyecta en cuanto afiliación al régimen contributivo y por ultimo aspectos como 
el crecimiento de COOMEVA, en cuanto al número de afiliaciones, el cual esta 
muy por encima del promedio de la mayoría de EPS en Colombia. 
 
Políticas y/o Jurídicas (Desfavorable): esta variable tiene una incidencia 
desfavorable para el desempeño de las empresas dentro del ramo de servicios de 
salud domiciliaria, ya que se evidencia carencia de legislación y una 
desvinculación por parte del estado en cuanto a la reglamentación de este tipo de 
empresas, lo cual; puede repercutir en la percepción o la generación de 
desconfianza en la demanda de este tipo de empresas. 
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2.3  ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
Tabla 5. Análisis De La Compañía. 

EMPRESA TIEMPO EN EL 
MERCADO 

PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO 

ESTANDARIZACIÓN DE 
PROCESOS 

COBERTURAS EN 
SERVICIO 

COMUNICACIÓN CON 
SUS PÚBLICOS 
OBJETIVOS 

Hospital en casa 

Fue fundada en el 
año de 1997 con 
la razón social de 
Cuidado 
Hospitalario 
Domiciliario Home 
Care, que en 
2004 cambia su 
razón social a 
Hospital en Casa 
S.A. lleva 12 años 
en el mercado. 
 

En el año 2007 contó 
con el 68.3% de la 
participación del 
mercado de atención en 
salud domiciliaria en la 
ciudad de Cali. 
 
 

Los procesos de Hospital en 
Casa se encuentran 
certificados  en la norma ISO 
9001:2000 por la 
implementación de un 
Sistema de Gestión de la 
Calidad. Dicha certificación 
fue otorgada por la firma 
BVQi. 
 

Presta sus servicios 
en la Ciudad de Cali 
con excepción de las 
siguientes zonas que 
a continuación se 
describen. 
NORTE: Área rió Cali 
barrio la isla, Alto 
Menga, Terrón 
colorado. 
CENTRO: Desde el 
barrio Belalcazar, 
Hasta el Hoyo. 
SUR: Los chorros y 
alto Nápoles, 
Meléndez atrás del 
batallón, Polvorines, 
alto Jordán, alto 
Meléndez. 
NORORIENTE: 
Alfonso López, 
Farillon, Juanchito. 
OCCIDENTE: Área 
de Siloe. 
ORIENTE: Distrito de 
agua blanca, Área 
autopista sur oriental, 
entre los barrios el 
Rodeo y San Pedro 
Claver. 
FUERA DEL 
PERÍMETRO 
URBANO: Aguacatal, 
Montebello, yumbo, 
Dapa, Candelaria, 

Entidades:  
Se realiza la encuesta anual 
de satisfacción. 
 
Médicos remitentes:  
Se realiza la encuesta anual 
de satisfacción. 
 
Usuarios finales:  
-Encuesta mensual de 
satisfacción por servicios 
prestados. 
-Carta de bienvenida al 
servicio. 
-Pagina Web de Hospital en 
Casa 
www.hospitalencasa.com.co  
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Continuacion tabla 5 
 
 
EMPRESA 

TIEMPO EN EL 
MERCADO 

PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO 

ESTANDARIZACIÓN DE 
PROCESOS 

COBERTURAS EN 
SERVICIO 

COMUNICACIÓN CON 
SUS PÚBLICOS 
OBJETIVOS 

Cassanar S.A. 

Lleva 2 años en el 
mercado. 

En el año 2007 contó con 
el 5.39% de la 
participación del mercado 
de atención en salud 
domiciliaria en la ciudad 
de Cali. 
 
 

Actualmente no cuenta con 
ningún tipo de certificación 
en calidad. 
 

Cuenta con la mayor 
cobertura en la 
ciudad de Cali, a 
través de su servicio 
de hogares de paso, 
el cual le permite 
captar usuarios de 
zonas de difícil 
acceso para las 
empresas de salud 
domiciliaria. 
 

Entidades:  
No cuenta con ningún tipo 
de comunicación con este 
mercado objetivo. 
 
Médicos remitentes:  
No cuenta con ningún tipo 
de comunicación con este 
publico objetivo. 
 
Usuarios finales:  
Carta de bienvenida al 
servicio. 
 

Enfermeras 
servicios 
integrales Ltda. 

Inicio en Octubre 
18 del año 2000, 
lleva 9 años en el 
mercado. 
 

Enfermeras servicios 
integrales en el año 2007 
contó con el 16.11% de la 
participación del mercado 
de atención en salud 
domiciliaria en la ciudad 
de Cali. 

Actualmente no cuenta con 
ningún tipo de certificación 
en calidad. 
 

Presta sus servicios 
en la Ciudad de Cali 
(No registra zonas de 
No cobertura). 
Además presta sus 
servicios en ciudades 
como; Yumbo, 
Jamundi y Palmira)
  
 

Entidades:  
Brochure informativo, el 
cual, se distribuye a las 
entidades con convenio y 
potenciales. 
 
Médicos remitentes: 
Brochure informativo, el 
cual, se distribuye a las 
entidades con convenio y 
potenciales. 
 
Usuarios finales:  
Carta de bienvenida al 
servicio. 
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Continuación tabla 5.  
 
EMPRESA TIEMPO EN EL 

MERCADO 
PARTICIPACIÓN EN 
EL MERCADO 

ESTANDARIZACIÓN DE 
PROCESOS 

COBERTURAS EN 
SERVICIO 

COMUNICACIÓN CON SUS 
PÚBLICOS OBJETIVOS 

Medica ( 
medicina 
integral en 
casa) 

Presta sus 
servicios en el 
mercado de la 
atención 
domiciliaria 
desde el año 
2001, lleva 8 
años en el 
mercado. 

En el año 2007 contó 
con el 10.18% de la 
participación del 
mercado de atención en 
salud domiciliaria en la 
ciudad de Cali. 
 

Actualmente no cuenta con 
ningún tipo de certificación 
en calidad. 
 
 

Presta sus servicios 
en la Ciudad de Cali 
con excepción de las 
siguientes zonas 
que a continuación 
se describen. 
NORTE: Terrón 
colorado. 
SUR: Polvorines, 
Alto Nápoles. 
OCCIDENTE: Área 
de Siloe. 
ORIENTE: Distrito 
de agua blanca. 
FUERA DEL 
PERÍMETRO 
URBANO: Yumbo, 
Dapa, Candelaria y 
Jamundi. 
 
 

Entidades: 
Se realiza encuesta anual de 
satisfacción. 
 
Médicos remitentes:  
No cuenta con un medio de 
comunicación con este publico 
objetivo 
 
Usuarios finales:  
-Carta de bienvenida al servicio. 
-Pagina Web de MEDICA 
COLOMBIA  
www.medicacolombia.com  
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Continuación tabla 5.  
 
EMPRESA PORTAFOLIO DE SERVICIOS SERVICIO AL CLIENTE SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE CLIENTES MODELO DE 
CONTRATACIÓN DIFERENCIADOR 

Hospital 
en casa 

• Cuidados básicos de enfermería 
e hidratación endovenosa. 
• administración de medicamentos 
• toma y/o procesamiento de 
exámenes de laboratorio 
• terapias  (física, respiratoria; 
nebulización, lenguaje y/o 
deglución, ocupacional, 
psicológica y nutrición) 
• colocación de enemas 
• Consulta por medico general. 
• paso o cambio de sonda 
nasogástrica, nasoyeyunal y/o 
vesical. 
• Pulsoximetría. 
• Atención en domicilio por 
enfermería profesional. 
• curaciones 
• Cuidado y retiro de catéter 
peridural. 
• fototerapia 
• Manejo de pacientes crónicos, 
terminales y/o para soporte 
ventilatorio. 
• Alquiler de equipos hospitalarios. 
• suministro de medicamentos e 
insumos hospitalarios 
 

cuenta con las siguientes 
herramientas  para 
facilitar la gestión de las 
manifestaciones de los 
usuarios: 
 
-Línea de servicio al 
cliente PBX.5242494 
EXT 105. 
-Atención 24 horas en el 
BEEPER: 6661866 
COD.2488. 
-Correo electrónico de 
servicio al cliente: 
hospitalencasa@hospital
encasa.com.co. 
-Software para el registro 
y gestión de 
manifestaciones de los 
usuarios (ATENTOS). 
 

En la última encuesta 
realizada a finales del año 
2007, a la pregunta ¿Qué tan 
satisfecho se encuentra con 
Hospital en Casa?  El 88% 
de las entidades manifestó 
estar Satisfecho y el 12% 
restante Muy Satisfecho con 
el servicio prestado por 
Hospital en Casa. En el caso 
de los médicos remitentes 
los encuestados que 
manifestaron estar muy 
satisfechos fueron el  21%, 
los satisfechos el 70%, Ni 
satisfecho ni insatisfecho el 
7%, los muy insatisfechos el 
3% y los que respondieron 
No sabe No responde el 1%. 
El 55% de los usuarios 
finales manifestaron estar  
muy satisfechos con el 
servicio prestado, el 43% 
satisfecho y por ultimo el 2% 
de usuarios manifestaron 
inconformidad con los 
servicios. 
 
 

-colmedica 
EPS. 
-compañía 
de seguros 
bolivar s.a. 
- coomeva 
EPS. 
- empresa 
colombiana 
de petróleos. 
- novartis. 
- salud 
Colpatria 
EPS s.a. 
- AIG 
Colombia 
seguros de 
vida s.a. 
- 
aseguradora 
de vida 
colseguros 
s.a. 
- unisalud. 
-colmedica 
mp. 
- coomeva 
mp. 

Hospital en Casa 
maneja el modelo de  
contratación e 
inclusión directa del 
empleado en la 
nomina de la 
empresa. 
 
 

Empresa del grupo 
Coomeva, 
prestadora de 
servicios de salud 
domiciliarios con 
altos estándares de 
calidad.  
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Continuación tabla 5 
 
EMPRESA PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS SERVICIO AL CLIENTE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE CLIENTES MODELO DE 

CONTRATACIÓN DIFERENCIADOR 

Cassanar 
S.A. 

• Cuidados básicos de 
enfermería e hidratación 
endovenosa. 
• Administración de 
medicamentos. 
• Toma y/o procesamiento 
de exámenes de 
laboratorio. 
• Terapias  (física, 
respiratoria, lenguaje y/o 
deglución, ocupacional, 
psicología y nutricionista). 
• Consulta por medico 
general. 
• Consulta por medico 
especialista en medicina 
familiar. 
• Colocación de enemas. 
• paso o cambio de sonda 
nasogástrica, nasoyeyunal 
y/o vesical. 
• Glucometría. 
• Atención en domicilio por 
enfermería profesional. 
• Curaciones. 
• toma de 
electrocardiograma. 
• Manejo de pacientes 
crónicos, terminales y/o 
para soporte ventilatorio. 
• Alquiler de equipos 
hospitalarios. 
• Suministro de 
medicamentos e insumos 
hospitalarios. 
• Hogar de paso. 

cuenta con las siguientes 
herramientas  para facilitar la 
gestión de las manifestaciones 
de los usuarios: 
 
-Atención 24 horas en el 
BEEPER: 6530202 COD.60700 
-Correo electrónico 
casanarsa@hotmail.com 
 
 

No poseen herramientas 
que cuantifiquen la 
satisfacción con los 
servicios prestados de 
sus diferentes clientes. 
 

-Salud total. 
-Comfandi. 
-SOS. 
-Coomeva 
prepagada. 
 

Realiza la contratación de 
sus colaboradores por 
medio de una cooperativa 
de trabajo asociado. 

Cobertura 
geográfica amplia. 
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Continuación tabla 5.  
 
EMPRESA PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS SERVICIO AL CLIENTE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE CLIENTES MODELO DE 

CONTRATACIÓN DIFERENCIADOR 

Enfermeras 
servicios 
integrales 
Ltda. 

• Administración de 
medicamentos. 
• Toma y/o 
procesamiento de 
exámenes de 
laboratorio. 
• Terapias  (física, 
respiratoria, 
lenguaje y 
ocupacional). 
• terapia 
enterostomal 
• Colocación de 
enemas. 
• Consulta por 
medico general. 
• paso o cambio de 
sonda 
nasogástrica, 
nasoyeyunal y/o 
vesical. 
• Glucometría. 
• Atención en 
domicilio por 
enfermería 
profesional. 
• Curaciones sin 
insumos. 
• Alquiler de 
equipos 
hospitalarios. 
• Suministro de 
medicamentos e 
insumos 
hospitalarios. 
• Programa 
empresarial - salud 
ocupacional. 

cuenta con las siguientes 
herramientas  para facilitar la 
gestión de las manifestaciones de 
los usuarios: 
 
-Atención 24 horas en el BEEPER: 
6600000 COD.5555 
-Correo electrónico 
enfermeras@uniweb.net.co 
 

No poseen herramientas 
que cuantifiquen la 
satisfacción con los 
servicios prestados de 
sus diferentes clientes. 
 
 

-
Colmedica 
-SOS. 
-Susalud. 
-Colpatria. 
 

Realiza la contratación 
de sus colaboradores por 
medio de una 
cooperativa de trabajo 
asociado. 

Busca posicionarse con 
la empresa con mayor 
Calidad y efectividad del 
equipo humano. 
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Continuación tabla 5.  
 
EMPRESA PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS SERVICIO AL CLIENTE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE CLIENTES MODELO DE 

CONTRATACIÓN DIFERENCIADOR 

Medica 
(medicina 
integral en 
casa) 

• Cuidados básicos 
de enfermería e 
hidratación 
endovenosa. 
• Administración de 
medicamentos. 
• Terapias  (física, 
respiratoria, 
lenguaje y/o 
deglución, 
ocupacional, 
psicología y 
nutricionista). 
• Terapia 
enterostomal. 
• Consulta por 
medico general. 
• Consulta por 
medico 
especialista 
pediatría. 
• Consulta por 
medico 
especialista en 
medicina familiar. 
• Consulta por 
medico fisiatra. 
• Consulta por 
medico internista. 
• Colocación de 
enemas. 
• paso o cambio de 
sonda 
nasogástrica, 
nasoyeyunal y/o 
vesical. 
• Atención en 
domicilio por 
enfermería 
profesional. 
• curaciones 
• Manejo de 

cuenta con las siguientes 
herramientas  para facilitar la 
gestión de las manifestaciones de 
los usuarios: 
 
-Atención 24 horas en el Celular: 
3152742575 
-Correo electrónico de servicio al 
cliente: 
usuarios@medicacolombia.com 
 

 
En la última encuesta 
realizada a finales del año 
2007, a la pregunta ¿A nivel 
general que tan conforme se 
encuentra con el servicio 
que se le ha prestado?  El 
90% de las entidades 
manifestó estar conforme y 
el 10% restante Muy 
conforme con el servicio que 
MEDICA COLOMBIA le 
presto a sus usuarios.  
 

-Servicio 
Occidental de 
Salud 
(S.O.S.) 
-Comfandi 
-Organización 
Sánitas 
Internacional  
-Cafesalud 
Medicina 
Prepagada 
-Grupo 
Saludcoop  
-Cruz Blanca 
EPS 
-Cafesalud 
EPS 
-Colmédica 
EPS 
-Colmédica 
Medicina 
Prepagada 
-Salud total 
-Salud 
Colpatria 
-Comfenalco 
Valle EPS 
 

Realiza la 
contratación de sus 
colaboradores por 
medio de una 
cooperativa de 
trabajo asociado. 

Poner  a disposición de 
sus clientes un amplio 
portafolio de servicios 
garantizando la 
prestación de servicios 
hospitalarios con 
calidad, comodidad y 
disminución de costos. 
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pacientes crónicos, 
terminales y/o para 
soporte 
ventilatorio. 
• Alquiler de 
equipos 
hospitalarios. 
• Suministro de 
medicamentos e 
insumos 
hospitalarios. 
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Tabla 6. Comparativo tarifas empresas de salud domiciliaria. 
 
TABLA COMPARATIVA TARIFAS EMPRESAS DE SALUD DOMICILIARIAS AÑO 2008 
PARTICULAR 

Servicios 
HOSPITAL 
EN CASA CASANAR ENFERMERAS MEDICA 

CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA E 
HIDRATACIÓN- 3 HORAS        NA NA $ 21.000 NA 
CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA E 
HIDRATACIÓN- 4 HORAS        NA NA $ 24.750 NA 
CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA E 
HIDRATACIÓN-6 HORAS        $ 46.000 $ 31.000 $ 25.700 $ 27.000 
CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA E 
HIDRATACIÓN- 8 HORAS        NA NA $ 29.450 NA 
CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA E 
HIDRATACIÓN- 10 HORAS        NA NA $ 35.100 NA 
CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA E 
HIDRATACIÓN- 12 HORAS        $ 80.000 $ 49.000 $ 40.210 $ 45.000 
CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA E 
HIDRATACIÓN- 24 HORAS        $ 155.000 $ 109.000 $ 80.424 

$ 
102.000 

APLICACIÓN 1 DOSIS/DIA $ 28.300 $ 22.500 $ 21.000 $ 23.000 
APLICACIÓN 2 DOSIS/DIA $ 56.000 $ 40.000 $ 21.000 $ 35.000 
APLICACIÓN 3 DOSIS/DIA $ 83.000 $ 54.000 $ 21.000 $ 48.000 
APLICACIÓN 4 DOSIS/DIA $ 95.000 $ 64.000 $ 21.000 $ 57.000 
APLICACIÓN 6 DOSIS/DIA $ 136.000 $ 84.000 $ 80.424 $ 78.000 
DOSIS ADICIONAL NA $ 12.000 NA NA 
Toma de Examen de laboratorio con traslado de muestra $ 18.500 NA NA NA 
Toma de Examen de laboratorio sin traslado de muestra $ 17.000 $ 21.000 $ 12.000 NA 
CAMBIO DE SONDA VESICAL $ 28.300 $ 25.000 $ 12.000 $ 23.000 
COLOCACION DE ENEMA $ 28.300 $ 21.000 $ 12.000 $ 23.000 
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Continuación tabla 6 
 
 
TABLA COMPARATIVA TARIFAS EMPRESAS DE SALUD DOMICILIARIAS AÑO 2008 
PARTICULAR 

Servicios 
HOSPITAL EN 
CASA CASANAR ENFERMERAS MEDICA 

VISITA Enfermera profesional $ 40.000 $ 25.000 $ 15.500 $ 28.000 
COLOCACION DE SONDA NASOYEYUNAL $ 40.000 $ 25.000 $ 12.000 $ 28.000 
RETIRO DE CATETER PERIDURAL $ 40.000 $ 22.000 NA $ 28.000 
APLICACIÓN DE ZOMETA $ 40.000 $ 22.000 NA $ 28.000 
CURACIONES TIPO I Y II $ 37.500 $ 25.000 $ 21.000 $ 25.000 
CURACIONES TIPO III Y IV $ 43.000 $ 60.000 $ 30.800 $ 34.000 
FOTOTERAPIA (24 Horas) $ 260.000 NA NA NA 
TERAPIA SESION $ 30.000 $ 18.000 $ 16.000 $ 15.000 
TERAPIA ENTEROSTOMAL NA NA $ 35.000 $ 38.000 
NEBULIZACION SESION $ 23.000 $ 18.000 NA NA 
VISITA MEDICO GENERAL $ 42.000 $ 25.000 $ 33.500 $ 30.000 
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR NA $ 52.000 NA $ 52.000 
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA NA NA NA $ 55.000 
MEDICO FISIATRA NA NA NA $ 55.000 
MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA NA NA NA $ 55.000 
CONSULTA NUTRICIONISTA $ 35.000 $ 25.000 NA $ 25.000 
CONSULTA PSICOLOGA $ 35.000 $ 25.000 NA $ 28.000 
RETIRO DE YESO NA $ 25.000 NA NA 
TOMA DE EKG en el domicilio INCLUYE la lectura NA $ 25.000 NA NA 
GLOCOMETRIA NA $ 21.000 $ 5.000 NA 
HOGAR DE PASO/DIA (Incluye habitación con una cama básica,         
tres comidas principales, dos refrigerios, aplicación de medicamentos      
hasta 4 dosis al día)         NA $ 60.000 NA NA 
HOGAR DE PASO/DIA (Incluye habitación con una cama básica,         
tres comidas principales, dos refrigerios, SIN aplicación de 
medicamentos         NA $ 42.000 NA NA 
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Tabla 7.  Matriz del perfil competitivo. 
 
   HOSPITAL EN CASA CASANAR S.A. ENFERMERAS LTDA MEDICA 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación 
Peso 
Ponderado  Calificación 

Peso 
Ponderado  Calificación 

Peso 
Ponderado  Calificación 

Peso 
Ponderado  

Tiempo en el Mercado 0,1 5 0,5 3 0,3 4 0,4 3 0,3 

Estandarización de procesos 
-Calidad 

0,15 4 0,6 2 0,3 2 0,3 3 0,45 

Cobertura de servicio 0,2 1 0,2 5 1 4 0,8 3 0,6 

Servicio al cliente 0,15 5 0,75 2 0,3 3 0,45 4 0,6 

Portafolio de productos 0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 2 0,2 

Participación de mercado 0,08 5 0,4 2 0,16 4 0,32 3 0,24 

Competitividad de precio 0,12 3 0,36 4 0,48 4 0,48 3 0,36 

Posición financiera 0,1 5 0,5 3 0,2 3 0,3 3 0,3 

Total  1    3,61    3,14    3,45   3,05 

Nota: (1) los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- Mayor debilidad, 2-Debilidad, 3- menor fuerza, 4 – fuerza, 5- 
Mayor fuerza.    
           (2) Como señala el total ponderado de 3,61 el competidor 1 es el más fuerte.    
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La anterior matriz se desarrollo utilizando el modelo del perfil competitivo, para el 
cual, es necesario definir lo factores críticos para el éxito de una determinada 
categoría, en este caso la de atención en salud domiciliaria. La selección y la 
determinación del peso ponderado de lo factores críticos de éxito se desarrollo 
teniendo en cuenta un análisis de los clientes y de sus respectivas necesidades. 
Con la evaluación realizada en esta matriz se concluye que el competidor mas 
fuerte es HOSPITAL EN CASA con una calificación de 3.61, lo cual, evidencia que 
es el mejor de lo competidores pero le falta mejorar en algunos factores para 
lograr acercarse a la calificación ideal. 
 
En consideración del análisis de cada uno de los factores de manera especifica; 
se concluye que la empresa con mayor cobertura de servicio es CASANAR S.A.  
mayor competitividad de precios son CASANAR y EMFERMERAS SERVICIOS 
INTEGRALES y en cuanto a estandarización de procesos de calidad y 
establecimiento de políticas y programas de servicio al cliente, la empresa líder es 
HOSPITAL EN CASA.  
 
 
2.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 
 
¿Quiénes son los clientes?.  La demanda de HOSPITAL EN CASA esta 
conformada  por  entidades promotoras de salud y de medicina prepagada que 
presten atención a usuarios o pacientes en la ciudad de Cali. 
 
Gráfico 8. Relación de los públicos Objetivo de Hospital En Casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLINICAS 

USUARIO FINAL:  
 Son los pacientes a 

quienes se les presta o 
reciben el servicio 

directamente 

ENTIDADES: 
EPS, Aseguradoras, 

Medicina prepagada, IPS.

MEDICOS REEMITENTES: 
Son los médicos que tratan al 

paciente en la clínica y de 
ellos depende la autorización 
del servicio de HC 
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¿Cuándo compran? Las entidades compran anualmente cuando se realiza el 
acuerdo tarifario. 
 
En el caso de los usuarios particulares el servicio se compra cuando el paciente se 
acerca a las oficinas de HOSPITAL EN CASA con la orden médica y cancelan el 
valor de los servicios solicitados. 
 
 
¿Dónde Compran? Se realiza una contratación entre la entidad aseguradora y 
HOSPITAL EN CASA. 
 
Los usuarios particulares compran el servicio en las oficinas de HOSPITAL EN 
CASA cuando pagan los servicios ordenados por su medico tratante. 
 
• Nuevo mercado 
 
¿Quiénes son? Las clínicas de la ciudad de Cali. Se pueden considerar como un 
nuevo nicho de mercado, debido a que la naturaleza de los servicios de 
HOSPITAL EN CASA se puede adaptar a las necesidades de estas instituciones. 
 
 
En la ciudad de Cali hay un total de 19 clínicas privadas, las cuales se describen a 
continuación: 
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Tabla 8.  Instituciones privadas de salud – Cali 2006. 
 

  Cirugías 
INSTITUCIÓN Hospitalización Ambulatoria 
NUESTRA 
SEÑORA DE 
FÁTIMA 1.009 1.188 
VERSALLEZ 2.786 3.214 
SAN FERNANDO 2.021 5.113 
SANTIAGO DE 
CALI 312 871 
LOS ÁNGELES 28 20 
GINECOLOGÍA  0 370 
FUNDACIÓN 
VALLE DEL  LILI 3.146 6.658 
FARALLONES 1.523 6.029 
ORIENTE 312 936 
DE OCCIDENTE 4.123 4.032 
  Cirugías 
INSTITUCIÓN Hospitalización Ambulatoria 
CENTRO MEDICO 
IMBANACO 2.108 6.070 
OFTALMOLÓGICA 0 9.756 
SALUDCOOP 8.666 1.741 
SEBASTIÁN DE 
BELALCAZAR 6.360   
SAN JOSE 1.759 3.330 
REY DAVID     
TEQUENDAMA 
COMFANDI 2.984 8.960 
RAFAEL URIBE 
URIBE 6.678 5.921 
COMFENALCO 
VALLE 2.861 19.585 
TOTAL 46.676 83.794 
   

 
Fuente: Cali en Cifras 2007 [en linea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de 
Cali; Departamento administrativo de planeación, 2008. [consultado 15 de febrero 
de 2009]. Disponible en Internet:  
planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2007a.pdf   
 
* Institución no suministro datos. 
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Según la tabla 6 en el año 2006 la institución que mas reporto procedimientos 
quirúrgicos fue COMFENALCO VALLE con el 17% del total de cirugías, lo siguen 
las clínicas RAFAEL URIBE URIBE, TEQUENDAMA COMFANDI y FUNDACIÓN 
VALLE DEL LILI con el 10, 9 y 8 por ciento respectivamente. 
 
En cuanto a cirugías de carácter ambulatorio la institución líder sigue siendo 
COMFENALCO VALLE con el 23% del total de estos procedimientos, se presenta 
una variación en las instituciones seguidoras, ya que la segunda institución en 
participación es la CLÍNICA OFTALMOLÓGICA con el 12%, la CLÍNICA 
TEQUENDAMA con el 11% y la FUNDACIÓN VALLE DEL LILI con el 8%. 
 
 

 Segmentación 
 
 

 Público objetivo.  Segmento 1.0 (Entidades Aseguradoras) 
 

 Factores descriptivos demográficos 
 
Edad de la empresa: Mayor o igual a 5 años en el mercado. 
Ramo: Entidades promotoras de salud y Medicina prepagada. 
 

 Factores descriptivos geográficos. Entidades con usuarios que residan en la 
Ciudad de Cali. 
 

 Factores descriptivos de comportamiento.  Segmentación por ventajas 
buscadas el público objetivo organizacional de HOSPITAL EN CASA tiene como 
principal necesidad la búsqueda en la reducción de sus costos por pacientes que 
requieran hospitalización y requieren de una opción de hospitalización de menor 
costo y mayor confiabilidad para sus usuarios. 
Unidad decisoria  
 
 

 Segmento 2.0 (Médicos Remitentes) 
 
 

 Factores descriptivos demográficos.  Educación: titulado universitario, 
estudios de postrado o especialización. 
 
Ocupación: Médicos generales y especialistas. 
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 Factores descriptivos geográficos.   
 
• Región: Cali –Valle. 
 
• Sector: este segmento objetivo de HOSPITAL EN CASA se va a sectorizar 
por clínicas y UBA (Unidades Básicas de Atención) ubicadas en la Ciudad de Cali; 
donde los médicos presten sus servicios. 
 

 Factores descriptivos de comportamiento. 
 
• Estilo de vida.  Son personas exitosas orientadas a la carrera profesional y al 
trabajo. Les gusta sentirse a cargo de su vida, por su profesión disponen de poco 
tiempo y comparten gran parte de su tiempo con profesionales de su misma área. 
Como consumidores favorecen los bienes y servicios que demuestren su 
categoría frente a sus colegas y como profesionales recomiendan productos que 
no comprometan su prestigio y que le brinde el mayor beneficio a sus pacientes.∗  
 
 

 Segmento 3.0 (Usuarios finales) 
 
 

 Factores descriptivos demográficos 
 
• Condición de afiliación al aseguramiento en salud: afiliados al Régimen 
Contributivo. 
• Nivel socioeconómico: Medio, Medio/Alto y Alto. 
• Estratos económicos: 3, 4,5 y 6. 
• Sexo: Hombres y Mujeres. 
• Edad: Mayores de 50 años. 
• Ciclo de vida de hogar: Casado de edad avanzada con hijos independientes / 
Soltero de edad avanzada. 
• Ocupación: Trabajadores en su última etapa del ciclo de vida laboral, 
pensionados, amas de casa. 
 

 Factores descriptivos geográficos 
 
• Región: Cali – Valle. 
• Sectores: todos los barrios y comunas de Cali con excepción de las áreas de 
no cobertura de HOSPITAL EN CASA. ∗∗ 

                                                 
∗ Efraín & Manases Consultores Ltda. (EFRAMACO Ltda. ) es una firma de consultoría dedicada al 
área de Estrategia Corporativa, Negocios Internacionales, Estudios de Mercado y Marketing 
Internacional 
∗∗ Anexo 1 Áreas de no cobertura Hospital en Casa. 
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 Factores descriptivos de comportamiento 
 
• Estilo de Vida.  El usuario final de HOSPITAL EN CASA muestra un fuerte 
apego a las instituciones tradicionales: la familia, la iglesia, la comunidad, el país; 
a menudo pertenecen a grupos donde comparten actividades deportivas, lúdicas y 
de recreación con personas contemporáneas. Sus hábitos de lectura y TV están 
orientados a revistas y canales para el hogar, jardín, interés general. Este grupo 
de personas utiliza con mas frecuencia servicios de salud 40%, restaurantes 36% 
y de turismo 28%. .  
 
• Personalidad y valores.  Son personas son conservadoras, convencionales, 
con creencias concretas, familiares. Como Clientes son conservadores y 
predecibles, son lentos en el proceso de cambiar sus hábitos, buscan 
promociones. 
 
 
2.5 ELEMENTOS DE PLANEACIÓN  
 
 

 Potencial del mercado  
 
 

 Factores de atractivo de mercado 
 
• Necesidades y comportamiento del cliente.  ¿Hay necesidades desatendidas 
o mal atendidas que podamos satisfacer? 
 
 

 Segmento 1.0 Entidades. 
 
• La comunicación con el personal de HOSPITAL EN CASA es poco ágil. 
 
• Los trámites para entregar a un paciente a HOSPITAL EN CASA son poco 
ágiles. 
 
• Falta presencia de personal de HOSPITAL EN CASA en las clínicas para 
facilitar el egreso de los pacientes. 
 
• Las entidades aseguradoras sin convenio, requieren disminuir costos de 
hospitalización. 
 
• Las entidades aseguradoras y clínicas buscan incrementar los índices de 
altas tempranas. 
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• Evitar el riesgo para pacientes de adquirir enfermedades nosocomiales 
producto de largas estancias de hospitalización en una clínica. 
 
• Disminuir el riesgo de pacientes con poca movilidad; por constantes traslados 
para tratamientos médicos. 
 
 

 Tamaño del mercado 
 
 
• Potencial del mercado (número de clientes) 
 
• Entidades aseguradoras 
 
El número de entidades aseguradoras, entre entidades promotoras de salud y de 
medicina prepagada, que actualmente se encuentran en el mercado de la ciudad 
de Cali es de aproximadamente 34 empresas. 10De las cuales 13 entidades tienen 
convenio con empresas competidoras de HOSPITAL EN CASA, tres entidades 
tienen su propio sistema de atención domiciliaria (COMFENALCO, SALUDCOOP 
y SUSALUS), tres más tienen convenio con HOSPITAL EN CASA y a su vez con 
empresas de la competencia. 

                                                 
10 OROZCO AFRICANO, Julio Mario. Caracterización del mercado del aseguramiento en el 
Régimen Contributivo en Colombia. Cartagena: Coomeva, 2006. p. 45. 
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Tabla 9.  Empresas promotoras de salud y Medicina prepagada Santiago de Cali. 
Empresas promotoras de salud y Medicina prepagada Santiago de Cali 
  

Entidad HC CASANAR ENFERMERAS MEDICA 
Sistema 
Propio 

CAFESALUD EPS       X   
COLMEDICA EPS x   X X   
COMFENALCO EPS       X X 
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR 
S.A. x         
COMPENSAR EPS           
COOMEVA EPS x         
COMFANDI   X   X   
CRUZ BLANCA EPS           
EMPRESA COLOMBIANA DE 
PETROLEOS x         
EPS SANITAS       X   
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE 
OCCIDENTE (SOS)   X X X   
FAMISANAR EPS           
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE 
FERROCARRILES NACIONALES           
HUMANA VIVIR EPS           
NOVARTIS x         
NUEVA EPS           
RED SALUD ATENCIÓN HUMANA EPS           
SALUD COLOMBIA           
SALUD COLPATRIA EPS S.A. x   X X   
AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA 
S.A. x         
SALUD COOP EPS         X 
SALUD TOTAL EPS   X   X   
SALUD VIDA           
Empresas promotoras de salud y Medicina prepagada Santiago de Cali 
ASEGURADORA DE VIDA 
COLSEGUROS S.A. x         
SOLSALUD           
SUSALUD         X 
UNISALUD x         
CAFESALUD MP           
COLMEDICA MP X     X   
COLSANITAS           
COOMEVA MP X X       
SUSALUD MP           
SALUD GLOBAL MP           
SALUD COLPATRIA MP           
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De acuerdo a las cifras anteriormente expuestas, en la ciudad de Cali existe un 
total de 15 entidades potenciales, las cuales, se enuncian a continuación: 
 
Tabla 10. Entidades potenciales Cali. 
 

Entidades Potenciales Cali 

  
Total 
Afiliados 

COMPENSAR EPS 29 
CRUZ BLANCA EPS 86.641 
FAMISANAR EPS 996 
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE 
FERROCARRILES  NACIONALES 16.586 
HUMANA VIVIR EPS 2.325 
NUEVA EPS 419.756 
RED SALUD ATENCIÓN HUMANA EPS 8 
SALUD COLOMBIA 16.366 
SALUD VIDA 155 
SOLSALUD 7 
CAFESALUD MP 3.094 
COLSANITAS 45.969 
SUSALUD MP 8.661 
SALUD GLOBAL MP 2.187 
SALUD COLPATRIA MP 8.255 

 
 
Las entidades con un mayor atractivo de mercado debido a su volumen de 
usuarios son las siguientes: 
 
Cruz blanca eps. 
Nueva eps. 
Colsanitas. 
Susalud mp. 
Salud colpatria mp. 
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Tabla 11. Matriz de mercado para evaluación de mercados  potenciales. 
 
Evaluación del Segmento 3.0 de Hospital en Casa (Entidades) 
  

Factores de atractivo de mercado  
Valor 
asignado 

Puntuación (o a 
10) Total

        
Necesidades y comportamiento del 
cliente 0,4 9 3,6 
Tamaño del segmento y tasa de 
crecimiento 0,3 5 1,5 
Tendencias macro 0,3 7 2,1 
Total atractivo del mercado: 1.0   7,2 

 
 

 Diagnóstico ∗ 
 

 Análisis DOFA 
 
• Debilidades 
 
Áreas de cobertura limitadas. 
Portafolio de productos limitado. 
El nivel tarifario es superior al del promedio del mercado. 
Desconocimiento de la competencia. 
 
• Fortalezas 
 
Es la primera empresa en el mercado de salud domiciliaria en la ciudad de Cali. 
 
Se encuentra certificada en la norma ISO 9001:2000 por la implementación de su 
sistema de gestión de calidad. 
 
Respaldo de la imagen de marca y reconocimiento del grupo empresarial 
COOMEVA. 
 
Convenio con entidades con gran volumen de usuarios en la ciudad de Cali 
(COOMEVA EPS y COOMEVA MEDICINA PREPAGADA). 
 
Control y supervisión de la prestación de los servicios de todo su personal, ya que 
este se encuentra vinculado directamente por la empresa y no por una cooperativa 
de trabajo asociado. 

                                                 
∗ Tabla 4. comparativo tarifas empresas de salud domiciliaria. 
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Medición mensual de los niveles de satisfacción del usuario final. 
 
Cuenta con niveles de satisfacción promedio superiores al 95% de satisfacción. 
Oportunidades Se espera que la población con mayores niveles de crecimiento 
sea la comprendida entre los 60 y 64 años con un crecimiento aproximado del 
36.11% en la etapa comprendida entre los años 2008 a 2015. 
 
Las perspectivas de crecimiento del sector EPS son grandes si se tiene en cuenta 
que por el total del cupo autorizado a las EPS existentes se presume que el 
estado tiene la intención de lograr una meta de crecimiento del Régimen 
Contributivo de unos 32.562.884 de afiliados, lo que representa un 78,7% de la 
población total. 
 
En la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca la entidad promotora con mayores 
niveles de crecimiento y líder del mercado es COOMEVA EPS, cliente principal de 
HOSPITAL EN CASA. 
 
Para finales del año 2006 el Valle del Cauca se constituye como el tercer 
departamento con mayor porcentaje de afiliaciones al régimen contributivo. 
 
El mercado de las clínicas resulta atractivo para la oferta de servicios de salud 
domiciliaria y actualmente se encuentra desatendido. 
 
Para el 2006 el número de desplazados, afiliados al Régimen Subsidiado aumentó 
a 19.665. Para el año 2007 fueron atendidos en la Red Pública de Hospitales 
18760 que representan el 14.3% de los 131.013 desplazados.  
 
• Amenazas. Según los datos suministrados por el DANE y el Ministerio de la 
protección social, existe el potencial de incremento en la tasa de evasores, ya que 
para el año 2006 existe una población de 4.869.090 personas que al parecer 
devengan ingresos para estar en el Régimen Contributivo pero no cotizan 
(evasores), de los cuales, el 6.86% se encuentran en el Valle del Cauca. 
 
Posible integración vertical, en la medida en que EPS decidan implementar sus 
propios sistemas de atención hospitalaria domiciliaria.  
 
La actual oferta de servicios proveedores de empresas de salud domiciliaria no 
cuenta con una estandarización de sus procesos.  
 
Amenaza de nuevos competidores, en la medida en que entidades promotoras de 
salud que tienen su servicio de atención hospitalaria domiciliaria para sus propios 
usuarios decidan competir por el total del mercado. 
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A continuación se enuncian factores que potencializar el mejoramiento de algunos 
procesos de HOSPITAL EN CASA, los cuales se sustraen luego del análisis de la 
compañía.  Los puntos potenciales de mejora son: 
 
Fortalecer las  políticas de comunicación para con sus públicos objetivos.  
Generar mayor  difusión de servicios y formas de contacto. 
 
Los anteriores puntos no entran dentro del análisis DOFA ya que no constituyen 
una debilidad dentro de la categoría puesto que los competidores directos también 
carecen de estos aspectos. 
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Tabla 12. Matriz DOFA. 
 
HOSPITAL EN CASA S.A. 

MATRIZ DOFA - (FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES) 2009 

             

• Se espera que 
la población 
con mayores 
niveles de 
crecimiento sea 
la comprendida 
entre los 60 y 
64 años con un 
crecimiento 
aproximado del 
36.11% en la 
etapa 
comprendida 
entre los años 
2008 a 2015. 

• Las 
perspectivas de 
crecimiento del 
sector EPS son 
grandes si se 
tiene en cuenta 
que por el total 
del cupo 
autorizado a 
las EPS 
existentes se 
presume que el 
estado tiene la 
intención de 
lograr una meta 
de crecimiento 
del Régimen 
Contributivo de 
unos 
32.562.884 de 
afiliados, lo que 
representa un 
78,7% de la 
población total. 

• En la ciudad 
de Cali y en el 
Valle del 
cauca la 
entidad 
promotora con 
mayores 
niveles de 
crecimiento y 
líder del 
mercado es 
COOMEVA 
EPS, cliente 
principal de 
HOSPITAL EN 
CASA. 

• Para finales del 
año 2006 el 
Valle del Cauca 
se constituye 
como el tercer 
departamento 
con mayor 
porcentaje de 
afiliaciones al 
régimen 
contributivo. 

• Para el 2006 el 
número de 
desplazados, 
afiliados al 
Régimen 
Subsidiado 
aumentó a 
19.665. Para el 
año 2007 fueron 
atendidos en la 
Red Pública de 
Hospitales 18760 
que representan 
el 14.3% de los 
131.013 
desplazados.  

• El mercado de 
las clínicas 
resulta atractivo 
para la oferta de 
servicios de 
salud 
domiciliaria y 
actualmente se 
encuentra 
desatendido. 

 
 
 

FORTALEZAS  

OPORTUNIDADES  
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Continuación tabla 12 
HOSPITAL EN CASA S.A. 

MATRIZ DOFA - (FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES) 2009 

* Es la primera 
empresa en el 
mercado de salud 
domiciliaria en la 
ciudad de Cali. 

* Crear presencia 
de marca en 
clínicas de la 
ciudad. 

* Establecer 
convenios con 
entidades que no 
tengan acuerdos 
con la 
competencia y 
que no cuenten 
con un sistema 
de atención 
domiciliario 
propio. 

    

* Establecer 
convenios con 
entidades 
especializadas en 
régimen subsidiado 
como la NUEVA 
EPS. 

  

* Se encuentra 
certificada en la 
norma ISO 
9001:2000 por la 
implementación de 
su sistema de 
gestión de calidad. 

  

* Establecer 
convenios con 
entidades que no 
tengan acuerdos 
con la 
competencia y 
que no cuenten 
con un sistema 
de atención 
domiciliario 
propio. 

      

  

* Respaldo de la 
imagen de marca y 
reconocimiento del 
grupo empresarial 
COOMEVA. 

* Crear 
conciencia de 
que HOSPITAL 
EN CASA es una 
empresa de 
COOMEVA. 

        
*llegar a nuevos 
nichos de 
mercado. 
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Continuación tabla 12 
 
HOSPITAL EN CASA S.A. 

MATRIZ DOFA - (FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES) 2009 

*Convenio con 
entidades con 
gran volumen de 
usuarios en la 
ciudad de Cali 
(COOMEVA EPS 
y COOMEVA 
MEDICINA 
PREPAGADA). 

    

* Fidelización 
de estos 
públicos 
objetivos a 
través de 
congelación 
de tarifas 
2009. 

    

  
* Control y 
supervisión de la 
prestación de los 
servicios de todo 
su personal, ya 
que este se 
encuentra 
vinculado 
directamente por 
la empresa y no 
por una 
cooperativa de 
trabajo asociado. 

* Comunicar a 
este público 
objetivo los 
beneficios de 
este sistema. 
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Continuación tabla 12 
 
HOSPITAL EN CASA S.A. 

MATRIZ DOFA - (FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES) 2009 

*Medición 
mensual de los 
niveles de 
satisfacción del 
usuario final. 

    

* Enviar 
reportes 
semestrales 
sobre los 
niveles de 
satisfacción 
de sus 
usuarios. 

    

  

*Cuenta con 
niveles de 
satisfacción 
promedio 
superiores al 
95% de 
satisfacción. 

    

* Enviar 
reportes 
semestrales 
sobre los 
niveles de 
satisfacción 
de sus 
usuarios. 
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Continuación tabla 12 
 
 
HOSPITAL EN CASA S.A. 

MATRIZ DOFA - (FORTALEZAS Y AMENAZAS) 2009 

 

FORTALEZAS  

• Posible 
integración 
vertical, en la 
medida en que 
EPS decidan 
implementar sus 
propios sistemas 
de atención 
hospitalaria 
domiciliaria.  

• La actual oferta 
de servicios 
proveedores de 
empresas de salud 
domiciliaria no 
cuenta con una 
estandarización de 
sus procesos.  

• Existe el potencial 
de incremento en la 
tasa de evasores, ya 
que para el año 2006 
existe una población 
de 4.869.090 
personas que al 
parecer devengan 
ingresos para estar 
en el Régimen 
Contributivo pero no 
cotizan (evasores), 
de los cuales, el 
6.86% se encuentran 
en el Valle del Cauca.

• Amenaza de 
nuevos 
competidores, en la 
medida en que 
entidades promotoras 
de salud que tienen 
su servicio de 
atención hospitalaria 
domiciliaria para sus 
propios usuarios 
decidan competir por 
el total del mercado. 

* Es la primera empresa en 
el mercado de salud 
domiciliaria en la ciudad de 
Cali. 

* Establecer 
convenios con 
entidades que no 
tengan acuerdos 
con empresas de 
la competencia.  

    

* Establecer 
convenios con 
entidades que no 
tengan acuerdos con 
empresas de la 
competencia. 

 
 
 

AMENAZA
S
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Continuación tabla 12 
 
 
HOSPITAL EN CASA S.A. 

MATRIZ DOFA - (FORTALEZAS Y AMENAZAS) 2009 

* Se encuentra 
certificada en la norma 
ISO 9001:2000 por la 
implementación de su 
sistema de gestión de 
calidad. 

* Establecer 
convenios con 
entidades que no 
tengan acuerdos 
con empresas de la 
competencia. 

* Exigir 
compromiso para la 
estandarización de 
procesos.    

    

* Respaldo de la 
imagen de marca y 
reconocimiento del 
grupo empresarial 
COOMEVA. 

* Establecer 
convenios de 
exclusividad con 
clientes actuales. * 
Crear presencia de 
marca en clínicas.* 
Fortalecer relación 
con médicos. 

* Hacer seguimiento 
de la labor de los 
proveedores.  * 
Exigir compromiso 
para la 
estandarización de 
procesos.    * 
Buscar proveedores 
externos.   

* Establecer convenios 
de exclusividad con 
clientes actuales. 

*Convenio con 
entidades con gran 
volumen de usuarios en 
la ciudad de Cali 
(COOMEVA EPS y 
COOMEVA MEDICINA 
PREPAGADA).     

* Concertar reuniones 
con representantes de 
las entidades y de H.C 
y formular soluciones. 

* Establecer convenios 
de exclusividad en la 
prestación de 
servicios. 
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Continuación tabla 12 
 
 
 
HOSPITAL EN CASA S.A. 

MATRIZ DOFA - (FORTALEZAS Y AMENAZAS) 2009 

* Control y supervisión 
de la prestación de los 
servicios de todo su 
personal, ya que este 
se encuentra vinculado 
directamente por la 
empresa y no por una 
cooperativa de trabajo 
asociado.         
*Medición mensual de 
los niveles de 
satisfacción del usuario 
final.         
*Cuenta con niveles de 
satisfacción promedio 
superiores al 95% de 
satisfacción.       
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Continuación tabla 12 
 
HOSPITAL EN CASA S.A. 

MATRIZ DOFA - (DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES) 2009 

 

 
 
 
DEBILIDADES   

• Se espera que 
la población con 
mayores niveles 
de crecimiento 
sea la 
comprendida 
entre los 60 y 64 
años con un 
crecimiento 
aproximado del 
36.11% en la 
etapa 
comprendida 
entre los años 
2008 a 2015. 

• Las perspectivas 
de crecimiento del 
sector EPS son 
grandes si se tiene 
en cuenta que por 
el total del cupo 
autorizado a las 
EPS existentes se 
presume que el 
estado tiene la 
intención de lograr 
una meta de 
crecimiento del 
Régimen 
Contributivo de 
unos 32.562.884 de 
afiliados, lo que 
representa un 
78,7% de la 
población total. 

• En la 
ciudad de 
Cali y en el 
Valle del 
Cauca la 
entidad 
promotora 
con mayores 
niveles de 
crecimiento 
y líder del 
mercado es 
COOMEVA 
EPS, cliente 
principal de 
HOSPITAL 
EN CASA. 

• Para finales 
del año 2006 
el Valle del 
Cauca se 
constituye 
como el tercer 
departamento 
con mayor 
porcentaje de 
afiliaciones al 
régimen 
contributivo. 

• Para el 2006 
el número de 
desplazados, 
afiliados al 
Régimen 
Subsidiado 
aumentó a 
19.665. Para 
el año 2007 
fueron 
atendidos en 
la Red Pública 
de Hospitales 
18760 que 
representan el 
14.3% de los 
131.013 
desplazados.  

• El mercado 
de las 
clínicas 
resulta 
atractivo para 
la oferta de 
servicios de 
salud 
domiciliaria y 
actualmente 
se encuentra 
desatendido. 

 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES
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Continuación tabla 12 
 
 
HOSPITAL EN CASA S.A. 

MATRIZ DOFA - (DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES) 2009 

*Áreas de cobertura 
limitadas. 

*Ampliar áreas 
de cobertura a 
través de la 
creación de 
hogares de 
paso. * 
Utilización de 
personal de 
agencias  
proveedoras de 
personal 
temporal. * 
Contratar 
servicios de 
seguridad en 
zonas de alto 
riesgo. 
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Continuación tabla 12 
 
 
HOSPITAL EN CASA S.A. 

MATRIZ DOFA - (DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES) 2009 

*Portafolio de
productos limitado.   *Creación de 

nuevos servicios. 

*Creación 
de nuevos 
servicios. 

  
*Llegar a 
nuevos 
clientes. 

*Llegar a 
nuevos 
nichos de 
mercado. 

*El nivel tarifario es 
superior al del 
promedio del mercado.

    
*Congelar 
tarifas en el 
año 2009. 

    

  

*Desconocimiento de 
la competencia.   * Elaborar un plan 

de mercadeo.       
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Continuación tabla 12 
 
 
HOSPITAL EN CASA S.A. 
MATRIZ DOFA - (DEBILIDADES Y AMENAZAS) 2009 
 

DEBILIDADES  

• Posible 
integración 
vertical, en la 
medida en que 
EPS decidan 
implementar sus 
propios 
sistemas de 
atención 
hospitalaria 
domiciliaria.  

• La actual 
oferta de 
servicios 
proveedores de 
empresas de 
salud 
domiciliaria no 
cuenta con una 
estandarización 
de sus 
procesos.  

• Existe el potencial de 
incremento en la tasa de 
evasores, ya que para el 
año 2006 existe una 
población de 4.869.090 
personas que al parecer 
devengan ingresos para 
estar en el Régimen 
Contributivo pero no 
cotizan (evasores), de 
los cuales, el 6.86% se 
encuentran en el Valle 
del Cauca. 

• Amenaza de 
nuevos 
competidores, en 
la medida en que 
entidades 
promotoras de 
salud que tienen 
su servicio de 
atención 
hospitalaria 
domiciliaria para 
sus propios 
usuarios decidan 
competir por el 
total del mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAZAS
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Continuación tabla 12 
 
HOSPITAL EN CASA S.A. 
MATRIZ DOFA - (DEBILIDADES Y AMENAZAS) 2009 

*Áreas de cobertura limitadas. 

*Ampliar áreas 
de cobertura a 
través de la 
creación de 
hogares de 
paso. * 
Utilización de 
personal de 
agencias  
proveedoras de 
personal 
temporal. * 
Contratar 
servicios de 
seguridad en 
zonas de alto 
riesgo.     

*Ampliar áreas de 
cobertura a través 
de la creación de 
hogares de paso. * 
Utilización de 
personal de 
agencias  
proveedoras de 
personal temporal. 
* Contratar 
servicios de 
seguridad en 
zonas de alto 
riesgo. 

*Portafolio de productos limitado. 

  

* Buscar 
proveedores 
para nuevos 
servicios.     

*El nivel tarifario es superior al 
del promedio del mercado. 

*Congelar tarifas 
en el año 2009.     

*Congelar tarifas 
en el año 2009. 

*Desconocimiento de la 
competencia.         
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
 

Enfoque al cliente (satisfacción, requerimiento) 
Liderazgo (unidad de propósito) 
Participación del personal (todo el personal, todos los niveles) 
Enfoque basado en procesos (logro de los resultados) 
Enfoque del sistema para la gestión (procesos hacia resultados) 
Mejora continua (desempeño, eficiencia y eficacia) 
Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones (análisis) 
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor (interdependencia) 11. 

 
 
3.2  OBJETIVO HOSPITAL EN CASA 
 
 
Prestar servicios integrales de salud en casa, contribuyendo al cuidado y 
recuperación del usuario, satisfaciendo las expectativas de nuestros públicos 
objetivos.  
 
 
3.3 OBJETIVO  DE MARKETING 
 
 
Incrementar en un 45% el número de pacientes atendidos en el periodo de Enero 
a Diciembre de 2009, ya que se espera aumentar el crecimiento obtenido entre los 
años 2007 y 2008 el cual fue del 21%. 
 
 

 Objetivos Específicos 
 
 
Disminuir  en 75% el número de servicios rechazados por áreas de no cobertura 
en el año 2009. 
 
“Atender el 4% de las cirugías ambulatorias que se realicen en la ciudad de Cali 
en el año 2009”.∗ 
 
“Incrementar en un 65% el conocimiento de marca de HOSPITAL EN CASA”. ∗∗ 
                                                 
11 Objetivos corporativos [en linea]. Santiago de cali: Coomeva, 2008. [consultado 15 de febrero de 
2009]. Disponible en Internet: www.coomeva.com.co  
∗ Tabla 6. Instituciones privadas de salud Cali-2006 
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Disminuir en un 19% el número  de médicos remitentes insatisfechos con la 
comunicación con HOSPITAL EN CASA. 12 
 

                                                                                                                                                     
∗∗ Anexo 7. Investigación- Imagen institucional Hospital en Casa 2008 
12 Anexo 8. Encuesta médicos remitentes año 2007. 
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4. ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE MERCADEO 
 
 
4.1 PRODUCTO 
 
 

 Estrategia 1.  Llegar a nuevos clientes o nichos de mercado. 
 
 

 Táctica.  Se pretende llegar a nuevos nichos en el mercado de la salud en 
Cali, a través del desarrollo de un nuevo servicio dentro del portafolio de 
HOSPITAL EN CASA, el servicio se denomina seguimiento post quirúrgico; para 
pacientes de clínicas que se realizan cirugías de carácter ambulatorio. 
 
Para poder ejecutar este servicio se debe establecer un convenio con una clínica 
de la ciudad de Cali, ya que el servicio de seguimiento post quirúrgico se 
constituiría como un valor agregado que las clínicas les den a los pacientes a los 
cuales les realicen algún procedimiento quirúrgico ambulatorio. Por tal motivo el 
costo del servicio será asumido por la clínica y el usuario final o paciente no 
pagara ningún costo extra por este servicio. 
 
Las clínicas con mayor cantidad de cirugías ambulatorias en la ciudad de Cali son 
las siguientes:∗ 
 

 Comfenalco valle. 
 Clínica oftalmológica. 
 Clínica tequendama. 
 Centro medico imbanaco 
 Fundación clínica valle del lili. 

Clínica farallones. 
 
 

 Táctica de comunicación.  Se concertaran citas entre los representantes 
de las instituciones y el coordinador de HOSPITAL EN CASA, con el fin de 
socializar la propuesta y los beneficios mutuos de la negociación.  
 
• Beneficios del servicio 
 
o Incrementa los niveles de gestión de calidad por parte de la clínica. 
o Disminuye la complicación post operatoria de procedimientos quirúrgicos. 
o Le permite ofrecer a la clínica un servicio diferenciador, lo cual le brinda una 
ventaja competitiva frente a otras instituciones. 
 
                                                 
∗ Tabla 6. Instituciones privadas de salud Cali-2006 
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o Le garantiza a la clínica que el paciente cumplirá con las indicaciones 
médicas. 
o Incrementa las posibilidades de una evolución satisfactoria, permitiendo 
disminuir las causas de insatisfacción de los usuarios.  
 

 Táctica de precio.  Las visitas post quirúrgicas serán realizadas por un 
enfermero profesional en las 24 o 48 horas después del procedimiento quirúrgico. 
El servicio tendrá un costo de 29.000 pesos por visita.  
 
 

 Estrategia 2.  Ampliar cobertura geográfica en la ciudad de Cali. 
 
 

 Táctica.  Se pretende ampliar la cobertura geográfica a través de la 
implementación de la modalidad de Hogares de Paso, la cual, consiste en realizar 
un convenio con una entidad especializada en brindar servicios de alojamiento y 
cuidado general a pacientes de la tercera edad. El convenio consiste en que la 
entidad facilite el servicio de alojamiento y comidas tres veces al día y HOSPITAL 
EN CASA se encargara de enviar los profesionales en salud que el paciente 
requiera para su recuperación.  
 
 

 Método de selección.  La  institución que prestara el servicio de 
alojamiento o de hogar de paso debe cumplir con los siguientes criterios para su 
selección: 
 
Ubicación geográfica cercana a las zonas de mayor incidencia de rechazo de no 
cobertura. ∗ 
 
Competitividad en costo. 
 
Experiencia en el manejo de personas mayores de 50 años. 
 
 

 Entidades seleccionadas.  Luego de realizar un proceso de evaluación de 
las anteriores variables en algunas instituciones de la ciudad de Cali se concluye 
que las instituciones que se adaptan a los requerimientos planteados son las 
siguientes: 
 
Fundación años de vida. 
Hogar gerontológico las acacias. 
 
 
                                                 
∗ Anexo  5. servicios rechazados hospital en casa por zona geográfica 
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 Táctica de comunicación. Enviar comunicado a los representantes de 
cada entidad con convenio, informándoles sobre el nuevo servicio y del beneficio 
que este trae para sus usuarios. 
 
 

 Táctica de precio.  Se manejaran dos tarifas, debido a que cada hogar de 
paso se ubicara en diferentes zonas de la ciudad. 
 
Tabla 13. Entidades Seleccionadas. 
 

ENTIDADES SELECCIONADAS CONVENIO HOGARES GERIÁTRICOS AÑO 2008 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TIPO DE HABITACIÓN TARIFA INCLUYE 

Hogar gerontológico   Compartida $ 800.000   

las acacias 
Cll 22A118-200 
pance Individual $ 1.000.000 Alimentación 3 veces al día

Alimentación 3 veces al díacompartida  
(Max 2 personas) $ 600.000 y 2 refrigerios. 

Fundación Años de vida CLL 70 B 28 -10 Individual $ 800.000   

 
 
4.2.  PROMOCIÓN 
 
 
Las estrategias de promoción se dividirán en dos; actividades dirigidas al publico 
objetivo (Entidades) y actividades dirigidas a las unidades decisorias (Médicos 
remitentes y usuarios finales) 
 
 

 Entidades 
 
 

 Estrategia 1.  Iniciar negociaciones con entidades que actualmente no 
tienen convenio con ninguna empresa de salud domiciliaria. 
 
 

 Táctica.  Se deben concertar citas con los representantes de cada una de 
las entidades que se mencionan a continuación: 
 

 Cruz blanca eps. 
 Nueva eps. 
 Colsanitas. 
 Susalud mp. 
 Salud colpatria mp. 
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 Táctica de comunicación.  Para el acercamiento inicial el coordinador 
comercial entregará un brochure de la empresa, en el cual se destacan los 
beneficios, portafolio de productos, convenios actuales y características de 
HOSPITAL EN CASA y una carta firmada por el representante legal de HOSPITAL 
EN CASA en la que se manifiesta la intención de hacer un convenio  con 
determinada entidad. 
 

 Medio 
 
Tabla 14. Medio  
 

Material Cantidad 
Brochure 10 
Portafolio de 
productos 10 

 
 Estrategia 2.  Comunicar a las entidades las actividades que se realizan 

para la satisfacción de sus afiliados. 
 

 Táctica.  A las entidades con convenio se le enviara de manera semestral 
el acumulado de los  informes de satisfacción de usuarios y de servicio al cliente 
que se realiza mensualmente. Esto con el propósito de reafirmar el compromiso 
que HOSPITAL EN CASA tiene con los usuarios de las entidades con las cuales 
se tiene convenio. 
 

 Medio.  Se enviara vía e-mail semestralmente a los auditores médicos y 
enfermeras jefe el acumulado de los informes de servicio al cliente de la respectiva 
entidad a la que representan. 
 
• Persona encargada 
 
• Estudiante en práctica del área comercial. 
 
 

 Estrategia 3. Generar presencia de marca de HOSPITAL EN CASA en 
instituciones prestadoras de servicios de salud. 
 
 

 Táctica. Implementación de material P.O.P y de material promocional 
dentro de  las  principales  clínicas de la ciudad. 
 
Dentro del material que se pretende utilizar se encuentra el siguiente: 
 
• Tropezones: se ubicara un tropezón por clínica. 
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• Móviles: se ubicara dos móviles en la cafetería de cada clínica. 
 
• Volantes informativos: se ubicaran en la recepción de las clínicas, en salas 
de espera y escritorios de las secretarias de médicos. 
 

 Cantidad 
 
Tabla 15. Cantidad  
 

CLÍNICA Tropezones Móviles Volantes 
• CENTRO MEDICO IMBANACO. 1 2 1000 
• CLÍNICA FARALLONES 1 2 1000 
• FUNDACIÓN VALLE DEL LILI. 1 2 1000 
• CLÍNICA TEQUENDAMA 1 2 1000 
TOTAL 4 8 4000 

 
 

 Táctica comunicación. Contactar a la persona encargada de 
comunicaciones, área de mercadeo o área comercial de las clínicas más 
representativas de la ciudad de Cali. A continuación se mencionan  las clínicas en 
las cuales se pretende implementar la estrategia: 
 

 Centro medico imbanaco. 
 Clínica farallones 
 Fundación valle del lili. 
 Clínica tequendama. 

 
Persona encargada 
 
Coordinador comercial Hospital En Casa. 
 
 

 Médicos remitentes 
 

 Estrategia 4.  Establecer un canal de comunicación entre HOSPITAL EN 
CASA y los médicos remitentes. 
 

 Táctica. Establecer un sistema de llamadas que serán realizadas por las 
enfermeras encargadas de la auditoria de servicios en HOSPITAL EN CASA.  
 
Cada enfermera deberá llamar cada mes a un mínimo de 5 médicos remitentes 
con el fin de informarle a cada uno sobre la evolución de 2 pacientes que 
finalizaran servicio y que ellos remitieran a HOSPITAL EN CASA.  
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Persona encargada 
 
Enfermeras de auditoria de servicios 
 

 Medio.  Telefónico (Celular) 
 
Tabla 16. Costo 
 

    Min por llamada   
  No  APROX TOTAL 
NUMERO DE 
LLAMADAS  
MENSUALES 10 5 minutos 

50 
minutos 

 
Los minutos consumidos producto de esta tarea se descontaran del plan 
institucional que HOSPITAL EN CASA tiene con la empresa de telefonía celular 
Movistar, el plan cubre mil minutos a cualquier operador. 
 
 

 Estrategia 5.  Facilitar el acercamiento entre HOSPITAL EN CASA y sus 
unidades decisorias (Médicos remitentes y pacientes). 
 

 Táctica.  Implementar la gestión del enfermero promotor en las clínicas de 
la ciudad, el objetivo de este enfermero será contactar a pacientes potenciales 
para el tratamiento domiciliario según su patología, y realizar un contacto con el 
medico tratante con el fin de que autorice la atención del paciente en el domicilio 
del paciente.  
 

 Perfil del enfermero.  Técnico, auxiliar o profesional en enfermería de sexo 
femenino entre 25 y 30 años de edad. 
 

 Estrategia  6.  Generar conciencia en lo médicos remitentes de la 
existencia de la oferta de servicios  de HOSPITAL EN CASA y los beneficios que 
estos traen para el paciente y para las entidades a las que los médicos 
representan.  
 

 Táctica. Entregar brochures informativos en los consultorios de médicos de 
clínicas y UBA (Unidades Básicas de Atención) en la ciudad de Cali. 
 
Medio 
Enfermero promotor. 
Brochure. 
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 Cantidad. La base de datos de médicos remitentes para el año 2007 
cuenta con los datos personales de 564 médicos. Por tal motivo se  propone la 
impresión de 700 brochures. 
 

 Táctica. Realizar pautas comerciales en dos revistas de la ciudad de Cali, 
dirigidas al gremio de la salud. 
 

 Medio. Se pretende pautar en las siguientes revistas que tienen como 
público objetivo las agremiaciones médicas y de salud. 
 
Revista Colombia Medica (Impresión trimestral) 
Revista COOMEVA (impresión mensual) 
 
 
Tabla 17. Cantidad de publicaciones 
 

REVISTA FRECUENCIA TAMAÑO MATERIAL
COLOMBIA MEDICA 3 veces por año 1/8 pagina Policromía 
COOMEVA 6 veces por año ¼ pagina Policromía 

 
 
4.3 DISTRIBUCIÓN 
 
 
La distribución en Hospital se realiza de manera directa y la estrategia es 
continuar con el esquema que se maneja actualmente, donde la empresa hace el 
convenio con la entidad aseguradora y se presta el servicio en el domicilio del  
paciente. (No se requiere desarrollar canales de distribución) 
 
 
4.4 PRECIO 
 
 
Se propone para el año 2009 congelar los precios implementados en el 2008 con 
el propósito de fidelizar a las entidades actuales y disminuir el margen de acción 
de los competidores. 
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Tabla 18. Tarifas Hospital.  
 
TARIFAS HOSPITAL EN CASA 2009 AÑO 2008 
CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA E HIDRATACIÓN-6 HORAS $ 46.000 
CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA E HIDRATACIÓN- 12 HORAS $ 80.000 
CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA E HIDRATACIÓN- 24 HORAS $ 155.000 
APLICACIÓN 1 DOSIS/DIA $ 28.300 
APLICACIÓN 2 DOSIS/DIA $ 56.000 
APLICACIÓN 3 DOSIS/DIA $ 83.000 
APLICACIÓN 4 DOSIS/DIA $ 95.000 
APLICACIÓN 6 DOSIS/DIA $ 136.000 
Toma de Examen de laboratorio con traslado de muestra $ 18.500 
Toma de Examen de laboratorio sin traslado de muestra $ 17.000 
CAMBIO DE SONDA VESICAL $ 28.300 
COLOCACIÓN DE ENEMA $ 28.300 
VISITA Enfermera profesional $ 40.000 
COLOCACION DE SONDA NASOYEYUNAL $ 40.000 
RETIRO DE CATETER PERIDURAL $ 40.000 
APLICACIÓN DE ZOMETA $ 40.000 
CURACIONES TIPO I Y II $ 37.500 
CURACIONES TIPO III Y IV $ 43.000 
FOTOTERAPIA (24 Horas) $ 260.000 
TERAPIA SESION $ 30.000 
NEBULIZACION SESION $ 23.000 
VISITA MEDICO GENERAL $ 42.000 
CONSULTA NUTRICIONISTA $ 35.000 
CONSULTA PSICOLOGA $ 35.000 
HOGAR DE PASO 1 /DIA  Individual (Incluye habitación con una cama 
básica, 
tres comidas principales, dos refrigerios) $ 34.000 
HOGAR DE PASO 1 /DIA  compartida (Incluye habitación con una cama 
básica, 
tres comidas principales, dos refrigerios) $ 27.000 
HOGAR DE PASO 2 /DIA  Individual (Incluye habitación con una cama 
básica, 
tres comidas principales, dos refrigerios) $ 27.000 
HOGAR DE PASO 2 /DIA  compartida (Incluye habitación con una cama 
básica, 
tres comidas principales, dos refrigerios) $ 20.000 
Visita post quirúrgica $ 29.000 
 
 
*Hogar de paso 1: Hogar Gerontológico Las Acacias. 
 
*Hogar de paso 2: Fundación Años De Vida 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 19. Cronograma De Actividades. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MARKETING HOSPITAL EN CASA 

AÑO 2009 ACTIVIDAD 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONVENIO SERVICIO SEGUIMIENTO POST QUIRÚRGICO             

Negociación             

Inicio de prestación de servicios             

CONVENIO HOGARES DE PASO             

Cotización             

Negociación             

Inicio de prestación de servicios             

DIFUSION ENTIDADES SIN CONVENIO             

Elaboración de brochures             

Concertar Reuniones             

Reunión con entidades             

ENVIAR ARCHIVO DE SERVICIO AL CLIENTE A  
ENTIDADES CON CONVENIO             

ACTIVIDADES PROMOCIONALES EN CLÍNICAS             

Socialización de la estrategia con representantes de las clínicas             

Elaboración del material P.O.P             

Distribución del material en las clínicas             

Volantes             

GESTIÓN DEL ENFERMERO PROMOTOR             

Inducción enfermero promotor             

Inicio de actividades             

Entrega de brochures a médicos remitentes.             
RETROALIMENTACIÓN SOBRE EVOLUCIÓN DE PACIENTES 
A MEDICOS REMITENTES             

PAUTAS COMERCIALES REVISTAS             

Revista COLOMBIA MEDICA             

Revista COOMEVA             
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6. PRESUPUESTO 
 
Tabla 20. Presupuesto De Mercadeo. 
 

PRESUPUESTO DE MERCADEO HOSPITAL EN CASA AÑO 2009 

FECHA 
ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS COSTO 

UNITARIO CANTIDAD COSTO 
TOTAL INICIO FINAL

1. Acercamiento a entidades  
potenciales Coordinador comercial

Brochure  
(plegado dos cuerpos. 
Propalcote 115gr, full color) $ 288 10 $ 2.880 Febrero Abril 

2. Difusión médicos remitentes Enfermero promotor Brochure $ 288 690 $ 198.720 Marzo  Agosto

Tropezones $ 58.000 5 $ 290.000 Marzo  Marzo 

Móviles $ 60.000 10 $ 600.000 Marzo  Marzo 3. Difusión Clínicas 

Coordinador comercial
Volantes  
(full color, propalcote 90gr) $ 10 16.000 $ 160.000 Marzo/Junio/Septiembre/Noviembre  

4. Pauta comercial Revista  
COLOMBIA MEDICA Coordinador comercial 1/8 pagina $ 125.000 3 $ 375.000 Abril/Junio/Octubre 

5. Pauta comercial  Marzo/Mayo/Julio/Septiembre/   

Revista COOMEVA Coordinador comercial 1/4 pagina $ 69.700 6 $ 418.200 Noviembre/Diciembre 

IMPREVISTOS 10% $ 204.480 

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2009 $ 2.249.280   
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7.  CONCLUSIONES 
 
 
El proyecto PLAN DE MERCADEO HOSPITAL EN CASA, se fundamentó en el 
enfoque de tres ejes temáticos principales, análisis de la categoría, 
macroambientales del mercado, diagnostico de la situación de la compañía y su 
competencia y por último las definiciones estratégicas. 
 
Dentro del análisis de la categoría y de los factores medioambientales se encontró 
que los factores demográficos favorecen el crecimiento de la categoría ya que se 
espera que la población con mayores niveles de crecimiento sea la comprendida 
entre los 60 y 64 años, la cual, es el segmento con mayor participación dentro de 
la totalidad de los usuarios de HOSPITAL EN CASA. 
 
Otro factor de incidencia positiva es la perspectiva de crecimiento del sector de las 
EPS, debido a que el estado pretende incrementar el número de afiliados al 
régimen contributivo en un 78%. 
 
Dentro del diagnostico de la empresa y sus competidores se logró determinar que 
una de las principales debilidades que presenta HOSPITAL EN CASA  frente a sus 
competidores son las aéreas de cobertura limitada, y a su vez se identifican 
puntos en los cuales se pueden fundamentar el crecimiento como lo son 
segmentos inexplorados de mercado. 
 
Con el propósito de abordar las oportunidades descritas anteriormente se propone 
la creación del servicio de hogar de paso con el propósito de ampliar las áreas de 
cobertura y disminuir de este modo el índice de servicios rechazados por este 
concepto, generar presencia promocional dentro de las principales clínicas de la 
ciudad de Cali, implementar la gestión de un enfermero promotor y utilizar un 
sistema de comunicación directa entre los médicos remitentes y HOSPITAL EN 
CASA; lo anterior con el fin de mejorar la comunicación con sus públicos objetivo, 
y por último se propone la inclusión dentro del portafolio de servicios de 
HOSPITAL EN CASA del servicio de seguimiento post quirúrgico el cual será 
ofrecido a las clínicas para que estas lo entreguen a sus pacientes como una 
cuota de valor agregado.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Áreas de no cobertura Hospital En Casa. 

1. 
NORTE COMUNA 2. 

NORORIENTE COMUNA 3. SUR COMUNA 4. ORIENTE COMUNA 5. CENTRO COMUNA 

Área río 
Cali 
Barrio    
La Isla  

4 Área de 
Alfonso López 21 

Área de los 
Chorros y 
Alto 
Nápoles 

18 
Área  Distrito 
de Agua 
blanca 

  

Barrio 
Belalcazar, 
Manuel 
Buenaventura, 
Simón Bolivar, 
Primitivo 
Crespo, 
Saavedra 
Galindo desde 
la transversal 
28 A a Cra 17, 
Piloto de la 
Calle 21 N a 
26 N y de la 
Cra 1 al Río, 
San Nicolás, 
Obrero, 
Sucre, El 
Calvario, San 
Pascual, 
Santa Rosa , 
San Bosco de 
noche no, El 
hoyo, San 
Pedro Cra 7 y 
calle 9  

3 y 8 
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1. 
NORTE COMUNA 2. 

NORORIENTE COMUNA 3. SUR COMUNA 4. ORIENTE COMUNA 5. CENTRO COMUNA 

Av 2AN a 
kr7N 
Calles 
52N a 
55N 

4 kra 7 calles 71 
al río cauca 21 

Kra 70 a 
79A de la 
calle 1C 
Oeste a los 
cerros 

18 

Vallado, 
comuneros, L. 
Gómez, 
Retiro, Mojica, 
Puerta del sol 
Kra 41B a Kra 
28D calles 48 
a 96 
 
 
 

13 y 15 

7. ZONA 
FUERA DEL 
PERÍMETRO 
URBANO 

  

Área alto 
Menga 2 Área del 

farillón 21 

Área 
Meléndez, 
atrás del 
batallón 
pichincha 

18 
Los mangos 
calle 73 a 
Diag 26 

13 Aguacatal, 
montebello   

Calle 
49N a los 
cerros 
Av. 9n a 
los cerros 

2 
Kra 8 a la kra 
7 calles 81 al 
río cauca 

21 

Kra 93 al 
río 
Meléndez 
de la calle 3 
Oeste a los 
cerros 

18 

Kra 34 a Kra 
28D3 calles 
36 a 72 i 
Diamante 

13 

Yumbo, 
Dapa 
Candelaria, 
Juanchito 

  

Área 
terrón 
Colorado 

1 Área de 
Juanchito   

Polvorines, 
alto Jordan, 
alto 
Meléndez 

18 
Las orquídeas 
Kra 28 Calle 
100 a 112 

14     

 
 



 84

1. 
NORTE COMUNA 2. 

NORORIENTE COMUNA 3. SUR COMUNA 4. ORIENTE COMUNA 5. CENTRO COMUNA 

Av. 5°, 6° 
y 8° a 
carretera 
B/ventura 
orilla río 
aguacatal 
de la Cll 
24° hacia 
arriba 

1 

Cra 8 
después del 
puente de 
Juanchito         
Puerto 
Mayarino 

      

Marroquín, 
Naranjos Kra 
27 a Dg 26 
calles 73 a 
Trv 103 

14     

    

6. ZONA 
RESTRINGID
A PARA 
EQUIPOS 

COMUNA
5. 
OCCIDENT
E 

COMUN
A 

Charco azul 
Kra 24 a Dg 
29 con calle 
73  

13     

Bueno 
Madrid, 
Popular, 
Berlín, 
Jorge 
Isaac 

4 

Paso del 
comercio kra. 
1a vía 
Palmira, 
sector  
posterior a 
Floralia y 
guaduales 
calle 84 a Av. 
9N saliendo a 
calle 70 por la 
orilla del Río 
Cali 

6 Área Siloe 20 Área autopista 
suroriental 11     
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1. 
NORTE 

COMUN
A 

2. 
NORORIENT
E 

COMUN
A 3. SUR COMUN

A 4. ORIENTE COMUN
A 5. CENTRO COMUN

A 

    Terrón 
colorado 1 

Kra 39 a 
Dg 51 de 
calle 2 
oeste 
después 
del barrio 
Cañaveral
es luego 
de barrio 
Venezuela 
hacia los 
cerros  

20 

El Rodeo, 
Paraíso x 
Transv 29, 
Frotaleza 
Kra 29 a 
Transv 29, 
Sindical, 
Alfonso 
Barbera, 20 
de julio, 12 
de octubre, 
Julio rincón, 
Los 
conquistador
es, León 13, 
La gran 
Colombia, 
San Pedro 
clave  

11 12     

Elaboro: Lina María González-Ingeniero 
Procesos y  Productividad 

Reviso: Liliana Lora-Jefe Servicios - José Daniel Yusty Coordinador 
programación 

Aprobó: Fabián Osorio Florez-Gerente 
General Fecha Ultima Actualización: 04 Junio  2007 
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Anexo B. Cotizaciones Hogares Geriátricos Cali 2008. 
COTIZACIONES CONVENIO HOGARES GERIÁTRICOS AÑO 2008 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO TIPO DE HABITACIÓN TARIFA INCLUYE 
Hogar gerontológico     Compartida $ 800.000   

las Acacias 
Cll 22A 118-200 
Pance 5552829 Individual 

$ 
1.000.000 Alimentación 3 veces al día 

      
Compartida (Max 2 
Personas) $ 600.000   

            
Casa Hogar los Pinos Cra 122 20-95 6782722 Individual X 1 mes $ 700.000 Alimentación 3 veces al día  
          y un refrigerio. 

      
Individual (termino 
indefinido) 

$ 
1.000.000   

Centro Asistencial del      
Compartidas (Max 2 
personas) $ 600.000   

Anciano Hogar y Vida 
Carrera 7 H N 37 - 
36 6662298 Individual $ 950.000 Alimentación 3 veces al día  

      
compartida (Max 2 
personas) $ 600.000 Alimentación 3 veces al día  

Fundación Años de vida CLL 70 B 28 -10 6803716 Individual $ 800.000 y 2 refrigerios.  
       
      Compartida/Pequeña $ 600.000  

      Compartida/Grande 
$ 
1.000.000  

      Individual/Mediana 
$ 
1.000.000   

      Individual/Grande 
$ 
1.300.000   

Fundación para 
ancianos Calle 7 oeste 3-113 8935979 Individual/Grande/baño 

$ 
1.300.000   

Amor y Ternura.     Individual/Mediana $ 850.000 
Incluye Alimentación  3 veces al 
día. 
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Anexo C. Flujo grama  Proceso de prestación de servicios a usuarios afiliados a entidad con convenio. 
 

 
 

  

                      
                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

Paciente  

IPS 
UBA 
Clínica  

 
Medico Gral 

o 
Especialista 

No 
autoriza 
servicios 

Autoriza 
servicios 
de H.C

Fin del proceso

Autorizar 
servicios por 

Entidad 

NO 
Autoriza 
orden

Autoriza 
orden 

medica 

Cancelar 
copago  

Remitir 
orden de 
servicios 
a H.C. 

 
Programación 

del servicio 
Prestación 
del servicio 

en el 
domicilio 

del 
paciente 

Fin del proceso 
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Anexo D. Pacientes atendidos HOSPITAL EN CASA 2007 – 2008. 
 
 

  
AÑO 
2007 

AÑO 
2008 VAR % 

Pacientes 
Atendidos 4541 5489 20,88% 
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Anexo E. Servicios rechazados HOSPITAL EN CASA año 2008. 
 
 

 AÑO 2008 
  NDP* FAC** 
  No Part % No Part % TOTAL 
Enero 29 29% 72 71% 101 
Febrero 10 21% 38 79% 48 
Marzo 15 19% 65 81% 80 
Abril 17 22% 62 78% 79 
Mayo 22 24% 71 76% 93 
Junio 18 21% 68 79% 86 
Julio 16 28% 42 72% 58 
Agosto 13 18% 59 82% 72 
Septiembre 18 21% 68 79% 86 
Octubre 22 25% 65 75% 87 
Noviembre 20 23% 68 77% 88 
Diciembre 24 25% 72 75% 96 
TOTAL 224 23% 750 77% 974 

 
*NDP: No disponibilidad de personal 
 
** FAC Fuera de área de cobertura. 
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Anexo F.  Servicios rechazados HOSPITAL EN CASA por zona geográfica. 
 
 

Servicios Rechazados Año 2008 por 
zona 
   
Barrio No % 
República de 
Israel 

37 5% 

Nápoles 64 9% 
Vergel 32 4% 
San Luisito 25 3% 
Retiro 21 3% 
Popular 23 3% 
Calypso 128 17% 
Jamundi 92 12% 
Prados del Sur 42 6% 
Cristo Rey 56 7% 
Paraíso 23 3% 
Jordán 32 4% 
Chorros 40 5% 
Alfonso López 108 14% 
San Judas 27 4% 
 750  
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Anexo G.  Investigación imagen institucional HOSPITAL EN CASA 2008*. 
 
Pregunta 1 ¿Conoce usted a HOSPITAL EN CASA? 
 

Conocimiento de marca Hospital en 
Casa 2008

29%

71%

Si
No

 
 
Si su respuesta es Si pase a la pregunta 2 de lo contrario pase a la pregunta 3. 
 
 
Pregunta 2 ¿Sabe usted a que se dedica esta empresa? 
 

Conocimiento de la naturaleza de los 
servicios

85%

15%

Si
No

 
 
FICHA TÉCNICA. 
 
Tamaño de muestra: 75 personas. 
 
Muestreo: aleatorio por clínicas en  la ciudad (CENTRO MEDICO IMBANACO, 
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI, OCCIDENTE) 
 
Cuestionario: 10 preguntas  
 
*Se anexan preguntas 1 y 2 solamente como método verificación de datos. 
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Anexo H.  Encuesta médicos remitentes año 2007. 
 
Pregunta 3. ¿La comunicación con el personal que atendió al paciente fue? 
 

 
Encuesta Médicos Remitentes 

¿la comunicación con el personal que atendió al paciente 

57%
13% 

5% 

10%
15% Buena  

Excelente 
Mala 
No sabe no responde
Regular 

 
 
 
FICHA TÉCNICA. 
 
Tamaño de muestra: 146 Médicos de la ciudad de Cali. 
 
Muestreo: aleatorio. 
 
Cuestionario: 5 preguntas  
 
*Se anexa pregunta 3  solamente como método verificación de datos. 


