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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 

La clínica magdalena es una institución prestadora de servicios de salud, que brinda 
servicios de calidad en especialidades médicas como Medicina Interna, Medicina 
Crítica, Cardiología, Electrofisiología y Hemodinámia, además Ginecología y 
Obstetricia, Pediatría (neonatología), es un edificio de 4 pisos, localizado en el barrio 
La Magdalena de la localidad de Teusaquillo, Bogotá, fundada en 1948, actualmente 
cuenta con 17 camas de cuidado intensivo para adulto,  26 camas de hospitalización 
divididas entre Medicina Interna y Ginecología y Obstetricia, servicio de Urgencias 
de  Ginecología y Obstetricia, 4 consultorios y ecógrafo, Unidad de Cuidado 
Neonatal (UCIN) con 16  camas, servicio de hemodinamia y electrofisiología, 
servicio de cardiología para exámenes especializados (Holter, ecocardiograma 
transtorácico, transesofágico y pruebas de esfuerzo). Cuenta con personal técnico 
y profesional, capacitado e idóneo para las áreas ya descritas. Tiene convenios con 
entidades prestadoras de salud, del régimen contributivo y subsidiado, enfocada en 
la atención de población de todos los estratos, siempre prestando la mejor atención 
y calidad. 

 

El  sistema de salud en Colombia está regido por la ley 100 de 1993, la cual se crea 
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 
(www.secretariasenado.gov.co, 2016), actualmente la salud en Colombia cursa con 
un déficit de recursos por múltiples factores que han afectado la prestación de los 
servicios, y finalmente la atención adecuada y el buen servicio al paciente que es el  
directamente afectado, el total de la deuda, entre privadas y oficiales asciende a 
más de  5.8 billones de pesos (www.eltiempo.com, 2015). 

 

Permanecer en el sector salud durante tanto tiempo como lo ha hecho esta 
institución, ante la crisis económica que presenta este sector es un reto, día a día, 
y gracias a la adecuada gestión y el empeño de cada uno de sus empleados, se ha 
logrado, por ende, continuar brindando servicios de calidad y mejorar en cualquier 
aspecto que pueda llegar a afectar la prestación de los servicios debe ser una 
prioridad.  

 

Actualmente en los servicios que presta la clínica hay varios problemas, en cuanto 
a la atención, oportunidad de citas, disponibilidad de camas, demora en 
autorizaciones de procedimientos y medicamentos  NO POS, estos se resuelven de 
manera inmediata, según sea la necesidad. 
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Asegurar una atencion adecuada a cada paciente y su familia es una prioritad al 
momento de brindar cualquier servicio, por eso ante la aparicion de los problemas 
se debe tener las respuestas y las soluciones adecuadas, dependiendo de la epoca 
del año la cantidad de pacientes aumento o disminuye, pero siempre se tiene un 
promedio de ateciones y la capacidad para afrontar ambas situaciones. 

 

La gestion que se ha realizado en busca de nuevos recursos,  la modernizacion  de 
las habitaciones, tanto del primer piso, como del tercer piso, son  una muestra del  
interes por avanzar y por lograr mejores contrataciones y  permanecer en el 
mercado de la salud.   
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 Objetivo general 

 Proponer un plan de mejoramiento para la Clínica Magdalena. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Hacer diagnóstico de la situación actual de la clínica magdalena a partir de 
un análisis FODA (fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).  

 Identificar los factores claves a mejorar en la clínica. 

 Plantear objetivos estratégicos para la clínica magdalena, con base en el 
diagnóstico y estudios. 

 Proponer un plan operativo anual, como plan de mejora de los factores claves 
identificados. 
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3.  ALCANCE 
 
 
La propuesta de plan de mejora contempla la presentación de unos objetivos 
estratégicos para la Clínica Magdalena junto con plan operativo anual en las áreas 
críticas que se lograron identificar a través del análisis realizado con la matriz FODA 
(fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
 
 
Este plan de mejora se encuentra desarrollado dentro del estudio de perfil 
competitivo, diagnóstico y propuesta, teniendo en cuenta que es un estudio de caso, 
para esto se hará investigación en los referente normativo, teórico, institucional, 
contextual y conceptual, que se describirá en el análisis sectorial (Cap.6).  
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4. CRONOGRAMA 
 
 

 
 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Porcentaje de Avance

PLANEACION DE ESTRATEGIA MATRIZ INTERNA Y EXTERNA

DOFA PLAN OPERATIVO ANUAL

Ilustración 1 Porcentaje de Avance 



 
6 

 

5. ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA   
 

 

HERRAMIENTA PARA DEFINIR EL ESTADO DEL ARTE.  

SITUACIÓN ACTUAL. 

1 
Nombre de la 
empresa 

MEDICA MAGDALENA S.A.S 

2 Propietario   Es una Sociedad por Acciones Simplificadas. 

3 
Número de 
Empleados 

 203 por planta. 

 40 por prestación de servicios (variable). 

4 
Misión o 
razón de ser 
de la empresa 

Proveer servicios integrales de salud de alta eficiencia y 
calidad, que sobrepasen las expectativas y necesidades de 
nuestros clientes, usuarios, familiares y comunidad en 
general, con el fin de lograr el fortalecimiento y liderazgo 
institucional haciendo uso de la tecnología y avances 
científicos con base en la atención oportuna, calidad, ética 
humanitaria y precio justo. Garantizando procesos dinámicos, 
e innovadores que alcancen el compromiso y bienestar de 
nuestra gente.  

5 
Año en que 
fue fundada 

 1948 

6 Ubicación 
 

Calle 39 # 14 – 34  
Barrio La Magdalena 
Localidad: Teusaquillo 
Ciudad: Bogotá 
(teusaquillo.gov.co, 2016) 

7 
Líneas y 
productos 

Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (Recién Nacido 
hasta un mes). 
* 16 Camas 
Unidad de Cuidado Intensivo Adultos 
* 17 Camas especializadas en manejo integral no quirúrgico 
de enfermedad coronaria y arritmias cardiacas. 
* Se cuenta con soporte de diálisis en convenio con Fresenius 
Medical Care. Colombia S.A. 
 
Atención Integral Gineco-obstétrica y Medicina Interna  
* 26 Camas hospitalización. 
* 6 Camas Trabajo de parto. 
* 6 Camas de Recuperación. 
* 1 Sala de Cirugía 
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* 1 Sala de Partos 
* 3 Camillas de observación. 
 
Servicios auxiliares de diagnóstico de tercer nivel 
* TAC y Rayos X 
* Laboratorio Clínico 
* Patología 
* Eco cardiografía 
* Electrocardiografía 
* Prueba de Esfuerzo 
* Holter 
* Endoscopia y colonoscopia 
Servicios complementarios 
* Terapia Física y rehabilitación cardiaca 
* Terapia Respiratoria 
* Farmacia 
* Nutrición. 
Servicio de Hemodinámia (electrofisiología y 
hemodinamia) 
* Sala de procedimientos 
* Sala de recuperación 

8 
Capacidad de 
producción  

Servicio de referencia y contra referencia para la atención y 
ubicación de pacientes para UCI adultos para 
aproximadamente 70 pacientes mensualmente. 

Partos: aproximadamente 350 partos al mes.   

9 

En pocas 
frases 
describa el 
proceso de 
producción o 
de servicio. 

 

Atención en varios servicios medico quirúrgicos, Ginecología 
Obstetricia, Medicina Crítica, Medicina Interna, Neonatología, 
con altos estándares de calidad y con los recursos requeridos 
para la adecuada prestación de cada uno de los servicios.  

10 

Tipo de 
maquinaria 
empleada o 
recurso 
humano 
requerido 
para el 
servicio. 

Actualmente se cuenta con profesionales en distintas áreas 
de la salud, divididos así: 

 15 médicos generales 

 10 ginecólogos 

 5 anestesiólogos 

 8 internistas  

 1 electrofisiólogo 

 2 cardiólogos 

 2 hemodinamistas 

 5 pediatras  

 1 radiólogo 
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 1 neurólogo 

 1 cirujano general 

 1 cirujano cardiovascular. 

 1 infectólogo    

 1 epidemiólogo 

Algunos de los especialistas de la lista anterior están adscritos 
a la clínica y sólo se usan sus servicios cuando se requieren 
sus conceptos.  

Para el adecuado desarrollo y la prestación de los servicios, 
se cuenta con maquinaria de última tecnología, ecógrafos, 
equipos para cardiológica clínica e imágenes diagnósticas.   

11 

Describa 
someramente 
la situación 
financiera 

 La cartera como en todo el sector salud y con las EPS con 
las que se tiene convenio está a más de 90 días, sin embargo, 
para el bienestar de los empleados los salarios están al día.  

12 

¿Quiénes son 
los 
principales 
proveedores? 

Los proveedores de pacientes, son las EPS con las que se 
tienen convenios, además algunos pacientes particulares. 

Proveedores de tecnología, recursos económicos, 
medicamentos e insumos hospitalarios.   

13 

¿A quién le 
vende los 
productos 
ofrece los 
servicios? 

Nueva EPS contributivo y subsidiado. 

Compensar 

Coomeva  

Convida Subsidiado.  
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6. ANÁLISIS SECTORIAL 
 

6.1 Estado del sector de la salud 
 

 
La salud en Colombia está regulada por la ley 100 de 1993, donde se establece que 
toda la población debe estar de una u otra forma en el Sistema General de 
Seguridad Social, que tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la 
persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad 
humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.  
 

El Sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y 
los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico, de salud y servicios complementarios. (www.secretariasenado.gov.co, 
2016)  
 

Actualmente hay un nivel de cobertura mayor al 95 % de población general, al 
mismo tiempo el mayor acceso de la población a los servicios de salud se ha 
traducido en mejoras en indicadores como vacunación, mortalidad infantil y de la 
niñez, y en la percepción de los individuos sobre su estado de salud. (Santa María, 
2010). En Colombia por departamentos se observa que en la mayoría el porcentaje 
más grande de afiliados se encuentra en el régimen subsidiado. En Bogotá, D. C., 
Antioquia, Cundinamarca, Risaralda, San Andrés, Santander y Valle del Cauca, los 
afiliados al régimen contributivo superan el 50% de los afiliados al sistema. 
(www.minsalud.gov.co, 2014) 

 

El principal problema del actual Sistema de Salud es la desviación de los recursos, 
los sonados casos de corrupción en el Régimen Subsidiado provienen, por lo 
general, de las multiafiliaciones al SGSSS, del subsidio a personas fallecidas y del 
cobro por prestación de servicios a personas a las que no se les prestó, además de 
la ya mencionada manipulación política de las afiliaciones por parte de las 
autoridades locales. En el Régimen Contributivo, según la Superintendencia de 
Salud y la Contraloría General de la República, también se presentan problemas de 
información que dan lugar a compensaciones por personas inexistentes y dobles 
afiliaciones entre regímenes. Además de los fraudes en la afiliación, también se 
presentan casos de facturación inexistente y pérdida de los recursos en algunas 
entidades territoriales. (Santa María, 2010) 
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6.1.1 Estado del sector de la salud en Colombia 

Colombia está ubicada en la región noroccidental de América del Sur y es la cuarta 
nación en extensión territorial de América del Sur. Está dividida políticamente en 32 
departamentos, 1.126 municipios y cuatro distritos. Su capital es el distrito de 
Bogotá. (www.minsalud.gov.co, 2014) 

 

En Colombia la mortalidad general ha sido decreciente a través del tiempo. Aunque 
se comporta de manera similar por sexos, entre 2005 y 2011 el 57,40% (783.954) 
de las muertes fue de hombres y el restante 42,60%, (581.851) de mujeres. Aunque 
el sistema de información de la mortalidad en Colombia presenta subregistro para 
variables como nivel educativo, régimen de afiliación y etnia. En cuanto a la 
morbilidad A partir de los Registros Individuales de Prestación de Servicios, durante 
2012 en Colombia se atendió un total de 24.168.083 personas; el 52,5% 
(12.699.342) recibió atención por enfermedades no transmisibles, el 20,3% 
(4.905.322) por condiciones transmisibles y nutricionales, el 18,2% (4.405.319) 
tenía signos y síntomas mal definidos, un 7,0% (1.694.535) lesiones, y el restante 
1,9% (463.565) condiciones maternas y perinatales  (www.minsalud.gov.co, 2014) 
 

 

Un país en desarrollo como el nuestro tiene metas en aspectos que se evalúan de 
manera mundial como la mortalidad materno infantil y menores de 5 años, 
desnutrición, prevención de enfermedades y promoción de la salud, políticas 
saludables y de bienestar para la población en las distintas edades, por ende, dentro 
de sus planes de desarrollo debe lograr brindar cubrimiento y asegurar atención de 
calidad en cada uno de sus municipios. Como ya se ha mencionado anteriormente, 
la salud tiene múltiples factores que la afectan, desde el manejo de los recursos, la 
desviación de los mismos, la corrupción, la mala calidad de algunos servicios, la 
falta de oportunidad en citas médicas con especialistas, falta de profesionales 
capacitados en múltiples áreas de la salud, hacen que enfrentar el sector salud 
desde cualquier frente sea todo un reto.   

 

6.1.2 Estado del sector de la salud en Cundinamarca 

 

A nivel departamental la Secretaría de Salud de Cundinamarca, tiene como misión 
conformar un equipo humano comprometido que dirige y gestiona el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y lidera acciones transectoriales en el 
Departamento de Cundinamarca, con el fin de contribuir al mejoramiento de la 
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calidad de vida y a mantener y/o recuperar las condiciones en el estado de la salud 
de la población cundinamarquesa. (www.cundinamarca.gov.co, 2016). 

 

El departamento está conformado por 116 municipios y 15 provincias, tiene para 
2015 una población total de 2.680.041, para los cuales tiene 51 hospitales de la red 
pública, divididos según nivel de atención, 42 de primer nivel, 7 de segundo nivel y 
2 de tercer nivel, el nivel se determina por la capacidad instalada, la cantidad de 
servicios y la disponibilidad de exámenes que pueden ofrecer a los usuarios.  Lo 
que evidencia un déficit de hospitales de la red Pública para la atención de esta 
cantidad de población. Sin embargo, toda la red entre los distintos niveles esta 
interconectada para ofrecer todos los servicios que un solo usuario pueda llegar a 
requerir. 

 

6.1.3 Estado del sector de la salud en el distrito capital 
 

 

Bogotá distrito capital tiene una población de más de 8 millones de personas en la 
actualidad, según DANE, para el 2015 (dnp.gov.co, 2015), esta subdividido en 20 
localidades, siendo Teusaquillo la localidad número 13 con una población de 
137.641 y una extensión de 1.421 hectáreas, conformada por 31 barrios. 
(teusaquillo.gov.co, 2016) 

 

La secretaria de salud es la entidad rectora de salud en Bogotá, constituida por un 
equipo humano comprometido con la excelencia, responsable de garantizar el 
ejercicio efectivo del derecho a la salud de toda la población, a través de la 
implementación de un modelo de atención integral, equitativa, universal, 
participativa, centrada en el ser humano, la responsabilidad social y la sostenibilidad 
ambiental. (www.saludcapital.gov.co, 2012) 

 

La salud, significa que las personas gocen del buen vivir, accedan a los servicios 
que necesitan, se desempeñen en las actividades que prefieran y, en consecuencia, 
alcancen el desarrollo pleno de su autonomía y dignidad; es decir, que estén 
satisfechos con la realización cotidiana de su proyecto vital, con expresiones 
diferenciales, acordes con la identidad de género, orientaciones sexuales, etnia, 
clase social, etapa de ciclo vital, generación, situaciones y condiciones, territorio, 
capacidades y habilidades. (www.saludcapital.gov.co, 2012).  
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Las instituciones de salud públicas y privadas de Bogotá se encuentran organizadas 
en redes de servicios, cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades en salud de 
la población capitalina mediante una atención integral. Para ello se cuenta con un 
portafolio integrado de servicios, tanto individuales como colectivos, bajo 
responsabilidad de los diferentes actores del sistema, a partir de modelos de 
atención de salud familiar y comunitaria, de atención primaria y atención domiciliaria, 
entre otros, que articulan los planes de beneficios: POS, acciones no-POS y 
contenidos en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC). 

 

La Red Pública de Servicios de Salud está constituida por 22 ESE adscritas a la 
Secretaría Distrital de Salud. La Red está conformada por cuatro subredes: Norte, 
Centro-Oriente, Sur-Occidente y Sur, con las cuales se cubren las 20 localidades 
de la ciudad. Según el nivel de atención, se clasifican en 9 hospitales de primer nivel 
de atención, 8 de segundo nivel y 5 de tercer nivel. 
 

En la localidad de Teusaquillo, donde se encuentra La Clínica magdalena, hay 
múltiples instituciones prestadoras de servicios de salud, como la Clínica Nueva, la 
Clínica San Diego, Clínica Fundadores, Clínica Palermo, Hospital Universitario 
Mayor MEDERI entre otros que prestan servicios tanto al régimen contributivo como 
al subsidiado.   

 

6.2 Rentabilidad de la empresa  
 

Las EPS tienen una deuda multimillonaria con todas las IPS, independientemente 
del régimen donde se encuentran, siendo claramente el régimen subsidiado el más 
afectado, el estado además no ejerce adecuado control de los recursos, lo que 
permite casos de corrupción, sin embargo, cada vez se está ejerciendo más control 
y se están dando mayores recursos para subsanar estas deudas.  

 

Específicamente en el sector donde se encuentra la clínica magdalena, se 
encuentra el hospital mayor MEDERI, la clínica Palermo, la clínica Nueva, y 
Eusalud, con estas cuatro instituciones se realizará el análisis de perfil competitivo 
del sector. 
 

La clínica magdalena es una IPS privada y de acuerdo a la información suministrada 
por sus directivos expresan que la situación financiera no es la mejor porque 
normalmente se debería llevar una cartera a 60 días y en la actualidad están con 
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cartera a 180 días o más. Caso específico con la EPS Coomeva que se encuentra 
con grandes complicaciones financieras han llegado a tener deuda desde el año 
2013 sin recibir ningún abono Lo que muestra un panorama poco favorable para la 
IPS. También es importante resaltar que de una u otra forma el gobierno ha regulado 
los pagos y a su vez ha dado un nuevo aire para que las EPS se pongan al día con 
las obligaciones financieras. A pesar de las complicaciones financieras actualmente 
se ha dado cumplimiento con las obligaciones financieras con proveedores y planta 
administrativa y asistencial. 

 

6.3 Tendencias que se están presentando en el sector 
 

En el mundo, según lo plantea la OPS, el enfoque que se está dando a la Atención 
Primaria en Salud APS, es de derechos humanos, de derecho a la salud, como lo 
está haciendo Colombia con la Ley Estatutaria. En ese sentido se dirige a toda la 
población, prioriza las intervenciones costo-efectivas, suministra un amplio rango de 
servicios y la mejor calidad de atención basada en los recursos obtenibles. En 
Colombia El predominio del concepto cliente sobre el de paciente y del enfoque 
curativo sobre el preventivo, la fragmentación y ruptura de la integralidad en la 
atención en salud, la falta de talento humano en salud calificado en APS e incluso 
las diferencias que existen sobre qué es APS, son algunos de los obstáculos que el 
país está teniendo para lograr la salud para todos.  (www.fsfb.org.co, 2014) 
 

Tal y como lo reconoce la OMS, los sistemas de salud que cumplen con los 
principios de la APS logran mejores resultados ya que orienta sus estructuras y 
funciones hacia los valores de la equidad y la solidaridad social, y al derecho de 
todo ser humano a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr sin 
distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. 
(www.fsfb.org.co, 2014). 
 

Un país en desarrollo como el nuestro, debe enfocar una estrategia de APS, la debe 
incluir en sus planes de desarrollo y en los programas de gobierno, ya que, teniendo 
una población sana, con una adecuada prevención de las enfermedades, influirá en 
el funcionamiento del resto del sistema de salud. 

 

En el mundo el desarrollo de nuevas tecnologías, el avance en múltiples áreas de 
la medicina debe también ser una prioridad para los gobiernos, para enfrentar las 
enfermedades ya cuándo se presentan y ofrecer las mejores alternativas en 
exámenes, tratamientos farmacológicos y/o quirúrgicos, por eso la investigación y 
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la implementación de estos nuevos avances debe ir a la par con el desarrollo 
mundial.  

 

6.4 Perfil competitivo de la Clínica Magdalena 

 

Para desarrollar el análisis del perfil competitivo se tuvieron en cuenta, cuatro 
instituciones de la zona, de las cuales dos son de alto nivel de complejidad por los 
servicios que prestan y las otras son de similares características que la clínica 
Magdalena.  

 

En el hospital Universitario mayor MEDERI, la prestación de servicios de salud se 
realiza con altos estándares de calidad, con criterios docente asistenciales y de 
generación de conocimiento. (www.mederi.com, 2016) Cuenta con todos los 
servicios necesarios para ser un hospital de IV nivel de complejidad.  

 

La Clínica Palermo, es institución privada al servicio de la salud, con una amplia y 
reconocida trayectoria en la atención obstétrica y medico quirúrgica. Cuenta con 
avances científicos y tecnológicos, que les permite ofrecer todos los servicios que 
la ha acreditado como una de las mejores clínicas del país, la calidad de los servicios 
de salud, se ve reflejada en el bienestar de los pacientes y su familia. 
(www.clinicapalermo.com.co, 2016) 

 

La Clínica nueva, se renueva es el lema de esta institución, que como institución 
hospitalaria nace el 12 de octubre de 1958 con el propósito de defender la vida, 
recuperarla, propiciar condiciones óptimas para su crecimiento y desarrollo, asistirla 
cuando decae y darle esperanza en Jesucristo que es la plenitud de la existencia. 
(www.clinicanueva.com, 2016) 

 

Eusalud, es una institución donde se prestan servicios de salud (consulta externa, 
urgencias, hospitalización y cirugía) para los usuarios del sistema de seguridad 
social colombiano, bajo una política de servicio humano, confiable y oportuno. 
Especializados en la maternidad de alto riesgo, cuidado intensivos neonatales y de 
adultos, además traumatología y ortopedia en accidentes laborales, escolares y de 
tránsito.  (www.eusalud.com, 2016) 
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Cada día la competencia en el sector salud y entre las distintas instituciones es 
mayor, por eso prestar un servicio de alta calidad y tener la satisfacción de nuestros 
como prioridad es una necesidad, la clínica magdalena con sus servicios, se orienta 
hacia la prestación de servicios con altos estándares de calidad, especializados de 
nivel II o IV, y tecnologías que se encuentran a la vanguardia, que ofrezcan un valor 
agregado a lo que nosotros ofrecemos. Los esfuerzos del área administrativa se 
enfocan en generar nuevas contrataciones y fortalecer o mejorar las actuales con el 
fin de seguir ejerciendo y sobre llevar la actual crisis del sector salud.   
 

 

6.4.1 Empresas analizadas 

 

Las empresas que se analizaron por similitud de prestación de servicios y cercanía 
en la ciudad en la localidad de Teusaquillo son el Hospital Mederi, Eusalud, Clínica 
Nueva y Clínica Palermo.   

 

 

Tabla 1 Perfil Competitivo 
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Entre las empresas analizadas encontramos que hay un hospital de IV nivel de 
complejidad, el Hospital Mayor Mederi, en donde se tienen todos los servicios, 
exámenes y especialidades, además convenios con múltiples aseguradores, y 
atención a todo tipo de usuarios. 

 

La clínica Palermo es de un nivel de complejidad mayor a las otras instituciones, 
pero con menos servicios que el hospital, también cuenta con múltiples 
especialidades, exámenes convenios y servicios.  

 

Las otras tres instituciones, son de menor complejidad, con menos servicios y menor 
capacidad, sin embargo, ofrecen servicios de alta calidad a la medida de sus 
posibilidades.   

 
 
6.4.2 Atención por estratos socioeconómicos 
 
 

 
Tabla 2 Atención por Estratos Socioeconómicos 

El hospital mederi y la clínica magdalena les prestan atención a todos los estratos 
socio económicos, al tener convenios con entidades del régimen contributivo y 
subsidiado, eusalud en cambio brinda sus servicios a usuarios de los estratos 1 2 3 
y 4, y la clínica Palermo y la clínica Nueva, ofrecen sus servicios a aseguradoras 
del régimen contributivo y a prepagadas lo que conlleva a población de estratos 
altos, 4, 5 y 6.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
17 

 

6.4.3 Servicios y especialidades  
 

 
Tabla 3 Servicios y Especialidades 

Los servicios y especialidades prestadas en cada institución, son lo que diferencia 
su complejidad y hace que sean más reconocidas local, nacional e 
internacionalmente, como es el caso del Hospital Mayo Mederi que cuenta con todas 
las especialidades, subespecialidades y servicios, además convenios universitarios 
lo que lo acredita como una institución que va de la mano con el desarrollo y la 
investigación, la clínica Palermo cuenta con múltiples servicios, de alto nivel de 
complejidad,  según la tabla anterior difiere del hospital mayor en las 
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subespecialidades de cardiología como electrofisiología y hemodinamia, la clínica 
Nueva no cuenta con servicios de Ginecobstetricia, Pediatría, UCI Neonatal, 
Ortopedia, psiquiatría, Neurología,   ni subespecialidades de cardiología y cirugía.  
La que menos servicios tiene es la clínica Eusalud. 
 
 
Todas cuentan con hospitalización, urgencias, radiología, anestesiología terapia 
respiratoria y nutrición.  
 
 
Clínica Magdalena a pesar de ser una institución pequeña, cuenta con 
subespecialidades de cardiología.  

 
 
6.4.4 Convenios con EPS 
 
 

CONVENIOS CON EPS  

 HM CN CP CM 

    Observación 

C
O

N
V

E
N

IO
S

 E
P

S
 

NUEVA EPS SI NO NO SI SUBS 

COMPENSAR SI SI SI SI   

COOMEVA SI SI SI SI   

CONVIDA NO NO NO SI   

ALIANSALUD NO SI NO NO   

CRUZ BLANCA SI NO NO NO   

CAFESALUD SI NO NO SI   

SALUD TOTAL NO NO SI NO   

COLSANITAS NO SI SI NO   

SANITAS  SI SI SI NO   

UNISALUD NO SI SI NO   

MED PLUS NO SI SI NO   

MEDSANITAS NO NO SI NO   

MAPHRE SI NO SI NO   

LIBERTY NO SI SI NO   

POSITIVA SI NO SI NO   

BOLIVAR SI SI SI NO   

GENERALI SI NO SI NO   

METLIFE NO NO SI NO   

EQUIDAD  SI NO NO NO   

ALLIANZ NO NO SI NO   

AXA COLPATRIA SI SI SI NO   

COLMENA NO NO SI NO   
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SURA EPS Y ARL SI SI SI NO   

PANAMERICAN LIFE NO NO SI NO   

ASEGURADORA SOLIDARIA  SI NO SI NO   

ECOPETROL NO SI SI NO   

BAVARIA NO SI SI NO   

MEDICOS ASOCIADOS. SI NO NO NO   

FAMISANAR  NO SI SI NO   

COLMEDICA NO SI SI   
Tabla 4 Convenios con EPS 

 

El Hospital mayor Mederi, tiene convenios con la mayoría de EPS, que se 
encuentran en el régimen contributivo y Subsidiado,  haciendo posible  la prestación 
de sus servicios a una gran cantidad de usuarios, Clínica Nueva y Clínica Palermo 
tienen convenios con entidades privadas, EPS del régimen contributivo y  
Prepagadas, lo que hace que el perfil de sus usuarios sea más restringido y 
exclusivo, por su parte Clínica Magdalena tiene pocos convenios y esta con usuarios 
tanto del régimen contributivo como el subsidiado. 
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7. DIAGNÓSTICO 
 

7.1 Misión 

El concepto de misión refiere a un motivo o una razón de ser por parte de una 
organización, una empresa o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, 
es decir, es la actividad que justifica lo que el grupo o el individuo está haciendo en 
un momento dado.  (concepto.de/mision-y-vision, 2015) 

La misión de una empresa depende de la actividad que la organización realice, así 
como del entorno en el que se encuentra y de los recursos de los que dispone. Si 
se trata de una empresa, la misión dependerá del tipo de negocio del que se trate, 
de las necesidades de la población en ese momento dado y la situación del 
mercado. (concepto.de/mision-y-vision, 2015) 

La misión de la clínica magdalena es proveer servicios integrales de salud de alta 
eficiencia y calidad, que sobrepasen las expectativas y necesidades de nuestros 
clientes, usuarios, familiares y comunidad en general, con el fin de lograr el 
fortalecimiento y liderazgo institucional haciendo uso de la tecnología y avances 
científicos con base en la atención oportuna, calidad, ética humanitaria y precio 
justo. Garantizando procesos dinámicos, e innovadores que alcancen el 
compromiso y bienestar de nuestra gente (Clinica Magadalena, 2015) 

 

Tabla 5 Misión 

En general la misión con la que se ha desempeñado en los últimos la Clínica 
Magdalena, cumple con todos los factores que debe tener, incluye clientes, 
productos y servicios, mercados, creencias valores entre otros que se describen en 
la anterior tabla.  

http://concepto.de/mision/
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7.2 Visión  

 

La visión de una empresa se refiere a una imagen que la organización plantea a 

largo plazo sobre cómo espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que 
espera que ocurra. La visión debe ser realista, pero puede ser ambiciosa, su función 
es guiar y motivar al grupo para continuar con el trabajo. (concepto.de/mision-y-
vision, 2015) 

 

La visión de la clínica magdalena es ser una institución prestadora de salud 
respetada en el país, altamente rentable reconocida por su filosofía orientada hacia 
la calidad de sus servicios, el compromiso con el desarrollo de nuestros 
colaboradores, respaldada con tecnología de punta que garantice el liderazgo en el 
mercado. (Clinica Magadalena, 2015) 

 

Tabla 6 Visión 

La visión de la Clínica Magdalena describe la participación en el mercado y tiene en 
cuanta la posición en la cual quiere estar en el sector, además el desarrollo y la 
innovación para lograr el liderazgo, sin embargo, no tiene definido un periodo de 
tiempo y se queda corta en la descripción de la actividad, de base se sabe que es 
una institución prestadora de salud, debe ser más clara en que servicios de salud 
ofrece o a qué tipo de pacientes está dirigida.  

 

7.3 Matriz de factores internos 

Resume la realización de una auditoría interna de administración estratégica. 

Es una herramienta para la formulación de la estrategia que resume y evalúa las 
fortalezas y debilidades importantes en las áreas funcionales de una empresa y 
también constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. 
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Este instrumento resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro 
de las áreas funcionales de una empresa y además ofrece una base para identificar 
y evaluar las relaciones entre dichas áreas. (MEFEYMEFI) 

 

7.3.1 Factor direccionamiento estratégico 
 

 

Tabla 7 Direccionamiento Estratégico 

 

En el direccionamiento estratégico, describí y analicé 6 variables, identificando la 
gestión estratégica y planes institucionales, la organización por procesos y los 
convenios con las EPS como fortalezas, y gestión comercial y de mercadeo, la 
adquisición de nuevas tecnologías y la renovación de instalaciones físicas como 
debilidades. 

 

Para la anterior tabla y las siguientes, se deben interpretar los valores de 1 a 4, 
siendo 1 debilidad menor, 2 debilidad mayor, 3 fortaleza menor y 4 fortaleza mayor 
así:  

 

 

Tabla 8 Valores Factores Internos 
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7.3.2 Factor calidad y auditoria 

 
Tabla 9 Calidad y Auditoria 

 

La calidad y auditoria en una institución prestadora de salud, es un factor muy 
importante, determinante a la hora de definir y evaluar la prestación de 
determinados servicios, contar con todos los servicios habilitados en una fortaleza 
mayor identificada, así como el proceso que se lleva a cabo en la atención al 
usuario, una fortaleza menor es la resolución de quejas y reclamos y buzón de 
sugerencias. 

La gestión para la acreditación se identificó como una debilidad menor, la 
certificación de calidad en los procesos y la resolución y seguimiento de quejas se 
identificaron como una debilidad mayor.  

 

7.3.3 Factor servicios médicos 

 
 

 
Tabla 10 Servicios Médicos 

Los servicios médicos que brinda actualmente la Clínica Magdalena, como los son 
ginecología y obstetricia, consulta de controles prenatales, cirugía ginecológica, las 
Unidades de cuidado intensivo Neonatal y de Adultos, y el servicio de Cardiología y 
hemodinamia son fortalezas mayores, ya que tienen un alto nivel de calidad, y son 
profesionales y especialistas idóneos. 
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La sala de partos, Hospitalización de Medicina Interna y Ginecología fueron 
reconocidos como debilidades mayores, por su infraestructura actual.  
 
La Unidad de Cuidado Intensivo de Adultos y el servicio de Ginecología y Obstetricia 
tiene mayor porcentaje porque son las vías de entrada de la mayoría pacientes.   
 

7.3.4 Factor servicios complementarios  

 

 
Tabla 11 Servicios Complementarios 

Los servicios complementarios descritos son indispensables para una adecuada 
atención al paciente, se incluyeron la farmacia, servicios generales, mantenimiento 
y servicios técnico como fortalezas mayores, y los otros servicios referencia y 
contra-referencia, lavandería, nutrición y alimentos y seguridad como debilidades 
mayores, servicios a los que se les debe mejorar la atención.  

 
 

7.3.5 Factor talento humano 

 

 
Tabla 12 Talento Humano 

El Talento humano o gestión humana, es la entrada de todos los colaboradores de 

la clínica debe hacer un proceso de selección para que sean profesionales muy bien 

capacitados y entrenados para sus distintas profesiones, se determinó que el 

proceso de selección, vinculación, el clima organizacional, las capacitaciones y el 

bienestar para los trabajadores como fortalezas mayores. Educación continua y 

procesos de evaluación del desempeño como debilidades mayores.  
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7.3.6 Factor gestión financiera  

 

 

Tabla 13 Gestión Humana 

En cuanto a la gestión financiera, se le dio el mayor porcentaje al adecuado uso de 
los recursos financieros, ya que hasta la fecha la clínica ha sido cumplida con todas 
sus obligaciones, pago de nómina, pago a proveedores y contratistas, considerando 
este factor como una fortaleza mayor, así como las razones de actividad y el 
crecimiento. 

 
El análisis de liquidez se determinó como una debilidad mayor y la rentabilidad como 
debilidad menor.  
 
 

7.3.7 Factor sistema de información  

 

 
Tabla 14 Sistema de Información 

 
Actualmente tiene un sistema financiero estable y muy bien establecido por lo que 
se consideró que es una fortaleza mayor.  El software, la publicidad y el uso de 
redes sociales se consideraron como debilidades mayores, ya que no cuenta con 
ninguno de los anteriores, y el sistema para historias clínicas se consideró como 
una debilidad menor.  
 
El total de la matriz de factores internos fue 3.01, esto nos servirá para ubicarla en 
la matriz mime que se describirá más adelante.  
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7.4 Matriz de factores Externos 
 

Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva 
de la empresa bajo estudio. Se determinaron los Factores Externos del Éxito para 
la clínica magdalena. (MEFEYMEFI) 

 

 

Tabla 15 Valores factores Externos 

 

7.4.1 Entorno social y cultural  

 

Tabla 16 Entorno Social y Cultural 

En el entorno social y cultural de la clínica, tiene el 20% del total de la matriz, es un 
ámbito importante para el desarrollo de la institución, las variables de educación y 
calidad de vida son oportunidades mayores, a parte, los conflictos sociales, el 
comercio informal, la inseguridad actual y el desempleo se consideraron como 
amenazas mayores.  

 

7.4.2 Entorno político   

 

 

Tabla 17 Entorno Político 
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Al igual que el anterior ámbito, al entorno de políticas se le asignó un 20% del total 

de la matriz, se consideró que el proceso de paz y los cambios en el poder ejecutivo 

distrital son amenazas mayores, el déficit presupuestal en el sistema es una 

amenaza menor, y las nuevas políticas del sistema de salud se consideraron como 

una oportunidad menor.  

 

7.4.3 Entorno económico   

 

 

Tabla 18 Entorno Económico 

En las variables del entorno económico, se consideró que la atención de la 
población de distintos estratos y la liquidez de cartera son oportunidades mayores 
mientras que el precio del dólar y la posible reforma tributaria son amenazas 
mayores, la inflación se dejó como una oportunidad menor.  

 

7.4.4 Entorno competitivo   

 

Tabla 19 Entorno Competitivo 

 

Ofrecer servicios de alta calidad y exámenes con tecnología de punta son 
oportunidades mayores en el entorno competitivo, los recursos y humanos y la 
atención humanizada son amenazas mayores donde se debe intervenir y trabajar, 
ponerles un valor agregado a los servicios es una amenaza menor.  
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7.4.5 Entorno tecnológico 

  

 

Tabla 20 Entorno Tecnológico 

En el entorno tecnológico la calidad de los servicios es una oportunidad mayor, 
mientras que la tecnología de última generación para este ámbito es una 
oportunidad menor, la actualización de un sistema de historias clínicas es una 
amenaza mayor, un sistema de información como un software, página WEB y redes 
sociales, fueron considerados como amenazas menores.  

 

7.4.6 Entorno legislativo   

 

 

Tabla 21 Entorno Legislativo 

 
Estar actualizados y cumplir las leyes y decretos nuevos, así como la reforma 
tributaria en este entorno se consideraron oportunidades mayores, la habilitación de 
todos los servicios prestados se determinó como una oportunidad menor y la 
acreditación fue una amenaza menor.  
 
El total de la matriz de factores externos fue 2.10, que en conjunto con el resultado 
de la matriz interna ubicara a la clínica en la matriz MIME. 
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7.5 Matriz M.I.M.E. 
 
 

La matriz Interna Externa (M.I.M.E) representa una herramienta para evaluar a una 
organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) 
y sus Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que 
se puede graficar y ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz. (castellanos, 
2015).  

 

Se llevaron a cabo las Auditorías Internas y Externas, a fin de recabar los Factores 
claves del éxito, internos y externos. Los índices obtenidos en las matrices 
anteriores, se grafican en la Matriz Interna Externa, la cual consta de 9 cuadrantes, 
de acuerdo al cuadrante en el que se ubique según el análisis se debe elegir las 
estrategias. 

 

Si queda en el cuadrante I-II-IV, son los cuadrantes para crecer y desarrollarse, 
buscar estrategias intensivas, y estrategias integrativas, si queda en el cuadrante 
III-V-VII resista, y si queda en el VI-VIII-IX coseche o elimine.   

 

 

Ilustración 2 Tipos de Estrategias 
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El resultado del análisis de la Clínica Magdalena, la ubica en el cuadrante IV, de la 
matriz M.I.M.E. lo que indica   buscar estrategias intensivas (penetración del 
mercado, desarrollo del mercado y productos o estrategias integrativas (hacia atrás, 
adelante).  

 

 
Ilustración 3 Matriz MIME 
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7.6 DOFA de la Clínica Magdalena  

 
La matriz DOFA o matriz FODA es un método de planificación que debería ser 
aplicado por todo dueño de negocio en apertura, ya que permite tener 
los enfoques claros de cuáles son los aspectos buenos y malos de su nuevo 
negocio, permitiendo de tal forma buscar soluciones para sus aspectos negativos, 
logrando así la mejoría progresiva del negocio. (conceptodefinicion.de, 2015) 

 

Se  hizo un análisis Interno y Externo, en donde en el análisis interno se identificaron 
Fortalezas que son los elementos internos y positivos que diferencian al programa 
o proyecto de otros de igual clase y Debilidades que son elementos, recursos, 
habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para 
lograr la buena marcha de la organización, y en el análisis externo, se, identificaron 
las Oportunidades  que son factores positivos, que se generan en el entorno y que 
pueden ser aprovechados y finalmente las Amenazas situaciones negativas, 
externas a la organización, que pueden atentar contra ésta. (matrizfoda, 2016)  

El análisis total, de la Clínica Magdalena, la evaluación de los factores internos y 
externos, la matriz MIME y el cruce total de la DOFA, se encuentran en el ANEXO1.  

 

  

http://conceptodefinicion.de/deber/
http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/3493/Tipo-de-Negocio
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8. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

8.1 Definición de estrategias  

 

Se realizó el cruce de la matriz DOFA, obteniendo estrategias FO, que son el 

resultado del uso de las fortalezas para aprovechar las oportunidades, estrategias 

DO, que se obtienen de vencer debilidades aprovechando oportunidades, 

estrategias FA, donde se usan las fortalezas para evitar amenazas y estrategias DA 

que resulta de reducir las debilidades y evitar amenazas. 

Ver ANEXO 1 hoja (TOTAL DOFA). 

 

8.2 Priorización de estrategias 

Se lograron identificar 23 estrategias de las cuales, se priorizaron 4, las que 

obtuvieron mayores puntajes, los puntajes se dan de acuerdo a la viabilidad 

económica, el plazo en tiempo y el impacto.   

 

La viabilidad económica se calificó de 1 a 10, 10 si se cuenta con los recursos 

económicos y 1 si financieramente no es viable, el plazo en tiempo se calificó 10 si 

se puede realizar en dos años, 8 en tres años, 6 en 4 años, 4 en 5 años, 2 en 6 años 

y si dura más de 6 años 0, el impacto también se calificó de 1 a 10 se tienen en 

cuenta los beneficios obtenidos al aplicar la estrategia en la clínica, en términos de 

ventas, reducción de costos, beneficios sociales, siendo 10 si los beneficios son 

altos y 1 si no se tiene mayores beneficios.  El total de las estrategias con sus 

puntajes se encuentra en el ANEXO1 hoja (PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS) 

 

 

Tabla 22 Matriz Priorización de Estrategias 
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La estrategia que más puntaje obtuvo fue establecer un sistema de gestión e 

información del paciente, en segundo lugar fue la adecuación y remodelación de la 

planta física, habitaciones y pasillos, en tercer lugar se encuentra la estrategia para 

ofrecer planes de beneficios adecuados  para los trabajadores, que  impacten en su 

calidad de vida, y  en cuarto lugar generar políticas y lineamientos frente al uso 

adecuado de  los recursos financieros, con el objetivo de disminuir o neutralizar el 

déficit presupuestal. 

 

A éstas cuatro estrategias, se les realizó el Plan Operativo Anual, (POA) Ver 

ANEXO1 hoja (POA), en el presente documento, CAP 9, se describirá y analizará 

lo correspondiendo a la mejor opción, la estrategia que obtuvo el mayor puntaje.  
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9. PLAN OPERATIVO DE MEJORA 

 

La estrategia con mayor puntaje es establecer un sistema de gestión e información 

del paciente, para la cual se describieron las siguientes actividades: 

1. La dotación de equipos de cómputo con el software en todas las áreas. 

2. Sistematizar historias clínicas, proceso de transición. 

3. Integración de todos los servicios, desde el ingreso del paciente. 

4. Mantenimiento del sistema. 

 

Cada una de estas actividades tiene tareas específicas, plazos y responsables, así 

como indicadores de gestión y una descripción de los recursos requeridos.  

 

Las tareas de la primera actividad son   la cotización de equipos y del software, la 

compra de los equipos, la instalación de infraestructura y la instalación del software 

y quienes se deben encargar de lo anterior son el personal de compras y servicio 

técnico.  

 

Para sistematizar las historias clínicas y el proceso de transición, entre el sistema 

anterior, archivo y el software que se instalará, se deben clasificar historias clínicas 

e ingresar el archivo y base de datos de las historias clínicas al software nuevo. 

 

En la actividad integración de todos los servicios, desde el ingreso del paciente, las 

tareas consideradas son lograr integrar en el software a los diferentes servicios que 

tiene que ver con la atención de un paciente, desde el ingreso del paciente, las 

valoraciones médicas y de enfermería, lo despachado por farmacia y la facturación, 

lograr establecer una única historia clínica más completa para disminuir el riesgo de 

glosas.  

 

El mantenimiento del nuevo software y sistema debe ser constante, preventivo y 

debe contar con planes de contingencia, todo el personal debe tener claro que debe 

hacer en caso de fallas del sistema hasta que estas se solucionen. 
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Los indicadores de gestión, se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes: 

gerencia, departamento, unidad u persona cuya magnitud al ser comparada con 

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso. (PAREDES Alfredo) 

 

Para la estrategia propuesta, se consideraron varios indicadores de gestión como 

el número de equipos instalados en el tiempo esperado, el tiempo de instalación del 

software en todos los equipos, número de historia clínicas por ingresar y las 

ingresadas en determinado tiempo, dependiendo del área a evaluar se determina el 

indicador de gestión en el uso y adaptación del nuevo sistema. 

 

Los recursos requeridos para poder implementar la estrategia propuesta, son la 

cantidad de equipos de cómputo con la capacidad y las especificaciones técnicas 

requeridas pata el software, la compra y/o contratación del software para 

instituciones de salud, la adecuación de las áreas donde estarán los equipos, 

recursos para la capacitación de todo el personal tanto asistencial como 

administrativo para el adecuado uso y manejo del software, tener recursos 

disponibles para el mantenimiento preventivo.   
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10. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES 

 

En el plan operativo anual de las cuatro estrategias analizadas, se encontraron 

distintas limitaciones y restricciones.  

 Contar con los recursos requeridos para la implementación del Plan 

Operativo Anual de cada estrategia analizada. 

 

 La compra y/o alquiler del SOFTWARE.  

 

 Cumplir con los requisitos que la ley exige para la manipulación y uso de las 

historias clínicas, las modificaciones de las instalaciones, los planes de 

bienestar para los trabajadores y la adecuada gestión financiera.  

 

 Lograr una adecuada transición del sistema de archivo antiguo con el nuevo 

software.  

 

 Adecuar la infraestructura actual para la instalación de los nuevos equipos y 

del software. 

 

 Tener el aval de las directivas de la clínica para hacer efectivas las 

estrategias analizadas. 

 

 Solicitar y tener aprobados los créditos con entidades bancarias para obtener 

los recursos financieros necesarios para lograr implementar el POA de cada 

estrategia priorizada.  
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Por medio de un diagnóstico de la situación actual de la Clínica Magdalena, 

realizado desde una evaluación interna y externa y un análisis DOFA y se 

establecieron distintas estrategias, de las cuales se priorizaron y analizaron 

cuatro.  

 

 Las cuatro estrategias analizadas tienen múltiples limitaciones y restricciones 

para su desarrollo, desde el punto de vista financiero, legal y de viabilidad.  

 

 Se lograron identificar los factores claves que se deben mejorar en la clínica. 

 

 Se creó el Plan de Operativo Anual, de cuatro de las veintitrés estrategias, 

creadas para la mejora de los factores claves identificados, esta priorización 

se hizo por medio de un sistema de puntuación. 

 

 Se logra entregar una propuesta, a partir de un diagnóstico detallado de la 

Clínica Magdalena, por medio de un análisis DOFA, priorización de 

estrategias y plan operativo anual  
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ANEXOS 

1. PLAN DE MEJORA CLÍNICA MAGDALENA.  
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