
1 
 

 
 

Título: Estudio  de mercadeo para determinar la viabilidad  del Centro Integral de 
Servicios de Salud Universitario  FUCS  

Investigador Principal:                   

Sandra Marcela Rodríguez G 

Filiación Institucional: 

Docente Facultad Ciencias Sociales, 
Administrativas y Económicas 

Correo electrónico:  

smrodriguez1@fucsalud.edu.co 

Teléfono Celular :  

3158860807 

Co-investigador (nombre, Celular y correo electrónico) 

Olga Lucia Quintana       3112808226          olgaquinta@gmail.com 

Paola Andrea Cruz         3142179217          paoandreacruz@gmail.com 

Filiación Institucional:  Estudiantes II Semestre Especialización Gerencia de la 
Salud 

Dirección de correspondencia (Investigador Principal):  

* Nombre del Grupo de Investigación (Grupo LAC) 
GAERSE (gestión, administración, emprendimiento 
y responsabilidad social empresarial) 

Total de Investigadores (3)  

*Línea de Investigación: Estudio de Mercado del Sector Salud 

La línea de investigación es: Gestión, Emprendimiento y RSE. 

Facultad: Ciencias Sociales, administrativas y económicas 

Asesor Metodológico:  Erika Buchelli 

Asesor temático: Juan  Carlos  Rodríguez 

Área o Servicio: No aplica  

1Duración (en meses): 7 Meses 

Costo Total:  

  Desembolsable : $                                                No desembolsable $  

El proyecto será presentado a convocatoria interna: Si____  No __X__  

Descriptores / Palabras claves: Universidad Saludable – Mercadeo – Promoción 
de la Salud,  Prevención de la Enfermedad  

Fecha de radicación: Noviembre 2013 



2 
 

 
 

 

 

 

ESTUDIO  DE MERCADEO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD  DEL CENTRO 

INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD UNIVERSITARIO  FUCS 

 

 

 

 

ESPECIALIZACION EN  

GERENCIA DE LA  SALUD  

 

 

 

 

 

 

FUNDACION  UNIVERSITARIA DE  CIENCIAS DE LA SALUD   

2013. 



3 
 

 

 

ESTUDIO  DE MERCADEO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD  DEL CENTRO 

INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD UNIVERSITARIO  FUCS 

 

 

 

 

PAOLA ANDREA CRUZ. 

OLGA LUCIA QUINTANA  

 

 

INFORME FINAL DE INVESTIGACION 

ASESOR TEMÁTICO: JUAN  CARLOS RODRIGUEZ  

ASESOR METODOLÓGICO: ERIKA BUCHELLI  

 

 

 

ESPECIALIZACION EN  

GERENCIA DE LA  SALUD  

FUNDACIÓN  UNIVERSITARIA DE  CIENCIAS DE LA SALUD 

2013. 



4 
 

 

TABLA DE  CONTENIDO   

 Pág. 

INTRODUCCIÓN 9 

1. RESUMEN DEL ESTUDIO 11 

2. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA  12 

2.1 Descripción Del Problema 
 

2.2  Formulación Del  Problema 

12 

14 

3. MARCOS DE REFERENCIA  15 

           3.1. Marco De Referencia  Teórico 15 

3.1.1  Salud Pública   16 

3.1.2   Promoción De La  Salud   17 

3.1.3   Prevención De La Enfermedad 18 

3.1.4   Universidad/ Institución De Educación Superior Promotora       
De Salud 

18 

3.2   Mercadeo  26 

3.2.1 Seguridad Social 29 

3.2.2 Seguro estudiantil 30 

4. OBJETIVOS  31 

           4.1 Objetivo  General   31 

           4.2 Objetivos  Específicos  31 

5. METODOLOGIA  32 

5.1 Tipo De Estudio  32 

5.2  Población y Muestra 32 

5.2.1 Fórmula 33 

5.3  Criterios De Inclusión  34 

5.4  Definición De La  Variable  35 

5.5   Procesamiento De Datos  38 



5 
 

 

5.6    Control Del Sesgo   38 

5.7    Prueba Piloto  38 

5.7.1  Informe Prueba Piloto 38 

5.8    Consideraciones Éticas 40 

6. RESULTADOS ESPERADOS Y  POTENCIALES 
BENEFICIARIOS 

41 

7. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL 
ESTUDIO DE MERCADEO  

41 

7.1 Caracterización Demográfica 41 

7.2 Plaza 43 

7.3 Producto  45 

7.4 Precio  46 

7.5 Promoción 47 

8. CONCLUSIONES  48 

9. BIBLIOGRAFIA  50 

10. ANEXOS  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

LISTADO DE TABLAS 

 Pág. 

Tabla 1. NUMERO DE ENCUESTA A APLICAR A ESTUDIANTES, 
DOCENTES  Y ADMINISTRATIVOS  DISCRIMINADO POR  
FACULTAD 

34 

Tabla 2. COMPARATIVO DE SERVICIOS OFRECIDOS POR 
DIFERENTES  UNIVERSIDADES SALUDABLES 

36 

Tabla 3. CUADRO RESUMEN DE DEFINICIÓN DE VARIABLES DE 
LA ENCUESTA 

37 

Tabla 4. PREGUNTA #7 ENCUESTA PRUEBA PILOTO ESTUDIO 
DE MERCADEO  
 

39 

Tabla 5. PREGUNTA #7 CORREGIDA ENCUESTA DEFINITIVA 
PARA APLICAR ESTUDIO DE MERCADEO 
 

39 

Tabla 6. PREGUNTA #8 ENCUESTA PRUEBA PILOTO ESTUDIO 
DE MERCADEO 

40 

Tabla 7. PREGUNTA #8 CORREGIDA ENCUESTA DEFINITIVA 
PARA APLICAR ESTUDIO DE MERCADEO 

40 

Tabla 8. CARACTERIZACION DEMOGRAFICA: EDAD 41 

Tabla 9. CARACTERIZACION DEMOGRAFICA: GENERO 42 

Tabla 10. CARACTERIZACION DEMOGRAFICA: ACTIVIDAD 42 

Tabla 11. CARACTERIZACION DEMOGRAFICA: TIEMPO DE 
PERMANENCIA EN LA INSTITUCION 

42 

Tabla 12. CARACTERIZACION DEMOGRAFICA: FACULTAD 43 

Tabla 13.  PLAZA: SEGURIDAD SOCIAL 43 

Tabla 14. PLAZA: NECESIDAD DE CREACION DEL CISSU 44 

Tabla 15. PRODUCTO: SERVICIOS A LOS  QUE LES GUSTARIA 
ACCEDER 

45 

Tabla 16. PRODUCTO: DEMANDA DEL SERVICIO 46 

Tabla 17. PRODCTO: FRECUENCIA DE LA DEMANDA 46 

Tabla 18. PRECIO: RETRIBUCIÓN  ECONOMICA POR EL 
SERVICIO PRESTADO  

46 



7 
 

 

Tabla 19. PROMOCION: MEDIOS DE COMUNICACION 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

LISTADO DE ANEXOS 

 Pág. 

ANEXO A - CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES                                                                                                                

CUANTITATIVAS DE LA  PRUEBA PILOTO 

53 

ANEXO B - FORMATO DE ENCUESTA DE ESTUDIO DE 

MERCADEO 

54 

ANEXO C - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 55 

ANEXO D - PRESUPUESTO GLOBAL 56 

ANEXO E - FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 56 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

INTRODUCCION 

 

La  Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) actualmente  cuenta  con  

programas  tecnológicos, de pregrado, post  grado  y  educación  continua  en cátedras 

relacionadas con el área de la  salud. Cuenta con  494 docentes y 2011 estudiantes 

quienes permanecen 4 años en promedio ejecutando prácticas y actividades 

académicas, en la  Sociedad De Cirugía De Bogotá Hospital De San José (HSJ) y la  

Fundación Hospital  Infantil de San José (FHISJ). En esta población se evidenció, por 

medio del  informe de gestión  del  programa de universidad  saludable,  realizado  por  

los  docentes del  servicio de  medicina  familiar  de la  FUCS en  Enero  de 2010 – 

Junio de 2012, la necesidad de que los estudiantes accedan a actividades de  

promoción de la salud , prevención de la enfermedad y educación, que les permita 

desarrollar hábitos saludables, mejorando así  su  calidad de vida.   

De igual  forma es importante tener en cuenta que la  misión de la  FUCS “es ser  una 

institución  de educación superior que asume con  responsabilidad la  formación 

integral del estudiante, teniendo  en cuenta la  excelencia  científica, la ética y la 

proyección social, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de  vida de la  

comunidad “, y en la  visión  se proyecta a ser una institución  “reconocida por la  

calidad de sus egresados,  la excelencia académica, y por sus contribuciones a la 

investigación”. Teniendo  en cuenta lo  anterior, se fundamenta la  importancia de que 

la FUCS desarrolle los parámetros  teóricos planteados en la carta Edmonton (2005)  

en la  cual se define el  rol de las  universidades de educación superior  frente a la 

ejecución de actividades de salud  pública y de promoción de la salud,  que  con lleven 

al mejoramiento de la calidad de vida de la  comunidad universitaria y estructure un 

Centro  Integral de Servicios en Salud Universitario (CISSU).  

El desarrollo de un CISSU en la FUCS, permitirá estructurar espacios académicos de 

análisis, estudio e investigación, que  permitan desarrollar competencias en los  futuros 

profesionales de la salud, para  intervenir activa y asertivamente en  los problemas de 

salud pública de las comunidades en las cuales ejerzan su  profesión.  
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Para  determinar la  viabilidad de la creación del CISSU, se hace necesario el  análisis 

del desarrollo del mismo desde varios aspectos: el jurídico, financiero, administrativo y 

mercadeo.  En este trabajo se desarrollará  el estudio de mercadeo, en el  cual se 

analizarán las  variables de plaza, precio, producto y  promoción, que  contribuirán  a 

definir la viabilidad  del  CISSU.  

Este  trabajo cumple con la  rigurosidad metodológica de la investigación,  por lo  cual  

al  realizar la lectura del mismo se  podrá  encontrar:  la  formulación del problema,  la 

identificación de la  necesidad de la  creación del  CISSU por parte de la  FUCS, los 

referentes distritales, nacionales e internacionales de Universidad Saludable en los 

cuales se identifican la  importancia y los beneficios del desarrollo de la estrategia en 

estas instituciones, definición de los objetivos del estudio y por cada una de las 

variables a tener en cuenta (plaza, precio, producto y promoción). 

En el marco teórico se definen  principalmente los conceptos  de salud pública  con el  

fin de  identificar la  política para intervención de entornos saludables educativos, 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad y Universidad Saludable. De igual 

forma se plantea la noción de estudio de mercadeo y sus variables que permitirán 

estructurar  de forma adecuada los indicadores del instrumento que se aplicará  en el 

presente estudio. 

Posteriormente se estructurará el  diseño de la  investigación y se definirá la población  

objeto, muestra, diseño de la  encuesta, instrumento,  tabulación de los resultados e 

interpretación de la  información que permitirá definir la viabilidad del  proyecto CISSU. 
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1. RESUMEN  DEL ESTUDIO    

 

El  presente estudio  surge de la  necesidades  evidenciada  en el informe  de gestión  

del  programa de universidad  saludable,  realizado  por  los  docentes del  servicio de  

medicina  familiar de la  FUCS,  en cual se encontró  alto riego de  exposición de los 

estudiantes a factores  como :  consumo de  sustancias, psicoactivas, alcohol, vida 

sexual activa sin planificar entre  otros, como respuesta a lo anterior se planteó la  

posibilidad de ejecutar un proyecto  análogo a universidad saludable, que para  efectos 

de la FUCS se denominará CISSU ( Centro Integral de Servicios de Salud  

Universitarios.  Para determinar la  viabilidad de la  ejecución de este  proyecto, se 

hace necesario desarrollar este estudio de mercadeo, en el  cual  se revisó  los 

diferentes referentes  institucionales de la  estrategia  y se planteó  un marco  

conceptual teórico y metodológico relacionado  con los  conceptos de Universidad 

saludable  y  mercadeo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA  

 

2.1 Descripción Del  Problema 

Este estudio de mercadeo, surge del ante proyecto elaborado por la Dra. Silvia Lorena 

Mora, profesora asociada a medicina familiar FUCS y subdirectora médica del Hospital 

Universitario San José  y  la Dra. Sandra Marcela Rodríguez  Docente de la FUCS, en 

el cual se planteó el diseño y planeación del CISSU con enfoque en atención primaria 

universitaria, el cual tiene como fin establecer los requisitos básicos (suficiencia 

técnica, administrativa y financiera) para determinar la viabilidad de este. El ante 

proyecto se fundamenta  en la necesidad de garantizar a la comunidad universitaria 

una alternativa de atención en salud  solidaria  y  equitativa,  en la cual se promuevan 

factores protectores, se evidencie el riesgo y diagnostique diferentes enfermedades, 

favoreciendo así entornos saludables.    

 

Como  antecedente es  importante  resaltar  que  el  objeto de las  universidades  

saludables es la  promoción  de la  salud,  concepto  inicialmente definido con sus 

determinantes, y  áreas de acción en la carta de Ottawa (1986) y empleado en  el  

concepto de  universidad  saludable  o  universidad  promotora de salud  como “  la  

institución que  incorpora la promoción de la  salud a su  proyecto  educativo  y laboral, 

con el  fin de propiciar el  desarrollo  humano y  mejorar la  calidad de  vida de quienes 

allí estudian o  trabajan y, a la  vez fórmalos para que  actúen como  modelos  o 

promotores de conductas  saludables a nivel de  sus familias, en sus futuros entornos  

laborales y en la  sociedad en general”. (Lange, 2006, p.10).   

 

Teniendo en cuenta  lo  anterior,  varias  instituciones de educación superior distritales, 

nacionales  e  internacionales  han desarrollado  proyectos de  universidades  

saludables:  en Bogotá,  se  resalta de la Pontificia  Universidad javeriana  “Javesalud”  
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a Granados, M. (2010), donde se desarrollo  el  proceso de  universidad  saludable  

organizando las  siguientes  fases:  

 Mantenimiento de la salud (actividades complementarias del P.O.S., 

actividades específicas promoción  y Prevención y perfiles de riesgo 

colectivo). 

 Educación para la  salud  (Actividades abiertas, Material pedagógico, 

Campañas).  

 Articulación y divulgación de acciones (equipos interdisciplinarios, 

semanas de la Vida Saludable, investigaciones). 

 

Esta  institución presta  servicios de  medicina  general, odontología, laboratorio  

clínico, enfermería  y  especialidades a sus  trabajadores y estudiantes.   

 

A  nivel  nacional  podemos  resaltar a la Universidad Industrial de Santander (UIS), 

que aunque no toma la figura de universidad saludable, por medio de bienestar 

universitario, que adopta como función misional a través del desarrollo de un programa 

de prestación de servicios en salud, la atención de I nivel de complejidad en pro de 

favorecer las condiciones de salud y la calidad de vida de la comunidad universitaria, 

promoviendo el autocuidado y los estilos de vida saludables. Presta  servicios de  

enfermería, medicina, odontología, fisioterapia, nutrición, psicología, trabajo social, 

especialidades (oftalmología, optometría, ginecología, psiquiatría, medicina familiar), 

homeopatía, sexología.   

 

En Latinoamérica   se puede  nombrar la  “ UC  Saludable” de la pontificia  Universidad  

católica de chile, la  cual divulga en su pagina web 

(http://www7.uc.cl/ucsaludable/somos/default.htm), la búsqueda de  un  enfoque  

integral  y comunitario, desarrollando programas que  promuevan la  salud  física,  

mental  y social  de  estudiantes, académicos  y  funcionarios. Cuentan  con un equipo  

multidisciplinario para la  ejecución de  los proyectos de: actividad  física, alimentación 

saludable, sexualidad, salud  mental y tabaco  y otras  adicciones, obtenido varios 

reconocimientos a nivel  nacional  e internacional por su gestión.  



14 
 

 

 

Las experiencias  anteriormente mencionadas  son reconocidas  en el  medio educativo  

por el  impacto positivo que  tiene la  universidad saludable  en la  comunidad  

académica y administrativa.  Con el  fin de analizar la  viabilidad del  proyecto  del 

CISSU y que además este pueda obtener un alto reconocimiento por  su  optima 

gestión y alto  aporte social, es importante realizar un estudio de mercadeo,  que 

permita identificar las  variables de plaza, precio, producto y promoción, para  optimizar  

los  resultados de la ejecución mismo.     

 

2.2  Formulación Del  Problema 

 

La FUCS cuenta  con  una  comunidad universitaria de 2011 estudiantes, 494  

docentes  y  170  administrativos.  La  población  que  conforma estas  dos  

instituciones, cuenta  con seguridad  social  definida según lo establecido por ley en el 

código sustantivo de trabajo y por requisito establecido de matrícula de la FUCS., por lo 

tanto la  atención de servicios  en salud y la prestación de servicios por  I.P.S  es 

autorizada y definida por la  diferentes  E.P.S a las que se encuentran afiliados.  Es 

importante tener en cuenta, que de los datos suministrados en el ante proyecto se 

encuentra el  informe de gestión  del  programa de universidad  saludable,  realizado  

por  los  docentes del  servicio de  medicina  familiar  de la  FUCS en  Enero  de 2010 – 

Junio de 2012,  del cual se obtienen los siguientes datos:  de  131 estudiantes  el  32%  

fuma,  el  10%  consume sustancias  psicoactivas, el 52%  consume alcohol  

regularmente, el  87%  tiene vida  sexual  activa   y de este  porcentaje el  24%  no  

planifica.   En  lo  relacionado con la  práctica del ejercicio  solo  el  24.5%  realiza  

actividad  física   y el  21%  tienen sobre peso, solo el  46.5%  se  han realizado 

tamizajes  visuales  el  último  año y  68% de odontología, estos datos  confirman que  

un porcentaje representativo de estudiantes  no  tienen hábitos saludables, que existe 

un alto riego de embarazo, no hay una participación activa en programas de  promoción  

y prevención y en ocasiones se obstaculiza el acceso a los servicio médicos por  

dificultad  en el  desplazamiento o por  falta de convenio entre la  E.P.S, el HSJ y HISJ;   

como  respuesta a esta  problemática el servicio de medicina familiar de la FUCS,   
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plantea en el pre proyecto antes mencionado, el poder diseñar y ejecutar un programa 

de  universidad  saludable que se llamará Centro Integral de Servicios de Salud 

Universitario (CISSU), siendo este  proyecto  novedoso para  ambas instituciones, ya 

que podrían  ejecutar  actividades  que  impacten  en el  mejoramiento de condiciones 

de salud de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, funcionarios),  

convirtiéndose además en una nueva plaza para actividades de  investigación y de 

práctica  contribuyendo al reconocimiento institucional en el medio educativo.         

 

Teniendo en cuenta lo anterior la pregunta formulada para el estudio será:  

¿Cuáles son las necesidades del mercado objeto que definirían la viabilidad 

del Centro Integral de Servicios de Salud – Universidad Saludable en la 

FUCS?  

 

3. MARCOS DE REFERENCIA  

3.1 Marco De Referencia Teórico 

 

El  estado del  arte de este estudio, busca  plantear elementos  teóricos  y / o 

conceptuales que  permitan  un mayor entendimiento de la  problemática  planteada,  

para  lo  cual se define qué  es la  promoción  de la  salud y prevención de la 

enfermedad y como estas  están  relacionas  con el Plan Nacional de Salud Pública del 

2012 y la  política de entornos educativos saludables, la  importancia de  las  

instituciones de educación superior  como  base fundamental de la  promoción de la 

salud  de las  comunidades  universitarias y  como esta actividades  se pueden  

ejecutar  por medio de una estrategia denominada  Universidades Saludables. De igual  

forma se  enuncia el  concepto  de mercadeo y  las  variables que se  tienen  en cuenta  

al realizar  un estudio (  plaza , precio, producto y  promoción), lo anterior en busca de 

facilitar la comprensión y hallar la importancia que tiene el estudio al realizarse en 

empresas de servicios de salud, no solo en busca de la sostenibilidad financiera, si no 
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como una herramienta de identificación de necesidades y expectativas del cliente 

obteniendo por ende mejores resultados en los programas de salud de la población. 

 

 

Al crear  CISSU,  la  FUCS estaría  contribuyendo al  cumplimiento de la  política del 

Plan Decenal De Salud Pública del actual gobierno y  esto  permitiría el  desarrollar   

redes  y/o  alianzas  con instituciones como:  el  Ministerio de Salud y  Protección 

Social, Ministerio de Educación, Instituto  Nacional de  Salud, la Red  Colombiana de 

Universidades  Promotoras de Salud  y Las  Redes Internacionales de Universidades 

Promotoras de Salud  las  cuales podrían  fortalecer  y apoyar el desarrollo de la 

estrategia  Universidad  Saludable.  

 

Teniendo en cuenta lo  anterior  a continuación se  precisa que  busca el plan decenal  

de salud  pública en la  intervención  de factores determinantes como hábitat saludable  

y entre este, el mejoramiento de entornos  educativos saludables. 

3.1.1 Salud  Pública 

 

 El  plan decenal de salud  pública en Colombia proyectado para  el  2012 al  2013 

busca planear el desarrollo económico y social basándose en ocho aspectos 

fundamentales: la  convergencia y desarrollo regional, crecimiento y competitividad, 

igualdad de oportunidades, consolidación de la paz, innovación, sostenibilidad 

ambiental, buen gobierno y relevancia internacional,  con el  fin de garantizar el 

derecho de la  salud, mejorar las condiciones de vida  y  modificar  la situación de salud 

de la  población en general.  

 

Para  esto busca intervenir en  los factores determinantes básicos de la salud, como las 

condiciones sanitarias, las condiciones de trabajo, el medio ambiente  y el acceso a los 

servicios sociales.  Inicia teniendo en cuenta las  dimensiones prioritarias, las cuales   

están relacionadas con salud ambiental, y hacen parte  los componentes de hábitat 

saludable  y en este, el de entornos educativos  saludables,  entendiéndolo como: 
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el espacio geográfico en donde habita la comunidad educativa; donde se 

construye y reproduce la cultura, se desarrolla el pensamiento, la afectividad y 

los comportamientos básicos para producir nuevos conocimientos, se buscan 

alternativas, mejores formas de vivir y relacionarse con su entorno. Los entornos 

educativos saludables (jardín, escuela, universidades) contribuyen al desarrollo 

humano de la comunidad educativa, propiciando acciones integrales de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad en torno al centro  

 

educativo, promoviendo el desarrollo humano sostenible de las niñas, los niños, 

los adolescentes y los jóvenes a través del desarrollo de habilidades y destrezas 

para cuidar su salud, la de su familia, su comunidad y su ambiente (pp76 – 77). 

 

Parte de la implementación de ambientes  educativos saludables, implica el desarrollo 

de una cultura saludable en las instituciones educativas, la  cual  integra la  formación, 

educación y capacitación a los estudiantes en temas relacionados con la salud, el  

fortalecimiento de  conductas  y competencias saludables para estos, su   familia y  su  

comunidad.  Varios de los aspectos mencionados anteriormente, se agrupan en las 

actividades que se ejecutan en promoción de la salud y prevención de la  enfermedad, 

conceptos que se definen a continuación:  

 

3.1.2 Promoción De La  salud.  

 

 La promoción de la salud define en la Carta de Bangkok (Sexta conferencia 

internacional  sobre la  promoción de la salud 2005)   como: 

 

La promoción de la salud consiste en capacitar a la gente para ejercer un mayor 

control sobre los determinantes de su salud y mejorar así ésta. Es una función 

central de la salud pública, que coadyuva a los esfuerzos invertidos para afrontar 

las enfermedades transmisibles, las no transmisibles y otras amenazas para la 

salud (p1). 
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3.1.3 Prevención De La Enfermedad 

 

De igual  forma  es importante definir el  concepto de  prevención  de la salud la  cual 

fue  descrita en 1945 por Henry Sigerist como una de las cuatro funciones de la 

Medicina, entendida esta  como: 

 

 "La aplicación de  medidas técnicas que incluye aspectos médicos y de otras 

disciplinas que tienen como finalidad impedir la aparición de la enfermedad 

(prevención primaria) curarla (prevención secundaria) y devolverle las 

capacidades perdidas (prevención terciaria)". 

 

 

3.1.4 Universidad / institución De Educación Superior Promotora De Salud. 

 

El desarrollo del  CISSU de la  FUCS  tiene  por  objeto abarcar varios de los 

lineamientos  planteados en la estructura de Universidades promotoras de Salud, 

definidos  en la Carta Edmonton (2005 pp 1 – 4)  en el que se define, que son las 

Universidades promotoras de Salud, los objetivos, las  metas, los  principios  y 

características que se describen a continuación, como está en el  documento  original: 

Se define Universidades promotoras de  Salud como: aquellas que revisan sus propios 

sistemas, procesos y cultura interna, su influencia sobre la salud y bienestar individual y 

organizacional. También asumen la responsabilidad de contribuir a mejorar la salud y el 

bienestar de la sociedad en general, a través de la colaboración y el trabajo en redes. 

Como instituciones académicas, ellas tienen procesos colegiados de gobierno que son 

únicos en relación a otras organizaciones.   

De  igual  forma en la Carta Edmonton se definen que los objetivos de Universidades 

Promotoras de Salud deben ser  los  siguientes: 
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 Identificar el significado de ser una Universidad/Institución de Educación Superior 

Promotora de Salud.  

 Crear diálogos y promover la comprensión de los conceptos de promoción de la 

salud en el interior de la universidad/institución de educación superior.  

 Proporcionar una herramienta para crear una universidad/institución de educación 

superior para aquellos que desean influir sobre los tomadores de decisión.  

En cuanto a las metas  el  documento  registra las  siguientes: 

 Modelar institucionalmente una cultura promotora de salud y un ambiente 

sustentable para trabajar, vivir y aprender.  

 Tomar acciones para mejorar los entornos donde se vive, trabaja y aprende 

abarcando toda la comunidad universitaria. 

 Facilitar y apoyar a las personas para vivir una vida significativa y optar por estilos 

de vida saludables.  

 Mejorar los servicios de salud para funcionarios y estudiantes.  

 Estimular a los funcionarios y estudiantes a asumir su responsabilidad por su propia 

salud y bienestar.  

 Comprometer a los alumnos a abogar por los conceptos de promoción de la salud e 

involucrarse en la vida universitaria.  

 Preparar a los estudiantes como ciudadanos del futuro para que promuevan la salud 

en sus instituciones y comunidades.  

 Apoyar la promoción de la salud en la comunidad local, nacional y global  

 

En este escrito también se definen los principios,  población objeto  y  características 

que deben tener  las instituciones de educación superior que promuevan la salud de 

sus estudiantes; el principio que se resalta es el compromiso individual /comunitario/ 

cívico, alianzas y trabajo en red, respecto por justicia social, inclusión y equidad, 

sustentabilidad ambiental y social y políticas públicas y organizacionales saludables.  

Define como población objeto  interna a los estudiantes, funcionarios (académicos, 

investigadores, administradores, personal técnico y de apoyo), ex alumnos, 

proveedores de servicios y organizaciones institucionales y externa a la comunidad 

promotora de la salud, otras universidades e instituciones de educación superior, 
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políticos, autoridades gubernamentales y tomadores de decisiones, nuestras 

comunidades - locales, regionales y globales.  Finalmente en la carta se definen como 

características las  siguientes: 

 Un abordaje de promoción de la salud dirigido al entorno global.  

 Articular una visión compartida en relación a la promoción de la salud.  

 Impregnar a los líderes institucionales con el concepto “salud para todos” y 

“desarrollo sustentable”.  

 Adoptar una perspectiva a largo plazo al incorporar la Promoción de la Salud en la 

vida institucional cotidiana y en los cambios culturales que la promoción de la salud 

exige.  

 Asignar recursos y comprometerse a actuar en la promoción de salud institucional e 

individual.  

 Incorporar promoción de la salud en los planes estratégicos institucionales.  

 Comprometerse a provocar cambios a través de políticas, procedimientos, sistemas 

y prácticas institucionales para crear y mantener un entorno saludable que apoye el 

aprendizaje, trabajo y la vida.  

 Crear conocimiento individual e institucional sobre opciones y entornos saludables.  

 

Siguiendo la  revisión documental se  puede  observar  que varios autores, instituciones  

y  organizaciones han plantado  en múltiples escenarios la importancia de las 

universidades como  gestoras de la cultura de la promoción de la salud.  Mónica Muñoz 

y Baltica Cabieses en su artículo Universidades y Promoción de la salud ¿Cómo 

alcanzar el punto de encuentro? (2008), resaltan la  responsabilidad de las  

universidades promotoras de salud  en la  formación  de profesionales que  contribuyan  

a mejorar  la salud y las condiciones de vida, abordando  los problemas sanitarios, 

sociales y económicos de sus comunidades.  Pero es claro que estas competencias se 

desarrollan desde la cátedra, con la vivencia de una cultura saludable, el 

fortalecimiento de los  estilos de vida  y la construcción de espacios que fortalezcan los 

contextos físicos, psicológicos y sociales de los estudiantes y la comunidad 

universitaria (p1) 
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En este artículo las autoras adoptan  la  definición de  universidad promotora de salud 

de la  Guía Para Universidades saludables y otras instituciones de educación superior 

Ilta,L. y Vio, F.(2006).  en la  que  conceptualizan  como:   

 

Una universidad promotora de la salud es aquella que incorpora la promoción de 

la salud a su proyecto educativo y laboral, con el fin de propiciar el desarrollo 

humano y mejorar la calidad de vida de quienes allí estudian o trabajan y, a la 

vez formarlos para actúen como modelos o promotores de conductas saludables 

a nivel de sus familias, en futuros entornos saludables en la sociedad en general 

(p. 9)    

 

En el mismo texto de Ilta,L. y Vio, F.(2006) Guía Para Universidades saludables y otras 

instituciones de educación superior desarrollan los  temas estratégicos que debe tener  

en cuenta  una universidad de  educación  superior promotora de salud, resaltando  los  

aspectos  psicosociales, ambiente físico, recreación, alimentación, actividad física y  

prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaco descritos en este libro se  plantean 

a continuación (pp 22 – 33):  

 

Temas estratégicos en una universidad  saludable. 

 Aspectos psicosociales 

Lograr  un entorno  que  permita  vivir  y  relacionarse saludablemente  dentro de la  

universidad, es un factor  facilitador del  proceso de aprendizaje  para  los estudiantes  

y de la satisfacción laboral de los docentes y funcionarios, que  contribuyen a aumentar  

el  bienestar social y  emocional  de toda  la  comunidad  universitaria. Este campo  

tiene estrecha  relación  con la  salud  mental, ofrece múltiples  oportunidades para  

intervenir  y demuestra  la interrelación  de los  diferentes  condicionantes de la salud. 

 

Debe destacarse que la  promoción de los  factores  protectores psicosociales  es 

fundamental para la  prevención del  consumo  de drogas, e incluso  en el  fomento de 

alimentación  saludable y actividad física . Algunos aspectos que son útiles de abordar  
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en este  sentido son:  

 

- Manejo de estrés. 

- Sexualidad  responsable. 

- Desarrollo de relaciones interpersonales,  incluyendo el maltrato y la  violencia. 

- Desarrollo de habilidades  personales y  sociales como autonomía, autocontrol, 

autoestima,  y resistencia a la  presión de grupo.  

- Desarrollo de estilos de comunicación  adecuados y de resolución de conflictos. 

- Importancia  y beneficios de alimentación saludable  y  actividad  física. 

- Identificación  de factores y  situaciones de  riesgo conducentes al  consumo de  

tabaco, alcohol  y  drogas: conocimiento  acerca de oportunidades  de acceso a las 

drogas, presión social  al  consumo, creencias y  mitos relacionados con el  

consumo    

 Ambiente  Físico  

Se  trata de  mejorar  y  facilitar  el  acceso a un medio ambiente atractivo  dentro de la  

universidad,  lo que influye en la calidad de vida de las personas que trabajan  y  

estudian allí. La  interrelación  con el medio ambiente resulta  ser  un estímulo para el  

desarrollo de actividad  física  y relacionar  la  recreación  con la  ecología.   Para   lo 

cual  se debe tener en cuenta: 

 

- La adecuada  infraestructura  orden  y adecuación de  todas las  áreas de la  

universidad.  

- En las  áreas externas la  construcción de senderos  para  caminar y  ciclovías que 

invitan a hacer  actividad física. 

- Facilitar el  acceso  para  velar por  el  bienestar de toda la  comunidad universitaria 

con  pasamanos en las  escaleras, pisos antideslizantes, mobiliario ergonométrico, 

disposición adecuada de basuras, entre  otros.  

-   En relación a estudiantes  en condición de  discapacidad  se deben considerar  

elementos  tales  como:  

- Barandas  en pasillos  y  baños. 

- Barras en los  baños  para  permitir alzarse  y desplazarse desde las  
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sillas de ruedas. 

- Altura adecuada de lavamanos en los  baños. 

- Amplitud de puertas  y  caminos  para  permitir el  acceso de las  sillas de 

ruedas.  

- Ubicación y  altura adecuada de los  teléfonos  públicos.  

- Señalización con letras  grandes  y  ubicadas  en lugares destacados. 

- Estacionamiento para  discapacitados  y  ascensores. 

 

 Recreación   

Se debe fomentar  en la  comunidad  universitaria diversas actividades  recreativas ya 

sea en espacios  propios  o  mediante  convenios  en instalaciones externas,  teniendo  

en cuenta  los  gustos  personales de los  usuarios, las  redes  sociales 

interinstitucionales,  planeando  adecuadamente la  ejecución de las actividades  para  

programar  costos, tiempo  y  transporte.  

 

 Alimentación 

Una  alimentación equilibrada  es un elemento importante  para el  bienestar   y la  

armonía  no solo  física, sino  también mental  y  social. Una  buena alimentación  no 

solo contribuirá  a mejorar la  salud de los estudiantes, académicos y  funcionarios  sino  

también  a potencializar  sus rendimientos  académicos y  laborales.   En el contexto de  

una  universidad  saludable  se deben tener en cuenta  aspectos  como:  

 

- Incorporar  contenidos de alimentación saludable  en los  currículos  implícitos y 

explícitos de las  carreras de pregrado en  forma  transversal. 

- Promover  que  cafeterías y quiosco ofrezcan alimentos  saludables a  precios 

similares o menores a la  comida chatarra.  

- Contar  con un entorno agradable  y  tiempo suficiente  para  almorzar.  

- Instalar máquinas expendedoras de  agua  y  alimentos saludables   
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 Actividad  Física 

Se deberá generar  ambientes y condiciones que  promuevan estilos de vida activos, 

reconociendo  que  no  solo  previenen enfermedades, sino  que  además aportan  

beneficios en el rendimiento  académico  de orden  psicológico, de prevención del 

consumo de  tabaco, alcohol y drogas, y la  mejoría de las  relaciones interpersonales.  

Entre las  medidas de la  universidad saludable para  promover una vida activa debe 

tener  en cuenta:  

 

-  Mejorar los conocimientos sobre actividad física saludable a través de medios de  

comunicación institucionales  internos.  

- Reforzar  la  actividad  física a través de la programación de  actividades  

deportivas. Clubes de baile, caminatas, competencias, gimnasia, yoga  e.t.c. 

- Definir espacios para  parqueo de  bicicletas y  incentivar el  uso de la misma.  

 

 Prevención De  Consumo De Alcohol, Drogas  Y Tabaco 

 

Los temas de alcohol, drogas y tabaco son de real importancia para  la  magnitud de 

estos problemas en los  centros de educación superior.  Sin embargo el  abordaje de 

estas temáticas que  frecuentemente conllevan medidas restrictivas y  punitivas, las  

hacen  impopulares, por lo  que  es preciso integrarlas en un marco  más amplio  y 

positivo  de los estilos de  vida saludables.    

 

Las  consecuencias  del  abuso de alcohol   y drogas  en el contexto universitario  

implican perdidas, tanto en lo referido a los estudiantes por la deserción o  la repitencia, 

como  en el  resto de la  comunidad  universitaria: reflejado en el bajo  rendimiento  

académico, problemas de atención y concentración, accidentes, intoxicaciones por  

consumo de alcohol,  y a futuro dependencias o consumo  problemático.   

Lo anterior se proyecta en baja productividad de las personas, riesgo para la  seguridad 

de sí  mismos y de los  compañeros,  y deterioro  de la  calidad de las  relaciones  

humanas.   
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Que pueden  hacer las universidades para  afrontar  los temas de  abuso de alcohol  y  

consumo de drogas: 

 

- Políticas  universitarias que  inhiban el  consumo de alcohol y  drogas al  interior de 

los planteles.  

- Disminución del  marketing  pro – consumo de alcohol.  

- Actividades de sensibilización.  

- Establecimiento de  programas de prevención  con la participación  activa de  los  

alumnos,  

- Desarrollo de docencia e investigación  en la  temática.  

- Promoción de estudios  sistemáticos  epidemiológicos  en el  alumnado  y los  

profesores , con respecto al  uso  de alcohol  drogas  y percepción del  riesgo.  

- Talleres educativos  de prevención (estilos de  vida sana, mejoramiento de la  

calidad   de  vida). 

- Inserción de  contenidos en las  mallas  curriculares respecto al  consumo de 

alcohol  y drogas.  

- Redes de orientación 

- Utilización de  medios de comunicación internos  para  promoción  de información  

preventiva. 

- Fomentar  ambientes  libres de  humo de tabaco. 

- Proteger a los  no  fumadores  

- Modificar la  aceptación social  del acto de fumar.   

   

Una vez revisadas las estrategias que plantea Ilta,L. y Vio, F.(2006)  Guías para 

universidades saludables y otras instituciones de educación superior  vale la pena 

retomar los  datos  presentados  por el  informe de gestión  del  programa de 

universidad  saludable,  realizado  por  los  docentes del  servicio de  medicina  familiar  

de la  FUCS de  Enero  de 2010 – Junio de 2012,  del  cual se obtienen los siguientes 

datos:  de  131 estudiantes  el  32%  fuma,  el  10%  consume sustancias  psicoactivas, 

el 52%  consume alcohol  regularmente, el  87%  tiene vida  sexual  activa   y de este  
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porcentaje el  24%  no  planifica.   En  lo  relacionado con la  práctica del ejercicio  solo  

el  24.5%  realiza  actividad  física   y el  21%  tienen sobre peso, solo el  46.5%  se  

han realizado tamizajes  visuales  el  último  año y  68% de odontología, como  se  

puede observar  las estrategias  dan respuesta  directa a las  necesidades identificadas 

en los estudiantes y se pueden  proyectar según el  caso a los  docentes de la  FUCS y 

a largo plazo a los  funcionarios de HIS y  HIUSJ. 

 

En lo relacionado a mercadeo se define su concepto y  cada  una de las  variables que  

intervienen en este,  como son: la  plaza, el  precio, el  producto  y la  promoción. 

 

3.2. MERCADEO  

En el  presente estudio es relevante  conceptualizar  que es mercadeo,  para  lo cual  

se pueden  citar  varias  definiciones que  se han dado a lo largo del tiempo. En 1926 

Clark lo definió como: “conjunto de esfuerzos que efectúan transferencia en la 

propiedad de bienes y se ocupan de su distribución física”; luego en el “Journal of 

Mercadeo” en el mes de octubre de 1948, la American Mercadeo Association* dio a 

conocer el “Informe del Comité de Definiciones” y el presidente de dicha asociación, 

Ralph S. Alexander (1960), escribió que el mercadeo consiste en la “ejecución de 

ciertas actividades en los negocios, que dirigen el flujo de mercancías y servicios del 

productor al consumidor o usuario” . 

Años después se definió el mercadeo como: el conjunto de actividades destinadas a 

satisfacer necesidades y deseos de los mercados objeto a cambio de una utilidad o 

beneficio para las instituciones que lo ejercitan. Este se implementa en las instituciones 

de salud desde los años 70 en los principales hospitales de Estados Unidos; dicha 

práctica se ha generalizado en la oferta de los servicios de hospitales públicos y 

privados de América Latina en la primera década del 2000, como lo enuncia la Red de 

Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, p2.   

En los primeros años del siglo XX, es E. Jerome McCarthy en 1960, quien propone que 

el mercadeo, está conformado por cuatro áreas base: producto, precio, promoción y 
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plaza, siendo estos elementos los que establecen las pautas para crear ofertas de valor 

dirigidas a los clientes que demanden productos y/o servicios. 

Con respecto a estas áreas, se encuentran varios escritos que enuncian diversos 

significados, para este estudio se tomará como referente a R. Dvosking (2004) con su 

libro Fundamentos de Marketing: teoría y Experiencia y Ricoverimarketing (Oct 2013) 

“las 4 P del mercadeo” : 

En el escrito Ricoverimarketing, se plantea: "el producto como servicio y la 

comprensión de las dimensiones de las cuales está compuesto es fundamental para el 

éxito de cualquier organización de marketing de servicios. Como ocurre con los bienes, 

los clientes exigen beneficios y satisfacciones de los productos de servicios. Los 

servicios se compran y se usan por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que 

satisfacen y no por sí solos”.p1 

Teniendo en cuenta lo anterior y aplicándolo al presente estudio el producto, se 

representa en los diferentes servicios que se van a ofertar a la comunidad universitaria 

por medio del CISSU, los cuales deben satisfacer las necesidades y expectativas tanto 

de estudiantes, de docentes y funcionarios de la FUCS. 

En relación al precio, se resume lo planteado por Dvosking, que el enfoque económico 

depende directamente de las características del servicio que se brinde y de la situación 

del mercado que se esté considerando, sin dejar de lado variables como el costo, la 

competencia y la demanda. 

De acuerdo a los citado en este texto, se puede analizar que el hecho de que los 

servicios de salud no se puedan almacenar ni manejar inventarios, afectan 

directamente los precios, ya que en este sector no se pueden promover descuentos, ni 

se manejan temporadas comerciales y seguramente no hay una constante que 

signifique un ingreso fijo. 

En lo que se refiere a promoción, según planteado por el mismo autor, se concluye 

que se debe promover el interés en el servicio que se brinda, para diferenciar la oferta 

de otras organizaciones y de esta manera incentivar a que los clientes o usuarios 
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acudan a la institución, logrando que se pueda generar una buena experiencia y 

motivando al cliente a una nueva visita creando un proceso de fidelización. 

Los principios de la promoción son los mismos para bienes y servicios de acuerdo a 

Dvosking y aclara que existen algunas diferencias que se deben principalmente a 

aspectos como: Las características de las industrias de servicios y las características 

de los servicios, que se enuncian en el escrito de Las 4 P del Mercadeo. Pp. 9 - 11 

 Diferencias debidas a las características de las industrias de servicios: 

- Falta de orientación de mercadeo, ya que en algunas industrias de servicios 

están orientadas hacia el producto. Se ven como productores de servicios y 

no como organizaciones que atienden las necesidades de los clientes.  

- En diversas situaciones, la tradición y la costumbre pueden impedir el uso de 

ciertas formas de promoción o pueden considerarse inapropiadas en este 

medio. 

- Las organizaciones de servicios pueden tener una visión limitada de los 

métodos promocionales que existen. Pueden tener en cuenta solamente la 

publicidad masiva e ignorar los demás métodos que pueden ser adecuados y 

efectivos a bajo costo. La naturaleza del servicio puede por si sola limitar el 

empleo de ciertos instrumentos promocionales a gran escala. La clase del 

servicio, las tradiciones en el sector particular de servicios, las limitaciones de 

los métodos de promoción para cierta clase de servicios pueden restringir el 

empleo de promociones. 

 

 Diferencias debidas a las características de los servicios: 

- Las actitudes de los consumidores es una influencia clave sobre las 

decisiones de compra. Con los servicios la intangibilidad es una cualidad 

importante en su mercadeo. Los consumidores probablemente confían 

mas en impresiones subjetivas  sobre el servicio y sobre el realizador 

cuando están adquiriendo el servicio. 

- Las necesidades y los motivos de adquisición en gran parte son iguales 

en bienes que servicios. Las mismas necesidades se satisfacen por 
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medio de la adquisición, sin embargo, una necesidad importante para 

ambas situaciones, es el deseo de atención personal, es una forma en 

que se puede diferenciar su servicio definitivamente en el medio. 

- Los consumidores tiene más probabilidades de recibir influencia de otro, 

esto predomina en el mercadeo de servicios. 

 

Con respecto a plaza, en las 4 P del Mercadeo se enuncia: “Todas las organizaciones, 

ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen interés en las decisiones sobre la 

plaza (también llamada canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es 

decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a 

ellos.” p 13. 

Para  efectos de este estudio de mercadeo, la  plaza estaría  conformada por usuarios 

que deseen acceder a estos servicios y las diferentes  EAPB (Empresas 

Administradoras de Planes y Beneficios), que  integran el  Sistema de Seguridad  

Social en Salud en Colombia,  con los que se podrían establecer contratos o alianzas 

estratégicas para la atención de sus afiliados en el CISSU beneficiando a la comunidad 

universitaria. 

 

Con base en esto se hace necesario definir los siguientes términos: 

3.2.1. SEGURIDAD SOCIAL 

 

Organización  Internacional del Trabajo (1994)  considera  la   seguridad social como  

un derecho humano básico, entendido esta  como:  

 

“ la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para 

asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en 

particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, 

maternidad o pérdida del sostén de familia” p1. 



30 
 

 

3.2.2. Seguro Estudiantil  

 

La FUCS en busca dar cumplimiento legal y proteger a sus estudiantes frente a 

accidentes dentro y fuera de la institución,  encontró un mecanismo que facilita la 

accesibilidad a la atención médica en cualquier parte del país, mediante un seguro 

estudiantil (MAPFRE), que incluye atención en el periodo de vacaciones, para dentro y 

fuera de las instalaciones universitarias, durante las 24 horas del día.  

Siendo consecuentes con el tema, se considera relevante conocer la necesidad  del 

mercado al que se dirige este estudio, por lo cual se adecuara una herramienta que 

permita encontrar un enfoque sistemático y objetivo, para recolectar datos útiles que se 

puedan analizar e interpretar  y que sean aplicables al proyecto que se va a desarrollar 

en busca de minimizar el margen de error en el momento que se tomen decisiones y de 

este modo poder vincular directamente a la población objeto, identificando problemas y 

oportunidades,  evaluando y proponiendo respuestas de acción para determinar la 

viabilidad del CISSU. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo Principal 

 

Realizar un estudio de mercadeo con base en  las variables de plaza, precio, producto 

y promoción, que permitan definir la viabilidad del proyecto Centro Integral de Servicios 

de Salud Universitario FUCS.  

 

4.2 Objetivos  Específicos 

 

 Identificar los referentes teóricos que permitan el análisis del estudio de mercado 

que contribuyan al desarrollo del mismo.  

 Determinar cuáles son los clientes potenciales en la ejecución del proyecto de  

Centro Integral de Servicios de Salud Universitario para enfocarnos a los segmentos 

del sector  que requieran o demanden el servicio.  

 Determinar  si  la  población objeto  estaría dispuesta a pagar  por los servicios 

prestados en el CISSU.  

 Proponer  los posibles servicios más viables a ofrecer por la universidad saludable 

de acuerdo a las necesidades actuales de salud de la población objeto. 

 Proponer los posibles medios de comunicación para captar usuarios potenciales y 

aliados estratégicos que contribuyan a una permanente demanda.   
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo De Estudio 

En este  estudio se especifica el interés que pueda tener los posibles clientes del 

Centro Integral De Servicio De Salud Universitario  al acceder a los servicios 

propuestos, de igual forma se identifica la opción de  pagar  por  los servicios  y   los 

medios de comunicación para  socializar  los mismos. Con base en lo anterior  se 

puede determinar  que  el estudio  a realizar  es descriptivo, entendiendo este  como: 

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de persona, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis” p 389 (Danhke, G. L. 1989). 

 

5.2 Población  Y  Muestra 

  

Para definir el tamaño de la  muestra inicialmente es  importante saber que es una  

muestra,  para  esto  se toma el  concepto de Torres,M.,Paz K. y Salazar, G (2013).  

artículo de  tamaño de una  muestra  para  una  investigación de mercado de la 

universidad  Rafael Landiviar  en el cual  se especifica como : 

“una parte seleccionada de la población que deberá ser representativa, es decir, reflejar 

adecuadamente las características que deseamos analizar en el conjunto en estudio” 

p2. 

Una vez  aclarado lo anterior se hace necesario para el estudio, revisar  los diferentes 

tipos de muestreo donde  se toman los conceptos del artículo citado anteriormente.  

Muestreo no probabilísticos: “donde se seleccionan los elementos de la muestra de 

acuerdo a determinados criterios previamente establecidos”.  p6.  

 

Y muestreo probabilísticos: es “en donde todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra y esta probabilidad es 

conocida”p2. 
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En este  estudio se debe tener en cuenta  que la  población  objeto esta  subdividida en 

varios  segmentos poblacionales, por lo  cual se elige la  muestra  probabilística 

estratificada  la  cual  según  (  Kish,L. (1995),   “es un subgrupo en que la población se 

divide en segmentos y se selecciona una muestra de cada segmento” .  La  muestra  

probabilística estratificada aumenta la precisión porque  cualquier persona de la 

población objeto puede ser elegida  para  la aplicación de la encuesta y esto dará 

estimados precisos del conjunto mayor. 

 

Para el estudio de mercado se requiere una muestra de acuerdo a los grupos 

poblaciones objeto, grupos que se  detallan a continuación:  

 

Alumnos: 2011 

900 de la facultad de Medicina 

530 de la facultad de Enfermería 

70 de la Facultad de Cito histología 

127 de la facultad de Psicología 

44 de la  Facultad de Administración 

21 de atención pre hospitalaria 

 

Funcionarios FUCS: 664 de los  cuales  

494 Docentes y 170 Administrativos 

 

5.2.1 Fórmula 

 

 

n= Muestra 

N= población 

Z = nivel de confianza,  
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P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

 

 

 

TABLA 1: NUMERO DE ENCUESTA A APLICAR A ESTUDIANTES, DOCENTES  Y 

ADMINISTRATIVOS  DISCRIMINADO POR  FACULTAD 

 

 

GRUPOS No  DE 

ESTUDIANTES 

FUCS 

% No DE 

ENCUESTAS 

A APLICAR 

ESTUDIANTES  2011 75% 142 

PROFESORES 494 18% 34 

ADMINISTRITIVOS  

FUCS 170 6% 12 

TOTAL  2675 100% 189 

Fuente: autoría de las  investigadoras 

 

 

5.3 Criterios De Inclusión 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema, se define como unidad de análisis  

a los estudiantes, profesores y funcionarios de la FUCS. 

Estudiantes de pregrado de las facultades de: Medicina, Enfermería, Instrumentación 

Quirúrgica, Citohistotecnología, Atención Pre Hospitalaria, Psicología y administración, 

que se encuentren cursando en el segundo semestre del 2013. 

Funcionarios FUCS: personal administrativo y docente que se encuentren vinculados 

laboralmente en el segundo semestre del 2013, sin diferenciar su modalidad de 

contrato. 
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5.4  Definición De  Variable 

 

- Demográficos:  con este grupo de  variables se busca caracterizar la  población 

objeto de estudio por lo cual se tiene en cuenta aspectos como:  la edad, género, 

actividad a la  cual se dedica, facultad a la  que pertenece o en la cual  labora  

según  el caso  y   tiempo de pertenencia en la  institución ,  se considera este  

último  aspecto relevante  ya  que el sentido de  pertenencia  institucional   y el  

tiempo de permanecía en la  misma, puede influir  en que el individuo desee o no  

acceder  a un CISSU. 

- Plaza: con esta  variable se  busca identificar   las empresas promotoras de salud a 

las  cuales se les podría ofrecer un portafolio de servicio de la CISSU,  para la  

ejecución de  contratos  y/o alianzas estratégicas.   

 

- Producto: en este estudio se entiende este concepto como los servicios que  va a 

ofrecer el CISSU. Para tener  un marco de comparación, se listan  los  servicios que  

ofrecen las  universidades saludables  referenciadas en este trabajo y  se define los 

posibles servicios a brindar y en la  propuesta se  tienen en cuenta los  servicios  

que coinciden en los  referentes  y  los  servicios  que pueden dar respuesta a  las 

necesidades de  promoción, prevención  y educación en salud,  identificadas en  el 

informe de gestión  del  programa de universidad  saludable  realizado  por  los  

docentes del  servicio de  medicina  familiar  de la  FUCS de  Enero  de 2010 – 

Junio de 2012. De  igual  forma  en esta variable  es  importante definir  si  hay 

demanda actual del servicio  y  cuál es frecuencia  de demanda del mismo  . 
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TABLA 2: COMPARATIVO DE SERVICIOS OFRECIDOS POR DIFERENTES  

UNIVERSIDADES SALUDABLES 

 

 

 Fuente: autoría de las  investigadoras 

 

Precio: Esta variable  nos  indica  si el  grupo  objeto de estudio, está  dispuesto 

a pagar o no,  por la  prestación de servicios en salud (atención, promoción, 

prevención y educación).  Esta  pregunta es  relevante ya  que  

metodológicamente  nos permite evaluar las cuatro P, que se plantean en el  

estudio de mercadeo (plaza,  producto, precio y promoción).  

Promoción: esta  variable nos permite identificar  los  medios   de comunicación   

por los  cuales a la  población  objeto le  gustaría que se les informara acerca de  

los servicio de la CISSU. 

 

 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER(UIS)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE CHILE (UC)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA(JAVESALUD)

PROPUESTA DE SERVICIOS FUCS - 

HOSPITAL SAN JOSE (CISSU)

Medicina  Gra l Al imentacion Consulta  As is tencia l Medicina  Fami l iar

Odontologia Vida s in adicciones Odontologia  (Higiene Oral)

Fis ioterapia Vida Sin Tabaco Ps icologia

Nutricion Medio Ambiente Asesoria  Individual

Sexologia Aspectos  Ps icosocia les Asesoria  Laboral

Trabajo Socia l Actividad Fis ica Medicina  Fami l iar Asesoria  Fami l iar

Ps icologia Asesoria  Fami l iar Nutricion

Ps icopedagogia Asesoria  Ps icologica Actividad Fis ica

Ofta lmologia Promocion y Prevencion Atencion Enfermeria  

Optometria Curacion Curacion

Ginecologia Inyectologia Inyectologia

Ps iquiatria Toma de Presion Arterial Toma de presion arterial

Homeopatia Vacunación

Medicina  Fami l iar Administracion de medicamentos

Atencion Enfermeria

Curacion 

Inyectologia PlanificacionFamiliar

Toma de Presion Arterial Toma de Citologia Vaginal

Vacunación 

Lavado de oidos

Lavado de ojo

Toma de tensión 

Administracion de medicamentos

Consulta  de Mantenimiento 

de la  sa lud

Atencion Accidentes  de 

Trabajo

Promocion de la  sa lud y Prevencion 

de la  enfermedad

Prevencion de consumo de sustacias 

psicoactivas, tabaco y alcohol.
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TABLA 3: CUADRO RESUMEN DE DEFINICIÓN DE VARIABLES DE LA 

ENCUESTA 

 

 

Fuente: autoría de las  investigadoras 
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5.5  Procesamiento De Datos 

La encuesta será dirigida por encuestador, quien aplicará el instrumento de forma 

aleatoria a la población objeto de estudio. Los datos serán tabulados  en  el  kawak 

(software de gestión documental) el cual  calcula automáticamente el porcentaje de las 

respuestas, garantizando así la no existencia de error durante la  manipulación de los 

datos. 

 

5.6 Control De Sesgos 

 

Para efectos del estudio, el error del muestreo máximo aceptable será  del 5% y el nivel 

de confianza será de 95%, con una precisión del 3%. 

 

5.7  Prueba Piloto 

 

La prueba piloto se realizará con el 10% del total de la muestra (18 encuestas), la 

encuesta se aplicará  de forma dirigida seleccionando a los entrevistados de forma 

aleatoria. Se generará un informe registrando si las instrucciones, la redacción y el 

lenguaje son claros y los ítems funcionan de manera adecuada.  

 

 

5.7.1 Informe Prueba Piloto 

 

Fecha de aplicación de prueba piloto: 28 de Octubre – 29 Octubre  

Se  aplicaron 18 encuestas de forma aleatoria  a estudiantes, docentes y  funcionarios  

de la  FUCS, durante la cual se indagó por la  claridad del  objetivo de la encuesta y de 

las  preguntas, facilidad en la  elección de la  respuesta, obteniendo los  datos que se 

encuentran tabulados en el cuadro resumen de observaciones cuantitativas de la  

prueba piloto. (Anexo A). 

 

Teniendo  en cuenta  los  comentarios y sugerencias de los encuestados en la prueba 

piloto, se tomó la decisión de modificar la pregunta  número 7, suprimiendo los  tipos de 
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asesoría de psicología  y unificando el  ítem de atención de enfermería, ya que la 

población a quien se dirige el estudio pertenece al sector salud y estos refieren tener 

conocimiento de los servicios prestados por el área de enfermería.  

 

TABLA 4: PREGUNTA #7 ENCUESTA PRUEBA PILOTO ESTUDIO DE MERCADEO  

 

 

Fuente: Encuesta Estudio de Mercadeo - Prueba Piloto 

 

 

TABLA 5: PREGUNTA #7 CORREGIDA ENCUESTA DEFINITIVA PARA APLICAR 

ESTUDIO DE MERCADEO  

 

 
Fuente: Encuesta Estudio de Mercadeo – Definitiva 

 

 
Se realizó otra modificación  en la pregunta número 8, pues los encuestados 

contestaban “NO” siempre; al preguntar el por qué,  informaban que si optaban por dar 

respuesta en el “SI”,  tomaba más tiempo al tener que escribir uno a uno los servicios 

que ya habían sido relacionados en la anterior pregunta. 

 

 

7.1. Medicina Familiar 7.6 Atención Enfermería 7.7 Prevención de la  Enfermedad 

7.2 Odontología 7.6.1 Curación 7.7.1 PlanificacionFamiliar

7.3 Psicología 7.6.2 Inyectología

7.3.1 Asesoría Individual 7.6.3 Toma de presión arterial

7.3.2 Asesoría Laboral 7.6.4 Vacunación 7.7.3.2  Prevencion de consumo de  tabaco.

7.3.3 Asesoría Familiar 7.6. 5 Administración de medicamentos

7.4 Nutrición 7.6.5 Programas de promoción de la salud 7.8 Cuál otro servicio le gustaría?

7.5 Actividad Física 7.6.7 Educación en salud

7. Si la FUCS  ejecutara un proyecto  de Centro Integral de Servicio de Salud  Universitario   ¿a cuáles los siguientes servicios le 

gustaría acceder?.    

7.7.2 Toma de Citologia Vaginal

7.7.3.1 Prevencion de alcohol.

7.7.3.3  Prevencion de consumo de susta n cias 

psicoactivas

7.1. Medicina Familiar 7.7 Prevención de la  Enfermedad 
7.2 Odontología 7.7.1 Planificación Familiar
7.3 Psicología
7.4 Nutrición
7.5 Actividad Física
7.6 Atención Enfermería 

7.7.3.1 Prevención de alcohol/ 

consumo de tabaco/sustancias 
7.8 Cuál otro servicio le gustaría?

7. Si la FUCS  ejecutara un proyecto  de Centro Integral de Servicio de Salud  Universitario   ¿a cuáles los siguientes 

servicios le gustaría acceder?.   

7.7.2 Toma de CV
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TABLA 6: PREGUNTA #8 ENCUESTA PRUEBA PILOTO ESTUDIO DE MERCADEO  

Fuente: Encuesta Estudio de Mercadeo - Prueba Piloto 

 

 

TABLA 7: PREGUNTA #8 CORREGIDA ENCUESTA DEFINITIVA PARA APLICAR 

ESTUDIO DE MERCADEO  

 

 

Fuente: Encuesta Estudio de Mercadeo - Definitiva 

 

Las demás preguntas fueron respondidas sin inconvenientes e informaron que fueron 

formuladas claramente, motivo por el cual no se modifica ninguna otra y se decide 

continuar con la aplicación de la herramienta luego de la realizar las correcciones antes 

mencionadas. 

 

 

5.8 Consideraciones Éticas  

 

Lo relacionado con el aspecto ético de la investigación en seres humanos se basó en la 

Resolución 8430 de 1993, titulo 2, capítulo 1. 

 SI NO

8.1  Tres  o 

más  veces   

a l  año 

8.2    Dos  

veces  a l   año 

8.3  Una vez 

a l  año  

8.4 Cada 2 

años  

8.5 Otro   

¿cúal  ?  

1.

2.

3.

4.

8. Usted  accede actualmente a alguno de los servicios mencionados  en la pregunta anterior,  si su respuesta es SI  escriba  a 

cuál  y cada cuando accede al servicio,  si  su respuesta es NO  continue con la  pregunta No  9

Escriba a cuál de los  servicios mencionados anteriormente accede actualmente  y marque con una X cada  cuanto accede al  

servicio 

 SI                       NO Frecuencia

 8.1 Tres o 

más veces  

al año 

8.2    Dos 

veces al  año 

8.3  Una 

vez al año  

8.4 Cada 2 años 8.5 Otro ¿cúal ?  

8. ¿Usted  accede actualmente a alguno de los servicios mencionados  en la pregunta anterior a su EPS? Si su respuesta es 

SI indique la frecuencia.
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6. RESULTADOS ESPERADOS  Y  POTENCIALES BENEFICIARIOS 

 

El resultado que se espera del estudio, es determinar la viabilidad para la ejecución del 

proyecto del CISSU y poder identificar el grado de interés y los posibles servicios que 

se pueden implementar como oferta para los estudiantes, docentes y funcionarios de la 

FUCS y de los hospitales, quienes se identifican como  los potenciales beneficiarios.   

 

 

7. PRESENTACIÓN  Y  ANALISIS DE RESULTADOS DEL  ESTUDIO DE 

MERCADEO   

 

 

A continuación se presentan el análisis e interpretación de la información obtenida de la 

aplicación de la encuesta, dando como resultado los siguientes datos: 

 

7.1 CARACTERIZACIÒN DEMOGRAFICA 

TABLA 8. EDAD 

 

 

Fuente: Encuesta estudio de mercadeo para determinar la  viabilidad del  CISSU 

De las  189 encuestas  aplicadas el  53%  de población se encuentra  en el  rango de 

edades de 19 años a 28 años, seguido del  rango de menor a  18 años con  el  26% y  

de 39 años a 48 años  con el  10%. El porcentaje  menos representativo corresponde al 

3% de la población mayor a 49 años.   

Rango de Edad %

De 19 años a 28 Años 53%

Menor a 18 años 26%

De 39 Años a 48 Años 10%

De 29 Años a 38 Años 8%

Más de 49 años 3%

Total  100%
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TABLA 9. GENERO 

  

Género   % 

Masculino 36% 

 Femenino  64% 

Total   100% 

 

Fuente: Encuesta estudio de mercadeo para determinar la  viabilidad del  CISSU 

 

En cuanto al género  el 64% de la  población encuestada es  femenino y  el  36%  

masculino.  

 

TABLA 10. ACTIVIDAD  

 

 

Fuente: Encuesta estudio de mercadeo para determinar la  viabilidad del  CISSU 

 

En lo  relacionado  a la  actividad a la  cual  se dedica la  población  encuestada, el  

75%  son estudiantes de pregrado de la  FUCS, el  18 % son docentes y el  7%  son 

funcionarios administrativos. Porcentaje que concuerdan con los planteados en la  

definición de  muestra  por segmentos  poblacionales.  

 

 

TABLA 11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INTITUCIÓN  

 

¿Actividad a la  cuál  se dedica?  %

Estudiante 75%

Docente FUCS 18%

Administrativo FUCS 7%

Total  100%

Tiempo de permanencia %

Menos de 1 año 48%

Entre 1 y 3 años 40%

Entre 4 y 6 años 5%

Entre 7 y 9 años 3%

Más de 10 años 4%

Total  100%
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Fuente: Encuesta estudio de mercadeo para determinar la  viabilidad del  CISSU 

El  48% de  los encuestados  refieren que  llevan estudiando o  trabajando  menos  

de 1 año , respuesta  señalada por un amplio  volumen de estudiantes. El  40% 

lleva en la  institución entre  1 y  3 años, el   5%  entre 4 y  6 años. El 4%  de los  

encuestados  llevan  más de  10 años con la FUCS, porcentaje  que  corresponde 

en su  gran mayoría  a profesores de la  facultad de medicina.   

 

TABLA 12. FACULTAD  

 

Fuente: Encuesta estudio de mercadeo para determinar la  viabilidad del  CISSU 

 

El  50% de los  encuestados pertenecen a la  facultad de  medicina , seguido en  un 

20% a la  facultad de enfermería  y  13% a la  facultad de  instrumentación 

quirúrgica. El porcentaje menos  representativo,  corresponde al  1% tanto para la 

facultad de atención  pre hospitalaria,  como para la de cito histología.  El  7% de  

ítem de otros corresponde  a los  administrativos de la FUCS los  cuales  trabajan 

directamente para  la  universidad en  todas  las   facultades.   

 

7.2  PLAZA  

TABLA 13. SEGURIDAD  SOCIAL 

 

 

¿ Facultad a la que pertenece?  %

Medicina 50%

Enfermería 20%

Instrumentación quirúrgica 13%

Atención  Prehospitalaria 1%

Citohistologia 1%

Psicología 6%

Administración de empresas 2%

Otro 7%

Total  100%

Afiliación seguridad  Social  %

E.P.S Contributivo 71%

E.P.S Subsidiada 17%

Sin Seguridad Social 2%

Otro 10%

Total  100%
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Fuente: Encuesta estudio de mercadeo para determinar la  viabilidad del  CISSU 

 

Esta  pregunta nos  define las EAPB (Empresas Administradoras de Planes de 

Beneficios) a los  cuales se les puede ofrecer  el  portafolio de servicios del  CISSU 

y  con las  cuales se  podría llegar a  tener contratos o alianzas estratégicas para la  

atención de la  población,  el  71% de la  población encuestada  informa que  

pertenece al  régimen contributivo;  de estos el  16%  se encuentran afiliados  a la  

E.P.S Famisanar, el 15% a  la  E.P.S  Compensar, 14% Salud Total  y  14% 

Saludcoop,  siendo estos  los  porcentajes  más  representativos.    

El  17% de la  población objeto de estudio, pertenece  a régimen subsidiado, un  

33%  están  afiliados a Caprecom EPSS,  y el  otro  77% dividido en porcentajes 

iguales del  17% pertenece a Confamiliar del Huila, Medicol, Comparta  y  

Emcosalud. Los  resultados de la respuesta “Otros”, se dividieron en  dos  grupos,  

los que  pertenecen a régimen especial y los  de medicina prepagada. En relación a 

los  primeros  el  67%  pertenecen a las  Fuerzas Militares y el  33%  a   Magisterio.  

En cuanto a los  otros  que  respondieron medicina  prepagada,  el  41% pertenecen 

a Colsanitas, seguido del  29% que refieren tener  SURA plan complementario,  

24% Colmedica medicina prepagada y 6% siendo el menos  representativo MAPRE 

medicina prepagada; es  importante resaltar que la mayoría que refieren contar con 

medicina prepagada en un alto porcentaje, son docentes.       

 

TABLA 14.  NECESIDAD DE LA  CREACIÒN DE UN CISSU 

 

 

Fuente: Encuesta estudio de mercadeo para determinar la  viabilidad del  CISSU 

En cuanto a la necesidad de la creación del  CISSU  el  90% de los  encuestados  

respondieron con un  “SI”,  justificando su respuesta de la siguiente forma: en 

porcentajes iguales del 21%  manifiestan que se requiere por bienestar universitario 

y por facilidad y accesibilidad a los servicios, el 17 % refiere que esto mejoraría la 

calidad de vida de los estudiantes, siendo estos los porcentajes más 

representativos. El  1% afirma que  se necesita un espacio de salud universitaria y 

que se requiere un servicio de urgencias en iguales porcentajes cada uno.  

¿Considera necesaria la  creación CISSU %

SI 90%

NO  9%

Total  100%
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El  10% manifestaron que “NO” justificando su respuesta en que cuentan con 

medicina prepagada en un 2%. 

 

Esta  pregunta  en general  da respuesta al planteamiento de, si es  viable la  

creación del CISSU,  ya que si los encuestados la consideran necesaria, es 

probable que accedan al  servicio  por convenio por su EAPB, seguro estudiantil o 

de forma  particular.   

 

 

7.3  PRODUCTO  

 

TABLA 15. SERVICIOS A LOS  QUE LES GUSTARIA ACCEDER 

 

 

Fuente: Encuesta estudio de mercadeo para determinar la  viabilidad del  CISSU 

 

EL  15% de los  encuestados manifestaron  que  les gustaría acceder a actividades  

físicas, el  14% a medicina  familiar, seguido de  un  13%  tanto para  odontología 

como para planificación  familiar; el  porcentaje menos representativo corresponde a 

toma de citología en 5%.  En cuanto a que  otro servicio le gustaría que se prestara; 

2 respondieron  que medicina general, y con una sola respuesta registraron a: 

atención  en crisis, oftalmología, prevención del estrés, ginecología, dermatólogo, 

restaurante escolar, urgencias, medicina interna, gimnasio, prevención  

cardiovascular y vacunación   

 

Elección de servicio %

Actividad fÍsica 15%

Medicina familiar 14%

Odontología  13%

Planificación familiar 13%

Nutrición  11%

PsicologÍa  11%

Atención de enfermería 11%

Prevenciòn de alcohol / consumo de  
tabaco y  sustancias  psicoactivas 7%

Toma de citología  5%

Total  100%



46 
 

 

TABLA 16. DEMANDA DEL SERVICIO 

 

 

TABLA 17. FRECUENCIA DE LA DEMANDA 

 

 

Fuente: Encuesta estudio de mercadeo para determinar la  viabilidad del  CISSU 

En lo  relacionado con la demanda por parte de los  encuestados a los  posibles 

servicios  ofertados por la CISSU el  54%  manifestó que  actualmente acceden a 

algunos de estos servicios en  su  E.P.S y estos acceden en un 22% tres o más  

veces al año , informando que acuden  a servicios de odontología, un 15% acuden 

dos veces al  año por psicología o medicina familiar  y el 11% una vez  al  año para  

toma de citología,  planificación  familiar  y/o nutrición.  Para  efectos del estudio  

con  los  siguientes  datos se puede interpretar que  de las  189 personas 

encuestadas, 102 actualmente  acuden a  servicios de  promoción, prevención y 

educación en salud  en su  EAPB y los  servicios que  mayor demanda tienen en 

orden de  importancia: odontología, psicología, medicina familiar, toma de citología, 

planificación familiar  y nutrición.  

 

7.4  PRECIO  

 

TABLA 18. RETRIBUCIÓN  ECONOMICA POR EL SERVICIO PRESTADO 

 

 

Fuente: Encuesta estudio de mercadeo para determinar la  viabilidad del  CISSU 

¿Actualmente accede a algunos  del los 
servicios mencionados  anteriormente? %

SI 54%

NO  46%

Total  100%

Frecuencia de  Uso   %

Tres o más veces al año 22%

Dos veces al  año 15%

Una vez al  año  11%

Cada dos años 6%

NS- NA 46%

Total  100%

¿Pagaría  por la  prestación del  
Servicio? %

SI 45%

NO  55%

Total  100%
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De los  189 encuestados   el  45%  manifestaron  que “SI”  estarían  dispuesto a  pagar  

por este  servicio, de la  población objeto que  respondió que si pagaría el  44% justifico 

su respuesta en que esto garantizaría una mejor calidad del servicio,  el 38 % pagarían 

si es un valor accesible y el  13% lo harían si está incluido dentro de la matrícula. El  

6% pagaría  porque  consideran que es un beneficio para los estudiantes. 

El 55 % encuestados manifestaron que “NO” porque consideraban que el servicio  debe 

ser gratuito un 38%, seguido del  19 % que informó que ya realizan un pago a la EPS, 

de igual forma el 19% expresan que es un servicio público y  no debe generar costo 

alguno, el  porcentaje menos  representativo  de esta  pregunta corresponde al 13% de 

las  personas que  afirman que cuenta con medicina pre pagada. 

 

7.5 PROMOCIÒN 

 

TABLA 19. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  

  

Fuente: Encuesta estudio de mercadeo para determinar la  viabilidad del  CISSU 

 

En lo  relacionado  con  los  medios de  comunicación por los  cuales le  gustaría 

que se le  promocionara los servicio del  CISSU, el  37%  refieren que por medio del  

correo electrónico, el  23% personalmente y  el  20% por medio de volantes. Dentro 

del ítem “Otros”, el  40%  manifiesta que se debería  informar  por medio de la 

intranet, el 30% por medio de las redes  sociales y  el  20%  por televisión y  radio.  

 

 

 

Medios de Comunicaciòn  %

Correo electrónico 37%
informaciòn personalizada 23%
Volantes 20%
Carteleras 18%
ns - nr 2%

Total  100%
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8 .  CONCLUSIONES  

 

 

 De la totalidad de la  población objeto, un 90% consideran  necesaria la  creación 

de  un Centro Integral de servicios de Salud Universitarios, lo  cual  garantiza un 

volumen representativo de clientes  y la demanda continua a los posibles 

servicios. 

  En relación a los  clientes potenciales del CISSU inicialmente se puede  

confirmar  que existe  un amplio  interés de la  comunidad  universitaria,  lo que 

facilita la  ejecución de este, y los define como sus clientes directos.   

Como posibles aliados o futuros contratistas en primer lugar se identifica a 

MAPRE (seguros estudiantiles y medicina pre pagada). En cuanto a E.P.S, las 

que  tienen un alto porcentaje en participación de afiliados de la población objeto 

son: Famisanar,   Compensar, Salud Total  y  Saludcoop.  

 Los servicios más viables a ofrecer por  el  CISSU son: Desarrollo de  actividades  

físicas, consulta de medicina  familiar, odontología y planificación  familiar en 

orden de importancia 

 En lo  relacionado con la  retribución económica  por el servicio, la  comunidad 

universitaria  refiere en  un 55%  que “NO”  estaría  dispuesta a pagar por el 

servicio, ya que consideran que éste debe ser gratuito, porque en la   mayoría  de 

las EAPB los ofertan  sin ningún costo. También señalan que esto debería ser un 

valor agregado  por parte de la  FUCS puesto que  hace parte del sector salud y 

cuenta con 2 Hospitales que pueden prestar el servicio 

 Los medios de comunicación seleccionados por la comunidad universitaria  para 

difundir  los  servicios ofrecidos y la  información del CISSU son: correo 

electrónico e información personalizada y sugieren utilizar la intranet  y las redes 

sociales haciendo uso de la  tecnología  actual 

 El análisis de  los referentes institucionales,  permitió evidenciar  la  importancia  

y  magnitud que  tienen las instituciones de  educación superior que  adoptan el 

modelo de universidad  saludable. Por medio de esta estrategia, se han logrado 
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establecer redes  y alianzas con los diferentes  ministerios, instituciones de salud 

y de educación,  lo  que fortalece su  gestión y  el desarrollo académico de sus 

estudiantes, siendo  este un modelo efectivo a seguir  por la  FUCS 

 Una  vez  realizado el  análisis de la teoría  relacionada con mercadeo, se hace  

relevante realizar estudios de mercadeo en sector salud, antes de ejecutar los  

proyectos, con el  fin de determinar la demanda y poder crear una oferta de 

servicio que logre satisfacer a la población, garantizando así la  viabilidad de los  

mismos 

 Al  analizar la teoría relacionada  con el concepto de  universidad  saludable se 

puede determinar que esta más que promover la ejecución de  actividades  

aisladas de  promoción y  prevención  en salud, pretende  crear  una  cultura  

saludable  que permita  que la comunidad  universitaria  se forme, eduque  y  

capacite  en  temas relacionados  con  salud pública, hábitos saludables, calidad  

de vida entre  otros, desarrollando así competencias en sus miembros para que 

estos posteriormente   ejecuten  actividades  que  impacten positivamente a la  

comunidad en general.  

 Las  EAPB deben velar  por la   auto sostenibilidad financiera,  sin olvidar que 

más que  un producto a mercadear,  se brinda un servicio que afecta 

directamente la vida de los individuos, sus familias y sus entornos 
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10 . ANEXOS  

 

 

ANEXO  A: CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES CUANTITATIVAS DE LA  

PRUEBA PILOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 

PREGU

NTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7

X Refiere que 

son muchas   

pos ibi l idades  

y cansa a l  

encuestado 

X X X X Refiere que no  

cons idera   necesario que 

se especi fique el  tipo de 

asesoría  en la   pregunta 

de  ps icología   y  que se 

detal len las  pos ibles  

atenciones  de 

enfermería ,  ya  que la   

encuenta se le esta  

apl icando a  personal  de 

sa lud 

X X X Marca  todas  las   

X, a l  preguntar  por 

que refiere que 

son  muchas   y  

cons idera  que 

todas   son 

importantes

X X X X X X X

8

X Refiere que la   

pregunta  no 

es  clara , s i  es  

de la  E.P.S o a  

donde a  

accedido a  

esos  servicio 

X X X X Responde que no, a l   

preguntar el   por que 

refiere  que escribi r 

nuevamente  parte de lo 

anterior es  repeti tivo  y 

toma mas  tiempo

X X X X X X X X X X X

9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

NUMERO DE ENCUESTAS 
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ANEXO  B: FORMATO DE ENCUESTA DE ESTUDIO DE MERCADEO  

 

1. Edad 1.1 Menor a 18 años  2. Género  2.1 Masculino
1.2 De 19 Años a 28 Años 2.2 Femenino
1.3 De 29 Años a 38 Años 
1.4 De 39 Años a 48 Años
1.5 Más 49 Años 

3.  Actividad a la  cuál se dedica :

3.1 Estudiante 3.3 Administrativo  FUCS

4. ¿Cuánto tiempo lleva laborando o  estudiando en la  FUCS ?
4.1   Menos de 1 año 4.3  Entre 4 y 6 años 4.5  Mas de 10 años
4.2   Entre 1 y 3 años 4.4  Entre 7 y 9 años 

5. Si pertenece a una de las siguientes facultades márquela con una X, de lo contrario marque otro y escriba a cuál. 

5.1 Medicina 5.4 Atención Prehospitalaria 5.7. Administración de Empresas

5.2 Enfermería 5.5 Citohistología 5.8 Otro 
5.3 Instrumentación quirúrgica 5.6 Psicología 5.9 ¿Cuál?

6.  ¿ Qué afiliación en Seguridad Social en Salud  tiene?   

6.1  E.P.S Contributiva ¿Cuál?
6.2.E.P.S. Subsidiada ¿Cuál?  

6.3 Sin seguridad  Social 
6.4 Otro ¿Cuál?

7.1. Medicina Familiar 7.7 Prevención de la  Enfermedad 
7.2 Odontología 7.7.1 Planificación Familiar
7.3 Psicología
7.4 Nutrición
7.5 Actividad Física
7.6 Atención Enfermería 

 SI                       NO Frecuencia

 8.1 Tres o 

más veces  

al año 

8.2    Dos 

veces al  año 

8.3  Una 

vez al año  

8.4 Cada 2 años 8.5 Otro ¿cúal ?  

9.1 SI
9.2 NO ¿Por qué?

10. ¿ Pagaría  por la  prestación de estos servicios? 

10.1 SI
10.2 NO 

11.  ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que le dieran a conocer estos servicios? 

11.3 Correo electrónico 
11.4 Información  Personalizada
11.5 Otro ¿Cuál?

¡ Muchas  gracias  por  su  colaboración !

Fecha: 

FUNDACIÓN  UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ESPECIALIZACIÓN  EN GERENCIA DE LA SALUD 

Objetivo de la encuesta: Identificar el interés de la Comunidad Universitaria en la implementación de un Centro 

Integral de Servicios de Salud Universitario en la FUCS para la ejecución de actividades de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad a estudiantes, profesores y funcionarios.

Es importante que para el desarrollo de esta encuesta, tenga en cuenta el siguiente concepto: 

Centro Integral de Servicios de Salud Universitario: es aquella institución que incorpora la promoción de la 

salud y prevención de la  enfermedad a su proyecto educativo y laboral, con el fin de propiciar el desarrollo 

humano y mejorar la calidad de vida de quienes allí estudian o trabajan.

Por favor  diligencie  de forma completa  este formato. Marque con  una X  la  casilla  que  considere  conveniente  según 

8. ¿Usted  accede actualmente a alguno de los servicios mencionados  en la pregunta anterior a su EPS? Si su respuesta es 

SI indique la frecuencia.

9. ¿ Considera  necesario la  creación de un  Centro Integral de Servicio de Salud  Universitario que  preste los servicios 

elegidos por usted  en el punto anterior? 

11.1 Volantes
11.2 Carteleras

3.2 Docente  FUCS

7.7.3.1 Prevención de alcohol/ 

consumo de tabaco/sustancias 
7.8 Cuál otro servicio le gustaría?

7. Si la FUCS  ejecutara un proyecto  de Centro Integral de Servicio de Salud  Universitario   ¿a cuáles los siguientes 

servicios le gustaría acceder?.   

7.7.2 Toma de CV
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 ANEXO  C: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO  2013

ACCIONES /  ACTIVIDADES 1 SEM 2 SEM  3 SEM  4 SEM  1 SEM 2 SEM  3 SEM  4 SEM  1 SEM 2 SEM  3 SEM  4 SEM  1 SEM 2 SEM  3 SEM  4 SEM  1 SEM 2 SEM  3 SEM  4 SEM  1 SEM 2 SEM  3 SEM  4 SEM  1 SEM 2 SEM  

Definición, titulo, objetivos 

Planteamiento del  problema

Definición de objetivos ( general 

y específicos)  

Revisión de normas APA 

Realización de RAES

Descripción del  proyecto 

Formulación del  Problema 

Mapa Conceptual  

Realización  de Marcos  ( teórico 

- legal) 

Definición de  tipo de estudio 

Definición de  la población  y  

muestra

Delimitación de la población 

Prueba piloto 

Definición de las variables 

Procesamiento de datos 

Control del sesgo 

Prueba piloto 

Aplicación de encuestas 

Presentación y  análisis de 

resultados 

Conclusiones 

Entrega del  Proyecto  

NOVIEMBRE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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ANEXO  D: PRESUPUESTO  GLOBAL 

 

RUBROS DETALLADO   UNIDADES  

TIEMPO 

/ MESES 

VALOR  

X 

UNIDAD  TOTAL   

Recurso  humano  

Administradora  

hospitalaria  1 7 3000000 21000000 

  Trabajadora  Social  1 7 3000000 21000000 

Recursos físicos  Arriendo oficina  1 7 350000 2450000 

  

Servicios  públicos ( 

agua, Luz, teléfono)  1 7 150000 1050000 

  

Papelería ( hojas, 

esferos, cd)  1 2 70000 140000 

Recursos 

tecnológicos  

Alquiler de 

Computadores  2 7 200000 1400000 

  Alquiler  software  1 1 500000 500000 

Viáticos  Salidas de Campo  4 7 30000 210000 

Total    47750000 

 

 

ANEXO E: FORMATO DE CONSENTIMIENTO  

 

 

La gestión para obtener el documento se realizó oportunamente, con el apoyo de la 

Dra. Sandra Marcela Rodríguez, quien socializo el proyecto en una reunión el pasado 

25 de Octubre con La Dra. Paula Prieto (Coordinadora de Bioética) y a su vez informó 

que contábamos con la aprobación para realizar la aplicación de la herramienta, 

siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos informados verbalmente y a su vez 

socializados con las autoras. Nos encontramos a la espera del físico del permiso. 
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