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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General 

Proponer un plan de mejora para la Unidad de Servicios de Salud Santa Clara de la 

Subred Centro Oriente de Bogotá en el área de medicina interna. 

1.2. Objetivos específicos  

1. Identificar a través de un estado del arte y un análisis del sector, como desarrolla 

la gestión la Unidad de Servicios de Salud Santa Clara.  

2. Aplicar matrices de uso estratégico con el fin de establecer un diagnóstico para 

la Unidad de Servicios de Salud Santa Clara.  

3. Estructurar un Plan Operativo Anual para la Unidad de Servicios de Salud Santa 

Clara.  
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2. ALCANCE 

 

Este proyecto impactará en el área de hospitalización de medicina interna de la Unidad 

de Servicios de Salud Santa Clara perteneciente a la Subred Integrada Centro Oriente 

E.S.E, con el fin de intervenir en los procesos que involucran la prestación oportuna de 

los servicios de salud, los pacientes, trabajadores, miembros de la alta dirección y demás 

agentes involucrados. La propuesta comprende la presentación de unos objetivos 

estratégicos teniendo en cuenta lo que se identificó en el análisis realizado con la matriz 

DOFA, el perfil competitivo y el análisis sectorial. El periodo del proyecto, abarcará 

toda la etapa inicial de búsqueda de la información, el diagnóstico, la planificación, la 

implementación, la cual quedará sujeta a ser ejecutada por parte de las directivas de la 

institución en un plazo no mayor a dos años. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Desde los tiempos del juramento hipocrático, se planteaban aspectos relacionados con la 

importancia de conservar el concepto de humanidad, destacando principios como: el 

respeto al paciente, la confidencialidad, la accesibilidad y la competencia profesional. 

Con el código Hammuirabbi en 1683, se instauraban las primeras sanciones a las que se 

harían acreedores los galenos por aquellas prácticas que produjeran lesión, destrucción 

de un órgano o la muerte. En este sentido, hablar de humanización en la atención clínica 

en salud, bajo el marco de los derechos del paciente, implicaría analizar más de cerca el 

concepto mismo de humanismo. (Santacruz-Bravo, 2016). 

Igualmente, durante el año 1680 con el nacimiento de la clínica el ejercicio de la 

medicina interna se convirtió en un modelo para lo que sería la nueva forma de relación 

médico-paciente. (Santacruz-Bravo, 2016). 

Como respuesta a una necesidad por cubrir y manejar al individuo y sus necesidades 

fisiopatológicas, nacieron los hospitales, pero por encima de esto, surgieron por un 

interés al cuidado y servicio de los demás, por esto, se considera que las entidades de 

salud son la referencia básica para la  humanización, concepto que a pesar de tener sus 

inicios tiempo atrás, hasta ahora se ha empezado a conocer (Salazar Ceballos & Juliana, 

Comportamiento actual de la humanizacion de los servicios de salud en el hospital San 

Rafael de Zarzal valle del Cauca, 2016). 

Una de las desventajas que tenían los primeros hospitales, era que a todos los enfermos 

se les atendía en una sola sala. Los únicos casos especiales eran los asilos mentales y los 

centros de cuarentena.  En esta época se puede apreciar el afán por el paciente y como al 

ver su comportamiento se abren las puertas para la creación de nuevas entidades de 

salud. (Bermudez, 2016). A mediados del siglo XIX se evidencia un incremento en la 

construcción de nuevos hospitales lo que se vio favorecido a su vez por los grandes 

descubrimientos que para esta época se lograron en la medicina. (Bermudez A. , 2006). 

En los últimos años del siglo XVIII, se instauraron medidas en beneficio del paciente 

ejemplo de esto es cuando Pinel (1745 -1826) implanta su reforma hospitalaria, 

introduce un enfoque humano, digno y racional, de gran valor terapéutico en el trato con 
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el enfermo. Posteriormente, Esquirol (1772 - 1840), crea el llamado tratamiento moral, 

consistente en un conjunto de medidas “no físicas”, que preservan y levantan la moral 

del enfermo, especialmente el hospitalizado, evitando los graves artefactos iatrógenos 

del medio institucional. (Santacruz-Bravo, 2016). 

Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la medicina se dividía de manera tradicional en 

patología, fisiología, higiene y terapéutica lo que favorecía ampliar el conocimiento 

medico mediante el racionalismo. (Memoria de la Especialidad de Medicina Interna 

para la O.P.E Extraordinaria, s.f) A finales del siglo XIX, surgió una nueva orientación 

en la medicina, más atada a las ciencias básicas biomédicas y a la experimentación, lo 

que permitió el surgimiento de las bases de la medicina interna actual, la cual tuvo su 

origen en Alemania hacia 1880 (Memoria de la Especialidad de Medicina Interna para 

la O.P.E Extraordinaria, s.f). Los especialistas de la época, querían resaltar “un campo 

de la práctica médica en el cual los conceptos se basaban en el nuevo conocimiento que 

emergía en fisiología, bacteriología y patología”; a finales del siglo XIX, se fortalecen 

las especialidades médicas en Europa y Norteamérica durante la Segunda guerra 

mundial, debido a los avances técnico-científicos que dieron pie para el desarrollo de 

otras especialidades médicas. (Memoria de la Especialidad de Medicina Interna para la 

O.P.E Extraordinaria, s.f) 

En el siglo XX, se crearon hospitales especializados para mujeres y niños donde se 

involucraba la terapia de rehabilitación, cardiaca entre otros. Entre el siglo XX y XXI se 

desarrolló tecnología de soporte que facilitaba y agilizaba los procesos médicos 

(Bermudez A. , 2006). 

Así mismo, aparecen grandes defensores de la calidad en salud como Florence 

Nightingale (1850), Ernest Codman (1914), Donabedian (1966), Lee y Jones (1990) o la 

aparición de la Joint Comisión on Acreditation of Health Care Organizations, entre 

otros, quienes no solo se preocuparon por analizar los niveles de morbimortalidad de los 

pacientes, teniendo en cuenta el ejercicio profesional, así como la ética por la calidad de 

su trabajo y la buena atención clínica, sino también por la importancia de incluir en ellos 

el componente de dignidad y humanización en el enfermo. 

Durante la asistencia en salud, los médicos, procuran aliviar y prevenir la enfermedad, y 

se apoyan en múltiples especialidades buscando una atención integral de los pacientes, 
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para ello acuden a los Médicos internistas quienes se enfocan en la prevención de 

enfermedades y la promoción de la salud. (Dennington, 2017) 

El Médico internista debe articular su experiencia clínica y los amplios  conocimientos 

científicos así como demostrar su capacidad de perfeccionamiento profesional, para 

responsabilizarse del cuidado personal y continuo de los enfermos que están bajo su 

atención; actúa como consultor con otros especialistas y es capaz de integrar las 

opiniones de otras especialidades  en beneficio del cuidado integral del paciente, ningún 

padecimiento clínico que el paciente padezca debe parecer ajeno a su incumbencia y 

responsabilidad. (Memoria de la Especialidad de Medicina Interna para la O.P.E 

Extraordinaria, s.f) Mediante ésta premisa, debe entenderse que  la medicina interna es 

una especialidad consistente en  el ejercicio de una atención clínica, completa y 

científica, que integra en todo momento los aspectos fisiopatológicos, diagnóstica y 

terapéutica con el ser humano utilizando los recursos médicos disponibles. (Memoria de 

la Especialidad de Medicina Interna para la O.P.E Extraordinaria, s.f)La medicina 

interna en Colombia comienza con el arribo al país en 1760 de José Celestino Mutis, 

quien asistió como médico al Virrey Pedro Messía de la Zerda, y junto a la dirección de 

la Expedición Botánica ejerció por más de 30 años la profesión. Implementó los 

estudios de medicina en Colombia y fundó la Facultad de Medicina del Colegio Mayor 

de Nuestra Señora del Rosario. (ABC, 2017); Pero fue José María Lombana 

Barreneche, Medico y Político Colombiano (1854-1928), quien inició y desarrolló la 

especialidad, lo que le ha dado el  reconocimiento como el Padre de la Medicina Interna 

en Colombia;  “Fue vinculado a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en 

Bogotá, donde ejerció las cátedras de anatomía patológica y de clínica médica, enseñó 

fisiopatología, trabajó profusamente en fiebre tifoidea y formó la primera generación de 

internistas del país”. (Barreneche, 2008). 

En la actualidad para que un médico general sea especialista en medicina interna, debe 

realizar “los estudios de posgrado en medicina interna como residente I, II y III para 

pasar a la carrera docente”. (Barreneche, 2008).   

El ejercicio de la Medicina Interna está enfrentado a constantes retos debido al entorno 

dinámico de la atención en salud, en el que “los avances de las ciencias biomédicas 

deben integrarse racionalmente para proporcionar a la población una atención en salud 

coordinada y eficiente”. (Pinzón & Dáchiardi, 2015). Los innumerables desarrollos 

científicos y tecnológicos hacen de la profesión médica una ciencia en permanente 
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cambio, lo que insta al especialista a mantenerse actualizado para mejorar la atención de 

sus pacientes. (Pinzón & Dáchiardi, 2015) 

El avance que han tenido los servicios de salud con relación a la introducción de nuevas 

tecnologías, han permitido un gran aporte en los procesos de investigación, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de los pacientes. Sin embargo, a medida que esto se ha 

incrementado, se ha debilitado el abordaje integral del ser humano en los procesos de 

atención, por consiguiente, es necesario recuperar la atención holística y considerar al 

ser humano en todas sus dimensiones, recordando que la figura humana es insustituible 

en los procesos de enfermedad, dolor y muerte. (Universidad El Bosque, 2014) 

Las instituciones utilizan recursos que les permiten obtener medios de atención 

adecuada a los usuarios de la salud, entre los que se encuentran las discusiones sobre 

ética médica, donde se hace énfasis en la noción de autonomía y derechos del paciente, 

que merece respeto y responsabilidad profesional, simplemente porque es un ser 

humano. Dentro del marco de los derechos humanos, esta noción se representa con las 

palabras “dignidad humana”, o el atributo de los seres con derechos ya sea que sepa que 

los tiene o no. (Santacruz-Bravo, 2016). 

Con la adopción formal por parte de las Naciones Unidas sobre la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, se buscó concientizar 

al mundo entero sobre la importancia de los derechos básicos para los habitantes del 

planeta. Los derechos humanos abarcan tanto los derechos civiles, como políticos de los 

individuos, los derechos sociales y económicos, pero también los que en este momento 

acaparan nuestro interés, los de la atención en la salud referencia completa (Arts. 22 al 

27 resolución 217 1948 por Asamblea General de las Naciones Unidas de Paris). Con 

esto se pretendía asegurar como derecho básico el acceso a la salud con ciertos 

parámetros de calidad en los que se involucra la intimidad del paciente, el recibir 

información de su estado de salud,  recibir información sobre los costos por los 

tratamientos de salud recibidos, respeto  a la  voluntad de aceptación o negación  a 

medidas que involucren su cuerpo, a ser tratados dignamente, a no sufrir dolor si este 

puede ser corregido, a  no ser afectado por cargas burocráticas, también a que se 

empleen todas las posibilidades de tratamiento para el manejo de su enfermedad si así lo 

requiere, a pertenecer a programas de promoción y prevención. (Congreso de Colombia, 

2015) 
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Por otro lado, en la última década los países desarrollados han introducido el concepto 

de calidad en la atención de salud, midiendo su eficacia, costo efectividad, costo utilidad 

de la técnica. Los modelos europeos de calidad total incorporan como elemento 

importante la satisfacción del paciente en el proceso asistencial. En estos modelos se 

recomienda evaluar sistemáticamente la satisfacción y percepción de calidad en la 

atención de los pacientes, analizando las tendencias y realizando las comparaciones con 

otras organizaciones similares, aplicando un instrumento específico para todos los 

prestadores de salud. Lo anterior, con el fin de mejorar la atención sanitaria y empoderar 

al usuario como parte de este proceso. Se busca incorporar el punto de vista del paciente 

en el diseño de los procesos de atención. La satisfacción del usuario y la calidad 

percibida son conceptos cercanos, ambos se organizan comparando expectativas y 

percepciones en el proceso. La satisfacción y las expectativas se relacionan con las 

necesidades y preferencias del paciente así como con los estándares personales de lo 

que él considera una atención humanizada. (Mira, 2010). 

Muchos gobiernos europeos consideran que el futuro de los servicios de salud depende 

de su capacidad para mantenerse al día en las nuevas necesidades del paciente y 

responder a ellas apropiadamente a fin de mantener la confianza del usuario. Los 

ciudadanos esperan participar más activamente en la toma de decisiones de la salud, 

requieren más información, desean tener un buen trato, ser escuchados, ser respetados. 

(Mira, 2010) 

Otros autores enfatizan que la satisfacción apunta a la atención sanitaria en general, 

tanto al trabajo técnico como a la relación interpersonal. Conocer la satisfacción del 

paciente puede predecir, entre otras cosas, el cumplimiento terapéutico y el retorno al 

mismo centro en otro momento, es decir, fidelizar la atención. (Mira, 2010) 

Se han realizado escritos respecto a la medicina personalizada o centrada en la persona, 

en diferentes lugares del mundo: “V. Von Weizäcker en Alemania, P.Turnier en 

Francia, P. Lain Entralgo en la cultura española, Sandro Spinsati en Italia”, (Rodriguez 

C. E., 2012), donde se impone considerar a la persona de una forma global, que no 

elimine su autonomía y su dimensión subjetiva,  por tanto,  es necesario tratarlo como 

persona. Se trata de involucrar al paciente en su cuidado, considerar que detrás de cada 

persona dependiente, está la presencia de un ser humano que elabora personalmente su 

experiencia y la incorpora de alguna manera en su historia. (Bermejo Higuera & 

Villacieros Durbán, 2013). “Se puede destacar también la importancia de involucrar los 
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ideales y creencias religiosos, que hoy en día por ejemplo   han llegado al cuidado de la 

salud ayudando a reforzar aspectos de la humanización tales como el diálogo, el apoyo 

espiritual y emocional, la escucha activa, el consuelo ante la tragedia que suele ser la 

enfermedad, entre otros aspectos para resaltar”. (Rodriguez C. E., 2012). 

Puede considerarse entonces, un intento claro y profundo del significado de humanizar 

la atención hospitalaria, reconocer que la gestión es parte esencial  para que se lleven a 

cabo políticas y estrategias de calidad que contemplen dentro de esta la humanización 

como parámetro con un proyecto del sistema, con la actividad  de la estructura, con la 

forma de pensar de las personas, con la competencia profesional,  con evitar el dolor, 

prevenir el sufrimiento y  ayudar a recuperar las capacidades del ser humano. (Bermejo 

Higuera & Villacieros Durbán, 2013). 

En Colombia se han realizado varias investigaciones relacionadas con la humanización 

las cuales han sido adoptadas por algunas instituciones. En el año 2005, se desarrolló el 

proceso investigativo “Modelo de gerencia de servicio basado en la humanización para 

el sector salud”, el cual pretendía impactar desde la gerencia de las instituciones un 

modelo de humanización en la atención, de tal forma que comprometiera a todos los 

funcionarios de la institución. En este trabajo la humanización es un elemento 

importante que influye en la recuperación del paciente, “siendo una ventaja competitiva 

para las instituciones”. (Osorio Henao & Rivera Ramirez, 2016) 

En el año 2006 José Carlos Bermejo describe en su artículo “Centro de humanización 

de la salud” la importancia de incorporar la humanización en los planes de gestión de 

las instituciones y así brindar una atención con calidad. En el año 2010 en su artículo 

“Humanizar la intervención social, implicaciones en la persona” esboza la necesidad de 

generar una cultura de estilos de atención entre los profesionales y los usuarios, con el 

fin de adquirir  el compromiso de “ verlos como personas, y no como un objetivo de 

caso a estudiar o intervenir”, se  resaltan las actitudes que deben asumir los 

profesionales para relacionarse con las personas que buscan de su ayuda, y poder definir 

una atención humanizada en los servicios prestados. Así mismo define la relación 

humanizada con base en las habilidades de escucha activa, respuesta empática, 

autocontrol emocional. (Osorio Henao & Rivera Ramirez, 2016) 

También encontramos la investigación realizada por Salazar Ceballos, Claudia Milena y 

Cabrera Libreros Juliana, quienes realizaron un estudio acerca del comportamiento 
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actual de la humanización de los servicios de salud en el hospital San Rafael de Zarzal, 

Valle del Cauca. Centraron su atención en la percepción que tienen los pacientes en los 

servicios del Hospital y lograron concluir que en la actualidad aun sin contar con un 

programa para el desarrollo de un clima organizacional de humanización en la 

institución se cumple con la normatividad vigente y la percepción del paciente es 

satisfactoria con relación a la humanización del servicio. (Osorio Henao & Rivera 

Ramirez, 2016) 

Según la investigación de  Rodríguez MJ, Chamorro FH (2015) titulada Diseño de un 

programa de atención humanizada para la prestación del servicio de salud en urgencias 

pediátricas en una IPS de Cali,  evidenciaron que un porcentaje de los usuarios del 

servicio presentaba quejas y manifestaba su inconformidad con el trato recibido por 

parte de las enfermeras y el personal administrativo, de ésta manera realizaron un 

programa de atención humanizada mediante el cual se garantizara un trato digno a los 

usuarios de éste servicio. (Osorio Henao & Rivera Ramirez, 2016) 

Otros estudios como el de Adriana Bermúdez, Alexandra Suescún y Gianna Paola 

Leonardi (2005), quienes diseñaron un modelo de Gerencia de Servicio que 

involucrando la humanización como característica fundamental de las instituciones del 

sector salud. (Osorio Henao & Rivera Ramirez, 2016). 

En el año 2012 con el título de humanización de la atención en Salud, Susana Gutiérrez 

y Claudia Ceballos mencionan la importancia de “favorecer una relación médico - 

paciente, fortalecer los momentos de verdad, siendo este aspecto uno de los más 

importantes que se debe tener en cuenta desde el momento en que el usuario ingresa a la 

institución hasta que sale de ella”. (Salazar Ceballos & Juliana, Comportamiento actual 

de la humanizacion de los servicios de salud en el hospital San Rafael de Zarzal valle 

del Cauca, 2016). Debe evaluarse la información que el usuario solicita en alguna de las 

áreas,  la imagen que se le  está dando a la institución, por tanto todos hacen parte 

fundamental del proceso de atención y de cada uno depende si se ofrece una atención 

con respeto, amabilidad, cordialidad garantizando un trato humanizado, con el fin de 

lograr la satisfacción del usuario para así contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

atención en salud. (Osorio Henao & Rivera Ramirez, 2016) 

En la publicación de José Carlos Bermejo Higuera y Martha Villacieros Durbán, del año 

2013, mencionan que la humanización recoge aspectos de calidad. Hacen referencia a 
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que “humanizar el mundo de la salud requiere de un desarrollo de programas que 

involucren la autonomía de las relaciones, el respeto de los valores, el manejo de los 

sentimientos de frustración y pérdida”. Debe considerarse a la persona en su globalidad 

e integral. (Bermejo Higuera & Villacieros Durbán, 2013). 

Humanizar el servicio de salud es una necesidad que ha surgido en la actualidad a raíz 

no solo de las dificultades que se han dado en el medio, si no de las exigencias en 

cuanto a temas de garantía de la calidad en salud que en los últimos años vienen siendo 

impulsadas desde el Ministerio de Salud y diferentes organismos de orden nacional e 

internacional que promulgan  y procuran la salud  de calidad como un derecho 

fundamental de todo ser humano (Edna Fernanda Osorio Henao, 2016). 

En la actualidad, en “todos los sectores sociales se enfrentan crisis relacionadas con la 

pérdida de vista del ser humano, la masificación y la cosificación del sujeto. Es la 

sociedad en la que vivimos y de la cual los trabajadores de la salud formamos parte, la 

que parece olvidarse de su propia esencia y pierde de vista al ser humano que hay detrás 

de la vida en comunidad”. (Rodriguez C. E., 2012) 

En los servicios de salud, la deshumanización es más criticable, ya que siempre se tiene 

la esperanza de que al estar enfermos, es decir, cuando se está más vulnerable “al menos 

en los servicios de salud nos reciban con afecto, supongan nuestra esencia, comprendan 

nuestro drama, reconozcan el ser humano integral que somos y no simplemente que 

seamos considerados como una patología, un número, un examen por realizar, un 

afiliado a determinada empresa, una cuenta que presentar o un ingreso que generar”. 

(Rodriguez C. E., 2012) 

Sin generalizar, en el ambiente hospitalario, hay indolencia, “el mundo de la salud está 

cada vez más definido desde la enfermedad, una pérdida de vista de las relaciones 

humanas, el mal trato y la falta de comunicación son evidentes. Los trabajadores de la 

salud, cada vez con mayores presiones laborales, con dificultades salariales, pérdida del 

ingreso y dificultades para mantener su estatus, reaccionan ante su propia situación, a 

veces agravando la distancia”. (Rodriguez C. E., 2012) 

La humanización del servicio en salud,  se encuentra inmersa dentro del paquete de 

estándares de calidad que toda institución de salud debe proveer a sus usuarios, tal como 

lo plantea la ley 1438 del 2011, en su artículo tercero donde hace referencia a que la 

calidad es uno de los principios del sistema general de seguridad social en salud, y lo 
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refiere  de la siguiente manera: “ Los servicios de salud deberán atender las condiciones  

del paciente de acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y 

oportuna , mediante una atención humanizada”. (Ley 1438 de 2011). 

Para hablar de humanización de los servicios de salud e incorporar el conjunto de 

valores implicados en esta, es importante en primer lugar, hacer un llamado a las 

instituciones del sector salud, como responsables de proveer a su personal profesional y 

técnico de las herramientas e insumos para que puedan cumplir apropiadamente sus 

funciones, no solamente considerar las deficiencias en la formación y en las relaciones 

interpersonales, sino también las limitaciones y carencias de infraestructura y equipos 

que influyen en una atención de calidad, mediando en el logro de los resultados, 

objetivos y metas. (Olarte, 2012). 

Desde el Ministerio de Salud y diferentes Organismos Nacionales, se han impulsado 

exigencias en cuanto a temas de Garantía de la Calidad que promulguen y procuren la 

Salud como un derecho Fundamental de Todo Ser Humano. (Osorio Henao & Rivera 

Ramirez, 2016) 

En Colombia, La acreditación en salud ha propuesto un acercamiento al tema de 

humanización. Propone soluciones prácticas y visibles a los problemas reconocidos e 

impulsa a las instituciones en el abordaje de la humanización, se concentra en los 

prestadores de servicios, aunque sería esencial tener un abordaje similar para los 

aseguradores y para entes territoriales, para lograr estándares que nos ayuden a lograr 

metas concretas, con lo cual pretende estimular la discusión y generar la necesidad de 

actuar; la propuesta es sencilla, pero “su alcance puede ser impactante” (Rodriguez C. 

É.).  Propone la construcción de una política clara de humanización que deberá ser 

aplicada por todas las instituciones de salud.  

Otro aspecto importante es la reclamación de los derechos y los deberes, la autonomía y 

el respeto de la voluntad de los pacientes, como eje de la atención humanizada. Algunos 

temas controversiales como “las sentencias de la corte sobre eutanasia, aborto y demás 

dilemas éticos del ejercicio, que aunque discutibles, según la perspectiva de quien los 

aborde, marcan, en todo caso, un camino en la discusión de humanización de las 

profesiones médicas, pues orientan las actuaciones de los profesionales de la salud hacia 

el respeto de la dignidad y de la autonomía de la persona e introducen la discusión sobre 
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los límites de las actuaciones de los trabajadores de la salud, a partir de la reflexión ética 

obligatoria”. (Rodriguez C. E., 2012) 

Para Carlos Rodríguez (Rodriguez C. E., 2012), “La humanización surge como una 

política institucional que debe dar respuesta a necesidades singulares de usuarios y 

trabajadores”, de ésta manera, “las instituciones ganan concreción en un aspecto 

aparentemente abstracto y los pacientes reciben los beneficios de una atención 

estandarizada, con parámetros claros”. (Rodriguez C. E., 2012) 

 

En el año 2004 se incluyeron algunos aspectos clásicos del enfoque de la humanización, 

“como el desarrollo de la declaración de deberes y derechos de los pacientes, el 

consentimiento informado real, el aislamiento en condiciones de respeto de la dignidad 

humana, la privacidad en los espacios y el respeto de la desnudez de los pacientes, así 

como el apoyo espiritual y emocional al paciente y el abordaje de la familia del usuario, 

con información que contribuya a reducir la angustia y el drama de la enfermedad, entre 

otros temas”. (Rodriguez C. E., 2012). Estas exigencias, han permitido un abordaje 

integral de la humanización, de muchas instituciones en el país, lo cual debe ser 

entendido como un progreso importante en medio de la actual situación de los 

hospitales y de los problemas que afrontamos actualmente todos los trabajadores de la 

salud. En la acreditación en salud se promulga la formación de talento humano que 

tenga indicaciones concretas sobre su comportamiento humanizado, instituciones que 

no toleren el maltrato y que aporten a la vida y a la dignidad del ser humano enfermo. 

(Rodriguez C. E., 2012) 

Es necesario tener en cuenta el Marco Normativo Colombiano, sobre el que se 

fundamentan las políticas públicas que buscan consolidarse como herramientas 

esenciales para los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los 

conflictos sociales existentes.  La Constitución Política de Colombia, en su Art. 48 

Define la Seguridad Social como un servicio público, bajo la dirección, coordinación y 

control del Estado, con principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, la Ley 23 

de 1981: Por la cual se dictan normas en materia de ética médica y establece que la  

“medicina es una profesión que tiene como fin cuidar de la salud del hombre y 

propender por la prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie 

humana y el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin distingos de 
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nacionalidad, ni de orden económico-social, racial, político o religioso. El respeto por la 

vida y los fueros de la persona humana constituyen su esencia espiritual. Por 

consiguiente “el ejercicio de la medicina tiene implicaciones humanísticas que le son 

inherentes” (Sanchez Torres). 

La Ley 100 de 1993 reglamenta el Sistema General de Seguridad Social en Colombia y 

contempla los principios generales del servicio público de salud, como la Calidad y en 

ella señala que el sistema establecerá mecanismos de control a los servicios para 

garantizar a los usuarios calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, 

integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y práctica 

profesional. (E.S.E S. I., 2017).  La Ley 1438 de 2011, que  reforma el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, teniendo como objeto el fortalecimiento del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio 

público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la 

acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la 

salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor 

calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean 

los residentes en el país. (2011). La Resolución 13437 de 1991, por la cual se 

constituyen los comités de Ética Hospitalaria y se adoptan el Decálogo de los Derechos 

de los Pacientes. (E.S.E S. I., 2017).  La Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual busca 

definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, 

vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad 

humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades en el contexto de una 

relación laboral privada o pública. (E.S.E S. I., 2017). 

La Secretaría de Salud de Bogotá reorganizó el sistema de atención en el distrito, 

tratando de brindar un mejor servicio y de garantizar el derecho fundamental a la salud,  

conformando las Subredes, mediante las cuales se pretende  acabar con la competencia 

entre los hospitales del Distrito, reducir las inequidades entre localidades, la 

fragmentación de servicios por múltiples instituciones y los trámites y tiempo con 

autorizaciones innecesarias, así como  unificar la historia clínica y las citas en una sola 

plataforma, iniciar la acreditación de alta calidad de todas las instituciones, fortalecer la 

capacidad de vigilancia y control sobre las EPS y crear el primer Instituto en Innovación 

Biotecnológica del país”. (Salud C. ) 
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Cada Subred integrada, debe diseñar e implementar nuevas acciones para articular la 

seguridad de paciente y calidez en el servicio, evidenciar la trazabilidad de la mejora de 

sus procesos, teniendo en cuenta a las personas, usuarios familia y comunidad. (E.S.E S. 

I., 2017). “En un contexto de red, se requieren intervenciones y abordajes innovadores 

que mejoren en el tiempo, y que se fortalezcan en gestiones de calidad que exijan los 

mejores y más altos niveles de sintonía con el usuario, no solo científica y estratégica, 

sino también en cuanto a la experiencia y la percepción humana”. (E.S.E S. I., 2017). Es 

importante enfocar e impulsar cambios culturales que impacten tanto la conducta del 

equipo de salud como los procesos que pretendan prestar servicios, proyectando un 

ideal institucional de valores, principios, calidez y humanización y que adicionalmente 

comprometa las vocaciones y los sentidos vitales de las personas. (E.S.E S. I., 2017). 

Es así como La Subred Integrada de Centro Oriente E.S.E y en particular la USS Santa 

Clara ha promulgado una Política de Humanización en la que se compromete a brindar 

servicios de salud humanizados, enmarcados en principios, valores y en el decálogo 

institucional de humanización que esta política adopta. (E.S.E S. I., 2017); dispone que 

la humanización deba reflejarse entre los colaboradores y frente al usuario y su familia, 

fomenta las expectativas de vida, la reflexión sobre su valor, y el don del auto cuidado, 

aumentando las posibilidades de un impacto real en la salud. Así mismo, estimula a que 

las personas sanas se motiven por mantener y mejorar su salud y por convertirse en 

amigas de las unidades. Para la  USS de Santa Clara,  la humanización es  “la alegría de 

estar sanos, la reflexión sobre el don de la vida, la inclusión digna y respetuosa de las 

condiciones y diversidades, y la construcción de comunidad, pues el concepto de salud 

va mucho más allá de la simple ausencia de enfermedad” (E.S.E S. I., 2017) , es uno de 

los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social. Los resultados alcanzados por cada 

Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos. (OMS, 2012).  

El  servicio de Medicina Interna del área de Hospitalización de la USS de Santa Clara, 

busca ser partícipe activo de la política de humanización institucional, mediante la 

incorporación del recurso humano vital para la prestación de sus servicios, por tanto 

cuenta con médicos Internistas altamente calificados de todas las especialidades 

(nefrología, neumología, endocrinología, etc.), quienes se preocupan por brindar una 

atención oportuna y tratamiento eficaz a todo paciente que lo necesite, así mismo 

dispone de personal de enfermería y médicos residentes quienes  prestan sus servicios  
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las 24 horas del día con el respaldo de todas las áreas de apoyo los 365 días del año 

procurando brindar siempre al paciente lo mejor en seguridad y atención. (ABC, 2017) 

Este servicio, a lo largo del tiempo ha ido incrementando su oferta, es así como en el 

año 2017 debido a las necesidades de los usuarios reorganizó el programa de crónicos e 

implementó una estrategia de consulta asistida para mejorar el acceso y la oportunidad 

en la prestación de sus servicios, (Oriente, 2017), se resalta además el hecho que por la 

nueva implementación de modelo de salud del Distrito, ha favorecido un mayor índice 

de egresos del servicio de Medicina Interna.  

En la actualidad, la calidad en la atención es un derecho que exigen los pacientes y 

nuestro sistema de salud, y la certificación de esa calidad “mediante procesos de 

formación continua es un factor decisivo en la confianza y preferencias de los pacientes 

por sus médicos “. (Pinzón & Dáchiardi, 2015) En cumplimiento de la ley, el servicio 

de Medicina Interna debe “Fomentar y mantener los más altos niveles de idoneidad y 

calidad conforme a las exigencias éticas en la formación y el ejercicio del especialista”. 

(E.S.E S. I., 2017) 

Es por ésta razón que la calidad y la humanización de la atención en el servicio de 

Medicina Interna de la USS de Santa Clara, son factores determinantes que buscan dar 

respuesta a las necesidades de las personas y contribuir a la finalidad del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, logrando iniciar la vida en las mejores 

condiciones, mantenerse saludable, detectar oportunamente la enfermedad y recuperar 

la salud, vivir con la enfermedad o la diversidad funcional con autonomía y respeto 

(Salud M. d.) 

Mediante la elaboración de éste plan de mejora se busca diagnosticar a la USS Santa 

Clara en su adherencia a la política de humanización establecida, en el área de Medicina 

Interna. 
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4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Los hospitales públicos fueron construidos en gran parte durante las décadas de 1970 y 

1980. Las condiciones del ejercicio de la medicina hospitalaria de entonces eran muy 

diferentes de las actuales: el volumen de procedimientos asistenciales era mucho menor, 

los equipos médicos eran escasos, no existían servicios como la hospitalización 

domiciliaria ni la posibilidad de cirugías consideradas mayores para la época. (Juarez, 

2008) 

El servicio de medicina interna de la USS Santa Clara, nace a partir de la necesidad de 

atender de forma óptima uno de los problemas que más afectaba la salud de los 

ciudadanos en ese momento: en especial la tuberculosis. Para ello, implementó el 

programa de Control de Tuberculosis (TBC), a cargo de los directores del hospital, 

doctores Carlos Herrera Galindo y Celso Jiménez Cadena, quienes inician a planear 

desde  1973 la gestión para dar apertura a camas hospitalarias de este servicio, logrando 

llevar a término este proyecto  a mediados del año 1977 (Perez, 1992).  

La USS Santa Clara en la actualidad es muy diferente a la que inicialmente se conocía, 

ha adecuado casi en los mismos espacios las instalaciones para duplicar o triplicar su 

actividad. Condicionado por la infraestructura, la gran demanda de pacientes que a 

diario deben ser atendidos y el hecho de ser un hospital público, se evidencia en 

ocasiones una sobreocupación de espacios lo que genera una situación crítica tanto en el 

servicio prestado como en el deterioro de la infraestructura. (Juarez, 2008). Así mismo 

se han complementado nuevas modalidades de servicios, se han adquirido diferentes 

equipos de diagnóstico y tratamiento, ha contratado los servicios de múltiples 

especialistas que aportan su conocimiento en busca de tratar a sus pacientes.  (Juarez, 

2008).  

Otro aspecto a considerar son la partidas económicas propias del distrito, 

específicamente para la salud el presupuesto destinado a las entidades públicas obliga en 

muchas ocasiones a considerables ejercicios de priorización, mejorar las retribuciones, 

ampliar la planta de personal, renovar o adquirir nuevos equipos, adecuar la 

infraestructura invertir en sistemas de información, garantizar el pago a proveedores etc, 

lo que conlleva a que los directivos tengan que priorizar las decisiones de gasto que 
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sean más relevantes; invertir en mantenimiento es un gasto invisible si se compara con 

opciones más claras como poner en marcha un nuevo servicio o invertir en un equipo 

innovador. (Juarez, 2008) 

El Servicio de Medicina Interna de la USS Santa Clara está enfocado en prestar 

servicios asistenciales, docentes e investigativos de alto nivel científico, 

caracterizándose por una atención médica integral, eficiente y centrada en los pacientes; 

un contexto educativo que permita la reconquista del método clínico; un desarrollo 

científico que afirme que más del 50% de sus médicos obtengan niveles de Máster o 

Doctorado en Ciencias Médicas. “Todo ello permitirá lograr la satisfacción de los 

pacientes, su familia, el resto de las especialidades, los educandos y médicos de esa 

especialidad”. (Miguel, 2014) 

En la actualidad, se ha evidenciado un perfeccionamiento en la prestación de servicios 

tanto del médico general como de los especialistas, en dicho campo se ha marcado el 

papel del internista por cuanto se ha venido imponiendo la medicina familiar en el nivel 

de atención primaria, hábilmente con una visión más "clínico-epidemiológica" del 

proceso salud-enfermedad. (Miguel, 2014) 

Para el año 2017, el servicio de hospitalización de medicina interna de la subred 

integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E presentó una ocupación mayor a 

la esperada,  superando la capacidad en camas hasta un 3.4% (Ruiz Valdes, 2017),  

siendo  uno de los servicios con mayor demanda por los usuarios, se ha  generado la 

incertidumbre en cuanto a la percepción de la atención recibida, al trato humanizado en 

este servicio,  la resolución de inquietudes por parte de los trabajadores de la salud,  

respeto por la privacidad  de los pacientes, el trato libre de discriminación, la relación 

médico paciente, la forma en la que se brinda información al  paciente sobre los 

procedimientos a realizarle, respeto por las creencias  y valores de los usuarios, la 

atención a sus necesidades básicas, el trato amable por parte de servicios operativos y en 

general por todo el personal que labora en la institución.     

 

Con relación al tipo de paciente que ingresa al servicio de Medicina Interna de la USS 

Santa Clara, se encontró que la mayoría corresponde a: adultos mayores, habitante de 

calle, algunos con estado funcional deficiente, lo que incrementa el riesgo de 

mortalidad, de reingreso, de aumento de costos clínicos, riesgo de caídas con el 
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agravante de no tener la posibilidad de contar con un acompañante permanente, no 

secuenta con todas las condiciones de personal requeridos y ambientales para afrontarlo. 

Son pacientes frágiles por su condición y por las posibilidades  que sus necesidades sean 

satisfechas a plenitud. (Miguel, 2014). Igualmente ingresan pacientes con múltiples 

patologías y co-morbilidades, en condiciones económicas difíciles, escasa red de apoyo, 

lo que favorece en parte las hospitalizaciones prolongadas en el servicio, generando que 

los pacientes reciban por mucho más tiempo las atenciones propias del servicio de 

enfermería, medicina, especialidades, laboratorio clínico, terapias, el apoyo espiritual, 

facturación, servicios generales, etc. 

 

Los problemas en los servicios asistenciales en general, se acrecientan día a día, debido 

a múltiples barreras que existen en las instituciones de salud, como la cantidad de 

responsabilidades asignadas al personal de salud, las cuales impiden la mayoría de 

veces una atención amable y un trato digno, la sobreocupación de camas en los 

servicios, la demanda de familiares que requieren información constantemente, los 

pacientes y familiares agresivos y reclamantes, el estrés y sobrecarga laboral que 

experimentan los profesionales de la salud, las responsabilidades administrativas que 

también generan tramites demorados en la atención a los pacientes, la falta de tolerancia 

tanto de los pacientes como de los trabajadores de la salud, la falta de recursos 

humanos, la capacidad física de los servicios  es insuficiente, existe un déficit de más de 

1900 camas para los habitantes de la ciudad de Bogotá. (Espectador, 2015) 

Analizando la problemática actual para el paciente y su familia la percepción de un 

servicio deshumanizado se caracteriza por un trato indiferente, hostil o déspota, definido 

por una estigmatización e identificación de los pacientes por la patología, el 

hacinamiento, la demora en la atención, la falta de oportunidad y proporciona la 

precipitación de hechos que terminan en servicios en los que las condiciones no son las 

más óptimas para la atención de los pacientes. (Espectador, 2015).  

La motivación del personal responsable del cuidado es esencial a fin de lograr un 

entorno propicio para el cuidado; la autonomía y la capacitación de todos los miembros 

del grupo ayudarían a fortalecer este cuidado humano y holístico que se debe tener con 

el paciente durante su estancia hospitalaria, para así hacerla más agradable y 

satisfactoria. (Grajales, 2004) 
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La gestión del cuidado en los pacientes hospitalizados en la Unidad de Servicios de 

Santa Clara en el servicio de hospitalización de medicina interna, se basa en realizar 

estrategias que contribuyan a acrecentar los valores, principios, paradigmas, conceptos 

acerca de la humanización teniendo una visión clara y explícita para contribuir al 

cuidado y atención  que se tiene con cada uno de los pacientes ayudando a mejorar su 

calidad de vida; la administración del hospital  sabe que tiene asegurado el éxito 

institucional si cuentan con profesionales comprometidos, responsables, preocupados 

por su preparación, brindándoles múltiples herramientas tanto humanas como 

materiales, porque esto es lo que se va a ver reflejado durante el proceso de atención a 

los pacientes, generando una recordación en los usuarios, aumento de publicidad en fin 

un gran impacto en el paciente dando un mensaje positivo acerca de la atención en salud 

humanizada. 

Teniendo en cuenta este reto al que se enfrenta la USS Santa Clara sobre el cuidado 

humanizado, y que la mayoría de usuarios tienen una percepción diferente frente a la 

atención que reciben, se considera importante realizar un plan de mejora al Servicio de 

Medicina Interna, de la USS Santa Clara de la Subred integrada de servicios de salud 

Centro Oriente. Para ello se diseñó una encuesta la cual fue aplicada mediante una 

muestra no probabilística a 73 pacientes de este servicio  y cuyo objetivo es dilucidar y 

calificación y percepción de la atención que reciben los pacientes del servicio. El 

cuestionamiento de los usuarios es fundamental para dirigir estrategias orientadas a la 

mejora continua  del equipo que trabaja allí, así como permitir evaluar el programa de 

humanización diseñado para toda la Unidad. En esta encuesta, los pacientes calificaron 

los servicios bajo 5 criterios a saber:   

Tabla 1. Criterios de calificación de encuesta 

Fuente: elaboración propia 

 

ESCALA  CALIFICACION 

Excelente 5 

Bueno 4 

Ni bueno Ni malo 3 

Regular 2 

Insuficiente 1 
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A continuación se presentan las gráficas con los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Género de los pacientes de medicina interna de la USS Santa Clara periodo 26 a 

28 de febrero 2018. Fuente: elaboración propia 

Según las personas encuestadas el 58% de los pacientes de medicina interna son del 

género masculino y el 42% restante son del género femenino, viendo así que la 

población más vulnerable a enfermedades crónicas son del sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. EPS de los pacientes de medicina interna de la USS Santa Clara periodo 

26 a 28 de febrero de 2018. Fuente: elaboración propia 

 

El mayor porcentaje de pacientes que ingresan al servicio de medicina interna, 

corresponden a los usuarios del nivel subsidiado (tienen encuesta del sisben) en un 66%, 
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seguidos de Convida Eps-s en un 15%, un 9% usuarios de Eps Capital Salud, un 7% 

pertenece a usuarios particulares y un 3% corresponde a usuarios de Comfacundi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Estrato de los pacientes de medicina interna de la USS Santa Clara 

periodo 26 a 28 de febrero de 2018. Fuente: elaboración propia 

Se consideró identificar datos demográficos de los usuarios a fin de identificar la 

población que acude a la USS Santa Clara, evidenciando que el 74% pertenece al estrato 

1, el 25% viven en estrato 2 y el 1% restante vive en estrato 3.  

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 4. Consideración de los pacientes en la igualdad de atención. Fuente: 

elaboración propia 

Para los pacientes encuestados, el mayor problema identificado en cuanto al trato 

humanizado  del servicio de medicina interna, hace referencia al trato respetuoso en 

igualdad de condiciones y sin discriminación ya que contó con la calificación más baja 

de la encuesta un 4% que corresponde a una clasificación insuficiente. 
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Gráfica 5. Capacidad en la resolución de inquietudes.Fuente: elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la resolucion de inquietudes, un 47% de los encuestados consideró 

que la resolución de las inquietudes por parte del personal es irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Consideración de la atención con Amabilidad. Fuente: elaboración 

propia 

 

El 2,73% de estos usuarios considera que la atención no se brinda con amabilidad y que 

no se brinda la información sobre los procedimientos o intervenciones terapéuticas a 

realizar. 
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Gráfica 7. Consideración frente a la orientación e información brindad. El 53% de los 

pacientes que se encuentran en el servicio de medicina interna se sienten a gusto con la 

orientación e información que se les brinda, aun teniendo en cuenta que el 14% de ellos 

no se siente conforme por diferentes situaciones que ha tenido el servicio o por 

desconocimiento de su enfermedad. 

 

 

     

 

 

 

 

Gráfica 8. Información de procedimientos a realizar. Fuente: elaboración propia 

 

Se observa que el 26% de los pacientes no se sienten satisfechos con la información que 

se les brinda cuando les van a realizar procedimientos en el servicio, lo que genera 

malestar en los usuarios, por otro lado el 15% considera que no les parece ni buena ni 

mala la información y el 56% de los pacientes se muestran conformes con la 

información que se les brinda cuando realizan procedimientos. 
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Gráfica 9. Percepción al descanso sin interrupción. Fuente: elaboración propia 

 

El 2,70% de los pacientes de la muestra señala que no tienen descanso sin 

interrupciones durante su estancia en este servicio y finalmente para el 1,36% es 

insuficiente la información brindada a los pacientes sobre su enfermedad, así como el 

cubrimiento de sus necesidades básicas y  el respeto  por sus creencias y valores.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Consideración sobre la Información acerca de la enfermedad. Fuente: 

elaboración propia 

Respecto a la información brindada a los pacientes sobre su enfermedad, se evidenció 

que el 77% considera esta pregunta como excelente o buena (48% y 29% 

respectivamente), contra un 22% que considera ni bueno ni malo y solo el 1% refiere 

que este aspecto es insuficiente. 
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Gráfica 11. Respeto por las Creencias y valores de los pacientes de la USS Santa 

Clara. Fuente: elaboración propia 

Con relación al respeto brindado en el servicio de medicina interna sobre las creencias y 

valores de los pacientes, de esto el 60% refieren que es bueno. 

Se debe tomar conciencia de la importancia y el impacto que generan la atención 

humanizada al paciente y su familia, dado que, desde el ingreso hasta el egreso de la 

institución, el paciente debe recibir un trato agradable, cálido, amable y afianzando una 

relación médico- paciente (Bolívar, 2017). 

En consecuencia, las problemáticas que pretendemos abordar a partir de este plan de 

mejora son: 

1. Falta de información oportuna y correcta a los usuarios durante todo el proceso 

de hospitalización. 

2. Falta de información a los pacientes antes de realizarles algún tipo de 

intervención o procedimiento. 

3. Falta de calidez en la atención prestada por parte de los profesionales del 

servicio. 

4. Desconocimiento por parte de los pacientes y familiares acerca de su 

enfermedad. 

5. Falta de personal asistencial en el servicio de medicina interna. 

6. Resistencia del personal asistencial a los cambios generados en los procesos o en 

las actividades a realizar. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Se realizó la descripción de los aspectos más importantes de la empresa con el fin de 

conocer sus características actuales. 

HERRAMIENTA PARA DEFINIR EL ESTADO DEL ARTE. SITUACIÓN ACTUAL. 

1 Nombre de la empresa 
USS SANTA CLARA (Subred Integrada de 

Servicios de Salud Centro Oriente) 

2 Propietario Gobierno Nacional de Colombia. 

3 Nro. Empleados 

 1147 de planta 

 864 por prestación de servicios (variable) 

4 
Misión o razón de ser  de la 

empresa 

Somos la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Centro Oriente ESE, que brinda atención integral en 

salud, con altos estándares de calidad, a través de un 

equipo humano idóneo que promueve la generación 

del conocimiento por medio de la investigación y la 

docencia, para mejorar las condiciones de salud de 

nuestra población, respetando su diversidad y 

entorno. 

5 Año en que fue fundada 

16 de julio de 1942 como Hospital de caridad del 

Estado, Hospital Santa Clara. 

8 de Abril 2016 pasó a ser Unidad de Servicios de 

Salud Santa Clara de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Centro Oriente. 

6 Ubicación 

Carrera 14b n. 1b-45 

Barrio: San Antonio 

Localidad: Antonio Nariño                     

Ciudad: Bogotá 

7 Líneas y productos 

Salas de urgencias: 

*1 sala de observación para urgencias adulto 

*1 sala de observación para urgencias pediátricas 

*1 sala de yesos 

*1 sala de trauma 

*2 sala de reanimación 
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Unidad de cuidados intensivo adulto:  

*32 camas distribuidas en 4 ucis, una de ellas 

especializada en cuidados coronarios. 

*se cuenta con soporte de diálisis en convenio con 

Davita, Colombia. 

Unidad de cuidado intensivo pediátrico: 

*8 camas especializadas. 

Unidad de cuidados intermedio adulto: 

*14 camas disponibles. 

Unidad de cuidados intermedio pediátrico: 

*8 camas disponibles. 

Camas de hospitalización: 

*medicina interna: 72 

*quirúrgicos: 46 

*pediatría: 19 

*salud mental: 70   

*centro de atención al drogadicto (CAD): 44  

Salas de cirugía: 

* 7 salas para cirugía general y pediátrica 

* 1 sala de recuperación 

* 1 sala de preparación  

* 1 sala de procedimientos menores 

Servicios de apoyo diagnóstico  

* radiología e imágenes diagnosticas  

* Laboratorio Clínico  

* laboratorio de Patología  

* laboratorio de Histotecnologia 

* Eco cardiografía  

* Electro diagnóstico 

* Prueba de Esfuerzo  

* Holter  

* ultrasonido 

* Endoscopia y colonoscopia  

* neumología laboratorio función pulmonar 

Servicios complementarios  

* Terapia Física y rehabilitación cardiaca 

*  Fisioterapia 

*  Fonoaudiología y terapia de lenguaje  
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*  terapia ocupacional 

* Terapia Respiratoria  

* Farmacia  

* Nutrición.  

Servicio de Hemodinámia  

* Electrofisiología, marcapasos y arritmias 

completas. 

La USS santa clara tiene disponible diferentes 

especialidades: 

 Cirugía cardiovascular 

 Cirugía general 

 Cirugía maxilofacial 

 Cirugía ortopédica 

 Cirugía neurológica 

 Cirugía oftalmológica 

 Cirugía otorrinolaringología 

 Cirugía pediátrica 

 Cirugía plástica y estética 

 Cirugía vascular y angiología 

 Cirugía urológica 

 Cirugía de la mano 

 Cirugía de tórax 

 Cirugía gastrointestinal 

 Trasplante de tejido osteo-muscular 

 Trasplante de tejidos cardiovasculares 

8 Capacidad de producción  

Atención a pacientes en servicios de alta 

complejidad, con capacidad instalada de: 

 

*medicina interna: 72 camas 

*quirúrgicos: 46 camas 

*pediatría: 19 camas 

*salud mental: 70 camas   

*centro de atención al drogadicto (CAD): 44 camas 

*unidad de cuidado intensivo adulto: 32 camas 

*unidad de cuidado  intermedio adulto: 14 camas 

*unidad de cuidado intensivo pediátrica: 8 camas 

*unidad de cuidado intermedio pediátrico:8 camas 
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*salas de cirugía: 7 salas, con disponibilidad las 24 

horas.  

9 

En pocas frases describa el 

proceso de producción o de 

servicio. 

Atención a pacientes en servicios de salud como 

unidad de cuidados intensivos adulto y pediátrico, 

unidad de cuidado intermedio adulto y pediátrico, 

servicios quirúrgicos, hospitalización medicina 

interna, salud mental, pediatría, entre otros, con altos 

estándares de calidad para mejorar las condiciones 

de salud de la población. 

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:  

 

*anestesiólogos 

*cirujano cardiovascular 

*cardiólogos 

*cirujano pediátrico 

*dermatólogo 

*enfermeras  

*auxiliares de enfermería 

*gastroenterólogo 

*hematólogo 

*infecto logo 

*médicos generales 

*neumólogos 

*neurólogos 

*ortopedistas 

*otorrinonaringólogos 

*pediatras 

*psicólogos 

*psiquiatras 

*urólogos 

*cardiólogo pediatra 

*cirujano plástico y de estética 

*nefrólogo pediatra 

*neumólogo pediatra 

*neuropediatra 

*cirujano maxilofacial 
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Se cuenta con maquinaria de última tecnología para 

el desarrollo y la prestación de los servicios. 

12 
¿Quiénes son los principales 

proveedores? 

Principalmente la EPS Capital Salud con la que se 

tiene convenios es la que proporciona los usuarios a 

la USS santa Clara. 

También existen proveedores de tecnología, 

medicamentos e insumos hospitalarios, entre otros. 

13 
¿A quién le vende los 

productos ofrece los servicios? 

EPS-S Capital Salud 

EPS-S Unicajas-Comfacundi 

Asmet Salud EPS-S 

Comparta EPS-S 

Seguros del Estado S.A 

Fiduprevisora 

Seguros Bolívar 

Fondo Financiero Distrital 

Famisanar EPS 

EPS Sura 

Aseguradora Solidaria de Colombia 

Liberty Seguros 

EPS Sanitas 

Medimas 

Pijaos Salud E.P.S.I 

Secretaría de Seguridad, Convivencia Y Justicia 

Nueva EPS 

Coomeva EPS 
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6. ANÁLISIS SECTORIAL 

A continuación, se abordarán las temáticas principales para entender el sector, teniendo 

en cuenta que este análisis nos proporciona información relevante y actualizada acerca 

de la situación de salud y sus determinantes en Colombia y en Bogotá permitiendo de 

esta manera ampliar el panorama del sector. 

 

6.1  La Salud en Colombia 

El sistema de salud colombiano en la actualidad cubre al 98% de la población del país 

cuyo eje central es el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), la 

afiliación al sistema es obligatoria y se hace a través de las Entidades Promotoras de 

Salud (EPS), públicas o privadas (48 EPS), estas son las que reciben las cotizaciones, 

pero también se hacen afiliaciones a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios 

(3.600 IPS) las cuales ofrecen el Plan Obligatorio de Salud (POS) por medio de dos 

regímenes: el régimen contributivo y el régimen subsidiado.  (chile, 2017) 

Estos dos regímenes de aseguramiento proporcionan cobertura a la mayor parte de la 

población. En el régimen contributivo están obligados a cotizar todos los trabajadores 

dependientes o independientes que devenguen sueldos mayores al mínimo y también  

los pensionados y en cuanto al régimen subsidiado se aseguran a todas las personas sin 

capacidad de pago.  (chile, 2017). Según estadísticas del Ministerio de Salud, en 

Colombia hay 47,03 millones de personas cubiertas por el sistema de salud (97,6 por 

ciento de todos los habitantes). De ellos, 44,5 por ciento figuran como cotizantes. 

(Restrepo, 2017). De los 47 millones de colombianos, el 45% está afiliado al régimen 

contributivo, el 48% al régimen subsidiado, el 5% pertenece a regímenes especiales o de 

excepción y el 2% no está asegurado. (chile, 2017). 

En el país existen alrededor de 19 mil sedes de IPS, entre hospitales, clínicas y centro de 

diagnóstico. El 79% es de naturaleza privada y el 21% pública. (Republica, 2015) 

En la actualidad Colombia invierte cerca de siete puntos porcentuales del PIB en salud, 

donde el 75% lo realiza el sector público. Eso ubica a Colombia como uno de los países 

latinoamericanos con mayor gasto público sectorial y donde las familias invierten una 

menor proporción de recursos en salud, bien sea por gastos del hogar, o porque se 

encuentran afiliados al régimen subsidiado pudiendo cotizar en el régimen contributivo. 

(Republica, 2015) 
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Actualmente el sistema de salud colombiano está regido por la Ley Estatutaria 1751 que 

entro en vigencia en febrero del 2015 por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud, y en la cual se establecen los lineamientos para la prestación de 

los servicios de salud.  (Colombia E. C., 2015) Dentro de los cuales en su Artículo 2 

estipula que “el derecho fundamental a la salud, es autónomo e irrenunciable en lo 

individual y en lo colectivo” y por lo tanto comprende que el acceso a los servicios de 

salud debe ser de manera oportuna, eficaz, con calidad, y que mejore y promocione la 

salud. (Colombia E. C., 2015) 

También dispone que el sistema de salud se organizara en redes integrales de servicios 

de salud, las cuales podrán ser públicas, privadas o mixtas, con el fin de garantizar 

mejores servicios a la población. (Colombia E. C., 2015). En esta Ley se plantea que el 

derecho fundamental a la salud incluirá los siguientes elementos esenciales para la 

prestación de los servicios: disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, calidad e 

idoneidad profesional y así mismo actuara bajo unos principios: de universalidad, pro 

homine, equidad, continuidad, oportunidad, prevalencia de los derechos, progresividad 

del derecho, libre elección, sostenibilidad, solidaridad, eficiencia, interculturalidad, 

protección a los pueblos indígenas y afrocolombianos. (Colombia E. C., 2015). 

 

6.2 La Salud en Bogotá 

Bogotá es la capital de Colombia y es actualmente la ciudad más poblada del país con 8 

080 734 habitantes para 2017, de acuerdo con las proyecciones de los resultados del 

censo nacional de 2005. (DANE, 2005). La ciudad está ubicada dentro del Distrito 

Capital de Bogotá, el cual se subdivide en 20 Localidades y en estas se agrupan más de 

5.000 barrios, siendo la localidad de Antonio Nariño el número 15. (PLANEACION, 

2009) 

Esta localidad cuenta con aproximadamente 109.277 habitantes y tiene una extensión 

total de 488 hectáreas, todas ellas urbanas, de las cuales 16 corresponden a suelo 

protegido, esta localidad no posee suelo rural y es la segunda localidad con menor 

extensión en el Distrito, precedida por la Candelaria, además cuenta con un total de 56 

barrios.  (PLANEACION, 2009)  

En  la localidad de Antonio Nariño, donde se encuentra la USS Santa Clara, hay varias 

instituciones prestadoras de servicios de salud, como la clínica San Lucas “REMY IPS”, 

reconocida por sus servicios de psiquiatría, La Fundación Hospital de la Misericordia 
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“HOMI”, quien brinda cuidados específicos a la población infantil, el Hospital San Juan 

de Dios que reabrió sus puertas con el Centro de Atención Prioritaria en Salud Santa 

Clara, el Hospital Materno infantil que hace parte de la misma subred que la unidad 

Santa Clara, y sus servicios se centran en el servicio de gineco-obstetricia y 

neonatología, el Instituto Nacional de Cancerología, entre otros. 

El Concejo de Bogotá se encuentra avanzando en el plan de desarrollo económico, 

social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 20216-2020 “BOGOTA 

MEJOR PARA TODOS” el cual tiene como objetivo propiciar el progreso pleno del 

potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su 

condición de individuos, miembros de una familia y de la sociedad. (Concejo de 

Bogotá, 2016) 

La Secretaría Distrital de Salud como entidad rectora de salud en Bogotá lidera la 

planeación y desarrollo de diversas acciones encaminadas a garantizar el ejercicio 

efectivo del derecho a la salud de toda la población, conforme al Plan de Desarrollo 

Distrital y al Plan Territorial de Salud vigente, documentos que establecen la propuesta 

de salud para Bogotá en el cuatrienio. (SALUD, 2016) 

El modelo de Atención Integral en Salud (AIS) maneja los servicios médico 

asistenciales con un enfoque caracterizado por la atención integral, fundamentado en la 

gestión del riesgo y en la atención de las personas por medio de servicios accesibles 

para todos, además para la Bogotá rural, se cuenta con un modelo de atención especial 

que se adecúa a las condiciones particulares de la zona y su población. (PLANEACION, 

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020). La prestación de servicios de salud se garantiza 

a través de una red integrada de servicios que se estructura a través de cuatro subredes 

integradas de servicios de salud, organizadas en servicios básicos ambulatorios y 

hospitalarios complementarios, que incluyen centrales de atención de urgencias, 

instituciones de cuidado materno-pediátrico, entidades de cirugía y cuidado médico, 

instituciones para atención de pacientes crónicos e instituciones de salud mental, entre 

otras.  (PLANEACION, Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020). 

 

 

 

 

 



39 
 

Imagen 1. Mapa subred Centro oriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de gestion 2017- subred integrada de servicios de salud centro 

oriente E.S.E 

 

La USS Santa Clara pertenece a la subred centro oriente y se clasifica como una unidad 

de alta complejidad, cuenta con un servicio de medicina interna dotado con 72 camas de 

las 233 camas hospitalarias disponibles. La Subred inició el 8 de abril de 2016, 

haciendo presencia en seis las localidades que identifica el siguiente mapa: 

La Subred presta servicios de baja, mediana y alta complejidad, como entidad de salud, 

debe garantizar la prestación de los servicios de salud que satisfagan de manera óptima 

la necesidades y expectativas de la población del Distrito Capital, en relación con la 

promoción, el fomento y la conservación de la salud y la prevención, tratamiento y 

prestación de los servicios en el área hospitalaria, propendiendo por la calidad en la 

atención. (ESE S. I., INFORME DE GESTION, 2016) 

El área de influencia de la Subred Centro Oriente incluye las localidades de Antonio 

Nariño, La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, La 

Subred cuenta con una población de 1.162.822 personas según proyección DANE 2005, 

con las siguientes características poblacionales:  La desagregación por localidad muestra 

una concentración de población en un 70% (n=801,890) en dos de las seis localidades 

de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe con un 36% (n=416,815) y 33% (n=385,075) 

respectivamente. Las localidades de Santa Fe con un 10% (n=112,978) al igual que la 

localidad de Antonio Nariño (n=111,836), en donde se encuentra ubicada la USS Santa 

Clara, los Mártires cuenta una densidad poblacional muy similar del 9% (n=101,382), 



40 
 

mientras la localidad de La Candelaria tiene un población menor de 2% (n=24,736). 

(ESE S. I., INFORME DE GESTION , 2017). 

 

Imagen 2. Características poblacional de la Subred Centro Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de gestión 2017- Subred centro oriente 

 

La distribución según sexo guarda un comportamiento similar en la totalidad de las 

localidades, teniendo un total para la Subred de 51% de mujeres (n=583,624) y un 49% 

de hombres(n=569,198). Las localidades de influencia cuentan con la presencia de 

población diferencial vulnerable como recicladores, habitantes de calle, población 

LGTBI, personas en ejercicio de la prostitución, víctimas del conflicto armado, 

población con discapacidad, indígenas y afro descendientes. (ESE S. I., INFORME DE 

GESTION , 2017) 

 

La pirámide poblacional de la Gráfica 14: Pirámide Poblacional Subred Integrada de 

Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E evidencia una disminución de la proporción de 

niños, niñas y jóvenes, se mantiene la población en edades productivas, con aumento en 

la población de 50 años y más. (ESE S. I., INFORME DE GESTION , 2017). 
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Grafica 12. Pirámide poblacional Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 

Oriente E.S.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de gestión 2017 - Subred Centro Oriente 

 

La mayor prevalencia de la población en la Subred corresponde al grupo entre los 15 a 

19 y 20 a 24 años; población adolescente y joven, que es seguida por el grupo de edad 

de los 14 años. (ESE S. I., INFORME DE GESTION , 2017). 

La Subred Integrada de Servicios de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E le ofrece a 

esta población una atención oportuna y de calidad en 28 sedes. Estas están distribuidas 

en Unidades de Servicios de Salud (USS), Centros de Atención Prioritaria en Salud 

(CAPS) y Unidades Médicas Especializadas (UHMES) (ESE S. I., INFORME DE 

GESTION , 2017). 

 

Imagen 3. Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 

E.S.E. Fuente: Informe de gestión 2017- Subred Integrada de Servicios de Salud 

centro Oriente E.S.E 
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Para la vigencia 2017 la Subred Centro Oriente cuenta con una capacidad instalada que 

permite la integralidad en la prestación del servicio y dar respuesta oportuna a la 

población objeto. Para los servicios de consulta externa se cuenta con 259 consultorios. 

Para el servicio de hospitalización la Subred cuenta con 1110 camas, 2 salas de partos y 

17 salas de cirugía. Para los servicios de urgencias 13 consultorios de triage, 25 

consultorios de urgencias y 183 camillas de observación. (ESE S. I., INFORME DE 

GESTION , 2017) 

Respecto a la productividad se evidencia un impacto efecto de la reducción de la 

población afiliada al régimen subsidiado en el Distrito Capital la cual migra a régimen 

contributivo y se evidencia en los resultados obtenidos en la producción. (ESE S. I., 

INFORME DE GESTION , 2017) 

 

Grafica 13. Comparativo de ocupación de Hospitalización 2016-2017 

 

Fuente: informe de gestión 2017-Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 

oriente E.S.E. 

La ocupación del servicio de Hospitalización presentó un comportamiento superior al 

95% es decir por encima de la meta del 90% de ocupación esperada para la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. para el año 2017, se observa 

además que se supera en los meses de abril y mayo la capacidad de camas en un 2,6% y 

un 3,4% respectivamente, esto dado por el pico respiratorio. (ESE S. I., INFORME DE 

GESTION , 2017). 
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Igualmente, la Subred contribuye a la gestión del conocimiento en el Distrito, logrando 

el reconocimiento de dos grupos de Investigación por parte de COLCIENCIAS, uno de 

ellos clasificado en categoría C. Para el cierre de la vigencia 2017 la entidad contaba 

con 72 convenios de docencia – servicio vigente, de los cuales se incluye la rotación de 

servicios asistenciales en todas las complejidades, lo que permite la generación de 

conocimiento y contribución de procesos en formación. (ESE S. I., INFORME DE 

GESTION , 2017) 

 

Con relación a la satisfacción del usuario en lo recorrido del 2017 se evidencia un 

porcentaje de satisfacción del usuario del 94% frente a una muestra de 28.953 

encuestados. Es preciso indicar, que desde el mes de Mayo de 2017 se implementó a 

nivel distrital la encuesta de percepción de la satisfacción del usuario por los servicios 

de urgencias, hospitalización y consulta externa, instrumento construido desde la 

Secretaria Distrital de Salud, lo que ha facilitado la medición de la información con y la 

contribución al mejoramiento de los servicios en la Subredes de Servicios de Salud. 

(ESE S. I., INFORME DE GESTION , 2017) 

 

Tabla 2. Porcentaje de satisfacción del Usuario (enero-septiembre 2017) 

 

Fuente: Informe de gestión 2017-Subred Integrada de Servicios de salud Centro 

Oriente E.S.E 

 

Por otro parte la USS Santa Clara ha logrado ser  recertificado en Buenas Prácticas 

Clínicas en Investigación por parte del INVIMA, siendo la única ESE del orden 

Distrital facultada para realizar investigación con medicamentos en seres humanos. 

(ESE, INFORME DE GESTION, 2016) 

Gracias al cumplimiento de los más altos estándares de calidad, el servicio trasfusional 

de la Unidad de Servicios de Salud –USS- Santa Clara, recibió la acreditación 

internacional otorgada por la Asociación Americana de Bancos de Sangre –AABB-, 
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convirtiéndola en la única entidad pública que recibe esta importante distinción en 

Iberoamérica. (ESE, INFORME DE GESTION, 2016). Esta certificación reconoce, 

además, el servicio transfusional de la USS Santa Clara como uno de los más 

prestigiosos del mundo, al garantizar la seguridad en el proceso operacional del 

Laboratorio Clínico, lo cual genera confianza y credibilidad, no sólo en los usuarios, 

sino en las demás instituciones de salud que lo ven como un referente de alta calidad. 

(ESE, INFORME DE GESTION, 2016) 

 

Para el año 2017, después de la implementación de las subredes, se alcanzaron varios 

logros en salud, tales como: (E.S.E s. i., 2017) 

 

 

Imagen 4. Principales logros del sector salud 2017-Subred Integrada de Servicios de 

Salud Centro Oriente E.S.E 
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7. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO DE LA USS SANTA CLARA 

 

La matriz del perfil competitivo (MPC) es una herramienta que compara la institución y 

sus principales competencias y pone de manifiesto sus fortalezas y debilidades relativas, 

a través del uso de los factores críticos. (EMPRESAS, 2017) 

Para desarrollar esta matriz se tuvieron en cuenta 3 instituciones prestadoras de 

servicios de salud con similitudes a la USS Santa Clara, una de ellas se encuentra en la 

localidad de Usaquén, La USS Simón Bolívar antiguo Hospital Simón Bolívar, 

perteneciente a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, en la localidad de 

Kennedy (8) se encuentra la USS Kennedy que hace parte de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente y en la localidad de Tunjuelito (6) se encuentra la 

USS TUNAL perteneciente a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, siendo 

todas unidades de alta complejidad. 

La USS Simón Bolívar, es líder en el manejo de pacientes con  atención de quemaduras 

grados uno y quinto, al igual que procesos quirúrgicos de gran complejidad. Esta 

entidad atiende a toda la población que amerite de sus servicios especializados. se 

convirtió en el primero en el país, y tercero en América Latina, en disponer de la 

tecnología de “Endomicroscopía Láser Confocal”, considerada hoy en día como el 

mayor avance alcanzado en la Endoscopia, herramienta moderna para la salud que 

permite diagnosticar con gran precisión la presencia o ausencia de cáncer o lesiones pre 

malignas. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2015). 

La USS Kennedy, ofrece servicios de III nivel de complejidad, a la población del nivel 

nacional, Distrital y especialmente a la ubicada en la red sur occidente; cuenta con 368 

camas brindando atención en las siguientes especialidades: gineco-obstetricia, ortopedia 

y traumatología, medicina interna, salud oral y maxilofacial, pediatría, servicios 

quirúrgicos especializados, unidades de cuidados intensivo adulto, pediátrico y 

neonatal, unidad de salud mental, entre otros. Es reconocido por tener el primer “banco 

de leche humana” de Bogotá, fundado con el lema “la vía láctea del amor”. (portafolio 

de servicios, 2018) 

La USS Tunal fue clasificada como institución de tercer nivel de atención, considerando 

esencialmente su ubicación geográfica y las necesidades de servicios de salud altamente 

especializados en la población del área de influencia más próxima. En la actualidad es 
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considerado como centro de referencia nacional en trauma, cuidado crítico y cirugía 

compleja, producto del desarrollo hospitalario. Cuenta con  278 camas para 

hospitalización. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2018) 

La competencia en el sector salud aumenta cada día más, los hospitales son actores que 

tienen una gran importancia en el sector de la salud, en particular, porque son ellos 

quienes tienen un contacto directo con el paciente y quienes influyen de manera 

explícita en los precios de los productos médicos ofrecidos. Su estrategia para competir 

depende del entorno en el que se desenvuelve y de las estrategias utilizadas por sus 

competidores. (Bardey, 2013). 

8.1. EMPRESAS ANALIZADAS 

Para realizar el análisis de las empresas, fue necesario considerar instituciones con el 

mismo nivel de complejidad de la USS Santa Clara, es decir que fueran de III nivel de 

complejidad de atención y que dentro de su portafolio de servicios se encontrara el 

servicio de medicina interna. A continuación, se presentan otros criterios a considerar 

para el análisis de las empresas: 

 Instituciones del sector público 

 Localización en Bogotá 

 Condición socio-demográfica similar 

 Instituciones que pertenecen a las RIAS del nuevo modelo de salud 

 Instituciones con reconocimiento en el sector público de la ciudad de Bogotá 

 Infraestructura e instalaciones 

 Servicios complementarios 

 Estratos socioeconómicos  

 Portafolio de servicios 

 Nivel de complejidad 

 Servicio de medicina interna 

 

Por medio de estos criterios se seleccionaron las siguientes empresas: 

 Unidad de Servicios de Salud Simón Bolívar 

 Unidad de Servicios de Salud Kennedy 

 Unidad de Servicios de Salud Tunal 
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Las cuatro unidades de salud eran antiguos Hospitales E.S.E (Empresas Sociales del 

Estado) los cuales constituían una categoría especial de entidad pública descentralizada, 

con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la 

ley o por las asambleas o concejos, según el caso; sin embargo después de la 

implementación del nuevo modelo de atención en salud en el 2016, estos hospitales 

pasaron a ser parte de las redes integradas en salud, que contribuyen al desarrollo de 

Sistemas de Salud Basados en la Atención Primaria en Salud, y por ende, a la prestación 

de servicios de salud más accesibles, equitativos, eficientes, de mejor calidad técnica, y 

que satisfagan mejor las expectativas de los ciudadanos. (Organizacion Panamericana 

de la Salud, 2010). 

 

Tabla 3. Escala de clasificación Perfil competitivo.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.1  Análisis De Infraestructura e Instalaciones 

Se consideró importante analizar el aspecto de infraestructura e instalaciones, teniendo 

en cuenta que las unidades prestadoras de servicios de salud de III nivel de complejidad, 

deben tener como mínimo espacios estandarizados, espacios iluminados, adecuaciones 

modernas, equipos de alta tecnología, lo que permite cumplir con los requisitos y 

estándares de habilitación y calidad para atender a la comunidad. 

 

 

 

 

 

1 Mayor debilidad

2 Menor debilidad

3 Menor fuerza

4 Mayor fuerza

Escala de Calificacion
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Situación 

actual

Acción 

Estratégica

Situación 

actual

Acción 

Estratégica

Situación 

actual

Acción 

Estratégica

Situación 

actual

Acción 

Estratégica

ADECUACIONES 

MODERNAS
NO 1 SI 4 NO 2 NO 1

ESPACIOS 

ESTANDARIZADOS 

POR HABILITACION

NO 1 SI 4 NO 1 NO 1

EQUIPOS DE ALTA 

TECNOLOGIA
NO 1 SI 4 SI 3 SI 2

ESPACIOS 

ILUMINADOS
SI 4 SI 4 SI 4 SI 4

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

/I
N

S
T

A
L

A
C

IO
N

E
S

ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

VARIEDAD

USS SANTA CLARA 

(Subred Centro Oriente)

USS SIMON 

BOLIVAR (Subred 

Norte)

USS KENNEDY 

(Subred Suroccidente)

USS TUNAL (subred 

sur)

PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR

 

Tabla 4. Análisis de infraestructura e instalaciones. Fuente: elaboración propia. 

 

La USS Simón Bolívar cuenta con adecuaciones modernas, tiene espacios iluminados, 

cumplen con los espacios estandarizados por habilitación, y tienen tecnología de punta 

para prestar servicios de alta calidad, por lo tanto, todas se consideraron como fuerzas 

mayores de esta unidad. 

En cuanto a la USS Kennedy, la USS Tunal y la USS Santa Clara cuentan con espacios 

iluminados pero no  todos los espacios están habilitados por la norma, no cuentan con 

tecnología de vanguardia y es el minino el mantenimiento periódico que se les realiza a 

los equipos existentes. 

 

7.1.2  Análisis De Servicios Complementarios 

Se contempló este criterio  ya que en las instituciones de salud son indispensables para 

garantizar una adecuada atención a los usuarios, por cuanto hacen parte de los aspectos 

básicos requeridos. Se incluyeron los servicios de: lavandería, alimentación, vigilancia, 

laboratorio clínico, apoyo diagnóstico y banco de sangre. 
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Situación 

actual

Acción 

Estratégica

Situación 

actual

Acción 

Estratégica

Situación 

actual

Acción 

Estratégica

Situación 

actual

Acción 

Estratégica

LAVANDERIA SI 1 si 3 SI 2 SI 2

ALIMENTACION SI 1 si 3 SI 2 SI 2

VIGILANCIA SI 1 si 3 SI 2 SI 2

LABORATORIO 

CLINICO
SI 4 SI 3 SI 3 SI 3

APOYO 

DIAGNOSTICO
SI 3 si 3 SI 3 SI 3

BANCO DE SANGRE SI 4 si 4 SI 3 SI 3

PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR

ANÁLISIS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

VARIEDAD

USS SANTA CLARA 

(Subred Centro Oriente)

USS SIMON 

BOLIVAR (Subred 

Norte)

USS KENNEDY 

(Subred Suroccidente)

USS TUNAL (subred 

sur)

S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

Tabla 5. Análisis de servicios complementarios. Fuente: elaboración propia 

 

Frente a servicios complementarios, la USS Santa Clara tiene como mayor fuerza el 

laboratorio clínico ya que este tiene uno de los mejores bancos de sangre del mundo. 

El servicio transfusional de la Unidad de Servicios de Salud de ese centro médico 

recibió una acreditación internacional otorgada por la Asociación Americana de 

Bancos de Sangre es único en Latinoamérica, con los cuales garantizan la atención 

oportuna y con calidad. Sin embargo, como menor fuerza tiene los servicios de 

lavandería, alimentación y vigilancia, los cuales presentan fallas en la prestación de sus 

servicios. 

Las USS analizadas cuentan con servicios complementarios observando mayor fuerza 

en banco de sangre, apoyo diagnóstico, laboratorio clínico y debilidades menores en los 

servicios de alimentación, vigilancia y lavandería. 

7.1.3  Análisis De Estratos Socioeconómicos 

El análisis de los estratos socioeconómicos, permite identificar geográficamente 

sectores con diferentes características socioeconómicas lo que facilita la planeación de 

la inversión pública, incentivar programas sociales, expansión y mejoramiento de 

infraestructura de servicios públicos, salud, vías, servicios educativos y recreativos en 

las zonas que más lo necesiten. 
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Situación 

actual

Acción 

Estratégica

Situación 

actual

Acción 

Estratégica

Situación 

actual

Acción 

Estratégica

Situación 

actual

Acción 

Estratégica

ESTRATOS 1 Y 2 SI 4 NO 1 NO 2 SI 4

ESTRATO 3 NO 3 NO 2 SI 4 SI 4

ESTRATO 4 NO 1 SI 4 NO 1 NO 1

ESTRATO 5 NO 1 SI 4 NO 1 NO 1

ESTRATO 6 NO 1 SI 4 NO 1 NO 1

PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR

ANÁLISIS DE ESTRATOS SOCIOECONOMICOS

VARIEDAD

USS SANTA CLARA 

(Subred Centro 

Oriente)

USS SIMON 

BOLIVAR (Subred 

Norte)

USS KENNEDY 

(Subred Suroccidente)

USS TUNAL (subred 

sur)

E
S

T
R

A
T

O
S

 

Tabla 6. Análisis de estrato socioeconómico. Fuente: elaboración propia 

 

En el análisis de los estratos socioeconómicos que atienden cada una de las unidades, se 

puede definir que la mayor fuerza para la USS Santa Clara es la atención a los estratos 1 

y 2, y muy eventualmente se atienden usuarios del estrato 3. La USS Simón Bolívar se 

destaca por su atención de los estratos 4, 5 y 6, y muy mínima la atención del estrato 1 y 

2 por su situación en la localidad de Usaquén que es considerada norte de la ciudad. 

Para la USS Kennedy sus menores fuerzas están en los estratos 1,2,4,5,6, y su mayor 

fuerza en la atención del estrato 3, teniendo en cuenta que se encuentra ubicado en la 

zona sur occidental de la ciudad. 

Por último, la USS Tunal evidencia la atención de los estratos 1,2 y 3, y casi mínima la 

posibilidad de atención a los estratos 4,5 y 6, ya que teniendo en cuenta su ubicación 

geográfica se centra hacia el sur de la ciudad. 

 

7.1.4  Análisis De Portafolio De Servicios 

El portafolio de servicios permite detallar las características de la oferta de servicios a 

usuarios de las instituciones de salud. En este caso se analiza la oferta el servicio de 

medicina interna que integre subespecialidades en salud mental, cardiología, 

neumología, hematología, nefrología, infectología y gastroenterología. 
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Situación 

actual

Acción 

Estratégica

Situación 

actual

Acción 

Estratégica

Situación 

actual

Acción 

Estratégica

Situación 

actual

Acción 

Estratégica

MEDICINA INTERNA SI 4 SI 3 SI 4 SI 2

SALUD MENTAL SI 4 NO 1 NO 1 NO 1

CARDIOLOGIA SI 4 SI 3 SI 4 SI 3

NEUMOLOGIA SI 4 SI 3 SI 4 SI 3

HEMATOLOGIA SI 4 SI 4 SI 4 SI 2

NEFROLOGIA SI 4 SI 3 SI 4 SI 3

INFECTOLOGIA SI 4 SI 3 SI 4 SI 3

GASTROENTEROLOGIA SI 4 SI 4 SI 4 SI 1

P
O

R
T

A
F

O
L

IO
 D

E
 

S
E

R
V

IC
IO

S

PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR

ANÁLISIS DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS

VARIEDAD

USS SANTA CLARA 

(Subred Centro Oriente)

USS SIMON BOLIVAR 

(Subred Norte)

USS KENNEDY (Subred 

Suroccidente)
USS TUNAL (subred sur)

 

Tabla 7. Análisis de portafolio de servicios. Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados arrojados en este análisis, la USS Santa Clara es la que tiene 

un portafolio de servicios más completo, con relación a los que más frecuenta el 

paciente hospitalizado en medicina interna. Se diferencia de las otras unidades 

analizadas porque cuenta con un pabellón para atención a pacientes con patologías 

psiquiátricas. Sin embargo, todas las USS analizadas cuentan dentro de sus portafolios 

con servicios como: medicina interna, cardiología, neumología, nefrología, infectología, 

gastroenterología, solo la USS Tunal no cuenta con este. 
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8. DIAGNÓSTICO 

8.1 Matriz Evaluación Misión Y Visión 

8.1.1 Misión                   

La Misión es “un importante elemento de la planificación estratégica” (Kother, 2004), 

describe la actividad, la razón de ser de la empresa y el objetivo que tiene a largo plazo; 

debe estar totalmente alineada con la visión. (web, 2017). Depende del entorno en que 

se mueve el negocio, de los recursos que dispone y de las necesidades de la población a 

la que dirige su mercado. (web, 2017) 

La Misión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, en la cual 

se encuentra inmersa la USS Santa Clara, está orientada a brindar atención integral en 

salud, con altos estándares de calidad, a través de un equipo humano idóneo que 

promueva la generación del conocimiento por medio de la investigación y la docencia, 

para mejorar las condiciones de salud de nuestra población, respetando su diversidad y 

entorno. (ESE S. I., 2017). 

No. FACTORES SI NO
PARCIALMEN

TE

1 Clientes x 

2 Productos o Servicios x

3 Mercados x

4 Tecnologías x 

5
Interes de crecimiento, 

Supervivencia y Rentabilidad
x 

6
Filosofía de la Empresa ( creencias, 

valores)
x 

7 Concepto propio x

8
Preocupación por la imagen de la 

Corporación
x 

9 Interés de los Empleados x  

Tabla 8. Factores claves misión. Fuente: adaptación propia 

Teniendo en cuenta los factores que debe tener una misión, puede evidenciarse que la 

Misión de la USS Santa Clara  incluye los productos ó servicios que presta, el mercado 

y concepto propio; no menciona a que clientes desea llegar, las tecnologías con las que 

cuenta; no describe el interés de crecimiento ni menciona la rentabilidad, no se incluyen 

los valores, creencias ó filosofía empresarial, los cuales se encuentran enunciados aparte 
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de la misión, no describe la preocupación por la imagen de la corporación ni el interés 

por los empleados. De ésta manera la misión es el punto de partida y permite establecer 

la proyección de las estrategias, conocer el tipo de negocio al que se dedica la empresa, 

establece el recurso humano con el que cuenta y la orientación de las actividades a las 

cuales encaminará su futuro, lo que permite que la empresa sea más competitiva en el 

mercado. Sin embargo, deberá preocuparse por incluir a sus clientes y trabajadores y 

lograr una preocupación mayor de la imagen de la institución, para hacer más atractivo 

su crecimiento, supervivencia y rentabilidad. Nos sirve como instrumento clave de 

orientación estratégica para evaluar la toma de decisiones más adelante. 

Propuesta de Misión: Brindar atención integral y humanizada a los usuarios de los 

servicios de salud, con altos estándares de calidad, a través de tecnología de punta y de 

un equipo humano idóneo que promueva la generación del conocimiento por medio de 

la investigación y la docencia, contribuyendo al fortalecimiento financiero y 

reconocimiento en el sector salud para mejorar las condiciones de salud de nuestra 

población, respetando su diversidad y entorno. 

8.1.2 Visión      

La visión de una organización, hace referencia a lo que pretende ser la empresa, indica 

hacia donde se dirige, establece en lo que busca convertirse a largo plazo, permite 

enfocar los esfuerzos de todos los miembros de la empresa hacia una misma dirección; 

permite establecer objetivos, formular estrategias buscando siempre la coherencia, 

calidad y organización empresarial. (Arturo, 2015)       

La Visión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, establece 

que en el año 2020 será referente del modelo de atención integral en salud con altos 

estándares de calidad, reflejados en la satisfacción de los usuarios y sus familias, 

reconocidos por la gestión clínica, docente y de investigación.  
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Tabla 9. Factores claves de visión. Fuente: adaptación propia 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, podemos evidenciar que la Visión de la USS Santa 

Clara hace referencia a un período de tiempo específico, menciona la actividad a la cual 

se dedica tiene inmersos unos rasgos específicos de innovación, creatividad y 

conocimiento; No cuenta con la participación en el mercado, ni la posición que ocupa 

en el sector, no establece los recursos ni capital humano, lo que dificulta proyectar sus 

estrategias, por cuanto no ha definido claramente con qué recursos y capital humano 

logrará el posicionamiento que desea alcanzar. 

Propuesta de Visión: Para el año 2020 la USS Santa Clara será una institución 

reconocida en el sector salud con procesos innovadores que permitan el mejoramiento 

de las condiciones de salud de nuestros usuarios, familia y comunidad, fortaleciendo el 

equipo humano, generando respeto por el medio ambiente, respetando el servicio 

público y garantizando la sostenibilidad financiera. 

8.2 Matriz De Evaluación De Factores Internos (MEFI) 

Con esta herramienta se resumen las fortalezas y debilidades en las áreas funcionales 

del USS Santa Clara, para lo que se tendrá una calificación para la evaluación de cada 

área con un puntaje comprendido del 1 al 4, en donde 1 es una debilidad menor, 3 

debilidad mayor, 4 fortaleza mayor y 2 fortaleza menor.  

 

No. FACTORES SI NO
PARCIALMEN

TE

1 Periodo de tiempo x

2 Participación en el mercado x

3 Posición en el sector x

4 Actividad x

5 Recursos x

6 Capital humano x

7

Rasgos distintivos  de la empresa 

(Innovación, Creatividad, 

Conocimiento)

x
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Tabla 10. Calificación factor interno. Elaboración propia. 

 

En la matriz interna se evaluaron 13 áreas que se relacionan con la atención a los 

pacientes del servicio de medicina interna del USS Santa Clara.  

 

8.2.1 Factor de Gerencia  

ÁREA
IMPORTANCIA 

DEL ÁREA
FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL

Evaluación de resultados 1% 1 0,01

Evaluación de objetivos 2% 2 0,04

cumplimiento de Estratégias Institucionales 2% 2 0,04

establecimiento de directrices y l ineamientos 

institucionales 3% 4 0,12

eficiencia de sistemas de información 1% 3 0,03

GERENCIA 9

 

Tabla 11. Factor interno -  Gerencia. Elaboración propia. 

 

La evaluación de resultados fue evaluada como una debilidad menor, esto debido a que 

a pesar de llevar un registro y seguimiento de  los datos  recolectados en atención al 

usuario, el retroalimentación  desde la gerencia no es la mejor, ya que pese a indagar 

sobre la atención brindada a los pacientes y generar los datos,  no se han generado 

nuevas intervenciones gerenciales  estratégicas para dar  respuesta a las solicitudes  o a 

las demandas generadas.  

La evaluación de objetivos se consideró una fortaleza menor ya que periódicamente se 

están analizando y llevando registro cuantitativo y cualitativo de los objetivos por 

proceso, no se consideró una fortaleza mayor por la falta de intervenciones en cuanto a 

los hallazgos susceptibles de mejora.  

Debilidad menor 1

Debilidad mayor 3

Fortaleza mayor 4

Fortaleza menor 2
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En cuanto a la eficiencia de sistemas de información:  es una debilidad mayor, las 

historias clínicas médicas son registradas en el sistema operativo de información el cual 

no se encuentra articulado con el área de enfermería, quienes no disponen de acceso a 

esta información, por ende el plan de manejo de los pacientes  tiene que ser 

retroalimentado de forma verbal  y escrita manual, impidiendo un óptimo manejo de la 

formulación medicamentosa de los pacientes inclusive en ocasiones retrasando la 

administración de estos.      

La fortaleza mayor evidenciada en el área de gerencia, es el establecimiento de 

directrices y lineamientos institucionales para cada proceso dentro de la institución, lo 

que permite una mayor organización interna y facilidad al momento de evaluar el 

desarrollo de tareas, facilitando la auditoría interna, y generando una línea de base para 

el desarrollo óptimo de las actividades.      

Evaluación de clima organizacional es una debilidad menor, ya que en USS Santa Clara, 

esto en parte a que no se generan estímulos en los trabajadores, el personal de 

enfermería por ejemplo que curso con especializaciones recibe el mismo salario que 

alguien que no cursa con estos, por lo que no hay motivaciones para estudio, por 

ejemplo, y crea poca motivación e los trabajadores. 

Debido a la importante rotación de personal, se está en permanente búsqueda de 

personal, y al procurar que no existan vacantes en ocasiones se presenta contrataciones a 

personal con poca experiencia laboral o que no son el personal idóneo, por lo que la 

selección del personal contratado así como mantener el personal completo es 

considerado una debilidad  mayor.  

Los programas de capacitación se consideran una fortaleza mayor, ya que 

periódicamente se busca capacitar a los trabajadores en diferentes áreas de interés 

común en el área de la salud, para quienes estén interesados o en algunas oportunidades 

de forma obligatoria, expidiendo inclusive certificaciones para algunos de los 

programas.      
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8.2.2 Factor de Farmacia 

ÁREA
IMPORTANCIA 

DEL ÁREA
FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL

verificacion de la formulacion medica 1% 2 0,02

oportunidad en la dispensacion  de 

medicamentos 1% 2 0,02

Control de disposición de insumos e inventarios 1% 1 0,01

FARMACIA 3

 

Tabla 12.  Factor interno – farmacia. Elaboración propia 

La verificación de la formulación médica se realiza en múltiples etapas, la primera es 

por el mismo médico, la segunda por jefes de enfermería y la tercera por la observación 

de las auxiliares, considerando entonces este aspecto como una fortaleza menor. 

La dispensación de medicamentos es una su mayoría oportuna, sin embargo, en algunas 

oportunidades se puede ver retrasada por la falta de acceso al sistema por parte de 

enfermería o por la disponibilidad de estos dentro de la institución, además la 

institución no posee reservas de algunos medicamentos, y al disminuir su oferta se 

pueden presentar retrasos en la administración de estos, considerando así este aspecto 

como una fortaleza menor.     

Verificación de la existencia de medicamentos en la institución se lleva de forma 

adecuada teniendo un registro continuo sobre los inventarios, y una documentación 

clara sobre los insumos por lo que se considera una fortaleza menor.  

La disponibilidad de insumos es una debilidad mayor ya que, al depender de recursos 

económicos del estado, no siempre es posible adquirir los materiales requeridos siempre 

para abastecer las necesidades de los pacientes. 

 

8.2.3 Factor De Medicina Interna  

ÁREA
IMPORTANCIA 

DEL ÁREA
FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL

Manejo conjunto con especialidades 10% 2 0,2

oportunidad en la respuesta de interconsultas 15% 4 0,6

seguimiento giro/cama 1% 2 0,02

asignacion de camas a lo servicios 4% 3 0,12

MEDICINA INTERNA 30

 

Tabla. 13. Factor interno – Medicina Interna. Elaboración propia. 
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Medicina interna tiene como debilidad mayor la asignación de camas, eso a causa de la 

alta demanda del servicio, para lo que se tiene un número insuficiente de estas, además 

los pacientes del servicio presentan estancias prolongadas retrasando el giro – cama, la 

falta de una buena red de apoyo de los pacientes también retrasa el egreso de pacientes 

aptos. 

Los pacientes de este servicio al presentar múltiples co-morbilidades en ocasiones 

requieren de un manejo multidisciplinario, por lo que cuenta con la presencia de varias 

especialidades  la cuales  están disponibles para  la atención integral de los pacientes, 

bien sea por medio de conceptos o interconsultas así como el manejo conjunto durante 

la hospitalización del paciente según sus requerimientos, no se consideró una fortaleza 

mayor ya que carece de algunas especialidades tales como gineco-obstetricia, 

neonatología y algunas no están disponibles las 24 horas del día.   

Una fortaleza menor es el seguimiento giro/cama el cual se realiza continuamente por 

medio de el personal de auxiliares de enfermería y jefes de enfermería, procurando una 

ocupación oportuna de la cama por el paciente teniendo presenta múltiples variables 

dentro de las cuales están: patologías del paciente, tiempo intrahospitalario, entre otras.  

Oportunidad en la respuesta de interconsultas es una fortaleza mayor, ya que esta se 

realiza en aproximadamente 3 horas posterior a su solicitud, esto mejora el manejo del 

paciente, permite hacer intervenciones terapéuticas precozmente y evitar el deterioro 

hemodinámico de los pacientes, mejorando indirectamente las estancias hospitalarias y 

la calidad de  la atención.     

8.2.4 Factor De Laboratorio Clínico   

ÁREA
IMPORTANCIA 

DEL ÁREA
FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL

verificacion de requisitos de entrega de 

laboratorios 2% 2 0,04

entrega de resultados  oportunos 3% 4 0,12

resultados confiables 1% 2 0,02

LABORATORIO 

CLINICO
6

 

Tabla 14. Factor interno - laboratorio clínico. Elaboración propia. 

 

En el área de laboratorio clínico se identificaron dos fortalezas menores: la primera es la 

verificación de requisitos de entrega de laboratorios, en la cual se verifica si la muestra 
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está  rotulada correspondientemente, si se encuentra en el recipiente o método de 

embalaje y si acata la solicitud del médico que la ordena, cumpliendo el protocolo 

correspondiente  y realizando las correspondientes patas de seguridad;  y en segunda 

instancia  la entrega de resultados confiables, por medio de la comprobación de los 

hallazgos  y en caso de requerirlo sugerencia de pruebas complementarias por parte del 

servicio de laboratorio. 

La entrega de resultados de laboratorio clasifica dentro de la fortaleza mayor, con pocas 

tasas de demoras y creando las alertas criticas  permitiendo informar al médico sobre 

resultados anómalos para toma de una conducta eficaz.  

8.2.5 Factor de Apoyo Diagnóstico 

ÁREA
IMPORTANCIA 

DEL ÁREA
FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL

verificacion de preparacion de los pacientes para 

procedimientos 1% 2 0,02

oportunidad en la realizacion de los examenes 1% 3 0,03

oportunidad en la entrega de resultados 1% 2 0,02

calidad de la atencion 2% 2 0,04

APOYO DIAGNOSTICO 5

 

Tabla 15. Factor Interno – apoyo diagnóstico. Elaboración propia. 

 

Los servicios de apoyo diagnóstico son indispensables para una adecuada atención a los 

pacientes, puesto que aportan información importante para el diagnóstico de una 

patología. Se clasifico el factor de oportunidad en la realización de los exámenes en una 

debilidad mayor (3) de la organización, puesto que la demanda de pacientes que 

consultan al día estos servicios genera congestión en los mismos, y retrasan la atención. 

 

Se obtuvo que tanto la oportunidad en la entrega de resultados como la calidad de la 

atención se consideran fortalezas menores (2) teniendo en cuenta que, a pesar de la 

demora en la toma de exámenes, los resultados de los mismos se obtienen rápido y 

ayudan a mejorar la calidad en la atención. 
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8.2.6 Factor De Atención Al Usuario 

ÁREA
IMPORTANCIA 

DEL ÁREA
FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL

acceso a la colocacion de Peticiones, Quejas , 

reclamos y Sugerencias. 8% 4 0,32

pertinencia en las respuestas 4% 2 0,08

oportunidad en las respuestas 3% 3 0,09

ATENCION AL 

USUARIO
15

 

Tabla 16. Factor interno – atención al usuario. Elaboración propia. 

 

El factor de Atención al Usuario es uno de los factores que más influye en la prestación 

del servicio, teniendo en cuenta que por medio de esta área se obtiene la evaluación de 

los servicios prestados por medio de los usuarios y su familia. Frente al acceso a la 

colocación de PQRS se calificó como una fortaleza mayor, puesto que  el área de 

atención al usuario maneja varias formas para que se pueda acceder a este proceso, una 

de las formas son buzones ubicados en áreas estratégicas y de mayor afluencia de 

personal con el fin de que si los usuarios requieren solicitudes puedan dejarlas escritas y 

depositarlas en los buzones, la otra forma es dirigirse a la oficina de atención al usuario 

y manifestar verbalmente sus inquietudes. 

Con relación a la pertinencia en las respuestas de las solicitudes se calificó como 

fortaleza menor porque no todas las respuestas cumplen con los criterios de calidad en 

la información que se deberían tener, por lo tanto es un aspecto para mejorar. 

La oportunidad en las respuestas se calificó como debilidad mayor porque las 

solicitudes llegan tarde a las áreas involucradas en la solicitud y por lo tanto su 

respuesta no es oportuna. 

 

 

8.2.7 Factor Oficina de Radio 

ÁREA
IMPORTANCIA 

DEL ÁREA
FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL

Procesos de remisiones 1% 2 0,02

oportunidad en la confirmacion del 

procedimiento al servicio. 1% 2 0,02

OFICINA DE RADIO 

(TRASLADOS)
2

 

Tabla 17. Factor interno – oficina de radio. Elaboración propia. 
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La oficina de radio realiza el proceso de referencia y contra-referencia de los pacientes 

que requieren procedimientos que no presta la entidad, por lo tanto el proceso de 

remisiones y la oportunidad en la confirmación de los procedimientos a los servicios se 

calificaron como fortaleza menor teniendo en cuenta que tan pronto llega la solicitud a 

la oficina bien sea de un traslado o de un procedimiento fuera de la institución, se 

verifica que la documentación este completa, se inicia el trámite y se informa a los 

servicios implicados sobre los detalles de la solicitud (día, hora, lugar), sin embargo hay 

algunos trámites que requieren de más tiempo para su confirmación y es allí donde se 

debe implementar una estrategia que garantice la oportunidad en la confirmación y en el 

trámite de los procesos. 

8.2.8 Factor Apoyo Espiritual 

ÁREA
IMPORTANCIA 

DEL ÁREA
FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL

Disponibilidad del servicio 1% 4 0,04

Personal idoneo 2% 4 0,08

Acompañamiento espiritual 3% 2 0,06

APOYO ESPIRITUAL 6

 

Tabla 18. Factor interno apoyo espiritual. Elaboración propia. 

Para el factor de apoyo espiritual, se encontró que tanto la disponibilidad del servicio 

como del personal idóneo se consideraron como fortaleza mayor, puesto que la entidad 

cuenta con una capilla religiosa y con personal idóneo como un sacerdote, un sacristán, 

damas voluntarias, monjas, entre otros, que proporcionan servicios religiosos para los 

pacientes o usuarios que lo requieran, sin embargo el acompañamiento se califico como 

fortaleza menor puesto que el servicio no se presta las 24 horas y en la noche no se 

brindaría servicio de acompañamiento si así lo requirieran, además solo hay 

disponibilidad de este servicio para los usuarios de religión católica, para las otras 

religiones no hay el acercamiento necesario. 
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8.2.9 Factor de Facturación 

ÁREA
IMPORTANCIA 

DEL ÁREA
FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL

entrega oportuna del paz y salvo 1% 3 0,03

facilidad de acceso al pago 1% 3 0,03
FACTURACION 2

 

Tabla 19. Factor interno – facturación. Elaboración propia. 

Con respecto al factor de facturación que implica la entrega oportuna del paz y salvo y 

de facilidad de pago se calificaron como debilidad mayor, puesto que el servicio de 

facturación presenta demoras en el cobro de las facturas, porque no tiene los suficientes 

puntos ni horarios flexibles dentro de los servicios y algunas veces falta personal para 

realizar esta actividad, además aunque brinden facilidades de acceso al pago, debido a 

que ofrecen pagos parciales, se observa que cuando escogen este tipo de pagos después 

no los realizan completamente y se ve afectada la facturación y por lo tanto se requiere 

proponer una estrategia que permita generar pagos en un tiempo estipulado. 

8.2.10 Factor Trabajo Social 

ÁREA
IMPORTANCIA 

DEL ÁREA
FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL

Información, orientación y asesoramiento en 

materia de acción social a los pacientes 4% 4 0,16

oportunidad en la respuesta de interconsultas 1% 2 0,02

seguimiento a pacientes en abandono social 3% 4 0,12

capacidad resolutiva 3 0

TRABAJO SOCIAL 7

 

Tabla 20. Factor interno -  Trabajo social. Elaboración propia 

Dentro del área de trabajo social, se evaluaron 3 factores importantes, dos de ellos 

fueron calificados como fortaleza mayor teniendo en cuenta que la orientación y 

asesoramiento que se les brinda a los pacientes y sus familiares sobre los procesos en 

materia de acción social se realizan desde el servicio de urgencias y se hace seguimiento 

durante la hospitalización hasta el egreso, además teniendo en cuenta que en el servicio 

de medicina interna se encuentran la mayoría de pacientes con abandono social es 

importante contar con el área de trabajo social ya que realizan los respectivos 

seguimiento a estos pacientes. Con relación a la oportunidad en la respuesta de las 

interconsultas se consideró como una fortaleza menor, teniendo en cuenta que hay una 

alta demanda de población que atiende la entidad con diferentes condiciones sociales, y 
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que no es posible atender al mismo tiempo, por lo tanto genera inoportunidad en la 

respuesta de las interconsultas. 

8.2.11 Factor de Servicios de Apoyo 

ÁREA
IMPORTANCIA 

DEL ÁREA
FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL

servicio de lavanderia 1% 3 0,03

servicios generales/vigilancia 1% 1 0,01

servicio de alimentacion 1% 3 0,03

SERVICIOS DE APOYO 3

 

Tabla 21. Factor interno – servicio de apoyo. Elaboración propia. 

Se evaluó el factor de servicios de apoyo, tales como lavandería, servicios generales, 

vigilancia y servicios de alimentación que hacen parte de la prestación del servicio de 

salud.    El servicio de lavandería se calificó como debilidad mayor ya que presenta 

fallas en al lavado de la ropa, demoras en la entrega de la ropa y existencias 

insuficientes para suplir las necesidades de los servicios y afectando la prestación de 

servicios con calidad. 

Por otra parte, se calificó el área de servicios generales y de vigilancia como debilidad 

mayor, con respecto a que son servicios tercerizados, las cuales presentan falta de 

personal, baja adherencia a los procesos que prestan y sobrecarga laboral. 

Por último, se calificó el servicio de alimentación como debilidad menor, ya que este 

presenta demoras en la entrega de los alimentos a los servicios, pero aun así se garantiza 

la a todos. 

TOTAL MATRIZ INTERNA 

TOTAL 100% 3.01 

Tabla 22. Total de matriz interna. Elaboración propia. 

 

El total de la matriz de factores internos fue 3.01, esto nos permitirá ubicar el resultado 

en la matriz mime que se describirá más adelante. 
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8.3 MATRIZ EXTERNA 

La matriz externa nos permite evaluar el sector en el cual se ubica la organización 

considerando variables cualitativas y cuantitativas que se desarrollan en el entorno 

externo. (Leal, 2011).   

Permite resumir y evaluar información social, cultural, política, económica, y el entorno 

competitivo dentro del cual se mueve la organización.  

Tabla 23. Escala de calificación perfil externo 

4 oportunidad mayor

3 amenaza mayor

2 oportunidad menos

1 amenaza menos

valor

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.1 Entorno Social Y Cultural 

Tabla 24. Factor externo – social y cultural. Elaboración propia. 

El entorno social y cultural de la USS Santa Clara, tiene un factor de peso del 35% del 

total de las matrices, el valor más alto en el desarrollo de la institución. El aumento de la 

población desempleada y la educación se toman como una oportunidad mayor puesto 

que la demanda de usuarios del régimen  subsidiado aumenta en la prestación de 

servicios; se considera que los  colegios que se encuentran alrededor de la USS Santa 

Clara son en un gran porcentaje colegios públicos y la población que se cubre en su gran 

mayoría pertenecen al régimen subsidiado; la inseguridad acompañada de conflictos 

sociales se toma como una amenaza mayor para la institución con relación a la calidad 
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de vida que se considera una amenaza menor ya que las personas del sector han 

aprendido a convivir en su entorno. 

8.3.2 Entorno  Político 

 

Tabla 25. Matriz externa – político. Elaboración propia. 

Con relación al entorno político el factor de peso corresponde al 20% del total de la 

matriz, considerando que la situación política y el déficit del presupuesto para el sector 

se consideran amenaza mayor por lo que la USS Santa Clara es una entidad pública y 

gran parte de sus recursos corresponden a la partida presupuestal para salud que destina 

el gobierno. Los cambios en las leyes, las políticas económicas y los periodos 

gubernamentales se consideran una amenaza menor teniendo en cuenta los cambios de 

gobiernos y los cambios de presupuestos que se manejan en cada periodo político. 

8.3.3 Entorno Económico 

 

Tabla 26. Factor externo -  entorno económico. Elaboración propia. 

Para el entorno económico el factor de peso se encuentra en el 25% del total de la 

matriz, considerando que la recesión económica es una oportunidad menor por cuanto 

se espera que la recuperación de las principales economías continúe fortaleciéndose; La 

tasa de cambio se considera una amenaza menor ya que dependerá del valor que 

presente esa tasa y el momento (tiempo) en el que se presente; el ingreso per cápita se 

considera una oportunidad mayor teniendo en cuenta que si el ingreso se incrementa, así 

mismo aumentará el consumo y el gasto en relación a los servicios de salud. Con 
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relación a el acceso a créditos y tasas de interés, se consideran como una amenaza 

mayor por cuanto se presentan cada vez más dificultades para el acceso a créditos para 

el sector salud y las tasas de interés elevadas que en la actualidad se tienen.  

8.3.4 Entorno Competitivo 

 

Tabla 27. Factor externo -  entorno competitivo. Elaboración propia. 

El entorno competitivo, tiene un factor de peso del 20%, ofrecer servicios de alta 

calidad y exámenes con tecnología de punta son oportunidades mayores, ya que 

favorece la prestación de los servicios a los usuarios; los recursos humanos y científicos 

son amenazas mayores las cuales se deben intervenir y trabajar, el reconocimiento 

social en el sector se considera una oportunidad mayor teniendo en cuenta que la USS 

Santa Clara ha estado por más de 76 Años en el sector de la salud ofreciendo sus 

servicios.  

TOTAL MATRIZ EXTERNA 

TOTAL 100% 2.98 

Tabla 23. Total de matriz externa. Elaboración propia. 

 

8.4  Matriz MIME: Matriz Interna y Matriz Externa 

En esta matriz se confrontan los resultados de la matriz EFI Y EFE, y se selecciona un 

tipo de estrategia de acuerdo al cuadrante en donde se ubiquen los resultados. 

La matriz MIME está conformada por nueve cuadrantes que determinarán de manera 

gráfica la posición actual en la que se encuentra la organización; a continuación se 

mencionarán cada uno de ellas, especificando su estado, representado en el número del 

cuadrante. (DANIEL UPEGUI, 2013) 
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 Crecimiento y desarrollo (cuadrantes I, II y IV).  

 Mantenerse (Diversificando o creciendo selectivamente) (III, V y VII).  

 Reducir (VI y VIII).  

 Eliminar (IX). 

 

Una vez identificado el cuadrante, producto del cruce de la ponderación del EFI en el 

eje X (factores internos) y del EFE en el eje Y (factores externos), es necesario 

confrontar ambos resultados, ya que no solo permitirá conocer la posición actual, sino 

que servirá de referente para tomar acciones de ataque, resistir o desposeer, según la 

ubicación resultante.  (DANIEL UPEGUI, 2013). 

 

8.4.1 Tipos De Estrategia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Tipos de estrategia – matriz MIME. 

 

Estrategias Integrativas (Hacía Atrás, Adelante,

I - II -IV

Crezca y Desarróllese

Estrategias intensivas (Penetración del Mercado, 

Desarrollo de Mercados y Productos

(Desposeimiento, Asociación,

Reducción, Alianzas, etc.)

VI-VIII-IX

Coseche o Elimine

Horizontal)  

III - V - VII

Resista

(Penetración de Mercado, Desarrollo de Productos)
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8.4.2 Matriz Interna/Entorno (MIME) USS Santa Clara 

I II III

IV V VI

VII VIII IX

 

MI: 3.01 ME: 2.98

MATRIZ INTERNA/ENTORNO (MIME)

4 3 2 1

3

2

1

 

 

Tabla 29. Matriz MIME. Elaboración propia 

 

Los resultados del análisis de la USS Santa Clara, la ubica en el cuadrante V de la 

matriz M.I.M.E, lo que indica que está en la posición Resista (a problemas de entorno 

o internos), en donde se deben desarrollar nuevos productos o introducir productos o 

servicios presentes en zonas geográficas diferentes o en segmentos nuevos, o también 

mejorar o modificar los productos actuales para mantenerlos en el mismo mercado y 

realizar penetración de mercados tratando de conseguir una mayor participación en el 

mercado para los productos o servicios actuales, en los mercados presentes. 
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8.5 MATRIZ DOFA 

El método DOFA es una herramienta generalmente utilizada como método de 

diagnóstico empresarial en el ámbito de la planeación estratégica, en donde se realiza un 

análisis de vulnerabilidad que se utiliza para determinar el desempeño de la 

organización ante una situación crítica específica que está afectando la empresa. 

(CORREA, 2010). 

Los cuatro componentes de la matriz se dividen en los aspectos de índole interno que 

corresponden a las fortalezas y las debilidades al interior de la empresa que llevará a 

cabo el proyecto, y los aspectos externos, de contorno, o del medio en el que se 

desenvuelve la compañía. Estos últimos se refieren a las oportunidades y las amenazas.  

(CORREA, 2010). Usualmente la matriz se presenta en un cuadro de 2 x 2, donde la 

columna uno y dos corresponden a las oportunidades y amenazas respectivamente. La 

fila superior e inferior son para las fortalezas y las debilidades respectivamente.  

(CORREA, 2010). 

Por lo tanto, se hizo un análisis Interno y Externo, en donde en el análisis interno se 

identificaron Fortalezas como elementos internos y positivos que diferencian a la USS 

Santa Clara de otras del mismo sector y también se identificaron Debilidades que la 

institución ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena gestión de la 

organización. 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 que son situaciones negativas, externas a la organización, que pueden atentar 

contra la misma. 

La matriz DOFA analiza el área de medicina interna del USS Santa Clara, para lo cual 

se identificaron las fortalezas del área, que corresponden a los factores internos que 

crean valor dentro de la USS Santa Clara como fuera de ella. Identificando las 

siguientes fortalezas:      
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Tabla 30. Fortalezas - Matriz DOFA. Elaboración propia. 

Acto siguiente se procede a identificar las oportunidades, las cuales corresponden a los 

factores externos que pueden beneficiar el área de medicina interna, para lo cual se 

analizaron y compraron las oportunidades que tiene el servicio frente a otros, se 

identificaron las necesidades de los usuarios, y se determinaron los segmentos del 

mercado potenciales para el desarrollo del servicio de medicina interna, obteniendo los 

siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 31. Oportunidades – Matriz DOFA. Elaboración propia.  

Para la ejecución de la matriz DOFA se analizaron las debilidades internas, para lo que 

se consideraron los aspectos a mejorar dentro del servicio, las desventajas ante otros 

servicios de medicina interna y los aspectos que aleja al servicio de medicina interna   

de alcanzar sus objetivos. Por medio de lo cual, se elaboraron las siguientes debilidades:     
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Tabla 32. Debilidades – Matriz DOFA. Elaboración propia. 

Para la obtención de las amenazas se identificaron las variables externas que tienen un 

impacto negativo, que obstaculizan o impiden que se desarrollen de forma óptima los 

procesos en el servicio de medicina interna, adquiriendo los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Amenazas – Matriz DOFA. Elaboración propia. 
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8 PLANEACION ESTRATEGICA  

La planeación estratégica es una herramienta que permite organizar los procesos y las 

labores de las empresas, así mismo permite conocer los problemas que dificultan el 

mejoramiento. El planteamiento estratégico permite alcanzar las metas diseñadas 

mediante la formulación, desarrollo y ejecución de los planes empresariales. Permite 

dimensionar la visión hacia el futuro de la organización. (Vélez, 2017) 

Para realizar la matriz DOFA se plantearon 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. 

9.1. Estrategias Del DOFA De USS Santa Clara 

ESTRATEGIAS FO (Uso de las fortalezas para aprovechar las oportunidades)

F1-O4

Promover las capacitaciones al personal, paciente y familia, aprovechando que la 

poblacion estudiantil que rota por el servicio de medicina interna es cada vez mas 

amplio.

F2-O2

Garantizar la diversidad de insumos y elementos medico quirurgicos, 

consolidando cada vez mas el proceso de licitaciones estatales que permitan la 

adquisicion de nuevos y mejores productos.

F3-03

Garantizar el apoyo permanente a los usuarios del servicio de medicina interna 

por medio del servicio de trabajo social y las alianzas publico.privadas que ofrece 

el sector salud.

F4-01

Mantener la disponibilidad de atencion en medicina interna las 24 horas para 

disminuir las barreras de entrada que se presentan en otras instituciones de 

iguales caracteristicas a la USS Santa Clara.

F5-O5
Aprovechar la referenciacion que tiene la USS Santa Clara en atencion a 

pacientes con tuberculosis para promover su atencion por medio de las RIAS.

F6-O6

Aprovechar la disponibilidad de subespecialidades que permitan la atencion de 

pacientes que requieren ser tratados en medicina interna por el incremento de 

patologias.  

Tabla 34. Estrategias F-O Matriz DOFA. Elaboración propia. 
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Tabla 35. Estrategia D – O Matriz DOFA. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36. Estrategia F- A Matriz DOFA. Elaboración propia. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DO (Vencer debilidades aprovechando oportunidades)

D1-O5

Optimizar la integracion de los servicios de salud por medio de las RIAS y a su 

vez hacer adecuaciones a la infraestructura antigua garantizando la prestacion de 

un mejor servicio.

D2-O4
reducir el impacto que genera la rotacion de personal con el apoyo y refuerzo de 

las actividades de los estudiantes que se encuentran en el servicio.

D3-O3
Garantizar la disponibilidad permanente del personal por medio de las alianzas 

publico privadas que ofrece el sector.

D4-O2

Proveer de nuevas tecnologias al servicio de medicina interna mediante la 

consolidacion de los procesos de licitacion estatal que permitan garantizar la 

consecucion de nuevas tecnologias.

D5-O6

Evaluar la posibilidad de contratar mas personal asistencial para disminuir la 

sobrecarga laboral, y prestar un mejor servicio teniendo en cuenta el crecimiento 

en la demanda de pacientes.

D6-O1

Reducir la resistencia al cambio por medio de un programa de incentivos 

laborales que permitan a la USS Santa Clara ser el modelo a seguir para los 

nuevos hospitales con las mismas caracteristicas que estan ingresando en el 

sector.

ESTRATEGIAS FA (Usar fortalezas para evitar amenazas)

F1- A3
Aprovechar el conocimiento de los trabajadores, familia y pacientes para la 

capacitación continua de los pacientes del servicio de Medicina Interna

F2-A6
Generar mediante la diversidad de proveedores de insumos y elementos medico 

quirúrgicos, la inversión y patrocinio que requiere el área de medicina interna

F3-A2
Garantizar la disponibilidad del servicio de trabajo social en el área de medicina 

interna para brindar a los pacientes el apoyo y compañía permanente

F4- A5

Fortalecer los recursos de videovigilancia en el servicio de medicina interna para 

disminuir la inseguridad que aqueja el sector donde se encuentra ubicada la USS 

Santa Clara

F5- A1

Lograr la adaptación a los cambios y lineamientos instaurados en el servicio 

dando cumplimiento a las necesidades que se generan en el contexto 

sociopolitico

F6-A4

Aprovechar las subespecialidades con las que cuenta el servicio de medicina 

interna para dar cobertura a las necesidades presentadas durante una catastrofe 

natural.
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Tabla 37. Estrategia D – A Matriz DOFA. Elaboración propia. 

 

8.1 Priorización de estrategias 

Se lograron identificar 24 estrategias de las cuales se priorizaron cuatro (4), las que 

obtuvieron mayores puntajes. Los puntajes se dan de acuerdo a la viabilidad económica, 

el plazo en el 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 si se puede realizar en tres años, 

6 en cuatro años, 4 en cinco años, 2 en seis años y si dura más de 6 años se califica 

como 0. El impacto también se calificó de 1 a 10, teniendo en cuenta los beneficios 

obtenidos al aplicar la estrategia en la USS Santa Clara, en término de ventas, reducción 

de costos, beneficios sociales, se califica 10 si los beneficios son altos y 1 si no se tienen 

mayores beneficios. El total de las estrategias con sus puntajes se encuentra en el 

ANEXO (PRIORIZACION DE ESTRATEGIAS). 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DA  (Reducir a un mínimo las debilidades y evitar amenazas)

D1-A4
Fortalecimiento de la infraestructura antigua para disminuir el impacto que pueda 

generar una catastrofe natural en el servicio de medicina interna

D2-A5

Procurar al máximo la disminución en la rotación de personal asistencial en el 

servicio de medicina interna que refiere quejas permanentes por la inseguridad 

del sector

D3-A2
Completar las vacantes existentes en el servicio de medicina interna  a corto 

plazo y asi garantizar atencion y apoyo a los pacientes hospitalizados 

D4-A6

Gestionar con las directivas de la institucion los patrocinios e inversiones para 

dotar el servicio de medicina interna con la tecnologia suficiente para su buen 

funcionamiento.

D5-A3

Realizar capacitaciones a los pacientes y sus familias sobre sus enfermedades, 

generando mas compromiso en su cuidado lo cual ayuda en parte a disminuir la 

sobrecarga laboral del personal asistencial.

D6-A1

Lograr la adaptacion de los colaboradores al cambio organizacional teniendo en 

cuenta las reestructuraciones que se generan en el entorno sociopolitico y 

economico,  que pueden favorecer el trabajo en el servicio de medicina interna.
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Nro. ESTRATEGIA
VIABILIDAD 

ECONÓMICA

PLAZO EN 

TIEMPO 
IMPACTO TOTAL

1

Realizar capacitaciones a los pacientes y sus familias sobre sus enfermedades, 

generando mas compromiso en su cuidado lo cual ayuda en parte a disminuir la 

sobrecarga laboral del personal asistencial.

9 10 10 29

2
Promover las capacitaciones al personal, aprovechando que la poblacion estudiantil que 

rota por el servicio de medicina interna es cada vez mas amplio.
10 10 8 28

3
Reducir el impacto que genera la rotacion de personal con el apoyo y refuerzo de las 

actividades de los estudiantes que se encuentran en el servicio.
8 10 9 27

4

Reducir la resistencia al cambio por medio de un programa de incentivos laborales que 

permitan a la USS Santa Clara ser el modelo a seguir para los nuevos hospitales con las 

mismas caracteristicas que estan ingresando en el sector.

8 10 9 27

MATRIZ PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Tabla Matriz priorización de estrategias. Elaboración propia. Fuente: elaboración 

propia 

Dentro de las 4 estrategias que obtuvieron mayor puntaje, se encuentran: en primer 

lugar realizar capacitaciones a los pacientes y sus familias sobre sus enfermedades, 

generando más compromiso en su cuidado, la segunda estrategia es promover las 

capacitaciones al personal asistencial, aprovechando la rotación de la población 

estudiantil por el servicio de medicina interna, si bien el servicio de medicina interna de 

USS Santa Clara tiene dentro de sus fortalezas las capacitaciones al personal, los temas 

abordados no se enfatizan en la prevención. Al tener el hospital una obligación social 

del cuidado de la salud de sus pacientes y promulgar una vida saludable para evitar las 

complicaciones o descompensaciones de las enfermedades se considera fundamental y 

un mínimo requerido para la prestación de los servicios brindados; en tercer lugar se 

encuentra reducir el impacto que genera la rotación de personal con el apoyo y refuerzo 

de las actividades que realizan los estudiantes que se encuentran en el servicio, y por 

ultimo esta reducir la resistencia al cambio por medio de un programa de incentivos 

laborales, que permitan a la USS Santa Clara ser el modelo a seguir para los nuevos 

hospitales o unidades con las mismas características que están ingresando en el sector. 

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

hoja (POA). A continuación se describirá y analizará en el POA lo correspondiente a la 

mejor opción de la estrategia que obtuvo el mayor puntaje. 
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9 PLAN OPERATIVO DE MEJORA 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras el análisis del documento DOFA y las 

estrategias a seguir, se desarrolla el Plan Operativo Anual (POA) del Área de Medicina 

Interna, que responde a las siguientes estrategias. 

 Realizar capacitaciones a los pacientes y sus familias sobre sus enfermedades, 

generando más compromiso en su cuidado. 

 Promover las capacitaciones relacionadas con la prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud al personal asistencial, aprovechando la gran población 

estudiantil que rotal por el servicio de medicina interna, de forma que los 

médico, enfermeras y auxiliares de enfermería transmitan su conocimiento a los 

pacientes 

 Reducir el impacto que genera la rotación de personal con el apoyo y refuerzo de 

las actividades que realizan los estudiantes que se encuentran en el servicio. 

 Reducir la resistencia al cambio por medio de un programa de incentivos 

laborales, que permitan a la uss santa clara ser el modelo a seguir para los 

nuevos hospitales o unidades con las mismas características que están 

ingresando en el sector. 

Dentro de estas estrategias se despliegan varias actividades a realizar como: 

 Capacitaciones sobre autocuidado a los pacientes y sus familias (lavado de 

manos, higiene personal, alimentación saludable, actividad física, vacunación, 

patologías prevalentes en el servicio de medicina interna, deberes y derechos del 

paciente, respeto hacia el personal de salud). 

 Capacitaciones al personal asistencial (humanización en la atención, deberes y 

derechos de los pacientes, respetos con la privacidad, dignidad y 

confidencialidad de sus datos, ambiente humanizado y con respeto, atención de 

inquietudes, comunicación). 

 Reforzar el servicio de medicina interna 

 Brindar incentivos al personal asistencial 
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Para lograr el objetivo de esta actividad se plantean una seria de tareas a desarrollar. 

(ver anexos hoja POA). 

“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”. (Vargas, 2012) 

Dentro de las actividades propuestas se establecen indicadores de gestión que describen 

lo siguiente: Total de personas capacitadas con los temas establecidos que deben 

desarrollarse en el servicio de medicina interna de la USS Santa Clara, número de 

personal asistencial capacitado, número de personal faltante en el servicio y número  de 

trabajadores que reciben incentivos. 

Los recursos a tener en cuenta en las actividades propuestas incluyen bases de datos de 

guías institucionales,  equipo de cómputo y programas de Excel, video beam, auditorio  

Hugo Armando Méndez, micrófonos, folletos, rotafolios, encuestas de satisfacción, el 

personal capacitador experiencia, la sala de espera del servicio de medicina interna para 

la realización de la capacitación con los pacientes que se encuentren en el servicio, 

estudiantes que se encuentren rotando en el servicio, lista de asistencia del personal 

trabajador, censo de pacientes en el servicio de medicina interna y generación y 

formalización de la política de incentivos. 
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10  LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LA PROPUESTA 

 

Para la identificación de las limitaciones y restricciones de la propuesta se analizo el 

plan operativo anual, identificando posibles obstáculos tales como estos:  

 Una limitación que se podría presentar es que no se cuente con los recursos 

físicos requeridos para la implementación del Plan Operativo Anual de cada 

estrategia analizada.  

 Una de las principales limitaciones es el presupuesto financiero para la 

realización de las actividades del POA, teniendo en cuenta que la Unidad Santa 

Clara es del sector público y sus recursos dependen del presupuesto otorgado. 

 Una restricción para la propuesta es que los entes directivos de USS Santa Clara 

den el aval para hacer efectivas las estrategias analizadas.  

 Que la realización y ejecución de las actividades generadas para implementar las 

estrategias propuesta no se cumpla en el plazo estimado. 

 No lograr la adherencia del talento humano a las estrategias a implementar. 
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se identifico que la USS Santa Clara desarrolla su gestión a partir de su mapa de 

procesos el cual va dirigido al cumplimiento de la misión y visión. 

 Por medio de un diagnóstico de la situación actual de la USS Santa Clara 

realizado desde una evaluación interna y externa, un análisis DOFA, el análisis 

sectorial y competitivo se establecieron distintas estrategias de las cuales se 

priorizaron y analizaron cuatro de estas se lograron identificar los factores claves 

del servicio de medicina interna que se deben mejorar.   

 En la encuesta implementada a los pacientes se encontró que algunas debilidades 

que son visibles en el servicio de medicina interna de la USS Santa Clara no 

fueron visualizadas por los encuestados y de forma contraria algunas fortalezas 

con las que contamos fueron consideradas como debilidades, tal vez, debido  a 

que falto implementar preguntas que ampliaran el panorama de lo que se 

deseaba medir. 

 A pesar que las capacitaciones a trabajadores, pacientes y familias, son una 

fortaleza del servicio de medicina interna, se evidencia que falta aun mas 

reforzar este aspecto y se requiere que el personal se adhiera a estas 

capacitaciones para que finalmente cumplan su objetivo. 

 En cuanto a la encuesta, cabe destacar que los hallazgos fueron positivos en su 

mayoría, lo que permitió también orientar las fortalezas dentro del servicio e 

identificar los aspectos que aunque positivos son susceptibles de mejora 

 Es necesario promover la cultura de la humanización en el servicio de medicina 

interna teniendo en cuenta el proceso de preparación del personal, inducción y 

reinducción del servicio, fortaleciendo la comunicación con los usuarios y 

clientes internos, los valores y principios y desde la gerencia fomentar el respeto  

a la dignidad humana, la humanización, motivación y reconocimiento. 

 El área de la salud ha evolucionado con el paso de los años, en pro del paciente y 

su familia, instaurando poco a poco estrategias, planes, proyectos, para el 

beneficio de los mismos. Ante las nuevas necesidades y demandas de los 

pacientes, es fundamental evolucionar y transformar los actuales procesos. 
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 La atención en salud cada día se fortalece bajo el pilar de calidad; concepto que 

engloba más allá del tratamiento brindado al paciente, abarcando aspectos tales 

como: infraestructura óptima para el servicio en salud, oportunidad de la 

atención, trato humanizado al paciente y su familia, entre otros aspectos. 

 Durante el desarrollo de la investigación, se logró elaborar un plan de mejora 

para la USS Santa Clara en el servicio de medicina interna, utilizando lo 

evidenciado en el estado del arte, análisis sector, proponiendo un plan operativo 

que permitirá lograr una sensibilización mayor para el trato humanizado en el 

servicio. 
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