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INTRODUCCIÓN 

 

 

Uromedica Ltda., es una I.P.S creada por especialistas en urología en el año 

1993, y cuyo objetivo principal es prestar servicios de salud y dar respuesta 

efectiva a las necesidades de los pacientes de esta especialidad en el área 

metropolitana de Bucaramanga. En el año 2007, la I.P.S tuvo un incremento 

significativo en el volumen de pacientes, fruto de una exitosa gestión de 

contratación con las E.P.S y surgió la necesidad de vincular un número mayor de 

especialistas en urología, lo que permitió el ingreso de cinco (5) nuevos socios que 

hoy se desempeñan como Urólogos adscritos a Uromedica Ltda.  

 

Considerando que actualmente en Latinoamérica, los usuarios de los sistemas de 

salud están experimentando una pérdida de confianza frente a la oportunidad, 

accesibilidad y efectividad en el servicio, generando un incremento en el gasto 

privado en salud, que es aquel asumido directamente por el paciente o usuario y 

que hoy es cercano al 36% del gasto total en salud, que está muy por encima del 

promedio mundial que es del 21% y al 14% que presentan países con altos 

ingresos. Para el caso colombiano, el gasto privado está siendo cercano a un 25% 

(FUNDACION MAPFRE, 2010). 

 

Esto resulta paradójico, porque refleja, que en países con economías emergentes 

como las Latinoamericanas, del gasto total en salud, el porcentaje que está siendo 

directamente asumido por los usuarios, es mayor que el asumido en los países 

con economías donde el ingreso per cápita es mucho más alto. 

 

Para el año 2009, el gasto per cápita en salud en Colombia era de U$464  de los 

cuales el 18,6% representaba el gasto privado; alrededor del 44% de ese gasto 

representaba pagos de bolsillo de los usuarios y el otro 56% correspondía a 

planes voluntarios de seguros de salud (OROZCO AFRICANO, 2009). Esto 
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evidencia que los usuarios cada vez confían menos en un acceso de calidad a los 

servicios de salud cuando los requieren y que por esta razón, mientras tienen los 

medios económicos para hacerlo, prefieren asumir directamente sus gastos, sea 

directamente como pacientes particulares o desde el pago de planes voluntarios. 

 

Ante este panorama actual, dentro de sus objetivos para los años 2016 y 2017, la 

junta directiva de Uromedica Ltda. estableció como prioridad, la necesidad de 

desarrollar nuevas estrategias que le permitan incursionar en nuevos nichos de 

mercado desde el uso eficiente de un nuevo activo, con el que cuenta desde el 

mes de marzo de 2017, como es el centro médico y al mismo tiempo, mejorar la 

calidad en el servicio al cliente. Considerando que las encuestas de satisfacción, 

que periódicamente implementa la I.P.S, no reflejan quejas frente a la prestación 

del servicio por parte de los especialistas; pero sí, evidencian continuas 

manifestaciones de malestar en cuanto a la oportunidad en la asignación de citas; 

siendo este un mal generalizado a nivel nacional, debido, en gran medida, a la 

prioridad que deben dar las I.P.S a pacientes afiliados a las E.P.S que presentan 

menores dificultades en el pago oportuno de cartera, un factor externo, que no 

puede controlar Uromedica Ltda., pero que hace pensar en el diseño e 

implementación de un plan de mejoramiento del proceso de mercadeo y servicio al 

cliente para mitigar el malestar que están manifestando los pacientes frente a la 

oportunidad en la asignación de consultas y la realización de exámenes de 

diagnóstico, incursionando en nuevos mercados para mejorar la cobertura y 

calidad de sus  servicios.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La investigación: La atención al paciente y el mercadeo hospitalario: una alianza 

estratégica como alternativa para el incremento de los recursos de los hospitales 

del departamento de Caldas. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Manizales; parte del contexto y evolución de la prestación de 

servicios de salud en Colombia con la introducción Sistema General de Seguridad 

Social en Salud para responder a preguntas de investigación sobre cómo se da la 

atención al cliente - paciente, cómo es el proceso de mercadeo en los hospitales 

públicos del Departamento de Caldas y cómo y qué elementos debe cumplir un 

perfil para la gestión del mercadeo en servicios de salud y atención al usuario 

(ANGELILLIS., 2008). 

 

En Colombia, según la última Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2015, 

realizada por el DANE  (DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, 

2015), el 94% de la población tiene cobertura en salud. Sin embargo, el acceso 

real a salud es del  75%, entendiendo este, como el porcentaje de personas que 

utilizó los servicios médicos al momento de necesitarlos. Esto indica, que, si bien 

es cierto, la cobertura en Colombia ha aumentado, aún persisten barreras que 

obstaculizan que las personas afiliadas al SGSSS (Sistema General de Seguridad 

Social en Salud) reciban atención médica en el momento que la necesitan. 

 

Podríamos afirmar que existe una diferencia entre la cobertura legal reportada por 

las instituciones del gobierno y, la cobertura real expresada por el grado de 

disponibilidad, en el acceso a tiempo, en forma y efectiva a la utilización a 

servicios de salud adecuados. (VARGAS, VAZQUEZ, & MOGOLLON, 2010). En el 

SGSSS el acceso efectivo a los servicios que requiere un paciente se está 
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limitando a prolongadas listas de espera y a múltiples modalidades de 

aseguramiento.  

 

Estas esperas prolongadas para tener acceso a los servicios médicos 

especializados, se hacen manifiestas en la percepción y calificación que los 

ciudadanos le dan al gobierno en el manejo del Sistema de Salud; según los 

resultados de la encuesta Gallup de abril de 2013 (GALLUP COLOMBIA LTDA, 

2013), ocho de cada diez colombianos, desaprueban la política actual de salud. 

 

De ese mismo modo, en la misma encuesta el 81% de los encuestados, 

manifestaron que tienen una percepción del empeoramiento de la calidad y 

cubrimiento en salud, (GALLUP COLOMBIA LTDA, 2013) lo que denota 

claramente su insatisfacción latente frente al grado de efectividad que le brinda el 

SGSSS al cual se encuentran afiliados.  

 

Caso contrario reflejan países como Costa Rica o Uruguay, en los cuales en la 

encuesta mundial de Gallup (GALLUP, 2011) los usuarios manifiestan un grado de 

satisfacción superior al 75%  frente a la disponibilidad y atención de calidad a los 

servicios de salud en la ciudad o zona donde viven. Sin embargo, la percepción 

sobre calidad es subjetiva, por estar estrechamente relacionada, con las 

expectativas que tiene cada usuario frente al servicio; según  (LORA, 2008) no 

existe una relación entre los ingresos y la percepción de calidad en la prestación 

de los servicios asistenciales en salud, a pesar, que se demostró, que la población 

más pobre tiene menos acceso a la atención en salud en el momento que lo 

requiere, y que a su vez, los servicios que reciben, generalmente tienden a ser de 

menor calidad, la calificación que esta población hace de la calidad del servicio es 

mayor a la que hace la población que tiene ingresos más elevados. 

 

Lo que puede inferir que los más pobres sean más tolerantes a los servicios de 

salud de mala calidad que la población con mayores ingresos y que esto sea el 
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resultado de las expectativas y la confianza de cada grupo poblacional sobre el 

beneficio que esperado obtener de un bien o servicio en este caso, la atención 

recibida por el sistema de salud al que esté vinculado. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Uromedica Ltda., tiene una concentración de ingresos proveniente de la atención a 

pacientes del régimen contributivo del 65%, régimen subsidiado 30,5%, 4,5 % 

pacientes con planes complementarios, medicina prepagada y pólizas de Salud y 

0,5% son pacientes particulares. Esta concentración no deja de ser riesgosa para 

el mantenimiento de un adecuado capital de trabajo, debido a la rotación de 

cartera que se maneja en el sector salud; la cual para el caso de la I.P.S ronda las 

2,5 veces al año, lo que significa que cada factura es pagada por  las E.P.S en 

promedio cada 144 días. 

 

En julio de 2017 se inaugurará el centro médico de Uromedica Ltda., el cual 

cuenta con dos (2) salas para cirugía ambulatoria, tres (3) salas para 

procedimientos de diagnóstico y diez (10) consultorios, lo que permitirá duplicar la 

capacidad instalada y por esto que dentro de las metas planteadas para este año 

está buscar alternativas que permitan penetrar nuevos nichos de mercado e 

incrementar el flujo de pacientes para aprovechar al máximo la capacidad que 

tiene esta nueva infraestructura. 

 

Frente a eso y tomando como referencia (OBSERVATORIO DE SALUD PUBLICA 

DE SANTANDER, 2015) podemos ver que en Santander para el año 2014 la 

cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud estaba 

distribuida así: el 49,2% de su población estaba afiliada al régimen contributivo, 

40,9% afiliada al régimen subsidiado y 9,9% no presentaba afiliación al SGSSS. 

Así mismo, frente a las causas de morbilidad atendidas en el servicio de 

urgencias, en pacientes del régimen contributivo, el 5,5% requirieron de servicios 
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en la especialidad de Urología, el 3,3% del régimen subsidiado y el 5% de 

pacientes sin afiliación al SGSSS (OBSERVATORIO DE SALUD PUBLICA DE 

SANTANDER, 2015). 

 

Todo lo anterior permite analizar, que no solo existe un mercado por explotar en 

ese 9,9% de población que no tiene afiliación al SGSSS, sino que también es 

necesario contemplar alternativas que permitan captar al porcentaje de usuarios 

vinculados al sistema de salud que se ven afectados por los altos tiempos en la 

asignación de consultas y exámenes en la especialidad de urología.  

 

Considerando que en Bucaramanga un paciente afiliado al régimen contributivo o 

subsidiado tiene que esperar entre 35 y 50 días para tener acceso a una consulta 

con especialista y que si quiere tener una oportunidad de asignación de consulta, 

igual o inferior a una semana, debe incurrir en los costos de un paciente 

denominado particular; para tener una idea, debe asumir inicialmente el costo de 

la consulta que asciende en promedio a $180.000 pesos, de otro lado, si requiere 

algún tipo de examen de diagnóstico o procedimiento ambulatorio, estos tienen 

tarifas que van desde los $300.000 pesos en adelante. 

 

Por tal motivo, se pretende establecer un plan de mejora en el área de mercadeo y 

servicio al cliente de Uromedica Ltda., que permita incrementar la participación en 

los ingresos de la I.P.S de los pacientes con medicina prepagada o póliza de salud 

y así mismo, establecer estrategias  de promoción que permita que personas de 

los estratos 1 al 4 del área metropolitana de Bucaramanga y de algunos 

municipios aledaños, que aunque están afiliados al SGSSS presentan alto grado 

de insatisfacción frente al mismo y quieren mejorar los tiempos de oportunidad en 

el acceso a especialistas en urología, asumiendo directamente algún tipo de pago 

directo a la I.P.S pero recibiendo ciertos tratos preferenciales como valor agregado 

al servicio.  
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Eso permite a Uromedica Ltda., aumentar la participación en sus ingresos de los 

usuarios con medicina prepagada o pólizas de salud y pacientes particulares, 

generando un flujo de efectivo que contribuya a disminuir los riesgos de iliquidez 

de la I.P.S. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué características dentro del proceso de atención y servicio al cliente de la I.P.S 

Uromédica Ltda., se deben mejorar con el fin de incrementar los niveles de 

satisfacción de los pacientes, incrementar el número de usuarios con planes 

voluntarios de salud y penetrar un nuevo nicho de mercado área metropolitana de 

Bucaramanga? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General. Establecer un Plan de mejoramiento de los procesos de 

mercadeo y servicio al cliente en la I.P.S Uromedica Ltda., que permita aumentar 

la calidad de la atención, los niveles de satisfacción de los pacientes, incrementar 

el número de usuarios con planes voluntarios de salud y penetrar un nuevo nicho 

de mercado con población de los estratos 1, 2, 3 y 4 del área metropolitana de 

Bucaramanga, desde la evaluación de la situación actual con los usuarios de los 

servicios. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de Uromedica Ltda. 

 Medir los niveles de satisfacción de los clientes considerando los factores 

críticos en el servicio al usuario. 

 Proponer un plan de mejora en las áreas de mercadeo y servicio al cliente en 

Uromedica Ltda. 
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 Diseñar una estrategia que posibilite captar a usuarios del Sistema de 

Seguridad Social en Salud que se encuentran insatisfechos con el sistema de 

salud. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

La salud ha sido inherente al ser humano,  convirtiéndose en un factor 

determinante en el bienestar de la sociedad y constituyéndose como un requisito y 

derecho fundamental para el desarrollo adecuado de la vida y de una región, 

siendo así, que con los constantes procesos de transformación y de desarrollo en 

los servicios de salud, se ha venido incorporando este aspecto bajo los principios 

de universalidad e integralidad, procurando que todas las personas tengan un 

acceso  fácil, eficiente, de calidad y oportuno en los servicios de salud, puesto que 

la carencia de ésta y la falta de oportunidad frente a su acceso y cobertura 

repercuten en las dimensiones básicas del ser.  

 

Es así como, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha definido la salud 

como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948), en otro sentido, “la salud 

es el medio que permite a los seres humanos y a los grupos sociales desarrollar al 

máximo sus potencialidades, esto es, como la condición de posibilidad que 

permite la realización del potencial humano de cualquier persona” (Salud, s.f), en 

aras de lo anterior,  la ausencia de salud se ve reflejada negativamente en el 

bienestar de las personas y afecta de manera directa y sistemática los niveles de 

funcionamiento básico de ellas. 

 

La salud y el acceso al servicio de salud, además de otros factores 

preponderantes en la preservación de ésta, están íntimamente ligados, pues un 

acceso adecuado a estos moviliza eficientemente la prevención,  promoción y 

tratamiento de la salud, siendo el acceso “como aquellas dimensiones que 

describen la entrada potencial y actual de un grupo poblacional en el sistema de 

salud” (González, s.f, pág. 9), pero a su vez, “el acceso potencial está influido por 

características estructurales de los servicios de salud y por la naturaleza de las 
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carencias, los recursos y las necesidades de los individuos” (González, s.f, pág. 

9). Y es en materia de estas características, en las cuales debe hacer frente y 

mitigar las barreras de exclusión y difícil accesibilidad las políticas sanitarias.   

 

Así bien, las políticas públicas de salud, pese a que han intentado dar un concepto 

general, inclusivo y holístico sobre el acceso, los esfuerzos han sido insuficientes 

e infructuosos puesto que se ha entendido más desde la disponibilidad o 

búsqueda de atención y se han desconocido todas las características 

sociodemográficas, económicas y culturas que inciden en esta.   

 

En aras de lo anterior, si bien, en el contexto mundial, se han formulado un 

sinnúmero de reformas, estrategias y políticas públicas en materia de salud, aún 

tienen pendiente hacer frente al acceso equitativo, cobertura real  y eficiente, 

además de cumplir con los nuevos retos que corresponden a  los acelerados 

cambios demográficos, epidemiológicos y tecnológicos. Lo anterior sugiere que, 

desde el Estado se plantean estrategias y políticas de asistencia sanitaria, pero 

además, residen otros elementos claves que facilitan u obstaculizan este proceso. 

Como se sustenta a continuación: 

 

Las características específicas de la atención de salud son determinadas 

por factores múltiples que están en el contexto económico, social, y cultural 

y de las características del sector de la salud de los países. Entre ellos se 

pueden mencionar los siguientes: el grado de desarrollo y patrón de 

distribución socioeconómico, las características predominantes del sistema 

político y económico; el marco legal y normativo del sistema de atención de 

salud; la estructura de la prestación de servicios, por tipo y combinación de 

propiedad de los establecimientos y tipo de contribuyente (público, privado 

o una combinación de ellos); el marco financiero y modalidad del reembolso 

para los servicios prestados; la organización administrativa y clínica de la 

atención de salud; la distribución geográfica de la atención de salud; la 
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cobertura geográfica y financiera de los servicios públicos y privados a 

diferentes niveles de atención; las estrategias adoptadas para el desarrollo, 

la adecuación y la reforma de la atención de salud (Arriagada, Aranda, & 

Miranda, 2005, pág. 37).  

 

Sumado a esto, son varios los factores que inciden en el proceso de atención, 

incidencias de tipo poblacional y de tipo estatal, que confluyen en los problemas 

de la atención sanitaria, pues si bien no se garantiza una cobertura eficiente 

también existe una precariedad institucional de la salud pública y de poco alcance 

en las regiones, constituyéndose en un problema prioritario, que se correlaciona y 

afecta  de manera directa a un grupo específico de población, repercutiendo en 

aquella población de estratos pobres que no poseen una adecuada capacidad de 

pago y por ende limita y enlentece su acceso al sistema de salud  y servicios 

especializados tanto públicos como privados. Y no siendo suficiente con esto,  las 

entidades prestadoras de salud no cumplen con las expectativas de desarrollo y 

propósito, pues presentan demoras y atrasos sistemáticos en su gestión y flujo de 

recursos y no son debidamente vigiladas y controladas; lo que conlleva a la 

insostenibilidad de las mismas. Esto refleja que la carencia de recursos juega un 

papel trascendental en la cobertura de salud puesto que “mientras en la mayoría 

de los países latinoamericanos el aporte del sector privado al financiamiento de la 

salud es superior al 50%, en Colombia es tan solo del 24%” (Castro, 2012),  

reflejando así que el déficit presupuestario aparece como una causa principal a los 

problemas de atención. 

 

Ahora, si bien existe un sinfín de características que dificultan un acceso real a los 

servicios de salud, entra juego un protagonista  importante, como es la cobertura, 

pues el estado, además de garantizar un ejercicio pleno y óptimo de la 

accesibilidad a los servicios de salud, también debe garantizar una cobertura 

universal y efectiva, que responda a las necesidades de la población, al respecto 

(Cruces, 2006) manifiesta que: 
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El concepto de cobertura en salud es más difuso que en otras áreas de las 

políticas sociales. En primera instancia, debe distinguirse la cobertura legal 

de la efectiva. Mientras que la primera refleja una disposición legal y 

describe los derechos de los ciudadanos en cuanto a atención de la salud, 

la cobertura efectiva se refiere al grado de disponibilidad, acceso en tiempo 

y forma y utilización de servicios de salud adecuados. En el contexto 

regional, las constituciones, leyes de salud y seguridad social virtualmente 

de todos los países establecen el derecho a la cobertura de salud, 

usualmente con carácter universal para toda la población, a través del 

sector público. En muchos casos, sin embargo, la cobertura legal no está 

acompañada de los mecanismos para aplicarla plenamente y el acceso 

efectivo a los servicios requeridos se restringe en la práctica mediante listas 

de espera o se segmenta mediante múltiples esquemas de aseguramiento 

(Cruces, 2006, pág. 6). 

 

En Colombia, en un intento de mitigar esta situación, se han gestado reformas al 

sistema de salud con el objetivo de mejorar el acceso, atención y  cobertura de la 

población, una de ellas, fue la Ley 100  del año 1993, donde se empezó a 

gestionar la introducción de una nueva ley que permitiera la creación de empresas 

privadas prestadoras de servicios de salud y con las ya existentes pudiesen 

competir entre sí con las entidades públicas mediante una competencia regulada y 

que asegurara una afiliación superior de la población, puesto que el sistema en 

ese entonces era inoperante e inequitativo.   

 

De acuerdo a datos de la encuesta nacional de hogares adelantada en septiembre 

de 1992, cerca del 45% de la población colombiana urbana y el 80% de la 

población rural no estaba protegida por ningún sistema de aseguramiento (Molina, 

Giedion, 1993) y dependía de los servicios prestados por las entidades públicas de 

salud o por el sistema “informal” y privado de salud. Así mismo, en 1992, el 12% 

de las hospitalizaciones y el 20% de las cirugías adelantadas en el sector público, 
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que debían dirigirse principalmente a la población más pobre, fueron recibidas por 

pacientes pertenecientes al 20% más rico de la población.  (Castaño, Arbelaezz, & 

Giedion, 2001, pág. 7) 

 

No obstante, posterior a la incursión de esta nueva política y reforma de salud, no 

ha sido posible cumplir con el propósito inicial con el cual se incluyó esta ley, que 

era garantizar una cobertura total y real de toda la población y un servicio de salud 

equitativo y de calidad, pues mientras aquella población con mayor capacidad de 

pago pudiese acceder a un sistema contributivo, aquella con ningún ingreso o baja 

capacidad de pago pudiese acceder a un régimen subsidiado y recibir una 

atención en salud de calidad, calificada y oportuna de acuerdo a su necesidad sin 

importar su capacidad de pago y sin que ésta afecta la prestación de los servicios. 

 

Además de esto, un elemento clave que se desprende, que media y califica la 

atención,  acceso y cobertura en salud, es la satisfacción de los usuarios respecto 

a los servicios ofrecidos por los entes de salud privados y públicos, pues ella, es, 

sin duda, el mejor reflejo de la atención que se presta. No obstante, está mediada 

por elementos que la definen y la convierten en una experiencia particular y 

subjetiva, pues emergen muchos factores en la interacción de cada persona, 

enfatizando así que  “la satisfacción alude a la atención sanitaria en general, tanto 

al trabajo técnico como a la relación interpersonal” (Superintendencia de Salud de 

Chile, 2013, pág. 7) 

 

En aras de lo anterior, (Pérez, Ortiz, Llantá, Peña, & Infante, 2008) definen “la 

satisfacción como la medida en que la atención sanitaria y el estado de salud 

resultante cumplen con las expectativas del usuario” además de considerarse 

inmersa en ella el atributo de la calidad, así mismo, “satisfacción se consideró 

cuando las necesidades reales o percibidas de un usuario, son cubiertas o 

excedidas. Por tanto, la satisfacción se asumió como una medida de resultado 

para la valoración de la calidad de la atención en salud” (Hospital Universitario del 
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Valle [HUV], 2010, pág. 19), siendo que a partir ella,  “se puede obtener la opinión 

acerca de los aspectos de la estructura (comodidades, instalaciones físicas, 

organización), el proceso (procedimientos y acciones realizadas en la consulta y 

en los trámites) y el resultado (cambios en el estado de salud y la percepción 

general de la atención recibida)” (Hospital Universitario del Valle [HUV], 2010, pág. 

17). 

 

Es así como la satisfacción se mide de manera directa también con la 

insatisfacción por parte de los usuarios, con base en esto, Infante (2006) citado en 

(Haumi, Fuentes, Aguirre, & Ramírez, 2013): 

 

generó un modelo que dio cuenta de la construcción social de la 

insatisfacción con la calidad de la atención médica manifestado en las 

quejas, que involucra la manera como entienden la atención médica 

recibida; los patrones conformados por las características de los sujetos, los 

contextos; el proceso a través del cual los usuarios identifican los 

problemas en la atención; la trayectoria para llegar a la manifestación formal 

de la insatisfacción con la calidad de la atención médica recibida y los 

efectos que generó la mala calidad de la atención recibida (Haumi, Fuentes, 

Aguirre, & Ramírez, 2013, pág. 105).  

 

Por tanto, las entidades, deben regularse y transformarse constantemente para ir 

acorde a las necesidades de su población usuaria, pues cada vez las demandas, 

exigencias y niveles de satisfacción van en aumento, y deben tener la capacidad 

para responder ante ellas, mediante un mejoramiento de su proceso continuo y de 

calidad, que al igual que la satisfacción, tiene una interpretación objetiva y 

subjetiva, según en el proyecto desarrollado por el (HUV, 2010), se encontró que: 

 

El concepto de calidad engloba dos grandes enfoques, como son, la calidad 

objetiva y la calidad percibida: la primera se centra en la oferta y mide las 
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características objetivas y verificables de los servicios; la segunda sin 

embargo, parte del lado de la demanda y hace referencia a la apreciación 

de los clientes o usuarios sobre dichas características (Hospital 

Universitario del Valle [HUV], 2010, pág. 26). 

 

En aras de lo anterior,  Parasuraman et al., y Zeithmal et al. (2003) citados en 

(Hospital Universitario del Valle [HUV], 2010) definen la calidad como un “juicio 

global del consumidor relativo a la superioridad del servicio. Posteriormente, 

plantea que la calidad resulta de la comparación realizada por los clientes entre 

las expectativas sobre el servicio que va a recibir y las percepciones de la 

actuación de la organización prestadora del servicio” (Hospital Universitario del 

Valle [HUV], 2010, pág. 38). 

 

Para contribuir a esto y definir lineamientos que promuevan un plan de mejora y 

de calidad en la atención de salud dentro de las instituciones prestadoras de 

servicios, la Superintendencia Nacional de Salud ha señalado un modelo de 

auditoría el cual comprende una “evaluación propia del proceso de atención de 

salud, mediante la cual determinará prioridades para evaluar sistemáticamente los 

procesos de atención a los usuarios desde el punto de vista del cumplimiento de la 

oportunidad, accesibilidad, continuidad, seguridad y pertinencia, las cuales son 

características del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad” (Hospital 

Universitario del Valle [HUV], 2010, pág. 16) .  

 

Por tanto, el estado y las entidades prestadoras de salud deben ir a la vanguardia 

en pro de la mejora de los procesos  y servicios que corresponden a esta área, 

pues si bien los servicios que se ofrecen son de calidad, eficientes y oportunos las 

personas estarían más satisfechas,  pues existe una  fuerte asociación que podría 

indicar que “al existir mejores servicios de atención sanitaria la población es más 

saludable, o que la población más saludable se siente más optimista en cuanto a 

la disponibilidad de servicios de atención de la salud” (Lora, 2008, pág. 112). 
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Siendo así que, estas entidades deben buscar constantemente estrategias que 

promuevan y mejoren la atención, acceso, cobertura y satisfacción para sus 

clientes, por medio de estudios que midan estos indicadores y a  través del plan 

de mejoramiento continuo implementado en cada organización que “describe muy 

bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan 

hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo” (Harrington, 1993). Una 

correcta y oportuna aplicación de esta técnica permite reconocer las debilidades y 

oportunidades de una organización, según (Harrington, 1993): 

 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte 

las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de manera tal 

que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como 

resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones 

crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes. 

 

El proceso de mejoramiento continuo, permite a las organizaciones desarrollar 

distintas estrategias que mejoren positivamente las falencias que se presentan y 

potenciar aquellas fortalezas con las cuales ya cuenta. 
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3. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

 

3.1 EL SECTOR SALUD EN COLOMBIA 

 

3.1.1. Sistema de salud colombiano. El sistema de aseguramiento en salud en 

Colombia está concebido en el marco de la teoría de los seguros adoptada 

mediante la ley 1122 del Congreso de dela República (2007), y se define “como la 

gestión integrada y articulada del riesgo financiero, riesgo en salud, representación 

del afiliado ante el prestador, articulación de los servicios y garantía de la calidad 

en la prestación de los mismos y es a las Empresas Promotoras de Salud -EPS- a 

las que les corresponde realizar la gestión indelegable del aseguramiento en el 

país, a través de la administración de los regímenes contributivo y subsidiado” 

(Roa, 2009).  

 

Respecto al sistema de aseguramiento afirma Felix León Martínez (2003): “Los 

seguros son sistemas solidarios; la solidaridad nace en el desarrollo de las 

sociedades de distintas maneras y los seguros son una forma de solidaridad, son 

mecanismos de prepago y distribución del riesgo entre personas”. En 

consecuencia, las empresas promotoras corren con la responsabilidad, no sólo de 

prestar aseguramiento, sino, además de hacer una adecuada gestión de los 

recursos que les permita cumplir con sus objetivos misionales y permanecer en el 

mercado.  

 

3.1.2. Mercado de competencia regulada. El sector salud en Colombia se 

encuentra reglamentado a través de la ley 100 de 1993 que creo un marco 

normativo así como un conjunto de instituciones que funcionan regidas por el 

modelo de competencia regulada (Restrepo, 1997), mecanismo contemplado 

como parte de la teoría de los cuasi-mercados (Le Grand, 1996), que establece un 

sistema en el cual se mantienen algunos elementos propios al funcionamiento de 
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los mercados al tiempo que se introducen normas por las que se rigen tanto los 

agentes que ofertan como quienes hacen uso de los servicios ofertados.  

 

El sistema de competencia regulada concebido en los Estados Unidos en la 

década del 70 no fue implementado en Colombia hasta los años 90. La reforma 

que introdujo la ley 100 de 1993 se hizo, en un principio, buscando mecanismos 

para la “contención de costos y control de utilización, a partir de cambios en la 

estructura de subsidios e incentivos en el sector de servicios de salud” (Almeida, 

2002). La reorganización en la oferta y la demanda a través de la asignación de 

recursos financieros permitió además redefinir los papeles de financiadores y 

proveedores de servicios tanto públicos como privados (Almeida, 1995). En el 

contexto del mercado regulado el modelo plantea que por medio de la 

competencia entre las Empresas Promotoras de Salud (EPS), permitiendo a los 

usuarios del servicio escoger libremente, se puede obtener un sistema que 

garantiza eficiencia y equidad.  

 

Lo anterior puede resumirse planteando que el mercado regulado se constituye en 

un modelo que fomenta la competencia entre proveedores o bien entre 

aseguradores de manera que la elección por parte del consumidor ordena y 

disciplina el sector en materia de servicios moviéndolo hacia mejores niveles de 

calidad y eficacia (Frenk, Londoño, Knaul, & Lozano, 1998). No obstante, el 

sistema preserva algunos mecanismos de regulación que le diferencian de los 

mercados convencionales, entre los que destacan el hecho de que la demanda 

está determinada, en cuanto a la capacidad de compra, por un presupuesto 

pactado con el ente público que hace las veces de comprador (Céspedes, 

Jaramillo, & Castaño, 2002). Por otra parte, los consumidores se encuentran 

representados por agentes y sus decisiones de compra se encuentran delegadas 

cuyo carácter está determinado por la organización del cuasi-mercado y por las 

reglas de juego del aseguramiento. El que este cuasi-mercado no se encuentre 

sometido a la interacción de la oferta y la demanda por cuanto que los servicios 
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que se proveen no son costeados de manera directa con los recursos de los 

usuarios, causa que no se pueda hablar de precios de mercado: Los precios son 

negociados o administrados por el Estado a partir de las normas fijadas por el 

mismo. La oferta, a su vez corre por cuenta de un conjunto de instituciones que 

adoptan formas diversas, todas determinadas por la figura de sin ánimo de lucro 

de ahí que no sea necesario el que estas entidades deban maximizar utilidades 

(Sojo, 2000).  

 

La generación de competencia corre por cuenta de la posibilidad de modificar la 

participación del sector privado en las instituciones por la vía de la modificación de 

los porcentajes de representación de los sectores público y privado en las 

instituciones a partir del cambio de estatutos, o ya sea a través del otorgamiento 

de una mayor autonomía que permita a las entidades desempeñarse con mayor 

libertad en el contexto competitivo que determina un contrato o incluso a partir de 

la posibilidad de que las instituciones públicas se acojan a las normas de 

funcionamiento del derecho privado. Otros mecanismos que pueden introducir 

competencia al interior del mercado de competencia regulada son la posibilidad de 

la libre elección de sistemas de referencia, así como la competencia entre 

hospitales. 

 

La introducción de la competencia en el ámbito de lo público, con miras al 

mejoramiento de la calidad y la eficiencia; en el sector privado, la sustitución de los 

precios de mercado por parte de un mecanismo de precios administrados dada la 

incapacidad del mercado para proveer bienes públicos que el Estado demanda 

(Sojo, 2000) y la liberación del gobierno (Ministerio de Salud) de  la tarea de la 

presentación directa del servicio de salud por parte de entidades intermediarias 

encargadas del aseguramiento y la conformación de sus redes prestadoras de 

servicios (Yepes & Sánchez, 2000), son tres de los objetivos fundamentales a los 

que la implementación de los cuasi-mercados responde.  
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Una de las principales razones por las que se implementó la ley 100 de 1993 es la 

aumentar la cobertura, es decir el número de personas con acceso al sistema de 

salud (Vargas, Vázquez, & Mogollón, 2010), cosa que cobra la mayor importancia 

si se tiene en cuenta que la prestación del servicio de salud a un individuo y la 

calidad del servicio de que goce dicho individuo no son limitantes de ningún tipo 

para el aprovechamiento de dicho servicio por parte de los demás miembros de 

una comunidad. Por el contrario, el disfrute de unas buenas condiciones de salud 

por parte de todos y cada uno de los individuos genera externalidades positivas 

que contribuyen que contribuye a progreso de todos los integrantes de la sociedad 

(Sojo, 2000).  

 

3.1.3. Pluralismo estructurado. Derivando del modelo de cuasi-mercado o 

mercado de competencia regulada se encuentra el modelo de pluralismo 

estructurado modelo preconizado para América Latina que combina el “sistema de 

seguro social (financiación estatal) con la separación de funciones e introducción 

de mecanismos competitivos” (Almeida, 2002). El objetivo de esta estructuración 

de mercados es el de crear sistemas más eficientes y capaces de superar la 

iniquidad. Por su parte, Juan Luis Londoño y Julio Frenk definen el pluralismo 

estructurado como un concepto que: 

 

«Intenta expresar la búsqueda de un punto medio entre los arreglos polares 

que tanto han dañado el funcionamiento de los sistemas  de  salud.  

“Pluralismo”  evita los extremos  del  monopolio  en  el  sector  público  y  la  

atomización  en  el  sector privado.  “Estructurado”  evita  los extremos  de  

los  procedimientos  autoritarios  del gobierno  y  la  ausencia  anárquica  de  

reglas  del  juego transparentes  para  evitar  o compensar  las  fallas  del  

mercado.  En  este  sentido,  es  interesante  señalar  que  los extremos  

opuestos  pueden  terminar  teniendo  el  mismo  efecto  nocivo.  Por  

ejemplo, la  subordinación  de  los consumidores  es  un  resultado  común  

tanto  del  modelo público  unificado  –a  través  de  la  ausencia  de 
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elección–  como  del  modelo  privado atomizado  –a  través  de  la  

asimetría  de  la  información.  En  ambos  casos, los consumidores  quedan  

subordinados,  ya  sea  a  los  prestadores  de  servicios  o  a  los 

aseguradores.  Con frecuencia,  el  dilema  real  no  radica  en  el  hecho  

de  que  los servicios  sean  públicos  o  privados,  sino  en  quién tenga  la  

soberanía,  el  proveedor, el  asegurador  o  el  consumidor.  El  pluralismo  

estructurado  alienta  una distribución más equilibrada de poder que 

cualquiera de los modelos polares.» (1997)   

 

Agregan los autores que, del mismo modo en que los modelos segmentados 

combinan las desventajas de modelos polares el pluralismo estructurado las 

compensa por medio de reemplazar la integración vertical con segregación por 

una integración de manera horizontal en la que la distribución se por cuenta de las 

funciones. Y culminan señalando que un rasgo clave del modelo de pluralismo 

estructurado es que identifica de manera explícita cada una de las funciones 

fomentando la especialización de los actores en el sistema de salud. 

 

Por su parte el esquema convierte la modulación en el papel principal del gobierno 

(Ministerio de Salud) como entidad responsable de determinar el rumbo que habrá 

de seguir el sistema en su conjunto. Mientras que, en los modelos de 

segmentación, el Estado no es más que un proveedor más, y con frecuencia el 

más débil, en el modelo de pluralismo estructurado, éste cobra un papel 

fundamental al convertirse en el ente que garantiza una interacción estratégica, 

equilibrada, eficiente y armoniosa entre los actores mediante la formulación de 

reglas claras, transparentes e incentivos adecuados (Frenk et al., 1998). 

 

En cuanto a la función de financiamiento, ésta se erige en responsabilidad 

fundamental de seguro social y se basa en el mecanismo de financiación a la 

demanda antes que a la oferta lo que permite que cada asegurado represente un 

pago potencial en lugar de la asignación de presupuestos históricos a cada unidad 
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de servicios, que no siempre son acordes con el desempeño que éstas muestran 

(Londoño & Frenk, 1997). Finalmente, como resultado de esto la prestación de 

servicios de salud queda abierta a un amplio abanico de instituciones públicas y 

privadas cuya competencia beneficia al usuario tanto en las áreas urbanas por 

medio de la presencia de varias instituciones, como en las áreas rurales por medio 

del aprovechamiento de mecanismos propios de la economía solidaria como 

cooperativas y demás. 

 

3.1.4 Sistema de aseguramiento colombiano. El sistema de aseguramiento en 

salud en Colombia está basado en el funcionamiento de dos tipos de entidades 

intermediarias encargadas del aseguramiento, así como de la conformación de 

redes de prestación de servicios. Estas aseguradoras, que no prestan el servicio 

de salud, sino que se encargan de contratar con Instituciones Prestadoras de 

Salud (IPS) los servicios requeridos por los pacientes en caso de requerir 

atención. Dichas aseguradoras responden al nombre de EPS en el régimen 

contributivo y ARS (Administradoras del Régimen Subsidiado) para el régimen 

subsidiado. Las aseguradoras ofrecían Un Plan Obligatorio de Salud determinado 

por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, el cual fue remplazado en 

el 2017 por el denominado Plan de Beneficios. Para su financiación estas 

entidades reciben un 12% de sus ingresos de aportes hechos por los afiliados, que 

se suman a la unidad de pago por capitación (UPC), que aporta el Fondo de 

Solidaridad y Garantía (FOSYGA), por cada afiliado y por las personas que 

integran su núcleo familiar.  

 

A partir de estos recursos las aseguradoras contratan con una red de IPS’s la 

entrega de servicios de salud a sus afiliados. Vale la pena agregar que éstas solo 

pueden apropiarse las unidades de capitación que les pertenezcan de acuerdo 

con el número de afiliados reportados ante el FOSYGA. “Para ello deben manejar 

los aportes de sus afiliados en cuentas especiales de las cuales solo pueden 

hacer retiros previa autorización del FOSYGA, una vez han documentado 
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satisfactoriamente los pagos recibidos con los nombres e identificación de sus 

asegurados.” (Yepes & Sánchez, 2000). 

 

3.1.5 Instituciones Prestadoras de Salud. Las Instituciones Prestadoras de 

Salud (IPS) son las entidades encargadas de proporcionar al usuario la atención 

directa en materia de salud. Dichas entidades se encuentran articuladas en redes 

que conforman las aseguradoras del sistema de salud, EPS y se encuentran 

coordinadas con el Plan de Beneficios y los planes de salud diseñados para el 

mejoramiento del nivel de salud y la atención integral de los usuarios.  En este 

proceso suelen generarse relaciones de mercado entre las aseguradores y 

prestadores del servicio. Sin embargo, dichas relaciones se encuentran limitadas 

por diferentes mecanismos de regulación encaminados a limitar la integración 

vertical y a impedir el desarrollo de posiciones de ventaja por parte de uno o más 

agentes.   

 

El papel de las IPS está reglamentado por la Ley 100 de 1993 y en las reformas 

suscitadas por la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011, que señalan como 

responsabilidad de las Empresas promotoras de salud el aseguramiento de los 

riesgos que derivan de los procesos de nacer, crecer, reproducirse, envejecer y 

morir, y a las IPS como las encargadas de hacer efectiva la prestación del servicio 

de salud para cada persona en cada uno de los procesos, a través de la 

prestación de un Plan de Beneficios. 

 

En el contexto de estas relaciones de mercado que se presentan es importante 

destacar que las IPS se encuentran en una situación en la que deben competir 

entre sí por los usuarios y al interior de las redes conformadas por las 

aseguradoras por los recursos que éstas gestionan en ejercicio del cumplimiento 

de su labor de promotoras. Dicha competencia se realiza en dos frentes. Uno de 

ellos es la presentación a las empresas aseguradoras de un amplio portafolio de 

servicios, observando de manera rigurosa el cumplimiento de los estándares de 
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calidad a precios competitivos, en tanto que el otro se relaciona con el servicio que 

se presta al usuario, basado en el mejor servicio al cliente de manera que se logre 

una percepción favorable por parte de éste de la atención allí recibida. 

 

En estas condiciones se torna importante la constante reinvención por parte de las 

entidades prestadoras del servicio para lograr de este modo superar exitosamente 

los retos que se presentan de manera permanente, como son el hecho de que un 

número significativo de sus usuarios pertenezcan al régimen subsidiado o los 

importantes niveles de concentración que alcanza el sector de las EPS, cosa que 

pone en desventaja en muchas ocasiones a las Instituciones Prestadoras de Salud 

(Gorbaneff, Torres, & Contreras, 2008). 

 

Producto de dicho fenómeno de concentración del sector de las aseguradoras se 

vienen presentando en la actualidad numerosas tendencias, encaminadas al 

reacondicionamiento de las IPS a esta realidad. En efecto, muchas de las 

instituciones han optado por erigir dependencias destinadas al aprovechamiento 

de ventajas por cuenta de la consolidación de especializaciones u otras 

estrategias. No obstante, la concentración que se puede observar en cuanto a las 

especializaciones aún es muy inferior a los niveles que presenta el sector de las 

EPS. 

 

Lo anterior sumado a lo limitado de los recursos que tiene que ver, entre otras 

cosas, con la amplitud del plan de beneficios, las diferentes etapas por las que 

atraviesan los recursos antes de llegar al usuario final y la corrupción a diferentes 

niveles hacen que las IPS se vean obligadas a hacer una gestión de cartera 

mucho más exigente y a la elaboración constante de planes y estrategias que les 

permitan mayor eficiencia. La adaptación de las instituciones prestadoras de salud 

al contexto actual y a los desafíos que este plantea, requiere que éstas, con mayor 

celo que otras entidades, se estén reinventando constantemente para sobrevivir y 

ofrecer el mejor servicio. 
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3.2 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA  

 

Las organizaciones actualmente deben ir a la vanguardia e irse adaptando a una 

estructura cambiante y dinámica de las mismas, que comprende factores 

determinantes como las estrategias que implementa cada una para hacerlas más 

competitivas, la estructura, la cultura y las personas, por ende conseguir estos 

cuatro componentes de la organización garantiza un equilibrio entre sistema –

empresa; y uno de los principales componentes que se valen las empresas es la 

dirección estratégica, la cual les permite direccionar de manera idónea objetivos a 

largo plazo y dimensionar mejoras y estrategias alternativas para su mejoramiento 

continuo.  

 

En aras de lo anterior, “la dirección estratégica es el conjunto de decisiones y 

actos usados para formular e implementar estrategias específicas que 

conseguirán que la organización se adapte a su entorno de forma 

competitivamente superior, para poder alcanzar las metas de la organización” 

(Daft, 2006, pág. 540). Así mismo, (David, 2003) la define como “el arte y la 

ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones 

que permitan a una empresa lograr sus objetivos” (David, 2003, pág. 5).    

 

Según (David, 2003) toda dirección estratégica conlleva tres momentos relevantes 

para su adecuado desarrollo, el primero de ellos es: 

 

La formulación de la estrategia, en esta etapa se definen cuáles son los 

pasos, qué se quiere conseguir, cuál es el objetivo a largo plazo, mediante la 

identificación de las oportunidades y amenazas de una empresa y la mejora 

de sus fortalezas y debilidades, así mismo se afinan las estrategias 

alternativas que permitirán la consecución de los objetivos propuestos y 

aseguren una toma de decisiones adecuada a las ventajas competitivas de la 

empresa. 
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La implantación de la estrategia, este proceso corresponde a la movilización 

de los recursos humanos y materiales de la empresa, para ejecutar y accionar 

las estrategias formuladas, aquí juega un papel importante la convergencia de 

distintos factores que influyen en el éxito o fracaso de la estrategia.  

La evaluación de la estrategia, es la etapa determinante dónde se evalúan y 

revisan aquellas estrategias que funcionaron y aquellas que no, para 

rediseñarlas y modificarlas de acuerdo a las tendencias y necesidades de la 

empresa.  

 

3.2.1 Declaración de La Misión. Toda empresa, debe responder en qué se quiere 

convertir, cuál es su propósito de constitución, por qué existe; según Drucker 

(1974) citado en (David, 2003) la misión debe responder a la pregunta: ¿cuál es 

nuestro negocio?, pues la respuesta de ésta conduce al establecimiento de 

objetivos, el desarrollo de estrategias y la toma de las decisiones de hoy para los 

resultados de mañana” (David, 2003, pág. 6), así mismo, manifiesta Drucker 

(1974) que la misión son “expresiones perdurables de los propósitos que 

distinguen de una empresa de otras similares (…) e identifica el alcance de 

operaciones de una empresa en términos del producto y del mercado” (David, 

2003, pág. 9). 

 

3.2.2 Declaración de La Visión. La visión le permite a la empresa responder qué 

quiere ser en futuro, cómo se proyecta y qué espera conseguir en un plazo 

determinado, Según Kaplan & Norton (2000) “es una declaración concisa que 

define los propósitos a mediano y largo plazo (de tres a diez años). La visión debe 

ser externa y orientarse hacia el mercado (…) siendo como la percepción quiere la 

empresa que el mundo tenga de ella” (Kaplan & Norton, 2004, pág. 63). 

 

3.2.3 Valores Corporativos. Los valores corporativos constituyen los lineamientos 

del comportamiento y la cultura organizacional, el proceder y accionar ético de la 

organización encaminados en la consecución de sus estrategias y objetivos. 
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Según Botero, Builes, & Restrepo (2013) manifiestan que “los valores son un tejido 

interno que enlaza cada uno de los componentes administrativos, para que no se 

desvíen los intereses comunes y para que los clientes (internos y externos), 

adquieran el norte de la organización en función de sus implicaciones comerciales” 

(Botero, Builes, & Restrepo, 2013, pág. 42); en este sentido, los valores 

corporativos conforman una corresponsabilidad entre las personas y la 

organización.  

 

3.2.4 Estrategias. Según Porter citado en Kaplan & Norton (2004) sostiene que “la 

estrategia consiste en seleccionar el conjunto de actividades en las que una 

empresa se destacará para establecer una diferencia sustentable en el mercado 

(…). La diferencia surge de las actividades que se elijan y de cómo se lleven a 

cabo” (Kaplan & Norton, 2004, pág. 65) 

 

Por otro lado, David (2003) dice que “las estrategias son los medios por los cuales 

se logran los objetivos a largo plazo (…) incluyen la expansión geográfica, la 

diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el 

mercado, la reducción de costos, la enajenación, la liquidación y las empresas 

conjuntas (David, 2003). 

 

3.2.5 Estrategias Genéricas de Michael Porter. Para Porter, no solo basta con 

definir las estrategias, sino que además estas se diversifican dependiendo de los 

objetivos que le permitan conseguir la ventaja competitiva y mayores rendimientos, 

Porter destaca tres estrategias genérica: el liderazgo en costos, la diferenciación y 

el enfoque (Porter, 1991).  

 

Afirma Porter que éstas se basan en que “la ventaja competitiva constituye la 

esencia de cualquier estrategia y en que para lograrla es indispensable tomar una 

decisión, si la compañía quiere alcanzar la ventaja competitiva, deberá escoger la 

clase que desea obtener y el ámbito donde lo hará” (Porter, 1991, pág. 12). 
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Para la implementación, definición y ejecución de cada una de las estrategias, la 

organización debe tener en cuenta sobre qué factor quiere ser superior 

competitivamente. 

  

Estrategias de liderazgo en costos: destaca la fabricación de productos 

estandarizados a un costo por unidad muy bajo para consumidores que son 

sensibles al precio (David, 2003), en ese mismo sentido afirma (Porter, 1991) que 

“la organización se propone convertirse en el fabricante de costo bajo de su 

industrial”. En este sentido, las organizaciones buscan reducir sus costos sin 

disminuir su eficiencia y calidad y atraer a compradores. En un mercado tan 

amplio y diversificado los compradores se muestran susceptibles a los bajos 

costos, sin interferir la marca y/ o calidad; sin embargo, al enfocarse solo en esta 

estrategia, se puede encontrar con que los compradores prefieran adicionalmente 

elementos diferenciadores. Para esta estrategia Porter menciona que para 

desarrollarla de manera óptima se deben contar con un mínimo de características 

que corresponden a construcción de instalaciones capaces de producir volúmenes 

en forma eficiente, empeño por reducir en gran escala los costos, rígidos controles 

de costos y gastos indirectos, maximizar las ventas y publicidad y disminuir los 

costos en investigación y desarrollo, diseñar productos que faciliten su producción, 

contar con una fuente de inversión inicial en equipos y la colocación de precios 

bajos (Porter, 1991). 

 

Estrategias de diferenciación: esta estrategia responde a la premisa, sobre qué 

hace distinta y distingue a una organización. David (2003) comenta que “es una 

estrategia cuyo objetivo es elaborar productos y servicios considerados como 

únicos en la industria y dirigidos a consumidores que son poco sensibles al precio” 

(David, 2003, pág. 175). La diferenciación va desde marca, atención al cliente, alta 

calidad, tecnología, innovación, diseño, comodidad y, sea cual sea, el atributo 

diferenciador, éste debe potenciar a la empresa y colocarla en un punto superior 
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de las demás de tal manera que sea significativa y justifique su costo de 

diferenciación. 

 

Estrategia de enfoque: “una estrategia de enfoque exitosa depende de que un 

segmento de la industria aún no tenga un tamaño suficiente, posea un buen 

potencial de crecimiento y no sea vital para el éxito de otros competidores más 

grandes” (David, 2003, pág. 176).  

 

Así mismo, manifiesta  (David, 2003) que “las estrategias como la penetración en 

el mercado y el desarrollo del mismo ofrecen importantes ventajas de enfoque”, en 

este sentido, esta estrategia lo que sugiere es concentrarse en una de las 

estrategias anteriores (de costos o diferenciación) y así reducir su mercado a un 

sector menos competitivo, y así lo argumenta David (2003) cuando menciona que 

“las estrategias de enfoque son más eficaces cuando los consumidores tienen 

preferencia o necesidades distintivas, y cuando las empresas rivales no intentan 

especializarse en el mismo segmento del mercado” (David, 2003, pág. 176).  

 

3.3 HERRAMIENTAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Tres principales herramientas implementadas en la planificación estratégica son la 

matriz de evaluación de los factores externos (MEFE), la matriz de evaluación de 

los factores internos (MEFI) y la matriz de perfil competitivo (MPC), las cuales de 

manera sistemática y organizada permiten evaluar los factores que tienen mayor y 

menor relevancia y a su vez proporcionan elementos adecuados para la 

construcción de un balance estratégico idóneo (Ponce, 2007) que asegure 

potenciar sus fortalezas internamente y aumentar así la ventaja competitiva.  

 

3.3.1 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE). El objetivo de esta 

matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar información económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 
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tecnológica y competitiva de la empresa bajo estudio (David, 2003, pág. 110), para 

ello David ha identificado cinco pasos para elaborar la matriz EFE, a saber: 

 

 Se realiza una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Se abarca un total entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista primero se anotan las 

oportunidades y después las amenazas.  

 Se asigna un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 

amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa 

están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 

= una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una 

respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias 

de la empresa. 

 Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 Se suma las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización (David, 2003, pág. 111). 

 

Según David, no importa el número de oportunidades y amenazas clave incluidas 

en una matriz EFE, el valor ponderado más alto posible para una empresa es de 

4.0 y el más bajo posible es de 1.0. El valor ponderado total promedio es de 2.5. 

Un puntaje de valor ponderado total de 4.0 indica que una empresa responde de 

manera sorprendente a las oportunidades y amenazas presentes en su sector; en 
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otras palabras, las estrategias de la empresa aprovechan en forma eficaz las 

oportunidades existentes y reducen al mínimo los efectos adversos potenciales de 

las amenazas externas. Un puntaje total de 1.0 significa que las estrategias de la 

empresa no aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas 

(David, 2003, pág. 111) 

 

Tabla 1. Matriz De Evaluación De Factores Externos (Efe) 

 

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica 

Elaboró: Autor 

 

3.3.2 Matriz de Evaluación de Los Factores Internos (EFI). Esta herramienta 

para la formulación de la estrategia resume y evalúa las fortalezas y las 

debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual que 

proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas 

(David, 2003). 
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 Se enumeran los factores internos clave identificados en el proceso de 

auditoría interna. Se utiliza un total de diez a 20 factores internos, incluyendo 

tanto fortalezas como debilidades. 

 Se elabora primero una lista de las fortalezas y después de las debilidades.  

 Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a 

cada factor. 

 El valor asignado a determinado factor indica la importancia relativa del factor 

para que sea exitoso en la industria de la empresa. Sin importar si un factor 

clave es una fortaleza una debilidad interna, los factores considerados como 

aquéllos que producen los mayores efectos en el rendimiento de la empresa 

deben recibir los valores más altos. La sumatoria de todos los valores debe 

ser igual a 1.0. 

 Se asigna una clasificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si dicho 

factor representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad 

menor (clasificación de dos), una fortaleza menor (clasificación de tres) o una 

fortaleza mayor (clasificación de cuatro). Las fortalezas deben recibir una 

clasificación de cuatro o tres y las debilidades deben recibir una clasificación 

de uno o dos. De este modo, las clasificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los valores del paso dos se basan en la industria. 

 Multiplicar el valor de cada factor por su clasificación para determinar un valor 

ponderado para cada variable. 

 Sumar los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa (David, 2003, pág. 150). 

 

Tabla  2. Matriz De Evaluación De Factores Internos (Efi) 

FACTORES DE 
ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

FORTALEZAS 

  

Asignar un peso relativo a cada 
factor  

Valores de 
Calificaciones 

Peso* 
Calificación 

1 - Debilidad mayor 
2- Debilidad menor 

0.0 (no es importante) 3- Fuerza menor 
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FACTORES DE 
ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

FORTALEZAS 
0.1 (muy importante) 4- Fuerza mayor 

DEBILIDADES 

        
TOTAL 0.0   0.0 

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica 

Elaboró: Autor 

 

3.3.3 Matriz de Perfil Competitivo (MPC). Según Ponce, esta matriz “permite 

identificar plenamente a los competidores de una cierta organización a través de 

determinados aspectos o factores internos, que bien pueden constituir fortalezas o 

debilidades” (Ponce, 2007, pág. 8). El procedimiento consiste en los siguientes 

pasos: 

 

 Se obtiene información de las empresas competidoras que serán incluidas en 

la MPC.  

  Se enlistan los aspectos o factores a considerar, que bien pueden ser 

elementos fuertes o débiles, según sea el caso, de cada empresa u 

organización analizada.  

 Se asigna un peso a cada uno de estos factores.  

  A cada una de las organizaciones enlistadas en la tabla se le asigna una 

calificación, siendo los valores de las calificaciones los siguientes: 1, debilidad; 

2, menor debilidad; 3, menor fuerza, y 4, mayor fuerza.  

  Se multiplica el peso de la segunda columna por cada una de las 

calificaciones de las organizaciones o empresas competidoras, obteniéndose 

el peso ponderado correspondiente. 

  Se suman los totales de la columna del peso (debe ser de 1.00) y de las 

columnas de los pesos ponderados (Ponce, 2007, pág. 8). 
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Tabla  3. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

 

Elaboró: Autor 

 

3.3.4 Matriz Dofa. La matriz DOFA es una herramienta que facilita reconocer las 

fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades de la empresa a nivel interno y 

externo, permitiendo la creación de cuatro tipos de estrategias: estrategias  de 

fortalezas y oportunidades (FO), estrategias  de debilidades y oportunidades (DO), 

estrategias  de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y 

amenazas (David, 2003), el ajuste y combinación de los factores internos y 

externos requiere un criterio objetivo de tal manera que permita realizar de manera 

acorde las estrategias. A continuación, se detalla cada una de ellas y su utilidad: 

 

a. Las estrategias FO: usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar 

la ventaja de las oportunidades externas. 
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b. Las estrategias DO: pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen 

oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas 

que le impiden explotar dichas oportunidades.  
 

c. Las estrategias FA: aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir 

que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno 

externo, sin embargo, las empresas rivales que imitan ideas, innovaciones y 

productos patentados son una amenaza grave en muchas industrias. 
 

d. Las estrategias DA: son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. En realidad, una 

empresa así quizá tiene que luchar por su supervivencia, fusionarse, 

reducirse, declarar la quiebra u optar por la liquidación (Ponce, 2007, pág. 9).  
 

La tabla a continuación muestra el esquema de la matriz y el resultado del cruce 

de los criterios y sus estrategias.  

 

Tabla 4. Matriz Dofa 

  FUERZAS -  F DEBILIDADES- D 
  1. 1. 
  2. 2. 
  3.   Anotar las Fuerzas 3.    Anotar las debilidades 
  4. 4. 
  5. 5. 
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO 
1. 1. 1. 
2. 2.    Anotar las fuerzas para 2.    Superar las debilidades 
3. Anotar las oportunidades 3.           aprovechas las  3.        aprovechando las 
4. 4.           oportunidades 4.            oportunidades 
5. 5. 5. 
AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS -DA 
1. 1. 1. 
2. 2.         Usar las fuerzas  2.     Reducir las debilidades   
3.   Anotar las amenazas 3.           para evitar  3.     y evitar las amenazas 
4. 4.          las amenazas 4. 
5. 5. 5. 

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica 

Elaboró: Fred David - Conceptos de Administración Estratégica 
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3.3.5 Análisis Dofa. El análisis DOFA, permite conocer los principales resultados  

del cruce de las variables,  conocer de primera mano aquellos factores  clave de 

éxito y de riesgo, y proceder a actuar y atender de manera primordial aquellos que 

lo requieren aprovechando las  oportunidades, contrarrestando amenazas, y 

corrigiendo las principales debilidades manifestadas para así, de esta manera 

poder construir, conseguir y enriquecer estrategias consecuentes y coherentes 

acorde a las necesidades de la organización. 

 

La atención, diseño y ejecución de las estrategias en pro de potenciar las 

habilidades, capacidades y fortalezas de una empresa van íntimamente 

acompañadas con un plan de mejoramiento continuo, que se encarga de revisar 

constantemente aquellos factores y procesos que presentan falencias para 

mejorarlos.   

 

3.4 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Corresponde a aquellos pasos sistemáticos y elaborados para llevar a cabo una 

acción, siendo así que el mejoramiento continuo corresponde a las acciones 

encaminadas para optimizar los procesos de calidad y de distintos niveles de una 

empresa. Según James Harrington (1993), para él mejorar un proceso, significa 

cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo 

cambiar depende del enfoque específico del empresario y del proceso.  Según 

(Harrington, 1993) por proceso se entiende cualquier actividad o grupo de 

actividades que emplee un insumo, le agregue valor y suministre un producto a un 

cliente externo o interno” (p. 121).  Los procesos de globalización, avances 

tecnológicos y cambios en el ambiente que envuelve a las organizaciones las 

obligan a ir acorde a las necesidades   nacientes y a adaptarse a éste. Por tanto, 

las organizaciones deben ir a la vanguardia e irse actualizando y mejorando sus 

procesos constantemente. Para llevar a cabo este proceso en una empresa, 

Harrington (1993) manifiesta que hay unos puntos clave que se deben tener en 
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consideración, uno de ellos es el aspecto económico, es decir, “debe requerir 

menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que se 

haga permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se 

garantice el cabal aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado” 

(Harrington, 1993). Lo anterior, viéndose reflejado en el mediano y largo plazo en 

los procesos de calidad y ventaja competitiva. 

 

3.4.1 Beneficios del Proceso de Mejoramiento Continuo. El proceso de 

mejoramiento continuo junto con una idónea aplicación de Matriz DOFA 

adicionalmente, se puede conseguir una mejora en las debilidades y afianzar las 

fortalezas de la organización. Según (Harrington, 1993): 

 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte 

las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de manera tal 

que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como 

resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones 

crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes (Harrington, 1993). 

 

Para llegar a hacer un adecuado proceso de mejoramiento Harrington (1993) ha 

establecido una serie de actividades básicas que ayudan a orientar y desarrollar 

de manera óptima el proceso tratando de abarcar todas las variables, según él, 

son diez actividades que deben formar parte, a saber:  

 

a. Obtener el compromiso de la Alta Dirección: el proceso de mejoramiento 

debe comenzarse desde los principales directivos y progresa en la medida al 

grado de compromiso que éstos adquieran, es decir, en el interés que pongan 

por superarse y por ser cada día mejor. 

b. Establecer un consejo directivo de mejoramiento: está constituido por un 

grupo de ejecutivos de primer nivel, quienes estudiarán el proceso de 
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mejoramiento productivo y buscarán adaptarlo a las necesidades de la 

compañía. 

c. Conseguir la participación total de la administración: el equipo de 

administración es un conjunto de responsables de la implantación del proceso 

de mejoramiento. Eso implica la participación activa de todos los ejecutivos y 

supervisores de la organización. Cada ejecutivo debe participar en un curso de 

capacitación que le permita conocer nuevos estándares de la compañía y las 

técnicas de mejoramiento respectivas. 

d. Asegurar la participación en equipos de los empleados: una vez que el 

equipo de administradores esté capacitado en el proceso, se darán las 

condiciones para involucrar a los empleados. Esto lo lleva a cabo el gerente o 

supervisor de primera línea de cada departamento, quien es responsable de 

adiestrar a sus subordinados, empleando las técnicas que él aprendió. 

e. Conseguir la participación individual: es importante desarrollar sistemas 

que brinden a todos los individuos los medios para que contribuyan, sean 

medidos y se les reconozcan sus aportaciones personales en beneficio del 

mejoramiento. 

f. Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control 

de los procesos): toda actividad que se repite es un proceso que puede 

controlarse. Para ello se elaboran diagramas de flujo de los procesos, después 

se le incluyen mediciones, controles y bucles de retroalimentación. Para la 

aplicación de este proceso se debe contar con un solo individuo responsable 

del funcionamiento completo de dicho proceso. 

g. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores: todo 

proceso exitoso de mejoramiento debe tomar en cuenta a las contribuciones 

de los proveedores.  

h. Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas: los 

recursos para el aseguramiento de la calidad, que se dedican a la solución de 

problemas relacionados con los productos, deben reorientarse hacia el control 
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de los sistemas que ayudan a mejorar las operaciones y así evitar que se 

presenten problemas 

i. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una 

estrategia de mejoramiento a largo plazo: cada compañía debe desarrollar 

una estrategia de calidad a largo plazo. Después debe asegurarse de que todo 

el grupo administrativo comprenda la estrategia de manera que sus 

integrantes puedan elaborar planes a corto plazo detallados, que aseguren 

que las actividades de los grupos coincidan y respalden la estrategia a largo 

plazo. 

j. Establecer un sistema de reconocimientos: el proceso de mejoramiento 

pretende cambiar la forma de pensar de las personas acerca de los errores. 

Para ello existen dos maneras de reforzar la aplicación de los cambios 

deseados: castigar a todos los que no logren hacer bien su trabajo todo el 

tiempo, o premiar a todos los individuos y grupos cuando alcancen una meta 

con realicen una importante aportación al proceso de mejoramiento 

(Harrington, 1993). 

 

La adecuada dirección de los gerentes de las empresas y adicionalmente la 

corresponsabilidad del personal de la organización contribuyen, facilitan y orientan 

los procesos de mejoramiento, siendo los pilares fundamentales para la 

consecución de objetivos y metas afines a la mejora y a potenciar las fortalezas y 

su éxito en calidad y posicionamiento.  
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4. REFERENTE SITUACIONAL 

 

 

Para el segundo semestre del 2016 contaba con un total de 10 especialistas en 

Urología, 1 enfermeras jefe, 3 auxiliares de enfermería y una planta administrativa 

de 11 personas. En ese mismo semestre inicia la construcción de su propio centro 

médico el cual tendrá un área construida de 3000mt2 en un edificio de 6 pisos, el 

cual contará con 2 salas de cirugía ambulatoria, salas de recuperación, 

consultorios médicos, estar médico, parqueaderos para pacientes etc., se tiene 

proyectada su inauguración para julio de 2017. 

 

4.1 MISIÓN 

 

Somos una institución prestadora de servicios de salud dedicada a la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las patologías urológicas. Nuestro propósito es 

mejorar continuamente la calidad de nuestros servicios, brindando una atención 

oportuna, segura y cálida, utilizando tecnología de punta, liderando proyectos de 

investigación y fomentando el desarrollo permanente del recurso humano para 

garantizar la satisfacción de nuestros usuarios, colaboradores, la comunidad en 

general y a su vez, generando valor para los socios.  

 

4.2 VISIÓN 

 

Para el año 2018, ser líder en el manejo integral de las patologías urológicas en 

Santander a través de la ampliación de la cobertura, prestación de nuevos 

servicios, desarrollo científico y mejoramiento permanente de la infraestructura 

física, tecnológica y equipo humano. 
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4.3 PRINCIPIOS 

 

Atención Humanizada: dar trato a los pacientes y familiares de manera digna, 

cálida y humana que garanticen su satisfacción. 

 

Calidad: enfocar la prestación del servicio en la oportunidad, trato humanizado y 

seguridad. 

 

Equidad: tratar a todos los usuarios del mismo modo sin tener en cuenta: raza, 

género, condición social o credo. 

 

Trabajo en equipo: participar activamente en cumplimiento de los objetivos 

institucionales para el mejoramiento de la organización. 

 

4.4 POLITICA DE CALIDAD 

 

Garantizar la satisfacción de nuestros usuarios a través de una atención oportuna, 

segura y cálida, utilizando tecnología de punta y contando con un equipo humano 

competente y comprometido con el mejoramiento continuo de la calidad en los 

servicios, dando cumplimiento a las metas organizacionales, estándares y 

requerimientos aplicables.  

 

4.5 SERVICIOS 

 

Los servicios están dirigidos al diagnóstico, prevención y tratamiento de pacientes 

hombres, mujeres y niños, con enfermedades adquiridas y congénitas en el área 

urológica. 

 

 CONSULTA EXTERNA PROGRAMADA 

 CONSULTA Y ATENCIÓN DE URGENCIAS 
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 ANDROLOGIA Y SEXOLOGIA 

 CIRUGIA LAPAROSCÓPICA AVANZADA PROSTÁTICA Y RENAL  

 PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS DE DIAGNÓSTICO Y 

TERAPÉUTICOS 

 BIOPSIAS DE PRÓSTATA ECODIRIGIDAS 

 ECOGRAFIAS UROLÓGICAS 

 URODINAMIA 

 CIRUGÍAS DE UROLOGÍA GENERAL  

 CIRUGÍA DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA 

 CIRUGÍA DE INCONTINENCIA URINARIA 

 CIRUGÍA DE FOTOVAPORIZACIÓN Y RESECCIÓN CON LÁSER PARA 

PATOLOGIA PROSTÁTICA 

 ONCOLOGÍA UROLÓGICA 

 TRATAMIENTO DE LA LITIASIS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA 

o Litotricia extracorpórea 

o Nefrolitotomía percutánea 

o Nefrolitotomía y Ureterolitotomía endoscópica, con instrumental flexible y 

láser HOLMIUM.  
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Esta investigación se enmarcó bajo los llamados estudios descriptivos, para 

alcanzar el diseño del plan de mejoramiento del proceso de mercadeo y servicio al 

cliente, se una requiere una serie de fases metodológicas que involucran un 

diagnóstico de la situación de la empresa, la evaluación de las condiciones 

actuales, se analizar el mercado, posteriormente es necesario precisar y recoger 

las percepciones, características  y conceptos sobre la satisfacción, frente a la 

atención, acceso y servicio de salud que tiene la población sujeto de estudio 

usuaria de Uromedica, esto se realiza mediante  la aplicación de un instrumento y 

al desarrollo actividades que permitieran ordenar la información recolectada. 

 

Se llevó a cabo una sistematización de la información, se llevarán a cabo las 

actividades, que comprenden la disposición de los datos, su reducción y 

transformación, considerando estos como insumos relevantes para la obtención y 

análisis de los resultados. Se acudió entonces a realizar la depuración y análisis 

de las variables  de las percepciones de la población sujeto de estudio, el montaje 

de los instrumentos en el sistema, su crítica y depuración, usando como 

herramienta el SPSS. 

 

Posteriormente se formularán las estrategias y acciones de mejora. 

 

Estas fases metodológicas son: 

 

a) Fase de Diagnostico Organizacional: Realizara un diagnóstico de la 

organización Uromedica Ltda. Mediante la aplicación de un mezcla de 

herramientas clásicas de planeación estratégica. Se aplicarán de manera 

secuencial las matrices EFE, IFI, MPC para identificar los factores externos, 

internos, competitivos que permitirán evaluar la condición actual de la 
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organización y finalmente se ejecutara la matriz DOFA para ampliar el análisis 

y consolidar resultados. 

 

b) Fase de medición de satisfacción del cliente: Se realiza la aplicación de 

una encuesta de satisfacción del usuario, utilizando un tipo de muestreo por 

cuotas  para identificar la imagen proyectada por la organización permitiendo 

precisar y recoger las percepciones, características y conceptos sobre la 

satisfacción, atención, acceso y servicio de salud que tiene la población sujeta 

de estudio usuaria de Uromedica. 

 

c) Fase de análisis y evaluación critica: una vez identificados y consolidados 

los resultados tanto del diagnóstico de la organización como del análisis 

estadístico descriptivo de la encuesta de satisfacción, se identificaran factores 

y aspectos de importancia los cuales serán evaluados mediante una matriz de 

criticidad,  que permitan definir cuáles son aquellos que por su naturaleza 

ameritan ser incluidas en el análisis estratégico, y que se convertirán en la 

base de la formulación de las estrategias y las acciones. 

d) Fase de formulación del plan: Fundamentados en las variables críticas a 

controlar se formulará el alcance del plan, los objetivos a perseguir, las metas 

de cada objetivo, las estrategias adoptadas para alcanzarlas, enfocado en el 

mejoramiento del proceso de mercadeo y servicio el cliente. 
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Gráfico 1. Proceso Metodológico 

Fuente: el autor, 2017 

 

5.1 DESARROLLO DEL PROCESO METODOLÓGICO 

 

5.1.1 Diagnostico Organizacional. En este apartado se desarrollarán las 

matrices de análisis de factores externos (Análisis del entorno), el análisis de 

factores internos que evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de 

las áreas funcionales, además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. También se aplica el Análisis Competitivo mediante 

la matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 

muestra de la posición estratégica de la empresa. Finalmente se realiza la matriz 

DOFA para establecer estrategias que permitan aprovechar las fortalezas de 

Uromedica y a contrarrestar amenazas provenientes del sector, pero también 

estrategias que permitan subsanar las debilidades encontradas. 
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5.1.2 Estado Del Arte de La Empresa 

 

Tabla  5. Resumen Condiciones Actuales de Uromedica 

              Resumen Condiciones Actuales de Uromédica 

1 
Nombre de la 
empresa 

 UROMEDICA LTDA 

2 Propietario JUNTA DE SOCIOS 
3 Nro. Empleados  26 

4 
Misión o razón de ser  
de la empresa 

Institución prestadora de servicios de salud dedicada a la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las patologías urológicas 

5 
Año en que fue 
fundada 

 1993 

6 Ubicación BUCARAMANGA 
7 Líneas y productos SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN UROLOGIA 

8 
Capacidad de 
producción  

18.000 CONSULTAS AL AÑO Y 8700 PROCEDIMIENTOS AL AÑO 

9 
Producción, servicio y 
usuarios. 

Tradicionalmente Uromédica recibe dos tipos de usuarios el primer tipo 
trasferidos de clientes corporativos (EPS, Clínica y Hospitales)  otro 
tipo conformado por usuarios de planes voluntarios de salud o 
pacientes particulares, ambos tipos de paciente para la prestación de 
servicios médicos en la especialidad de urología. 
 
Para los servicios comunes el proceso comienza con la asignación de 
una cita en la cual el profesional médico evalúa la patología, emite un 
diagnóstico y los procedimientos a implementar. 
 
De allí se programa el tratamiento a ejecutar observando la 
disponibilidad y la oportunidad para la realización del procedimiento o 
tratamiento médico. 
Una vez finalizado el servicio, se factura a los clientes corporativos o 
directamente al usuario dependiente del origen del requerimiento. 

  

10 
Tipo de recurso 
humano requerido 
para el servicio. 

En términos de infraestructura tiene 4 consultorios médicos y un 
consultorio para exámenes en el piso 9 de la Clínica Chicamocha. En 
su nueva clínica a inaugurar en julio del 2017 contará con Dos (2) 
salas para cirugía ambulatoria, tres (3) salas para procedimientos de 
diagnóstico y diez (10) consultorios. Salón de conferencias, Estar 
médico, parqueadero y oficinas administrativas 
En términos de recurso humano asistencial UROMEDICA cuenta en la 
actualidad con 10 médicos especializados en Urología, 1 enfermera 
jefe, 3 auxiliares de enfermería. 
Como personal administrativo cuenta con una planta de personal de 
alrededor de 11 personas. Un gerente, directora administrativa, 
contadora, facturadora, Ingeniera de calidad y tres secretarias.1 
persona de call center, 2 asistentes administrativas y de servicio al 
cliente en el área de consulta.  
Cuenta con equipos médicos como Laser Hollium para cálculos y 
Laser para próstata, Litotriptor, ecógrafos. 
 

11 
Resumen situación 
financiera 

Los indicadores de liquidez, de eficiencia, de eficacia, de desempeño, 
de productividad, de endeudamiento y diagnostico financiero, se 
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              Resumen Condiciones Actuales de Uromédica 
encuentran significativamente por encima de los valores típico del 
sector salud, lo cual demuestra que la empresa Uromédica Ltda. se 
encuentra en una posición general en términos favorables en un 
escenario óptimo. 

12 
¿Quiénes son los 
principales 
proveedores? 

  
Proveedores médicos convencionales. 

 
 

13 
¿A quién le vende los 
productos ofrece los 
servicios? 

Clientes corporativos (EPS, Clínica y Hospitales, seguros y 
medicina prepagada) y a un segmento reducido de usuarios 
particulares. 

Fuente: Gerencia Uromedica 

Elaboro: Autor 

 

5.1.2.1 Descripción de Servicios. Los servicios de la IPS Uromédica, están 

dirigidos al diagnóstico, prevención y tratamiento de pacientes hombres, mujeres y 

niños, con enfermedades adquiridas y congénitas en el área urológica. 

 

Están clasificados en Consulta externa, consulta y atención de Urgencias, Cirugía 

y procedimientos de diagnóstico y terapéuticos. 

 

Servicio de consulta externa programada 

Uromédica realiza en promedio 1500 consultas mensuales en horarios de lunes a 

viernes de 8am a 12m y de 2pm a 6pm y sábados de 8am a 12m. Semanalmente 

se van rotando las franjas horarias de consulta asignada a cada urólogo de tal 

forma que por lo general cada urólogo realiza dos o tres días a la semana de 

consulta en una franja de cuatro horas cada una. Sin embargo, debido a la 

capacidad instalada actual de solo 3 consultorios se presenta una limitante para 

mejorar los tiempos de oportunidad en la asignación de citas. 

 

 

Servicio de Consulta y atención de urgencias:  

Este servicio Uromédica se lo presta a la Clínica Chicamocha, a la E.S.E Hospital 

Universitario de Santander y la división de sanidad Santander de la Policía 
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Nacional. Para ello se realiza la programación semestral de los turnos y 1 urólogo 

es designado semanalmente con disponibilidad para atender las urgencias que se 

presenten en estas 3 instituciones. Para el caso de la clínica Chicamocha cada 

paciente que ingrese por urgencias y requiera de atención en urología, estos 

procedimientos son facturados directamente por la clínica a la respectiva EPS y 

Uromédica a su vez le factura a la clínica por procedimiento o servicio. Caso 

distinto es con la E.S.E Hospital Universitario de Santander y la Policía Nacional, 

las cuales abren una convocatoria pública de contratación para los servicios de 

Urología. Uromédica desde hace 8 años ha sido el único oferente en dichos 

procesos ya que cuenta con el equipo de especialistas suficientes que le permite 

rotar la asignación de turnos y no producir un desgate en los profesionales, es así 

como a cada urólogo se le programa turnos aproximadamente cada dos meses y 

medio. 

 

Procedimientos de diagnóstico y terapéuticos y cirugía  

Están enfocados en tratar las siguientes patologías: 

 

Cáncer de vías urinarias masculinas y femeninas y cáncer del aparato 

reproductor masculino: Prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de 

próstata en todos sus estados. 

 

Diagnóstico y tratamiento del cáncer del riñón, glándulas suprarrenales, uréteres, 

vejiga, uretra, testículos y pene. 

 

Enfermedad litiásica urinaria: Uromédica utiliza para el manejo de los cálculos 

de vías urinarias las más recientes técnicas quirúrgicas, tanto endoscópicas como 

son las ureterolitotomias y nefrolitotomias percutáneas como laparoscópicas; Así 

mismo, cuenta con un equipo de litotricia extracorpórea, para el tratamiento de los 

cálculos urinarios sin cirugía. 
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Incontinencia urinaria femenina y masculina: Estudio y tratamiento integral del 

paciente femenino y masculino con incontinencia.  Se dispone de una moderna 

unidad de estudios urodinámicos, cistoscopias y terapia del piso pélvico.  

 

Estudio y tratamiento de las infecciones urinarias: Desde el paciente 

agudamente enfermo a la investigación exhaustiva del paciente con infecciones 

urinarias y cistitis a repetición. 

 

Andrología: Estudio y tratamiento de la infertilidad y el metabolismo masculino. 

 

Urología pediátrica: Estudio y tratamiento de niños con infecciones urinarias, 

incontinencia urinaria, y problemas de pene y testículos. (Fimosis, criptorquidia, 

hidroceles, varicoceles, entre otros). 

 

5.1.2.2. Reseña Historia. Uromédica Ltda. Es una Institución Prestadora de 

Servicios de Salud especializados en el área de Urología, fue creada en 

Bucaramanga departamento de Santander al oriente de Colombia en el año 1993 

y actualmente su participación accionaria está conformada por 7 socios médicos 

especialista en Urología, 6 de ellos con una participación del 16% cada uno y un 

séptimo socio con un 4% de participación. 

 

La institución es socia de la clínica Chicamocha, la cual es la tercera en 

importancia y tamaño de Santander así mismo, utilizando el equipo humano y 

tecnológico de Uromédica la Clínica Chicamocha oferta servicios de Urología ante 

las EPS del régimen contributivo con las cuales tiene contratos, principalmente 

para servicios de mediana y alta complejidad y para consultas, procedimientos de 

diagnóstico y terapéuticos para el régimen subsidiado.  

Por ello, con el fin de facilitar los procesos a los pacientes, Uromédica en el año 

2007 adquiere 120 mts2 del noveno piso de la clínica, allí adecua tres consultorios 

y la recepción, así mismo la clínica asignó una sala para la instalación del litotriptor 
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para procedimientos  de eliminación de cálculos renales por medio de ondas de 

choque; se acordó que la clínica no cobraría alquiler del espacio si no los 

derechos de sala en el procedimiento, y así mismo ella podría incluir dicho servicio 

dentro de su portafolio el cual sería prestado por medio de Uromédica.  

 

En Mayo de 2016 inicia la construcción de su propio centro médico, para ello se 

adquirió un lote de 450 mts2 a dos cuadras de distancia de la clínica Chicamocha 

y a tres cuadras de la clínica materno infantil San Luis en el sector de nuevo 

Sotomayor, sector que cuenta con facilidades de acceso al transporte público, y es 

equidistante a los diferentes puntos de la ciudad. 

 

Se diseñó un proyecto de 3000 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 

cuatro pisos y dos sótanos para zona de parqueo. El centro médico contará con 

tres salas de cirugía para procedimientos ambulatorios, nueve consultorios, sala 

de juntas, sala de conferencias, estar médico, y área para oficinas administrativas 

y gerencia, se espera que entre en funcionamiento en julio de 2017 el centro 

médico. 

 

5.1.2.3 Estructura Organizacional de la IPS Uromédica Ltda. La IPS se encuentra 

organizada de la siguiente manera: 
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Figura 1. Organigrama Uromedica Ltda. 

 
Fuente: Oficina de calidad Uromedica Ltda. 

 

Composición del Recurso Humano 

 

Socios: Es una sociedad con 10 urólogos conformada por seis socios igualitarios 

con el 95,5% y un socio con el 4,5 % para un 100% de la participación total del 

negocio, los socios ejercen la dirección estratégica de la compañía y hasta el año 

2014 de entre ellos se designaban los roles de gerente, subgerente y coordinador 

médico. 

Gerente: su función primordial es encargarse de la contratación, con tarifas y 

negociación con las EPS y la clínica. Resolver tutelas., y conciliar glosas, 

negociación con bancos y asistir cómo representante legal a juzgados y notarías, 

Subgerente: ejerce vigilancia contable, gestionando compras y gastos en general 

le da soporte al gerente para algunas decisiones financieras, organiza los 30 

turnos del mes de la clínica y del Hospital HUS. 

El coordinador Médico: Vigila las órdenes recibidas de las ÉPS, y obedeciendo a 

la disponibilidad y oportunidad programa las agendas de cirugías, de consulta y 

turnos de todos los urólogos, así como los permisos o vacaciones. 

Junta de socios 

Gerente

Directora 
Administrativa

Ingeniera de 
Calidad

Contadora Facturadora

Subgerente
Coordinador 

medico

Urólogos

Enfermeras

Secretarias
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La directora administrativa: maneja las relaciones laborales del personal de 

base que está compuesto por 4 secretarias y 3 enfermeras que manejan los 

servicios de información y atención al usuario (SIAU).  

Secretarias: existen 4 secretarías para que gestionan el servicio de información y 

atención al usuario (SIAU).  Una de ellas está en el centro de llamadas con las 

agendas de consulta de los 10 urólogos y sólo se encarga de las citas telefónicas. 

Las otras 2 están en el piso 9 de la Clínica dando citas presenciales, las historias y 

órdenes post consulta.  Los procedimientos diagnósticos y cirugías están 

protocolizados, ellas les entregan por escrito los requisitos al usuario y las órdenes 

para las EPS para que autoricen los procedimientos. Finalmente, una secretaria 

de se encarga de recibir copagos, de la caja menor y verificar validez de las 

órdenes recibidas. Las secretarias rotan de rol cada 3 meses según programación 

de la directora administrativa.   

Contadora: la función de este rol es aplicar, manejar e interpretar la contabilidad 

de una organización, con la finalidad de producir informes para la gerencia y para 

terceros que sirvan para la toma de decisiones. Así mismo ejecuta directamente la 

compra de insumos, pago de proveedores, nómina y ordenamiento de cartera. 

Lleva el registro de pago de dividendos trimestrales y gastos de representación 

que la organización otorga a los socios. 

Facturadora: Organiza las órdenes de los diferentes contratos y las consultas, 

registra todas las prestaciones de servicio con su valor y copagos, y es la 

encargada de elaborar las facturas con destino a los clientes previa revisión por 

parte del gerente y la contadora.  

Ingeniera de Calidad: Este rol tiene como objetivo diseñar, implementar y 

administrar el sistema de calidad y proyectar la certificación bajo estándares de la 

organización, trabaja estrechamente de la mano del gerente para responder a la 

formulación de propuestas para las distintas licitaciones. 

Enfermeras: Existen 3 auxiliares de enfermería están bien entrenadas y 

capacitadas en tres funciones fundamentales, la primera da el soporte en 

procedimientos propios como cistoscopias, urodinamia y ECOBX  de próstata, y 
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funge como auxiliar en sala de cirugía. La segunda auxiliar está en ventanilla 

recibiendo órdenes de procedimientos y verificando la validez de la orden y los 

exámenes necesarios para realizarlo. Anota los teléfonos de cada paciente para 

informarle después la fecha y hora del procedimiento. La tercera auxiliar. 

Programa las franjas de los urólogos de acuerdo al horario semanal dé cada uno, 

y la clase de procedimiento especialmente los especializados que los realizan 

solamente algunos de ellos. Para ello la clínica tiene asignada una sala para cada 

día. Las cistoscopias, urodinamia y ECOBX las realizamos en nuestras propias 

salas.  

Urólogos: Los 7 socios aportan su cuota de trabajo con una intensidad de trabajo 

de 24 horas semanales y dos turnos de disponibilidad de urgencias de 24 horas, y 

adicionalmente incluye tres urólogos adscritos que poseen un mayor volumen de 

trabajo semanal y de disponibilidad para urgencias los cuales cobran por 

honorarios mensualmente según el tiempo de dedicación.  En términos quirúrgicos 

este capital humano se encuentra especializado de la siguiente manera 2 manejan 

la laparoscopia, 2 el láser de cálculos, 2 el láser de próstata, 2 pediatría. Todos los 

urólogos socios y adscritos sin distinción hacen consulta y urología general.  

 

5.1.2.4. Diagnostico financiero. Se realizó un análisis de los resultados financieros 

de los años 2014 y 2015, ya que en el momento de elaboración de dicho proyecto 

no se habían autorizado y revisado los estados financieros correspondientes al 

año 2016 por parte de la junta de socios. 

  



69 
 

Tabla 6. Balance General Uromedica 2014-2015 

 

Fuente: Contabilidad Uromedica Ltda. 

Elaboró: Autor 

 

Tabla 7. Estado de Perdidas y Ganancias Uromedica 2014-2015 

 

Fuente: Contabilidad Uromedica Ltda. 

Elaboró: Autor 

 

Realizando un análisis del balance general del 2014 y 2015 de Uromedica, se 

verifico el siguiente comportamiento en sus cuentas activo, pasivo y patrimonio: 

 

 

 

Balance General 2014‐ 2015

2014 2015

ACTIVO 1.162.403.119$                      1.773.371.389$      

Activo corriente 1.401.923$                                3,775,443,988

Actico No corriente 1.095.781.632$                      2,090,739,583

Total Activo 3.242.541.946$                       5,866,183,571

PASIVO

Pasivo Corriente 622.718.742$                         2.106.134.360$      

Total Pasivo 622.718.742$                         2.106.134.360$      

PATRIMONIO

Capital 450.000.000$                         450.000.000$         

Reservas 21.000.000$                           21.000.000$           

Resultado del Ejercicio 678.114.140$                         1.582.581.008$      

Resultado de Ejercicios anteriores 1.470.709.064$                      1.706.468.203$      

TOTAL PATRIMONIO 2.619.823.204$                      3.760.049.211$      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3.242.541.946$                      5.866.183.571$      

Estado de Ganancias y Pérdidas

2014 2015

INGRESOS OPERACIONALES 3.366.182.562$                      3.682.819.380$      

COSTOS DE PRESTACION DE 

SERVICIOS DE SALUD 1.709.913.523$                      1.146.003.912$      

TOTAL GASTOS OPERAC. DE ADMON 605.285.169$                         946.165.539$         

UTILIDAD OPERACIONAL 1.050.983.870$                      1.590.649.929$      

INGRESOS NO OPERACIONALES 1.163.803$                             823.828.407$         
PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS 256.861.000$                         599.462.000$         
PROVISION DE IMPUESTO PARA LA EQUIDAD 

‐ CREE 92.470.000$                           215.806.000$         

UTILIDAD DEL EJERCICIO 678.114.140$                         1.582.581.008$      
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Figura 2. Comportamiento Activo, pasivo y patrimonio 2014-2015 

 

 

Elaboró: Autor 
 

De manera gráfica se observa que tanto el activo como el pasivo aumentaron en el 

periodo 2014-2015 básicamente es el reflejo del inicio del proyecto construcción 

de la clínica con la compra de lote, desembolso del crédito.  
 

Tabla 8. Principales Cuentas del Activo 

 

Elaboro: Autor 

 

0

1.000.000.000

2.000.000.000
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ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

2014 3.242.541.946 622.718.742 2.619.823.204

2015 5.866.183.571 2.106.134.360 3.760.049.211

Comportamiento Activo, pasivo y Patrimonio 
2014‐2015

2014 2015

Principales cuentas del Activo 2014‐ 2015

CUENTAS ACTIVO 2014 2015 Variacion 2014‐2015

Deudores Clientes 1.162.403.119$       1.773.371.389$       52,56%

Anticipos y Avances 1.401.923$              1.187.155.665$       84580%

Propiedad Planta y equipo 1.095.781.632$       2.046.911.759$       86,79%
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La cuenta de deudores representa el activo de mayor peso los cual es normal por 

el comportamiento particular que tiene la cartera en el sector salud. Así mismo, la 

cuenta de anticipos representada en el anticipo girado a contratistas para el inicio 

de la obra de la clínica. 
 

Tabla 9. Principales Cuentas del Pasivo 

 

Elaboro: Autor 
 

De igual manera para el pasivo una de las cuentas más representativas es la 

cuenta de obligaciones financieras para la inversión en infraestructura. 
 

Figura 3. Ingresos 2014-2015 

 

Elaboro: Autor 
 

Los ingresos operacionales en el estado de resultados aumentaron en un 10% de 

un periodo a otro, los ingresos no operaciones debido a que se vendieron los 

Principales cuentas del Pasivo 2014‐ 2015

CUENTAS PASIVO 2014 2015 Variacion 2014‐2015

Obligaciones Financieras ‐$                         950.237.792$         

Proveedores Nacionales 121.097.436$          243.875.065$          101%

Impuesto Renta gravamenes y tasas 349.331.000$          815.268.000$          233,00%
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predios al banco como acuerdo dentro de la negociación para la construcción de la 

clínica. 
 

Figura 4. Costos y Gastos como porcentaje de los ingresos operacionales 

 

Elaboro: Autor 
 

La estructura de costos demuestra un adecuado manejo de costos y gastos e 

ventas con un margen muy por encima del comportamiento típico del sector salud. 
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Figura 5. Índices de liquidez 

 

Elaboro: Autor 

 

En la actualidad Uromédica por cada peso comprometido en deudas u 

obligaciones con terceros posee 1,79 pesos para cubrirlas en el corto plazo, sin 

pérdida significativa de valor para la organización. 

 

Figura 6. Capital de trabajo 

 

Elaboro: Autor 

La disponibilidad inmediata de recursos para trabajar es del orden de los 1,700 

millones de pesos sin recurrir a fuentes de terceros, pero debe mantenerlos así ya 

que el costo de recursos propios es el más alto. 

 

Figura 7. Prueba acida 

 

Elaboro: Autor 

Descontando los inventarios, Uromédica posee $ 1,68 pesos para respaldar la 

deuda de cada peso comprometido con terceros de manera inmediata. 
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Figura 8. Rotación de cartera 

 

Elaboro: Autor 

 

La cartera rota 2,5 veces al año, en promedio cada 144 días, típico en el sector 

salud. Por ello es necesario generar estrategias que permitan generar ingresos 

con un índice de rotación de cartera mucho más rápido. 

 

Figura 9. Índice de Deuda 

 

Elaboro: Autor 

 

El índice del 35% indica que la empresa recurre con prudencia a los recursos de 

terceros para financiar sus inversiones y operación, que puede responder por sus 

obligaciones con holgura. 

 

Figura 10. Utilidad Bruta 

 

Elaboro: Autor 
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La operación es muy rentable por cada peso vendido la operación genera 68 

centavos, un rendimiento del 68%, muy por encima de lo que se maneja en 

promedio en el sector salud. 

 

Figura 11. Utilidad Neta 

 

Elaboro: Autor 

 

La operación es lucrativa por cada peso vendido la operación genera 42 centavos 

de rendimiento para los socios, un rendimiento del 42%, muy favorable para 

cualquier empresa sobre todo del sector. 

 

Figura 12. Retorno sobre el patrimonio 

 

Elaboro: Autor 

 

Es atractiva para los socios, ya que cada peso invertido está generando 42 pesos 

de retribución, lo cual vuelve a la empresa muy rentable. 
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Figura 13. Retorno sobre los activos 

 

Elaboro: Autor 

 

La inversión en activos ofrece un 27 % de utilidad, por lo tanto, la condición es 

propicia para incrementar la inversión en activos, la empresa demanda inversión. 
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6. ANALISIS DEL SECTOR 

 

 

En el área metropolitana de Bucaramanga, existen 10 hospitales públicos, 156 

establecimientos entre clínicas y consultorios médicos privados. 

 

El gran volumen de la atención del régimen contributivo del área metropolitana se 

concentra en 4 clínicas: 

 

Clínica Carlos Ardila  

Lulle, Clínica Chicamocha 

Hospital Universitario los Comuneros 

Fundación Cardiovascular  

 

En diciembre de 2016 abrió sus puertas el Hospital Internacional de Colombia 

perteneciente a la Fundación Cardiovascular, se va a convertir en el hospital más 

grande de Suramérica, contará con una capacidad instalada de 1200 camas y un 

modelo de atención centrado en el ¨huesped¨como ellos le llaman al paciente. Sin 

duda se convertirá en el mayor competidor por el nicho de mercado de afiliados a 

planes voluntarios de salud. 

 

El 90% de la contratación del régimen contributivo y subsidiado para los servicios 

de Urología se encuentra concentrado en 3 empresas: 

 

UROMEDICA cuya base es la clínica Chicamocha 

UROCAL  cuya base es la Clínica Carlos Ardila Lulle 

Urología Hospital Universitario de los comuneros. 

 

El subsector de servicios urológicos sigue las mismas tendencias del sector salud 

con tendencias de crecimiento entre el 5.8 al 7.5%, quizá el indicador más álgido 
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del segmento salud es el lento crecimiento del régimen contributivo 3.2%, el 

alarmante aumento del régimen subsidiado del 7.4%, como efectos notables de 

factores macroeconómicos como el desempleo que incide el crecimiento del 

sector. 

 

Figura 14 Distribución población según tipo de afiliación 

 

 

Fuente: Observatorio de Salud de Santander, 2015 

 

6.1 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 

Se establecieron los siguientes factores de éxito para el mercado de servicios de 

Urología en el área metropolitana de Bucaramanga y con dichos factores de 

compararon los principales competidores. 

 

Calidad del servicio: Está definida por varios aspectos como son la seguridad y 

confianza que brinda el especialista, le efectividad en la resolución de las 

patologías y el menor número de eventos adversos. 

 

Oportunidad: Es el número de días que transcurren desde el momento en que se 

solicita un servicio y el día en el cual se prestará el mismo. Es un factor de gran 

importancia para los clientes en este caso las EPS, ya que es uno de los mayores 
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problemas que presenta el sistema de salud, debido a que este factor determina el 

acceso real que puede tener un paciente al especialista. 

 

Tarifa: Es el precio acordado por la prestación de un servicio. 

 

Infraestructura: Se refiere a los medios técnicos y físicos con los que se cuenta 

para prestar el servicio. 

 

Participación en el mercado: Es el porcentaje que se tiene del mercado, expresado 

en una unidad puede ser número de usuarios  o en volumen de ventas. 

 

Tecnología: Son los equipos que permiten desarrollar un procedimiento con mayor 

nivel de efectividad e índice más bajo de complicaciones. 

 

Valor agregado: Se refiere al proceso que excede las expectativas del usuario en 

cuanto al servicio prestado, entregándole mayor beneficio que el que usualmente 

proporciona el servicio.  
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Tabla 10. Matriz de Perfil Competitivo 
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Debido a la configuración del sector en el cual compite Uromédica Ltda., 

observamos que no existen grandes   diferencias en términos de tarifas ya que por 

consenso sectorial y políticas de la sociedad colombiana de Urología se 

recomienda tener unos pisos en la tarifas unificados de los servicios.  

 

Tecnológicamente no existe un diferencial visible al igual que en calidad del 

servicio ya que todos los competidores ofrecen el mismo servicio en condiciones 

óptimas y los mejores indicadores de resolutividad. 

 

El valor agregado es estándar y casi mínimo excepto por un nuevo competidor que 

ingresó a finales del 2016 llamado el Hospital Internacional de Colombia, con un 

modelo de prestación enfocado en superar las expectativas del paciente, 

acompañado de una cultura de calidad respaldado por la acreditación 

internacional de la Fundación Cardiovascular grupo al cual pertenece el hospital. 

Cuenta con un respaldo en infraestructura diseñada especialmente pensando en 

el paciente o en el ¨huésped¨ como ellos le denominan. Para mencionar un 

ejemplo, los pacientes cuentan con zona Wiifi gratis, pantallas táctiles de 23 

pulgadas para que naveguen o lean mientras les realizan exámenes ambulatorios 

o para la estancia en la habitación. Amplias y cómodas salas de espera, 

decoración tipo hotel con obras de arte en los muros etc. 

 

Por otra parte, una de las fortalezas más significativas que tiene Uromédica Ltda. 

es la “oportunidad” que es la capacidad de ofrecer una respuesta rápida a la 

solicitud de citas del usuario, sin retrasos innecesarios, sin comprometer su salud 

y su vida, un indicador diferenciador que se traduce en los días calendario que 

ocurren entre fecha en que el usuario hace la solicitud de la consulta médica 

especializada y la fecha en que se programa la atención o servicio. Y que es un 

diferenciador con respecto al resto de la competencia, que atrae eficazmente a los 

usuarios. Esta fortaleza radica en la conformación de un grupo solido de 10 

especialistas en urología, lo que les permite negociar con EPS la disponibilidad de 
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urgencias y mejora en la oportunidad la atención. 

 

Otra fortaleza es la infraestructura, es decir la disponibilidad de un amplio número 

de consultorios, salas de procedimientos de diagnóstico y cirugías ambulatorias y 

que afecta el anterior factor de oportunidad, esta es una fortaleza excepto frente al 

Hospital Internacional, sin embargo vale la pena recalcar que Uromedica contará 

con la única clínica de la ciudad propia especializada en Urología. 

 

La participación en el mercado es otro factor clave de éxito, ya que permite tener 

mayor nivel de ingresos, solidez financiera y permite realizar inversiones para 

mejorar. Uromedica es líder del mercado con una participación cercana al 59% 

según fuente de la gerencia y se realiza una estimación de la proporción de la 

población de usuarios de cada EPS que es atendida por cada uno de los 

competidores del mercado. 
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7. DIAGNOSTICO 

 

 

7.1 MATRIZ DE MISION Y VISION 

 

Tabla 11. Matriz de Misión y Visión 

MISIÓN 
Estos son los factores que debe tener una misión 

No. FACTORES SI NO PARCIALMENTE
1 Clientes X     
2 Productos o Servicios X     
3 Mercados  X   
4 Tecnologías X     
5 Interés 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     
VISIÓN 

Estos son los factores que debe tener una visión 
No. FACTORES SI NO PARCIALMENTE
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     

 

Una vez revisados los componentes o factores que deben estar presentes tanto en 

la misión como en la visón de una empresa, se puede afirmar que tanto la visión 

como la misión de Uromedica cuentan con todos los factores, haciéndolas muy 

acertadas, concretas, medibles e integradoras. 
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7.2. MATRIZ EFE E INTERPRETACIÓN 

 

Tabla 12. matriz de Factores externos 

MATRIZ EFE  
(FACTORES EXTERNOS) 
UROMEDICA LTDA 
    

Factores 
Claves 

  Peso 
Calificació
n 

Calificació
n 
Ponderada

OPORTUNIDAD
ES 

Descripción 
50

% 
    

1. 
Crecimiento 
económico 

El crecimiento económico favorece el 
aumento de los fondos destinados a la 
salud, tanto del régimen subsidiado 
como contributivo. 

9
% 

3 0.3

2. 
Evolución de los 
salarios 

La evolución positiva del salario 
incrementa el aporte al sistema de salud 
de por parte del régimen contributivo. 

5
% 2 

0.1

3. 
Incremento de la 
demanda 

La demanda de servicios médicos se 
encuentra en constante crecimiento en 
los últimos 20 años. 

11
% 4 

0.5

4. 
Población en 
crecimiento 
continuo 

La explosión demográfica abre 
incrementa la demanda y así mismo 
abre nuevas posibilidades de captación 
de usuarios. 

9
% 

4 

0.4

5. 
Concentración en 
núcleos urbanos:  

La concentración en núcleos urbano 
incrementa la cantidad de población que 
puede ser cubierta por la compañía. 

9
% 3 

0.3

6 
Aumento 
Participación 
población con 
seguros privados 

Se estima que en los últimos4 años el 
número de afiliados a medicina 
prepagada y seguros ha aumentado un 
25% debido a la crisis del sector salud 

7
% 

2 

0.1

AMENAZ
AS  

Descripción 
50

% 
    

1. 
Cambio en 
Políticas de 
contratación 

Eventualmente el cambio en el POS, 
cambia los términos de contratación de 
servicios médicos.  

3
% 

2 0.1

2. 
Modificaciones a 
la regulación 

El cambio en el POS, genera 
sobrecargas al sistema de salud, al 
admitir nuevos procedimientos. 

6
% 

3 0.2

3. 
Aumento de la 
Pobreza 

El aumento de la pobreza, genera un 
efecto negativo al disminuir la cantidad 
de usuarios que pueden cotizar en el 
régimen contributivo. 

8
% 

2 0.2

4. Tasas 
de Intereses 
elevadas 

El aumento de las tasas de interés 
incrementa los precios y disminuye la 
capacidad adquisitiva. 

5
% 

1 

0.0
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MATRIZ EFE  
(FACTORES EXTERNOS) 
UROMEDICA LTDA 
    

Factores 
Claves 

  Peso 
Calificació
n 

Calificació
n 
Ponderada

5. 
Aumento de los 
impuestos 

El aumento de impuestos incrementa la 
base impositiva por lo tanto su efecto se 
refleja en los precios de compra de 
insumos para la compañía y en cascada 
que requeriría  aumentar tarifas de 
servicios o afectar la rentabilidad de los 
mismos. 

3
% 

1 

0.0

6. 
Incremento de la 
inflación 

Efecto típico que disminuye el poder 
adquisitivo al perder poder adquisitivo el 
dinero. 

5
% 

3 

0.1

7. 
Resistencia al 
cambio 

El usuario sin información o con 
desinterés, no considera necesario 
acceder a servicios con mayores  
estándares de calidad  

6
% 

3 

0.2

8. 
Aumento del 
Desempleo 

El aumento del desempleo o el 
informalismo, incrementa la población 
que no puede acceder a servicios 
médicos. 

8
% 

3 

0.2

9. 
Clientes-EPS se 
conviertan en 
competencia 

El riesgo que EPS contraten 
directamente Urólogos con el fin de no 
contratar prestadores externos. 

5
% 

3 

0.1

10. Tasa 
de cambio 

incremento del costo de equipos e 
insumos importados de alta tecnología 

   

Totales   10
0% 
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El análisis estratégico a través de la matriz EFE, tiene como criterio que una 

calificación menor de 2 indica que la organización no está en condiciones 

adecuadas para enfrentar los factores externos y cuando el Índice total es mayor a 

2.5 se considera que la empresa está en condiciones de afrontar el entorno de 

manera adecuada, utilizando las oportunidades para enfrentar las amenazas. La 

calificación de Uromédica Ltda. indica que la compañía se encuentra puede 

enfrentar el entorno sin mayores traumatismos, ya que las restricciones impuestas 

por factores externos pueden ser minimizadas aprovechando las oportunidades 

detectadas. 

 

Un factor de Amenaza representativo es la resistencia al cambio, que constituye la 

inercia de consumo de servicios médicos por parte del usuario, el cual solo se 

restringe a los suministrados por la EPS y solo en las ocasiones que estrictamente 

las necesita de manera urgente, y que considera que los servicios de medicina 

particular son costosos e inaccesibles, y por lo tanto no posee una cultura de 

consumo autónomo y de autocuidado. 

 

Otra amenaza evidente es el aumento desempleo, que, como efecto natural, 

impacta negativamente en los segmentos de mercado de interés para la 

organización tanto en el régimen contributivo como en medicina prepagada, pues 

al cesar el vínculo laboral con el empleador o no adquirir servicios en calidad de 

independiente, disminuye la demanda de servicios médicos ofertados por 

Uromédica. 

 

Otra amenaza importante a los intereses de Uromédica, es la entrada al mercado 

de nueva competencia, en la cual se configura una situación compleja, dado que 

los clientes que actualmente tercerizan los servicios de salud a través de la 

empresa, en un futuro quizá decidan prestar directamente, escindiendo a 

Uromédica.   

 



 
 

62 
 

Estos factores de amenaza son indiscutibles y potencialmente deberán ser 

incluidos en la planeación estratégica del proceso comercial.  

 

Los factores de oportunidad de mayor relevancia son las relativas al incremento de 

la demanda dado el crecimiento continuo y la concentración de la población en 

núcleos urbanos, el crecimiento de las unidades familiares dentro del segmento 

contributivo genera expectativas positivas de consumo y así mismo la migración 

demográfica que involucra el área urbana de Bucaramanga incrementa el 

potencial de mercado. 

 

El entorno externo ofrece grandes oportunidades para efectuar gestión de 

mercadeo, para estimular, captar y absorber segmentos poblacionales en 

expansión e incentivar nuevas costumbres de consumo; con el objetivo de 

controlar efectivamente los efectos negativos causados por las amenazas de 

desempleo, competencia y las tradiciones de consumo existentes. La IPS 

prudencialmente está en posición de adoptar medidas agresivas de captación de 

usuarios particulares, de medicina prepagada y de régimen contributivo, también 

abre la oportunidad de introducir nuevos servicios aprovechando la apertura del 

mercado de servicios médicos que ofrece el entorno. 

 

7.3 ANALISIS DE FACTORES INTERNOS (PROCESOS INTERNOS) 

 

Se realizó un análisis de cómo están conformados los ingresos de uromedica  y 

sus principales clientes y el peso relativo de los mismos sobre el total de 

facturación en un periodo de tiempo, para este caso  para el año 2016. 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

 

7.3.1 Clientes 

 

Tabla 13. Facturación y Peso Relativo de Los Clientes  

 

 

En el cuadro de facturación 2016, se destacan como clientes críticos la clínica 

Chicamocha principalmente con un peso superior al 40% de la facturación total de 

Uromédica, cabe resaltar que esta prestación de servicios es una subcontratación 

de requerimientos o solicitudes de las EPS realizadas a la clínica. Así mismo EPS 

Sanitas representa un peso significativo superior al 15% y el Hospital 

PRINCIPALES CLIENTES FACTURACION 2016 PESO RELATIVO 

ALIANSALUD EPS SA 14944685$                 04%

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. 28281268$                 08%

ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA "ASMET SALUD" ES‐S 65746627$                 19%

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. 30976641$                 09%

CAFESALUD EPS 1200000$                    00%

CAFESALUD EPS‐S SA 99766086$                 28%

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER "CAPRUIS" 22254835$                 06%

CAJA SANTANDEREANA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAN 24748000$                 07%

CAPRECOM EPS‐S 33406200$                 09%

CLINICA CHICAMOCHA S.A. 1472657636$             416%

CENTRO MEDICO SINAPSIS IPS S.A 1800000$                    01%

COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A 48188013$                 14%

COOMEVA E.P.S S.A 121252014$               34%

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. 3554444$                    01%

COOSALUD EPS‐S 53203871$                 15%

E.P.S SALUDCOOP 12800000$                 04%

ECOPETROL 142240150$               40%

EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD E.S.S "EMDISALUD" 1899783$                    01%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 385105948$               109%

EPS FAMISANAR LTDA 92074940$                 26%

EPS SANITAS S.A. 618652242$               175%

FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 9690776$                    03%

PARTICULAR 24722378$                 07%

SALUD TOTAL EPS‐S S.A. 230629595$               65%

FACTURACION TOTAL 2016 3539796132$             100%
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Universitarios de Santander E.S.E también posee una importancia manifiesta para 

la organización con un décimo de la facturación total. 

Adicionalmente Uromédica Ltda. Posee contratación directa con el H. U. S, con 

ECOPETROL, Sanitas, Salud Total, Coomeva, Famisanar, la Policía, Asmetsalud, 

Caprecom, CAJASAN, Coosalud, Cafesalud. 

 

También por tipos de Usuarios la compañía posee la siguiente estructura de 

facturación: 

 

Tabla 14. Ingresos por tipo de usuario según régimen 

 

Elaboro: autor 

 

En donde se destaca que dos tercios de la facturación total obedecen a usuarios 

del régimen contributivo procedente de las EPS y también posee un peso 

significativo el régimen subsidiado. 

 

7.3.2 Calidad del Servicio. La calidad del servicio de Uromédica está basado en 

la disminución de un indicador fundamental en el entorno clínico que es la 

oportunidad, es decir los días transcurridos entre la solicitud de la cita y el 

momento de realización de la misma, en las siguientes tablas se muestra la 

evolución del indicador para los distintos servicios generales prestados por la IPS 

Uromédica: 

 

Principales indicadores de Oportunidad en Uromedica 

 

 

DISCRIMINACION INGRESOS POR TIPOS DE USUARIOS FACTURACION 2016 PESO RELATIVO 

INGRESOS USUARIOS REGIMEN SUBSIDIADO 814654456$               230%

INGRESOS USUARIOS REGIMEN CONTRIBUTIVO 2356775391$             666%

INGRESOS USUARIOS MEDICINA PREPAGADA 111000366$               31%

INGRESOS USUARIOS REGIMENES ESPECIALES 164494985$               46%

INGRESOS PACIENTES PARTICULARES 24722378$                 07%
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Servicios de apoyo diagnóstico: 

Biopsia 

Figura 15. Oportunidad Biopsia 

 

OBJETIVO Disminuir la oportunidad en citas de Biopsia  
PROCESO Apoyo Diagnóstico 
MEDICIÒN Mensual 
INDICADOR Oportunidad en la consulta META ≤ 25 días 

 

Cistoscopia 

Figura 16. Oportunidad cistoscopia 

 

OBJETIVO Disminuir la oportunidad en citas de Cistoscopia 
PROCESO Apoyo Diagnóstico 
MEDICIÒN Mensual 
INDICADOR Oportunidad en la consulta META ≤ 10 días 
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Urodinamia 

Figura 17. oportunidad Urodinamia 

 

OBJETIVO Disminuir la oportunidad en citas de Urodinamia 
PROCESO Apoyo Diagnóstico 
MEDICIÓN Mensual 
INDICADOR Oportunidad en la consulta META ≤ 15 días 

 

Como se puede observar en las graficas a,b,c correpondientes a los ervicios de 

apoyo diagnostico, la IPS Uromedica excede  las espectativas al cumplir con 

margenes muy amplios las metas planteadas, loque la convierte en muy atractiva 

para los usuarios al ofrecer un alto valor entregado al usuario. Por otra parte 

induce a pensar que quizas las capacidad instalada de los servicios esta 

subutliazada y esto puede abrir la oprtunidad para ampliar el mercado y 

aprovechar esta evidente ventaja operacional.  
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Procedimientos quirurgicos. 

Figura 18. Oportunidad Cirugía 

 

OBJETIVO Disminuir la oportunidad en la realización de Cirugía  
PROCESO Cirugía  
MEDICIÓN Mensual 
INDICADOR Oportunidad en la realización de cirugía META ≤ 20 días

 

Figura 19. Oportunidad Litotricia 

 
OBJETIVO Disminuir la oportunidad en la realización de Litotricia 
PROCESO Cirugía  
MEDICIÓN Mensual 
INDICADOR Oportunidad en la realización de litotricia META ≤ 12  días

 

Con respecto a los procedimientos quirúrgicos ofertados por Uromédica, se infiere 

que la compañía posee un tiempo de respuesta excepcional ante las solicitudes de 
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los usuarios, permitiendo ejecutar los procedimientos administrativos para la 

prestación del servicio con una rapidez excepcional. 

 

Indicadores de oportunidad en consulta 

 

Consulta por primera vez 

 

Figura 20. Oportunidad consulta primera vez 

 

 

 

OBJETIVO Disminuir la oportunidad en la cita de Consulta de Primera Vez
PROCESO Atención al Usuario y Recepción 
MEDICIÓN Mensual 
INDICADOR Oportunidad en la cita de consulta META ≤ 15 días 
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Consulta de Control  

Figura 21. Oportunidad consulta de control 

 

 

OBJETIVO Disminuir la oportunidad en la cita de Consulta de Control
PROCESO Atención al Usuario y Recepción 
MEDICIÓN Mensual 
INDICADOR Oportunidad en la cita de consulta META ≤ 25 días 
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Consulta por Junta médica: 

 

Figura 22. Oportunidad consulta de por junta medica 

 

OBJETIVO Disminuir la oportunidad en la cita de Junta Médica por Urología 
PROCESO Atención al Usuario y Recepción 
MEDICIÓN Mensual 
INDICADOR Oportunidad en la cita de Junta Médica por Urología META ≤ 25 días

 

El indicador de oportunidad de consulta nos indica que la IPS cumple con las 

metas, de manera satisfactoria, excepto casos aislados como en la oportunidad de 

la Cita de Junta Médica por Urología de Mayo de 2016, ya que este periodo 

coincidió con las vacaciones, permisos de varios de los urólogos y un evento 

programado de carácter académico. 
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7.3.3 Matriz EFI y su interpretación 
 

Tabla 15.  Matriz de factores Internos 

MATRIZ EFI  
(FACTORES INTERNOS) 
UROMEDICA LTDA 
    

Factores   
eso 

Califica
ción 

Calif
icación 
Ponderada 

Fortalezas 
Descripción 

0% 
    

1. Equipo de 
especialistas 

Posee el equipo de 
especialistas más  más sólido 
del mercado conformado por 
10 especialistas 

0% 
4 0.4 

2. 
Posicionamiento 

Es una marca reconocida 
que se ha vendido apoyada 
en el servicio que presta a las 
EPS. 

% 
3 0.1 

3 Experiencia 
Medica 

Especialistas con experiencia 
en las últimas técnicas 
quirúrgicas 

% 
4 0.3 

4. Clientes 
estratégicos  

Posee vínculos importantes 
con las EPS con mayor 
número de afiliados. 

% 
3 0.1 

5. Capital de 
trabajo  

Posee solido capital de 
trabajo, el pronto pago es 
una costumbre con sus 
profesionales, y posee una 
cartera sana con respecto al 
sector aunque con una 
rotación de la misma de 144 
días 

% 
3 0.3 

6. Tecnología de 
punta  

Posee equipos de última 
generación y siempre anda a 
la vanguardia de la 
tecnología 

% 
3 0.2 

7. Acuerdos con 
Proveedores 

Posee acuerdos marcos con 
sus proveedores con precios 
competitivos. 

% 
3 0.1 

8. Tarifas 
competitivas  

Las tarifas son competitivas 
frente al promedio del 
mercado sin sacrificar la 
calidad. 

% 
3 0.0 

9. Rentabilidad 

El ejercicio contable 
demuestra que la IPS genera 
beneficios y estos van en 
crecimiento en los últimos 
dos periodos. 

% 
4 0.2 

Debilidades 
Descripción 

0% 
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MATRIZ EFI  
(FACTORES INTERNOS) 
UROMEDICA LTDA 
    

Factores   
eso 

Califica
ción 

Calif
icación 
Ponderada 

1. Personal 
Administrativo  

El personal administrativo no 
posee funciones claras y 
tienen un carácter 
supernumerario. 

% 
2 0.2 

2. Gestión de 
costos  

No existe un costeo por 
actividades 1% 

2 0.2 

3. Mercadeo  
No realizan actividades de 
mercadeo, solo de nivel 
gerencial con EPS 

1% 
2 0.2 

4. Visibilidad  

No es visible pues sus 
mayores esfuerzos de 
marketing son negociaciones 
con clientes institucionales. 

% 
2 0.2 

6. Infraestructura  

Esta limitado actualmente por 
su estructura física, la cual 
demuestra no da abasto con 
la demanda. Se subsanará 
con la clínica 

% 
1 0.0 

7. Estructura 
Orgánica 

La configuración de 
la sociedad no permite que el 
gerente ejerza control 
absoluto de la estrategia. 

% 
1 0.1 

Totales   
00% 

  
2.5 

    

Calificar entre 
1y 4 

  
Fortalez

a Mayor   

  
Fortalez

a Menor   

  
Debilida

d Menor   

  
Debilida

d Mayor   

 

El análisis organizacional a través de la matriz EFI arroja una calificación de 2.5 

que exhibe condiciones empresariales adecuadas que indican que la interacción 

entre los distintos procesos de la empresa es positiva, generando el ambiente 

propenso para aceptar retos, pero es necesario realizar algunos ajustes internos a 

ciertos procesos puesto que la calificación está muy cerrada al margen aceptable.    
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Los factores de fortalezas más importantes están relacionados con la oferta 

satisfactoria de soporte técnico y la disponibilidad de recursos, traducida en los 

favorables indicadores de oportunidad en todos los servicios ofertados. El 

componente interno de la compañía demuestra alta experiencia y calificación del 

personal médico, y los resultados  

 

Demuestran que el ejercicio es rentable garantizando la disponibilidad de recursos 

tanto externos como propios que favorecen la implementación de acciones que 

involucren inversiones.  

 

Otra limitante importante es la estructura orgánica o de procesos, como falta de la 

estructura de costos por actividades, y adicional a ellos el proceso gerencial está 

limitado por los socios impidiendo la implementación adecuada de la estrategia 

directiva.  Así mismo la falta de infraestructura está limitando la prestación de una 

mayor cantidad de servicios y la cobertura de un segmento mayor de mercado.  

 

Por lo tanto, una de las actividades a contemplar en el análisis crítico de factores 

es que la IPS debe adoptar medidas encaminadas a la expansión de su capacidad 

instalada, aumentar su actividad comercial y de marketing, y reestructurarse 

orgánicamente, aprovechando el know how de su personal médico y la 

disponibilidad de recursos. 

 

7.4  ANALISIS CONSOLIDADO DOFA  

 

7.4.1 Matriz DOFA y su interpretación. La Matriz Dofa nos brinda una visión más 

global de la situación actual de la compañía, en la cual se ratifican dentro del 

análisis interno debilidades como la falta de personal administrativo calificado con 

funciones definidas y objetivos claros, la falta de gestión del costo con respecto a 

crear y controlar la estructura de costos con el objetivo de maximizar la 

rentabilidad del ejercicio.  
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La empresa debido a su manejo tradicional no posee visibilidad fuera del núcleo 

común de clientes corporativos Clínicas, Hospitales, EPS y ARS lo que le impide 

acercarse a segmentos del mercado particulares, unido a ello la empresa 

realmente no ejerce el mercadeo por que no existía la necesidad nunca se 

estableció un departamento funcional enfocado a esta actividad. 

 

La estructura orgánica no permite autonomía directiva del gerente de la IPS, el 

cual se ve muy atado a las decisiones de la junta de socios, reduciendo la 

eficiencia estratégica. 

 

Las amenazas que enfrenta la IPS son propias del sector en salud, donde debido 

a los constantes cambios en regulación y política estatales surgen retos de rápida 

decisión en la que la empresa debe adoptar posiciones que aseguren su 

permanencia en el mercado incluso sacrificando puntos de rentabilidad, por otra 

parte, el incremento de los indicadores de pobreza y desempleo impiden que 

muchos usuarios potenciales puedan acceder a los servicios ofertados. Otros 

indicadores macroeconómicos como la inflación y las tasas de interés, dificultan la 

operación más cuando en general los insumos, dispositivos y equipos suben de 

precio con respecto, el incremento del arancel a las importaciones afecta también 

la cadena de suministro con al cual se abastece la IPS.  
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Figura 23. Matriz DOFA 

 

Las fortalezas que posee Uromédica, son el resultado disciplinado e constante de 

los años de operación de la IPS, entre los cuales se destacan la existencia de 

personal médico suficiente de primerísima calidad, experimentado y calificado. 

 

Oferta sus servicios con tarifas competitivas y concertadas de alguna manera en el 

sector, adicionalmente posee acuerdos provechosos con proveedores que le 

permiten cierta estabilidad en cuanto a mantener la rentabilidad  

 

Como consecuencia de sus experiencias, calidad y tarifas, dentro del mercado 

corporativo se encuentra muy bien posicionado, lo cual garantiza un flujo 

constante de prestación de servicios, y le ha permitido en todos los ejercicios 

rendir beneficios, que sabiamente han sido reinvertidos y que permiten a la IPS 

poseer recursos propios, disponibilidad de recursos adicionales de financiación. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO MATRIZ DOFA  UROMEDICA LTDA 

FACTORES INTERNOS DE LA  EMPRESA 
FACTORES EXTERNOS A LA 

EMPRESA 
DEBILIDADES AMENAZAS 

1.Personal Administrativo  1. Cambio en Políticas de contratación 
2. Gestión de costos  2. Modificaciones a la regulación 
3. Portafolio de Servicios  3. Aumento de la Pobreza 
4. Visibilidad  4. Tasas de Intereses elevadas 
5. Marketing 5. Aumento de los impuestos 
6. Infraestructura  6. Incremento de la inflación 
7. Estructura Orgánica 8. Aumento del Desempleo 
  9. Cliente-Competencia 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
1. Experiencia Medica  1. Crecimiento económico 
2. Posicionamiento 2. Evolución de los salarios 
3.Personal Médico Calificado  3. Incremento de la demanda 
4. Alianzas estratégicas  4. Población en crecimiento continuo 
5. Capital de trabajo  5. Concentración en núcleos urbanos:  
6. Tecnología de punta  6. Vanguardia Tecnología 

7. Acuerdos con Proveedores 
7. Incremento de afiliados a planes 

voluntarios 
8. Tarifas competitivas    
9. Rentabilidad   
10.  La clínica próxima a inaugurar   
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Las oportunidades detectadas confirman las encontradas en el análisis externo de 

la Matriz EFE, indicando que el escenario es favorable porque los indicadores de 

demográficos van en aumento, al igual que el crecimiento económico, el 

incremento de los fondos dedicados al sistema de salud en especial al régimen 

subsidiado, la evolución de indicadores económicos favorables complementa el 

escenario actual externo de la IPS. 

 

7.5 MEDICION DE LAS SATISFACCION DEL CLIENTE  

 

 A partir de este momento, de acuerdo a los objetivos planteados, nacen las 

variables de análisis, a saber: identificación y análisis de satisfacción, atención, 

acceso frente al servicio prestado. 

 

Ahora, en el momento del diseño, se realizaron dos actividades: la primera 

consistió en crear y validar el  instrumento de recolección de información y la 

segunda se basó en identificar las fuentes de información. En los siguientes 

literales se expone lo mencionado. 

 

7.5.1 El instrumento. El diseño del instrumento, consistió en la construcción de 

un cuestionario (Anexo 1) que permite la medición de calidad del servicio, 

permitiéndole al paciente evaluar el servicio como un conjunto de características 

como son la amabilidad el personal, la claridad de información brindada etc. Dicho 

instrumento fue validado mediante un acercamiento informal a cinco usuarios de 

Uromedica. Posterior a esta prueba, se realizaron los ajustes pertinentes.  

 

7.5.1.2 Identificación de las fuentes de información. Teniendo en cuenta las 

características del estudio, el criterio de selección de los participantes fue: 

personas usuarias de Uromedica, que asisten a la IPS a algún tratamiento y/o 

servicio. Con respecto al muestreo,  se recurre al muestreo no probabilístico, en 

donde se realizó la segmentación de la población sujeto de estudio mayores de 18 



 
 

77 
 

años y por tipo de afiliación con la cual asistía a Uromedica, perteneciente al 

régimen subsidiado, contributivo o medicina prepagada, se recurre a la técnica no 

probabilística denominada “Muestreo por cuotas”, la cual permite definir de forma 

proporcional al tamaño del grupo en la población como está compuesta en total de 

pacientes de uromedica, los cuales el 65% pertenecen al régimen contributivo, el 

35% al subsidiado y un 5% a planes voluntarios de salud. 

 

Ahora, lo que respecta a la fase de procesamiento de la información, se centró en 

el acercamiento e identificación de la población sujeto de estudio, la aplicación del 

instrumento y al desarrollo actividades que permitieran ordenar la información 

recolectada. 

 

En la fase de sistematización de la información, se realizaron las actividades, que 

comprenden la disposición de los datos, su reducción y transformación, 

considerando estos como insumos relevantes para la obtención y análisis de los 

resultados. Se acudió entonces a realizar la depuración y análisis de las variables 

de las percepciones de la población sujeto de estudio, el montaje de los 

instrumentos en el sistema, su crítica y depuración, usando como herramienta el 

SPSS. 

 

Finalmente, en la fase de análisis de la información y producción de resultados se 

hizo un mayor énfasis en la producción de resultados de acuerdo a los objetivos 

planteados. Se realizaron actividades relacionadas con la producción escrita a 

partir de las variables obtenidas y el cuerpo teórico que sustenta la investigación 

llegando así a establecer falencias en el servicio al cliente en Uromédica Ltda. 

 

7.5.1.3 Muestra. Se determinó una muestra de 20 usuarios a criterio del autor 

conformada por las cuotas en las porcentajes anteriormente mencionados. Se 

llevó a cabo el trabajo de campo en 1 día de consulta en el cual se realizan un 

promedio de 68 consultas en el día.  
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Criterio de Inclusión: 

Usuarios de Uromédica de 18 años de edad en adelante. 

 

Criterio de Exclusión: 

Usuarios de Uromédica menores de 18 años de edad. 

 

7.5.2 Resultados y análisis. Variable Estrato socio económico 

 

Figura 25. Cuál es su estrato socio económico 

 

Fuente: Encuesta usuarios Uromedica Ltda. 

 

Se puede observar que el 35% por ciento de  los encuestados pertenecen al 

estrato 4, 25% pertenecen al estrato 3 y otro 25% al estrato 2, mientras que 10% 

al estrato 5 y solo 5% al estrato1.  
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Pregunta No 1. Usted asiste  a UROMEDICA LTDA como paciente proveniente de: 

 

De acuerdo al tipo de muestreo aplicado por cuotas utilizando como cuota el 

porcentaje que tiene cada grupo sobre la población total de pacientes de 

uromedica de la siguiente manera, los pacientes del régimen contributivo 

representan el 65% del total de pacientes de uromedica,, 30% de los pacientes 

pertenecen al régimen subsidiado y 5% de pacientes son de planes voluntarios de 

salud, por esta razón un número de pacientes provenientes de cada régimen hasta 

cumplir el porcentaje de cuota asignada en la muestra. Es importante realizar esta 

discriminación dentro de la población objeto ya que la percepción del servicio 

recibido puede variar debido a las disímiles características socio económicas de 

los tres grupos como está conformada la población de pacientes de uromedica. 

 

Figura 26. Tipo de afiliación al que pertenece como paciente 

 

Fuente: Encuesta usuarios de uromedica 

 

Pregunta No 2. Cuando ha solicitado una cita médica con un médico especialista 

de cualquier especialidad desde su E.P.S a los cuantos días le ha sido asignada  
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Variable percepción de Oportunidad en la asignación de citas 

 

El promedio de días que manifiestan los usuarios que tienen que esperar desde el 

momento en que solicitan la cita al día para el que les fue asignada la misma es 

de 38,65 días, vale la pena mencionar que en la pregunta no se está indagando 

por la oportunidad de Uromedica, sino por la percepción de oportunidad en 

general que tienen los usuarios sobre la asignación de citas basados en su 

experiencia con esta IPS o con otras, ya que este es un problema generalizado del 

sector salud en Colombia y es el que busca atacar una de las estrategias que se 

pretende plantear. 

 

Figura 27. Percepción de Oportunidad por parte de los usuarios  

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de uromedica 
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Pregunta No. 3. Si tuviera la posibilidad de tener acceso a consulta con un 

especialista a una tarifa preferencial y con asignación de la cita inferior a 15 días 

cuanto estaría dispuesto a pagar usted 

 

Podemos observar que el promedio es de $49.500 pesos por consulta lo que 

estarían dispuesto a pagar la población objeto de estudio, así mismo el dato que 

más se repite es de $60.000 pesos. 

 

Figura 28. Disponibilidad de pagar por una consulta fuera del sistema de salud 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de uromedica 

 

Variable tiempo de permanencia en sala de espera 
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Pregunta No. 4 Cuando asiste a una consulta médica en Uromedica y llega a la 

hora establecida, cuanto tiempo tiene que esperar para ser atendido. 

 

En promedio los usuarios manifiestan que tienen que esperar 35,5 minutos para 

ser atendidos por el médico especialista, así mismo la respuesta que más se 

repite es de 30 minutos. Es un tiempo considerable que hay que mitigar de dos 

formas, tratar de reducirlo al máximo o buscar que dicha espera sea lo menos 

incomoda posible para el paciente. 

 

Figura 29. Tiempo de permanencia en Sala de espera 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de uromedica 

 

Variable infraestructura física de salas de espera 
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Pregunta No.5 Como califica las salas de espera para consulta de UROMEDICA 

LTDA 

 

El 75% de los usuarios califican como buenas las salas de espera de consulta, sin 

embargo existe un 15% que manifiesta que son regulares, mientras que un 10% 

afirma que son excelentes. Es indispensable definir que percepción tienen los 

usuarios frente a la infraestructura actual de las salas de espera, sin embargo esta 

variable es necesario cruzarla con la variable estrato socio económico ya que su 

análisis individual puede llevarnos a un sesgo de información o frente al tipo de 

paciente ya que las expectativas de un usuario del régimen subsidiado pueden ser 

diferentes a las de un paciente de medicina prepagada. 

 

Figura 30. Percepción infraestructura física de salas de espera de uromedica 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de uromedica 
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Analizando el cruce de variables, percepción infraestructura salas de espera 

contra estrato socio económico podemos concluir lo siguiente: 

 

La percepción de excelencia de las salas de espera se encuentra solo en los 

estratos 1 y 2 siendo 50% pertenecientes a cada uno de esos estratos, lo cual es 

lógico ya que el nivel de expectativa en cuanto a infraestructura es mayor a 

medida que se ascienden en los estratos sociales. Sin embargo para el estrato 2 

el 80% las consideran buenas y el 20% excelentes. Para el estrato 3 el 100% las 

califican como buenas. El estrato 4 las percibe como buenas un 84,7% mientras 

que un 14,3% las perciben como regulares. Así mismo el 100% de los usuarios del 

estrato 5 las perciben como regulares. 
 

Podemos de otro lado afirmar que la percepción de regular de las salas de espera, 

el 66,7% pertenecen al estrato 5 y el 33,3% al estrato 4. La percepción de buena 

el 40%  pertenecen al estrato 4,  un 33,3% al estrato 3 y un 26,7% al estrato 2. 

 

Tabla 16. cruce de Calificación sala de espera contra estrato socio económico 

Tabla de contingencia Cual es su estrato Socio económico * Como califica las salas de 
espera para consulta especializada en esta IPS 
 

Cuál es su estrato Socio económico
Como califica las salas de espera para 
consulta especializada en esta IPS 

Total Regulares Buenas Excelentes 
1      

% dentro de Cuál es su 
estrato Socio económico 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Cómo califica 
las salas de espera  

,0% ,0% 50,0% 5,0% 

2      
% dentro de Cuál es su 
estrato Socio económico 

,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de Cómo califica 
las salas de espera  

,0% 26,7% 50,0% 25,0% 

3      
% dentro de Cuál es su 
estrato Socio económico 

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Cómo califica 
las salas de espera  

,0% 33,3% ,0% 25,0% 

4      
% dentro de Cuál es su 
estrato Socio económico 

14,3% 85,7% ,0% 100,0% 
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% dentro de Cómo califica 
las salas de espera  

33,3% 40,0% ,0% 35,0% 

5      
% dentro de Cuál es su 
estrato Socio económico 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Cómo califica 
las salas de espera  

66,7% ,0% ,0% 10,0% 

Total      
% dentro de Cuál es su 
estrato Socio económico 

15,0% 75,0% 10,0% 100,0% 

% dentro de Cómo califica 
las salas de espera  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 17. Cruce de variables Calificación sala de espera contra tipo usuario 

dependiendo su afiliación al sistema de salud 

 

Tabla de contingencia Usted asiste  a UROMEDICA LTDA como paciente proveniente de * 
Como califica las salas de espera para consulta especializada de Uromedica 

Usted asiste  a UROMEDICA LTDA como
paciente proveniente de 

Como califica las salas de espera para 
consulta especializada de Uromedica 

Total Regulares Buenas Excelentes 
Régimen 
Contributivo 

% dentro de Usted asiste  
a UROMEDICA LTDA 
como paciente 
proveniente de 

15,4% 84,6% 

 

100,0% 

% dentro de Cómo califica 
las salas de espera de 
Uromedica 

66,7% 73,3% 
 

65,0% 

Régimen 
Subsidiado 

% dentro de Usted asiste  
a UROMEDICA LTDA 
como paciente 
proveniente de 

 

66,7% 33,3% 100,0% 

% dentro de Cómo califica 
las salas de espera para 
consulta de Uromedica 

 
26,7% 100,0% 30,0% 

Plan voluntario 
(prepagada, 
póliza de salud,  
plan 
complementario) 

% dentro de Usted asiste  
a UROMEDICA LTDA 
como paciente 
proveniente de 

100,0% 

  

100,0% 

% dentro de Cómo califica 
las salas de espera para 
consulta de Uromedica 

33,3% 
  

5,0% 

Total % dentro de Usted asiste  
a UROMEDICA LTDA 
como paciente 
proveniente de 

15,0% 75,0% 10,0% 100,0% 

% dentro de Cómo califica 
las salas de espera para 
consulta de Uromedica 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Analizando el cruce de variables entre la calificación otorgada a las salas de 

espera frente al tipo de paciente dependiendo su tipo de afiliación, se puede 

profundizar un poco más en ese porcentaje del15% del total de calificación regular 

de la infraestructura de la sala de espera. Se determina que efectivamente está 

compuesto por usuarios del régimen contributivo los cuales consideran del total 

encuestados pertenecientes a este grupo el 15,4% considera regular las salas de 

espera, mientras que un 84,6% las considera buenas. 

 

Por otra parte el 100% de los encuestados pertenecientes a planes voluntarios de 

salud como medicina prepagada, califican como regulares las salas de espera. Es 

un resultado muy lógico ya que son usuarios que están pagando por tener un 

servicio preferencial y en el caso de uromedica no lo tienen, ya que comparten 

sala de espera y consultorios con los mismos usuarios del régimen contributivo y 

subsidiado. 

 

Así mismo, los usuarios pertenecientes al régimen subsidiado califican como 

buenas las salas de espera en un 66,7%, mientras que un 33,3% las considera 

excelentes. Es muy posible que sus expectativas frente a infraestructura sean 

mucho menores que los otros dos grupos que se consideraron para el estudio.    

 

Pregunta No. 6 Como ha sido el trato recibido por parte del personal administrativo 

(recepción, portería y secretarias) en UROMEDICA LTDA   de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 
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Figura 31. Percepción de amabilidad por parte el personal administrativo 

 

El 60% de los encuestados califica como bueno la amabilidad por parte del 

personal administrativo, un 25% lo considera muy bueno y un 15% regular. 

 

Figura 32. Calificación de la disposición para resolver inquietudes por parte del 

personal administrativo 

 

En cuanto a la disposición del personal administrativo para ayudar a los usuarios a 

resolver inconvenientes o inquietudes, el 55% considera que tiene una buena 
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disposición, el 35% manifiesta que es excelente dicha disposición y el 10% la 

califican como regular 

 

Otro de los aspectos que se evaluó es la calidad y claridad de la información 

brindada por parte del personal administrativo. El 20% de los encuestados califica 

como muy buena la información entregada y el 80% restante la considera buena. 

 

 

Figura 33. Claridad y calidad de la información  por parte del personal 

administrativo 

 

 

Se indagó así mismo por la confianza y seguridad que transmite el personal 

administrativo y los resultados son los siguientes: un 85% de los encuestados 

considera que el personal administrativo le transmite un buen grado de seguridad 

y confianza en cuanto a la labor que desempeña, a un 10% le transmite un muy 

buen grado de confianza y seguridad, mientras que a un 5% el grado o la 

sensación que le transmite de confianza y seguridad es regular. 
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Figura 34. Percepciones de confianza que transmite el personal administrativo 

 

Por otra parte, sobre estos mismos aspectos se consultaron para evaluar la 

calidad del servicio del personal asistencial conformado por médicos y enfermeras. 

 

Figura 35. Percepción de amabilidad por parte del personal asistencial  

 

El 60% de los encuestados calificó como muy amable el trato del personal 

asistencial, en tanto que un 40% lo percibe como bueno. Siendo estos resultados 

muy superiores a los obtenidos por parte del personal administrativo. 
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En cuanto a la disposición del personal asistencial para resolver inquietudes o 

inconvenientes, un 85% calificó como muy buena la actitud y disposición y un 15% 

como buena. 

 

Figura 36. Disposición del personal asistencial para resolver inquietudes 

 

 

Fuente: autor 

 

Por otra parte los resultados obtenidos al preguntarle a los encuestados que 

evaluaran la calidad y claridad de la información brindada por parte del personal 

asistencial, un 85% calificó como muy buena  y un 15% como buena. 
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Figura 37. Claridad y calidad de la información brindada por personal asistencial 

 

Fuente autor 

 

Finalmente se evaluó la confianza y seguridad que transmite el personal 

asistencial, y siendo este el aspecto mejor calificado de todos, ya que el 100% de 

los encuestados considera que el personal asistencial de uromedica le transmite 

una muy buena sensación de seguridad y confianza en lo que están haciendo. 

 

Figura 38. Confianza y seguridad que transmite el personal asistencial 
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Se evaluó la calidad del personal del centro de llamadas o call center encargado 

del agendamiento de citas médica y transmisión de llamadas a las diferentes 

dependencias de uromedica. 

 

Figura 39. Amabilidad del personal de call center 

 

Fuente: el autor 

 

El 70% de los encuestados considera como buena la amabilidad del personal de 

call center al momento de comunicarse telefónicamente, mientras que el 30% la 

considera muy buena. 
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Figura 40. Disposición para resolver inquietudes por parte del personal de call 

center 

 

Fuente: el autor 

 

El 70% de los encuestados considera que la disposición del personal de call 

center al momento tratar de resolver inquietudes o inconvenientes es buena, 

mientras que el 30% la considera muy buena. 
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Figura 41. Percepción de la claridad de la información brindada por el  personal 

del call center 

 

Fuente: el autor 

 

El 90% calificó como muy buena la claridad y calidad de la información recibida 

por parte del personal de call center, mientras que un 10% la considera como 

buena. 

 

En general vemos que el personal de call center obtiene muy buena calificación pr 

parte de los usuarios, pero como un componente impportante que afecta la calidad 

en el servicio de call center es el tecnologico, indagamos sobre el acceso de 

llamadas y el tiempo de espera en linea. Los resultados son: 

 

Se le pidió a los encuestados que evaluaron el servicio de call center de acuerdo a 

la facilidad para comunicarse con Uromedica e ingreso de llamadas 
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Figura 42. Como califica la facilidad para el ingreso de la llamada al call center 

 

Fuente: el autor 

 

Los resultados permitieron detectar un alto grado de insatisfacción de los usuarios 

con el ingreso de llamadas al callcenter, un 55% califica como muy regular la 

facilidad para acceder al call center de Uromedica, un 25% lo considera bueno, en 

tanto que un 10% lo califica como malo y así mismo otro 10% de los usuarios 

califica como muy malo la facilidad de acceso de llamadas al callcenter. 

 

Conviertiendose en un punto importante para resolver ya que este es el principal 

mecanismo para agendar citas por parte de los diferentes pacientes tanto del 

regimen contributivo, subsidiado asi como usuarios de medicina prepagada. 

 

Finalmente se evaluó la percepción en cuanto al tiempo de espera en linea por 

parte de los usuarios de uromedica mientrás les responden la llamada, o lo que 

dura el proceso de atención y agendamiento de citas o la espera mientras es 

transferida la llamada a otra dependencia. 

 

 



 
 

96 
 

Figura 43. Percepción sobre el tiempo de espera en linea en el call center 

 

 

El 75% de los encuestados calificó como muy regular el tiempo que tienen que 

esperar en línea una vez logra comunicarse con el call center,  un 15% lo califica 

como malo y un 10% como muy malo el tiempo de permanencia.  

 

Una vez analizado los resultados de la calificación del servicio de call center de 

uromedica, se puede concluir que hay una gran insatisfacción y malestar por parte 

de los usuarios, sin embargo el problema no está en el personal responsable de 

atender las llamadas si no en el sistema tecnológico que involucra la prestación de 

este servicio, ya que el personal fue calificado como bueno y muy bueno por parte 

de los usuarios. Por esta razón es indispensable indagar con la persona 

responsable del proceso que causas pueden ser las que generan las dificultades 

de acceso y de permanencia en la línea. 

 

Pregunta No. Cuáles son los aspectos más importantes al momento de evaluar un 

servicio médico de una IPS como UROMEDICA LTDA   (Ordene de 1 a 5, siendo 1 

el de mayor importancia y 5 el de menor importancia) 
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Figura 44. Cuáles son los aspectos más importantes al momento de evaluar un 

servicio médico de una IPS  

 

El 30% de los encuestados manifestaron que el aspecto más importante para 

evaluar un servicio médico es la calidad del especialista, un 25% establece el 

reconocimiento como el factor de importancia, mientras que un 20% define como 

la infraestructura de la IPS como factor determinante en la evaluación del servicio, 

así mismo otro 20% menciona que la oportunidad en la asignación de las citas es 

el factor clave al momento de evaluar un servicio médico, mientras que solo un 5% 

le da importancia al trato del personal. Esto nos lleva a concluir que el plan amigo 

que se pretende diseñar debe enfocarse en la mejora de la oportunidad de 

atención en consulta especializada, y respaldado por aspectos de infraestructura y 

de personal de especialistas con alto grado de prestigio y reputación. 
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Con el fin de evitar sesgo de la información se consideró importante analizar los 

factores determinantes al momento de evaluar un buen servicio de salud contra la 

variable estrato socio económico 

 

Para el 100% de los encuestados pertenecientes al estrato 1, el factor 

determinante es la oportunidad en la asignación de la cita, lo cual es un resultado 

lógico pues el acceso a la salud es la mayor inconformidad que manifiestan la 

población perteneciente a dicho estrato y eso lo podemos percibir a nivel nacional. 

Así mismo para el estrato 2 el factor clave continua siendo la oportunidad con un 

60% y causa curiosidad que este factor tiene la mayor importancia solo para los 

estratos 1 y 2, siendo el 75% pertenecientes al estrato 2 y el 25% al estrato 1. Por 

otra parte para el estrato 2 los siguientes factores en importancia son el trato del 

personal y el reconocimiento cada una con un 20%. 

 

Para los usuarios entrevistados del estrato 3 el factor más importante es la calidad 

del especialista con un 60%, continuando con las instalaciones físicas y el 

reconocimiento, cada uno con un 20%. 

 

Para los pacientes pertenecientes al estrato 4 el factor más importante es el 

reconocimiento con un 42,9%, mientras que la calidad del especialista y las 

instalaciones físicas van en segundo lugar de importancia cada uno con 28,6%. 

Finalmente, para los entrevistados pertenecientes al estrato 5 los factores de 

mayor importancia son la calidad del especialista y las instalaciones físicas, cada 

uno con un 50%. 

 

Al realizar el análisis de los resultados de percepción del cliente se puede apreciar 

que requiere una acción de mejora el contacto telefónico, tanto para el proceso de 

ingreso de llamada como para la transferencia de las mismas, ya que está 

generando malestar en los pacientes que tratan de contactarse telefónicamente 

para solicitar  agendar una consulta, como también en aquellos que requieren 
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comunicarse con otras dependencias como para averiguar por la entrega de 

resultados de exámenes de diagnóstico. 

 

Tabla 18. Cruce variable aspectos importantes para evaluar un servicio de salud 

contra estrato socioeconómico. 
 

Tabla de contingencia Cuáles son los aspectos más importantes al momento de evaluar un 
servicio médico * Cual es su estrato Socio económico 

Cuáles son los aspectos más importantes al
momento de evaluar un servicio médico 

Cuál es su estrato Socio económico 
Total 1 2 3 4 5 

  Oportunidad en 
asignación de citas 

Recuento 1% 3 0 0 0 4 
% dentro de Cuáles 
son los aspectos más 
importantes 

25% 75% 0% 0% 0% 100% 

% dentro de Cuál es 
su estrato Socio 
económico 

100% 60,0% ,0% ,0% ,0% 20% 

Calidad del 
especialista 

Recuento 0% 0 3 2 1 6% 
% dentro de Cuáles 
son los aspectos más 
importantes  

0% ,0% 50 33,3% 16,7% 100% 

% dentro de Cuál es 
su estrato Socio 
económico 

0% ,0% 60 28,6% 50% 30% 

Instalaciones 
físicas 

Recuento 0% 0 1 2 1 4% 
% dentro de Cuáles 
son los aspectos más 
importantes  

0% ,0% 25 50% 25% 100% 

% dentro de Cuál es 
su estrato Socio 
económico 

0% ,0% 20 28,6% 50,0% 20% 

Trato del personal Recuento 0% 1 0 0 0 1% 
% dentro de Cuáles 
son los aspectos más 
importantes 

0% 100% 0 ,0% ,0% 100% 

% dentro de Cuál es 
su estrato Socio 
económico 

0% 20% 0 ,0% ,0% 5% 

Reconocimiento Recuento 0% 1 1 3 0 5% 
% dentro de Cuáles 
son los aspectos más 
importantes  

0% 20% 20 60% ,0% 100% 

% dentro de Cuál es 
su estrato Socio 
económico 

0% 20% 20 42,9% ,0% 25% 

Total Recuento 1% 5 5 7 2 20% 
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% dentro de Cuáles 
son los aspectos más 
importantes  

5% 25% 25% 35% 10% 100% 

% dentro de Cuál es 
su estrato Socio 
económico 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

7.5.3 Análisis de causas. Se realizó una entrevista informal con la persona 

encargada del call center de Uromédica con el fin de indagar sobre las causas de 

la inconformidad manifestada por los pacientes. Como fruto de dicha entrevista se 

plantea mediante un árbol de problemas las causas y efectos encaminados a 

plantear acciones de mejora. 

 

Los dos momentos de verdad que tuvieron una calificación inaceptable y para los 

cuales se desarrolló árbol de problema se presentan a continuación: 

 

Figura 45. Árbol de Problema Dificultad en el ingreso de la llamada 

 

Fuente: Autor 
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Al indagar con la funcionaria encargada del Call Center acerca del inconformismo 

reflejado por la dificultad del ingreso de las llamadas telefónicas bien sea para 

agendar una consulta, se establece que las principales causas son el exceso de 

llamadas que ingresan lo cual congestiona el conmutador, así mismo la falta de 

personal para atender el call center ya que solo está a cargo de una persona. 

 

También se atribuye este problema a la lentitud del software para identificar al 

usuario de cada EPS, ingresar los datos requeridos y conectarlo dentro del mismo 

software con la agenda para realizar la programación de la consulta. 

Los efectos por consiguiente son insatisfacción del usuario, demora en la 

asignación de citas y esto puede generar una mala imagen de la empresa. 

 

Figura 46. Árbol de problema tiempo de espera en línea 

 

Fuente: Autor 
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Mediante la figura de Árbol de problema tiempo de espera en línea, se manifiestan 

básicamente las mismas causas del problema de ingreso de llamadas, aunque se 

adiciona la falta de capacidad del conmutador o planta telefónica para mantener 

solo 3 llamadas simultaneas, por tanto los usuarios no solo deben esperar a que 

se agenden las consultas, si no también esperar a que finalicen llamadas 

conmutadas a otras dependencias. 

 

 

 

 

  



 
 

103 
 

8. FORMULACION DE LAS ESTRATEGIAS 

 

 

Realizando un análisis e interpretación de los elementos internos, externos, de 

mercado, sectoriales, competencia y con base en los resultados obtenidos en la 

encuesta de satisfacción, se establecen las siguientes estrategias con el objetivo 

de incrementar las oportunidades de captación de usuarios en cantidad, volumen 

de servicios y asegurar la permanencia y prosperidad de la compañía. 

 

Estrategia de explotar las oportunidades (Eficiencia de la infraestructura). 

Apertura de las instalaciones para que terceros presten servicios de 

especialidades médicas con procedimientos ambulatorios, en disciplinas como: 

 

Gastroenterología 

Ginecología 

Otorrinolaringología 

 

Estrategia de corrección de las debilidades. (Humanización del servicio) 

Redefinir el modelo de atención al usuario de manera personalizada, humana y 

apoyada en la tecnología, potenciando la satisfacción y la eficiencia productiva del 

negocio, ya que en Uromedica no tienen planes concretos para humanizar el 

servicio, simplemente se apoyan en un poder negociador que tienen frente a 

ciertas EPS. 

 

Estrategia de explotar las oportunidades. (Satisfacción) 

Segmentación de los espacios de salas de espera acondicionados con zonas VIP 

para segmentos target especiales como los usuarios de la medicina prepagada, de 

seguros y particulares, que tienen un crecimiento día a día en el mercado, pero 

que en uromedica salvo la oportunidad no reciben un trato preferencial y no se 

tiene en cuenta que sus expectativas frente al servicio son mayores. 
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Aprovechando la expansión física de Uromédica en las nuevas instalaciones de la 

clínica y presentando el indicador de oportunidad como valor diferencial en el 

sector. 

 

Estrategia de explotar las oportunidades. (Apertura Medi Card). 

Suscripción de un plan asistencial que permita el acceso a los servicios de 

usuarios de régimen subsidiado y contributivo que no cuenten con plan voluntario 

de salud. Este plan se denomina Medi Card preferencia en el acceso a la 

especialidad de urología con oportunidad de acceder a las consultas de las 

disciplinas anexas que brinden servicios en las instalaciones de Uromédica LTDA, 

con una tarifa preferenciales estimada en un valor promedio de $60.000 por 

consulta diagnostica y de montos similares para procedimientos terapéuticos y de 

diagnóstico ambulatorios. 

 

Estrategia de Mantener las fortalezas. (Penetración del mercado) 

Explotar las oportunidades que brindan las nuevas instalaciones, con el fin de 

realizar contrataciones por paquetes y prospectivas de procedimientos 

ambulatorios a unas tarifas muy atractivas y con una oportunidad inmejorable en el 

mercado. 

 

8.1 PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Tabla 19. Matriz de priorización de estrategias 

MATRIZ PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS  

Nro.  ESTRATEGIA 
VIABILIDAD 
ECONÓMICA 

 
PLAZO 
EN 
TIEMPO  

IMPACTO TOTAL

1 
Estrategias Penetración del Mercado 
por medio de políticas de contratación 
con EPS a tarifas competitivas 

10 10 10 30 

2 
Estrategias Penetración del Mercado 
por medio de creación de un plan de 
afiliación Medicard 

10 10 8 28 

3 
Estrategias Penetración del Mercado 
por medio de creación salas  y 

5 10 5 20 
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consultorios VIP para penetrar el nicho 
de usuarios de medicina prepagada y 
aseguradores 

4 

Estrategia de crear un programa de 
atención humanizada en el paciente, 
pretendiendo exceder la expectativa 
del usuario frente al servicio 

3 4 8 15 

 

Se califica cada estrategia de la siguiente manera: 

 

Viabilidad económica: 10 si se cuenta con los recursos financieros y 1 si 

financieramente no es viable. 

 

Plazo en el tiempo: se califica con 10 si se puede ejecutar en 2 años, 8  en 3 años, 

6 si se realiza en 4 años, califica con 4  si se puede realizar en 5 años, con 2 si se 

puede ejecutar en 6 años, y con cero si implica un periodo superior a 6 años. 

 

Impacto: Se califica con 10 si se obtienen grandes beneficios en materia de 

reducción de costos, incremento en ventas o aporte social y con 1 si el beneficio 

es mínimo. 

 

Esta matriz de priorización de la estrategia realiza el análisis de impacto cruzado 

entre la celeridad con las que se debe implementar la estrategia y el impacto en 

los objetivos estratégicos de la empresa Uromédica Ltda. 

 

En el escenario actual la IPS posee la necesidad manifiesta de incrementar su 

volumen de usuarios y su volumen de prestación de servicios o de utilización de 

sus espacios físicos para obtener facturación que le incrementen su flujo de caja y 

generar el volumen de recursos que le permitan asegurar el retorno de la inversión 

realizada para la construcción de la Clínica. 

Por ello la estrategia de incremento de usuarios es fundamental conjuntamente 

con la apertura del servicio de MediCard.  
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La satisfacción segmentada es otra estratégica que se debe implementar de 

manera urgente para atraer usuarios con capacidad adquisitiva superior y la 

atención de los seguros y medicina prepagada ofreciendo el trato relevante según 

el importe ofrecido por el usuario. 

 

La prestación de servicios de terceros representada por la estrategia de la 

eficiencia del alquiler de la infraestructura, es urgente para así mismo conseguir el 

nivel de flujo de caja necesario y la recuperación de la inversión, pero es calificada 

como no impacta debido a que este servicio no entra dentro de los objetivos 

estratégicos y mucho menos dentro de la actividad principal de Uromédica Ltda. 

como prestadora de servicios médicos Urológicos, es decir que es una estrategia 

de permanencia mas no de crecimiento para la IPS.  

 

Por su parte, la estrategia de Humanización del servicio y superación de las 

expectativas del usuario permitirá que Uromédica entre en el ámbito moderno de  

los prestadores de servicios de salud cuyo centro  es el usuario, pretendiendo 

generar experiencias con el cliente, con un trato más íntimo con el usuario. Esta 

requiere de un proceso de generación y maduración de una cultura de calidad 

enfocada en el usuario y  trata de un proceso lento en un paso a paso que puede 

tardar entre 5 a 8 años. 
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9. PLAN OPERATIVO DE MEJORA 

 

 

Tabla 20.  Matriz POA 

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  

ESTRATEGIA 
N 1 

ACTIVIDADE
S 

TAREA PLAZO 
RESPONSABLE 
DE EJECUCION 

INDICADOR 
DE GESTION 

RECURSOS 
REQUERIDOS
(Folletos, 
refrigerios, 
libros etc.) 

OBSERVACIONES 

Penetración 
del Mercado. 
Aumento en 
los ingresos de 
Uromedica  
provenientes 
de EPS para el 
2017 en un 
30% 

 Aumento de 
la 
contratación 
con EPS  

Realizar un 
estudio de 
costos por 
actividades 
para la nueva 
sede con el fin 
de determinar 
con exactitud 
los márgenes 
de ganancia  

3 meses 
Jefe de 
Contabilidad 

100% 
Implementaci
ón de modelo 
de costos por 
actividad  
ABC 

a. Ajuste en el 
software de 
uromedica en el  
módulo 
contable  por 
parte de la 
empresa 
desarrolladora 
del mismo. 1 
contador 
especialista en 
costos 
contratado para 
la realización 
del estudio y el 
montaje del 
modelo de 
costeo ABC. 1 
puesto de 
trabajo para el 
encargado de 
realizar el 
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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  

ESTRATEGIA 
N 1 

ACTIVIDADE
S 

TAREA PLAZO 
RESPONSABLE 
DE EJECUCION 

INDICADOR 
DE GESTION 

RECURSOS 
REQUERIDOS
(Folletos, 
refrigerios, 
libros etc.) 

OBSERVACIONES 

estudio. Costo 
$10.000.000 

ofertar tarifas 
más 
competitivas en 
paquetes de 
procedimientos 
ambulatorios 
terapéuticos o 
de diagnóstico 

3 meses Gerente 

Manual de 
tarifas por 
procedimient
os 

Estudio de 
costos por  
actividad con el 
fin de conocer 
los márgenes y 
así establecer 
tarifas. Puesta 
en marcha de la 
clínica y sus 
salas de cirugía 
ambulatoria 

  

Negociar con 
EPS a las 
cuales las 
clínicas por 
acumulación de 
cartera les 
tienen cerrados 
los servicios, 
paquetes 
ambulatorios 
bajo el modelo 
de contratación 
global 
prospectiva 

6 meses Gerente 
valor de los 
contratos 

planta existente 
de personal 
asistencial 

  

    
ESTRATEGIA ACTIVIDADE TAREA PLAZO RESPONSABLE INDICADOR RECURSOS OBSERVACIONE 
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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  

ESTRATEGIA 
N 1 

ACTIVIDADE
S 

TAREA PLAZO 
RESPONSABLE 
DE EJECUCION 

INDICADOR 
DE GESTION 

RECURSOS 
REQUERIDOS
(Folletos, 
refrigerios, 
libros etc.) 

OBSERVACIONES 

N 2 S DE EJECUCION DE GESTION REQUERIDOS
(Folletos, 
refrigerios, 
libros etc.) 

Mejorar la 
satisfacción 
del Usuario 

Mejorar el 
proceso de 
comunicación 
telefónica con 
Uromedica 
con el fin de 
reducir los 
tiempos de 
espera en 
línea y 
agilizar la 
solicitud 
agenda 
miento de 
consulta. 

Desarrollar 
dentro de la 
página web de 
Uromedica una 
pestaña que  
permita al 
paciente 
diligenciar su 
número de 
identificación, 
por medio de 
cual EPS o 
medicina 
prepagada está 
solicitando la 
cita y correo 
electrónico y 
numero celular, 
con el fin de 
que un 
funcionario al 
final de cada 
día recopile, 
agende y se 
comunique con 

1 ,5 meses Jefe de sistemas 

100% 
ejecución de 
mejora de la 
página web 

personal 
existente del 
área de 
sistemas 

Se tiene como meta 
reducir el tiempo de 
agenda miento de cita 
vía telefónica entre 6 
y 7  minutos 
actualmente  a 3 
minutos y tiempo de 
espera en línea para 
trasferencia de 
llamada no superior a 
20 segundos 
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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  

ESTRATEGIA 
N 1 

ACTIVIDADE
S 

TAREA PLAZO 
RESPONSABLE 
DE EJECUCION 

INDICADOR 
DE GESTION 

RECURSOS 
REQUERIDOS
(Folletos, 
refrigerios, 
libros etc.) 

OBSERVACIONES 

el paciente vía 
llamada, correo 
electrónico y 
mensaje de 
texto 
confirmándole 
día de la cita. 
Solicitar a la 
empresa 
desarrolladora 
de software 
que suministra 
el sistema de 
información de 
uromedica, que 
adecue y 
mejore el 
módulo de 
asignación de 
citas, ya que el 
sistema tarda 
mucho tiempo 
en identificar a 
un usuario en 
las bases de 
datos de 
afiliados 
suministradas 
por las EPS, ya 

2 meses Jefe de sistemas 

100% 
ejecución de 
mejora del 
módulo de 
agenda 
miento de 
citas 

Soporte técnico 
por parte de 
Empresa 
desarrolladora 
del software 
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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  

ESTRATEGIA 
N 1 

ACTIVIDADE
S 

TAREA PLAZO 
RESPONSABLE 
DE EJECUCION 

INDICADOR 
DE GESTION 

RECURSOS 
REQUERIDOS
(Folletos, 
refrigerios, 
libros etc.) 

OBSERVACIONES 

que el software 
solicita ingresar 
documento de 
identidad, 
nombres y 
varios datos 
adicionales que 
vuelven más 
lenta la 
búsqueda 
Cambio de 
planta 
telefónica para 
Call center por 
una de mayor 
capacidad  

  Jefe de sistemas 

100% 
instalación 
central 
telefónica 

1 Planta 
telefónica 
inversión 
$4.500.000 

Asignar 1 
persona 
adicional en el 
call center para 
un total de 2, 
con el fin de 
aumentar la 
capacidad de 
respuesta en 
cuanto a 
número de 
llamadas por 
hora 

1  mes 
Jefe 
Administrativa 

personal 
contratado 

1 persona 
técnico o 
tecnólogo en 
carreras 
administrativas 
o afines. 
Salario$800.00
0 
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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  

ESTRATEGIA 
N 1 

ACTIVIDADE
S 

TAREA PLAZO 
RESPONSABLE 
DE EJECUCION 

INDICADOR 
DE GESTION 

RECURSOS 
REQUERIDOS
(Folletos, 
refrigerios, 
libros etc.) 

OBSERVACIONES 

Trabajar por 
implementar 
una atención 
humanizada, 
mejora del 
servicio y la 
experiencia 
del paciente 

jornadas de 
Capacitación al 
personal 
administrativo y 
asistencial 
enfocadas en la 
importancia del 
paciente como 
individuo 

trimestralme
nte 

Jefe 
Administrativa 

Registro de 
capacitación 
y asistencia.  
No, de 
capacitacione
s realizadas/ 
No de 
capacitacione
s 
programadas 

3 horas 
trimestrales  
valor  $170.000 
por hora total 
$510.000 
trimestrales. 
$2.040.000 
anuales. 
Material 
impreso 
$50.000 

  

  

ESTRATEGIA 
N 3 

PROYECTOS TAREA PLAZO 
RESPONSABLE 
DE EJECUCION 

INDICADOR 
DE GESTION 

RECURSOS 
REQUERIDOS
(Folletos, 
refrigerios, 
libros etc.) 

OBSERVACIONES 

Estrategia 
Penetración de 
mercado. 
Aumento del 
porcentaje de 
participación 
de los ingresos 
de medicina 
prepagada y 
pólizas de 
salud sobre el 
total de los 

Aumento de 
la 
contratación 
con Entidades 
de medicina 
prepagada y 
aseguradoras 

Creación de 
una sala de 
espera VIP y  2 
consultorios 
VIP en la nueva 
clínica 

2 meses Subgerente 
100% 
ejecución de 
la adecuación

Sofás, televisor 
de 49 pulgadas, 
mesas 
auxiliares, 
escritorio de 
oficina con 
sillas tipo 
ejecutivo, 
espacio de  54 
mts2 en la 
nueva clínica. 
Inversión 

Se presupuesta 
incrementar un 5% de 
la participación de la 
medicina prepagada 
en los ingresos de 
uromedica, con ellos 
se pasaría del 3% 
actual  sobre los 
ingresos totales de 
uromedica a un 8% 
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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  

ESTRATEGIA 
N 1 

ACTIVIDADE
S 

TAREA PLAZO 
RESPONSABLE 
DE EJECUCION 

INDICADOR 
DE GESTION 

RECURSOS 
REQUERIDOS
(Folletos, 
refrigerios, 
libros etc.) 

OBSERVACIONES 

ingresos de 
uromedica  

$20.000.000 
Mercadeo 
Institucional 
con cada 
asegurador, se 
requiere la 
elaboración de 
Video 
institucional y 
material 
publicitario 
POP por parte 
de agencia de 
publicidad para 
que sean 
difundidas a los 
usuarios de 
medicina 
prepagada o 
póliza por parte 
de las 
aseguradoras 

2 meses 
Dirección 
administrativa 

video 
institucional y 
material 
entregado 

Contratación de 
agencia de 
publicidad. 
Inversión 
$5.500.000 

ESTRATEGIA 
N 4 

Actividades TAREA PLAZO 
RESPONSABLE 
DE EJECUCION 

INDICADOR 
DE GESTION 

RECURSOS 
REQUERIDOS
(Folletos, 
refrigerios, 
libros etc.) 

OBSERVACIONES 

Penetrar el 
nicho de 

Desarrollo del 
programa 

Elaborar 
Elementos de 

2 meses 
Dirección 
administrativa 

100% de 
entrega del 

Agencia de 
Publicidad para 
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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  

ESTRATEGIA 
N 1 

ACTIVIDADE
S 

TAREA PLAZO 
RESPONSABLE 
DE EJECUCION 

INDICADOR 
DE GESTION 

RECURSOS 
REQUERIDOS
(Folletos, 
refrigerios, 
libros etc.) 

OBSERVACIONES 

mercado de 
usuarios 
afiliados al 
régimen 
contributivo o 
subsidiado 
insatisfechos 
que no tengan 
un plan 
voluntario de 
salud 

PLAN DE 
AFILIACION 
MEDI CARD 

publicitarios de 
promoción 
radial, material 
POP y 
carnetización 

material diseñar y 
elaborar 
volantes, y 
publicidad para 
radio e 
impresos. 
Inversión $ 
2.000.000 

Elaborar 
portafolio de 
servicios 
asistenciales y 
tarifas de los 
mismos 

1 mes 
Dirección 
administrativa 

documento 
portafolio de 
servicios y 
tarifario 

Se requiere 
tener los costos  
ABC para 
establecer la 
tarifa de 
procedimientos 
ambulatorios 
que se incluirán 
en el plan 

          

Promoción 
mediante 
convenios con 
empresas y 
entidades 
estatales 

5 meses 
Dirección 
administrativa 

No. De 
afiliados al 
plan 

2 asesores 
comerciales 
FreeLancer con 
un básico de 
$500.000 y 
comisión de 
$2000 pesos 
por afiliado 
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9.2 PLAN MEDICARD  Y MERCADEO PARA EL INCREMENTO DE USUARIOS. 

 

CLIENTES 

Habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y municipios aledaños, 

pertenecientes a Estratos 1, 2, 3,4 que solo posean aseguramiento en salud a 

nivel de sisben  o plan contributivo.  

 

PRODUCTO: 

Plan  de afiliación MEDI CARD, mediante el cual usuarios del sistema de salud 

que no cuenten con medicina pre pagada, planes complementarios o pólizas de 

salud, pueden tener acceso a consulta con especialistas en Urología, 

Otorrinolaringología, exámenes de diagnóstico en esas especialidades y 

procedimientos ambulatorios, todo con tarifas preferenciales 

. 

 

 

PRECIO 

Costo de la afiliación anual: $6000, por afiliado, sin contratos ni cuotas mensuales. 

Costo de consulta especialista: $ 50.00 
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Costo procedimientos ambulatorios y exámenes de diagnóstico: 60% de 

descuento en relación al costo que tendrían como pacientes particulares.  

 

Estrategias de promoción 

De acuerdo a los resultados de la encuesta practicada a la población objetivo, se 

concluye que el medio de comunicación más efectivo es la radio, sin embargo se 

utilizara una estrategia de publicidad en radio, prensa, tv y por medio de volantes. 

 

Estrategia de Medios: 

 

De acuerdo a la información recopilada, se concentrará la estrategia de medios de 

la siguiente manera: 

 

Radio: 

 Publicidad en las emisoras RCN y Caracol cadena básica y Olímpica estéreo. 

 

Televisión: 

 Canal TRO (Televisión regional del Oriente) 

 Canal Claro de tv por cable 

 

Internet 

 Se diseñará una página web y se contratarán Banners en diversas páginas 

web de interés como el periódico Vanguardia Liberal versión web, Facebook, 

etc. 
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Prensa 

 Se contrata pauta publicitaria 2 domingos al mes en el periódico de mayor 

circulación en Santander como es Vanguardia Liberal. 

 

Volantes 

Se distribuyen volantes en sitios estratégicos del área metropolitana. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Contar con un equipo de 10 especialistas le permite a Uromedica tener una 

capacidad de negociación frente a EPS y diferentes entidades ya que puede 

manejar unos indicadores de oportunidad bastante favorables, y así mismo puede 

ofertar la disponibilidad de urgencias 24 has 7 días a la semana lo cual le otorga 

un carácter diferenciador. Gracias a ello ha logrado tener en el 2017 una 

participación en el mercado cercana al 60% y unos márgenes de rentabilidad muy 

por encima de los que se manejan en el sector. 

 

Sin embargo, debido a su posición dominante dentro de los servicios de urología 

en el Santander, no se ha preocupado por mejorar las experiencias de los 

usuarios frente a la prestación del servicio, es por ello que los usuarios de 

medicina prepagada y los aseguradores no promocionan a Uromedica ya que no 

les ofrece o proporciona un carácter diferenciador si se tiene en cuenta que el 

usuario de planes complementarios de salud al pagar un plan adicional al de 

beneficios que exige la ley, aspira recibir mejores condiciones en cuanto a 

infraestructura, oportunidad y atención.  

 

Por esta razón se recomendó a uromedica diseñar espacios en las instalaciones 

espacios especiales para brindar una estancia agradable a todo tipo de paciente 

evitando la exclusión y prestando un servicio incluyente, aunque generando 

beneficios adicionales aquellos usuarios que están pagando por ello. 

 

Así mismo, se recomienda establecer convenios convenios con laboratorios 

clínicos y médicos de otras especialidades para brindar el mismo beneficio que 

otorga Medicard con el fin de convertirla en un plan integral de aporte social  con 

tarifas muy favorables para aquella población usuaria del sistema de salud cada 

vez más insatisfecha y con menos acceso. 
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ANEXO A ENCUESTA 

 

 

Buenos días, Estamos desarrollando un estudio dentro de los pacientes 

UROMEDICA LTDA   LTDA  con el fin de evaluar la calidad del servicio que usted 

ha recibido. Agradecemos su gentil colaboración. 

 

No utilizaremos en manera alguna la información recogida en las encuestas que 

usted realice. Además los datos aquí recolectados serán tratados bajo la más 

estricta confidencialidad. 

 

ENCUESTA 

SEXO: Hombre (     )    Mujer (   )     EDAD (    ) 

Estrato Socio económico (    ) 

    

1. Usted asiste  a UROMEDICA LTDA como paciente proveniente de: 

a. régimen contributivo (    )     

b. régimen subsidiado  (    )  

c. Plan complementario de salud, medicina prepagada o Póliza  de salud(      ) 

 

2. Cuando ha solicitado una cita médica con un médico especialista desde su 

E.P.S a los cuantos días le ha sido asignada  (         ) 

 

3. Si tuviera la posibilidad de tener acceso a consulta con un especialista a una 

tarifa preferencial y con asignación de la cita inferior a 15 días cuanto estaría 

dispuesto a pagar usted: 

(       ) 

4. Cuando asiste a una consulta médica en UROMEDICA LTDA   y llega a la 

hora establecida, cuanto tiempo tiene que esperar para ser atendido. 

(     ) 
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5. Como califica las salas de espera para consulta de UROMEDICA LTDA. 

a. Muy malas 

b. Malas 

c. Regulares 

d. Buenas 

e. Muy buenas 

 

6. Como ha sido el trato recibido por parte del personal administrativo (recepción, 

portería y secretarias) en UROMEDICA LTDA   de acuerdo a los siguientes  

 

 

 

a. 

b. 

c. 

 

d 

 

7. Cómo evalúa el servicio recibido por parte del personal asistencial (médicos y 

enfermeras) en UROMEDICA LTDA   de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

 

 
Muy 
Malo 

Malo Regular Bueno 
Muy  
Bueno 

Amabilidad en la atención  

Disposición para resolver inquietudes 
o inconvenientes      

Claridad y calidad de la información 
brindada      

La Confianza y seguridad que le 
transmiten      

 
Muy 
Malo 

Malo Regular Bueno 
Muy  
Bueno 

Amabilidad en la atención  

Disposición para resolver inquietudes 
o inconvenientes      

Claridad y calidad de la información 
brindada      
La Confianza y seguridad que le 
transmiten      



 
 

127 
 

8. Cómo evalúa el servicio de call center de UROMEDICA LTDA   (al momento de 

comunicarse telefónicamente) de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

 

9. Cuáles son los aspectos más importantes al momento de evaluar un servicio 

médico de una IPS como UROMEDICA LTDA   (Ordene de 1 a 5 , siendo 1 el 

de mayor importancia y 5 el de menor importancia) 

 

a. Oportunidad en la asignación de citas 

b. Calidad o seguridad que le transmite el especialista 

c. Las instalaciones físicas donde le están atendiendo 

d. El trato del personal  que atiende al usuario 

e. Reconocimiento o prestigio que tiene la institución 

 
Muy 
Malo 

Malo Regular Bueno 
Muy  
Bueno 

Amabilidad en la atención  

Disposición para resolver inquietudes 
o inconvenientes      

Claridad y calidad de la información 
brindada      
Facilidad para la comunicación e 
ingreso de la llamada      
Tiempo de espera en línea  


