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1. OBJETIVOS  

 

1.1 Objetivo General 

 

Generar un plan de mejora en la Clínica de Occidente de Bogotá D.C., a partir de un 

diagnóstico organizacional, durante el año 2021. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar los factores externos que intervienen en los diferentes procesos de la 

Clínica de Occidente de Bogotá, mediante un análisis sectorial.  

● Realizar el diagnóstico del estado del arte de los factores y procesos internos que 

componen la Clínica de Occidente de Bogotá, detectando así fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que impacten en el funcionamiento de la 

institución. 

● Formulación de estrategias en la Clínica de Occidente de Bogotá con base en el 

diagnóstico obtenido. 

● Presentar propuesta de POA (Plan Operativo Anual) en la Clínica de Occidente de 

Bogotá, que contribuya al mejoramiento de la institución.  

 

2. ALCANCE 

 

La propuesta de este Plan de Mejoramiento se realizará en la Clínica de Occidente de 

Bogotá, durante el período comprendido entre el mes de marzo y noviembre de 2021. 

Incluye un análisis interno y externo, diagnóstico, formulación estratégica de acciones y 

presentación del plan de mejoramiento propuesto; no se realizará la fase de 

implementación. 

 

3. ANTECEDENTES 

 

Antes de iniciar, es importante tener en cuenta que un plan de mejora es un conjunto de 

medidas de cambio que se implementan en una organización por un proceso en el que 
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se identifica un hallazgo u oportunidad de mejora (Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital, 2016). Para realizar este proceso en la Clínica de Occidente, se 

realizó una revisión de experiencias similares en la definición de planes de mejoramiento, 

dentro de las cuales se pudieron identificar:  

 

El “Plan de mejora al servicio de medicina interna de la USS Santa Clara de la subred 

integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E” elaborado por Castañeda Q, L.A, 

Rivera A., Á.C., Ochoa P., M.J., García H., L.X. (2018), el cual se encuentra enfocado en 

el mejoramiento del trato humanizado en el servicio estudiado. En este plan se realiza 

una revisión y análisis del sector y de la empresa, con el fin de identificar factores que 

impactan en la gestión, ya sea de forma positiva o negativa.  

“Plan de mejoramiento continuo para una IPS” desarrollado por Carreño B., D.M., Castro 

Q., R. D. y Ochoa S., S. P. (2012), cuyo objetivo se centra en crear un Modelo de 

Programa de mejoramiento de la calidad para instituciones prestadoras de servicios de 

salud – IPS que garantice para la entidad, el cumplimiento de la normatividad vigente y 

una serie de acciones coordinadas hacia la seguridad del paciente en el proceso 

asistencial y el logro de su satisfacción, por la calidad de cada uno de los procesos 

asistenciales y administrativos que intervienen en su atención 

De igual forma se revisó el documento “Diseño y ejecución de un Plan de Mejoramiento 

para la Empresa Creaciones Las dos MM” de Ramos A., D.M. (2011), el cual, pese a no 

ser desarrollado en una institución de salud, brinda un panorama de la forma en que se 

debe desarrollar este tipo de procesos; por ejemplo, en el proyecto antes mencionado, 

se realiza un análisis interno y externo de la empresa, posteriormente un diagnóstico y 

formulación de estrategias de mejoramiento para las oportunidades de mejora 

encontradas.  

También se revisó el “Plan de mejora para la IPS Sociedad Integral de Especialistas en 

Salud Sede La Castellana” elaborado por   Chávez C., K.N., Contreras G., E.D. y 

Hernández A., A.A. (2018), en el que se realizó un análisis y comparación de la entidad 

con otras similares, así como la identificación de factores internos y externos en matriz 
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DOFA, con lo que se pudieron identificar oportunidades de mejora para el crecimiento de 

la empresa.  

 

3.1 Antecedentes históricos de la Clínica de Occidente de Bogotá. 

 

La Clínica del Occidente se inaugura en el año 1982 con la misión de ofrecer servicios 

de salud con calidad y calidez, brindando un enfoque de mejoramiento continuo en la 

atención a los pacientes y en el profesionalismo de los servicios; estos son sus pilares 

del desarrollo. Con esta historia de más de 33 años, se ha posicionado como una 

Institución líder en la prestación del servicio de la salud y un referente en atención a 

pacientes de mediana y alta complejidad. (Clinica del Occidente, 2016) 

3.1.1 Acontecimientos importantes (Clinica del Occidente, 2016): 

 

● 1982: Apertura de la clínica del occidente 

 

● 2004: Se otorga certificación ISO 9001 versión 2000 en abril de 2004. 

 

● 2007: Se certifica el sistema de gestión de calidad acreditado por parte del 

Ministerio de Protección Social a través de Icontec. 

 

● 2010: Alianza con el Jackson Memorial Hospital de Miami, una de las instituciones 

líderes en trauma de Estados Unidos. La organización de los congresos 

Internacionales de Trauma. 

 

● 2011: Recibe premio de seguridad del paciente otorgado por la Secretaría Distrital 

de Salud. 

 

● 2012: Es reconocida por su seguridad y dignidad del paciente, capital humano, 

capacidad, gestión del conocimiento, eficiencia y prestigio, en el ranking de las 

mejores en Latinoamérica ocupando el puesto N° 35. 
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● 2015: En Bogotá ocupó el puesto N° 21 entre más de 200 IPS que participaron en 

el ranking de hospitales y clínicas de América Latina, realizado anualmente por la 

revista América Economía. 

 

● 2015: creación de una unidad de oncología integral, que entró en funcionamiento 

a principios del 2016 y ofrece todos los servicios y elementos que se requieren 

para la atención de los pacientes de oncología. 

  

3.2 Definición del problema de intervención 

 

En la actualidad, en la Clínica del Occidente se identifican oportunidades de mejora en 

diferentes áreas de la organización; se identificaron falencias en el clima organizacional, 

que impactan de forma negativa en la calidad de atención a los usuarios, lo que se 

evidencia en los algunos niveles de insatisfacción por parte de los usuarios. De igual 

manera, teniendo en cuenta que la Clínica se encuentra en proceso de ampliación, y que 

se han presentado grandes avances tecnológicos en el sector, se identifica una 

necesidad de renovación a nivel tecnológico que permita el crecimiento de la entidad.  

La satisfacción del usuario se considera un factor importante en la medición de la calidad 

de atención en la prestación de servicios de salud, dado que a través de esta se mide la 

percepción del servicio por parte del usuario como principal actor en el proceso de 

atención en salud (Vázquez-Cruz et. al, 2017). Para realizar esta investigación, es 

necesario tener en cuenta los conceptos de calidad, satisfacción, atención en salud, 

considerando que son el enfoque para desarrollar el plan de mejoramiento en esta clínica 

de la ciudad. 

La calidad en los servicios de salud es entendida como "el grado en el que los servicios 

de salud prestados a personas y poblaciones aumentan la probabilidad de lograr los 

resultados sanitarios deseados y son coherentes con los conocimientos profesionales del 

momento", de acuerdo con lo expuesto por la Organización Mundial de la Salud (2009). 

En Colombia, la ley 100 de 1993 establece que se tiene calidad en la prestación de los 
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servicios de salud cuando los atributos contenidos en esta hacen que sea oportuna, 

personalizada, humanizada, integral, continua y que esté de acuerdo con los estándares 

aceptados en los procedimientos y la práctica profesional (Numpaque - Pacabaque, et.al, 

2019). 

Según Hanefeld y Cols. (2017), hay un reconocimiento creciente de la calidad de atención 

por parte de los usuarios y de forma racional evitan utilizar servicios de salud de mala 

calidad, por lo que la calidad deficiente de la atención puede ser un obstáculo para la 

cobertura sanitaria universal independiente del acceso. Esto nos lleva a que, de acuerdo 

con los estudios sobre satisfacción que se han realizado en todo el mundo, la calidad de 

atención impacta directamente en la satisfacción del usuario y un nivel de percepción de 

baja calidad es una alerta que indica que se tienen oportunidades de mejora en los 

servicios de salud. Con base en esto, es indispensable conocer las causas que llevan a 

que los usuarios no tengan una buena percepción de la atención para poder intervenir en 

ellas. 

Por otro lado, Palacios-Gómez (2014) refiere que la satisfacción del usuario es “el 

principal indicador de la calidad del servicio y es el mejor predictor de la fidelización del 

cliente respecto al servicio (uso y / o posterior compra de este) ... entendiendo esto como 

un Percepción global del servicio que se construye sobre la suma de percepciones 

“parciales” que generan mayor o menor satisfacción”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe entender que la satisfacción del usuario se ve 

reflejada cuando sus expectativas fueron alcanzadas o superadas por lo brindado en los 

servicios de salud. En este sentido, la calidad es la capacidad de satisfacer las 

expectativas del usuario ampliamente (Febres-Ramos & Mercado-Rey, 2020). Así mismo, 

de acuerdo con el estudio realizado por Pérez-Romero y Cols. (2017), hay otros factores 

propios del usuario, que pueden impactar en los niveles de satisfacción de los servicios 

de salud, como son el contexto socioeconómico, edad, sexo, salud mental entre otros, 

que poco o nada guardan relación con la calidad de la prestación de los servicios, lo cual 

debe tenerse en cuenta a la hora de realizar la revisión. 
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La Clínica de Occidente, dentro de su política de calidad, brinda sus servicios pensando 

en satisfacer las necesidades y expectativas de los pacientes y sus familiares, con calidez 

e información clara y completa. Sin embargo, se ha identificado que se presentan 

situaciones de insatisfacción por parte de los usuarios que asisten a la Clínica tanto en el 

servicios de urgencias como en los servicios de hospitalización; por esta razón se busca 

determinar cuáles son los factores que impactan en esta percepción de los pacientes y 

determinar estrategias que permitan intervenir de forma satisfactoria, mejorando la 

calidad de la prestación del servicio.  

 

El clima organizacional es todo el conjunto de factores que existen en el ambiente laboral 

y es percibido por los trabajadores, influenciando su comportamiento en el desempeño 

de sus actividades laborales (Manosalvas Vaca, Manosalvas Vaca, & Quintero, 2015). 

Este clima organizacional puede afectar de forma positiva o negativa la satisfacción 

laboral y por ende la competitividad de los trabajadores; en salud, la satisfacción laboral 

se puede ver reflejada en la calidad de atención brindada a los pacientes, por lo cual es 

indispensable crear una cultura que permita fortalecer el desarrollo personal y profesional 

de las personas. Con base en lo anteriormente planteado, la pregunta de nuestra 

investigación es ¿Cuáles son las principales oportunidades de mejora de la Clínica del 

Occidente de Bogotá y de qué forma se pueden intervenir? 

 

Para intervenir de forma estratégica en las dificultades que presenta la clínica, se 

realizará un diagnóstico organizacional que permita analizar los diferentes factores de 

ámbitos externos e internos que afecten el desarrollo de la institución, de forma que nos 

permita formular acciones estratégicas para empezar a atacar, intervenir y mejorar cada 

una de las áreas en las que se encuentre algún tipo de afectación. 

4. ESTADO DEL ARTE DE LA EMPRESA. 
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Tabla 1. Generalidades de la Clínica del Occidente 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

1 Nombre de la empresa Clínica del Occidente 

2 Propietario 
Edgar Ruiz, director General de la Clínica de Occidente (Accionistas 
Principales) 

3 Nro. Empleados 1228 

4 
Misión o razón de ser de 
la empresa 

Ser la Clínica líder en servicios de salud que generen bienestar y 
calidad de vida en nuestros pacientes y sus familias 

• Trabajando con los mejores estándares de calidad y 
seguridad. 

• Innovando y manteniendo un permanente crecimiento 
científico y tecnológico. 

• Promoviendo un equipo humano competente y 
comprometido. 

• Manteniendo una rentabilidad que garantice la permanencia 
de la institución. (Clinica del Occidente, 2016) 

5 Año en que fue fundada 2 de septiembre de 1982 

6 Ubicación UBICACIÓN DE LA CALLE: Avenida de Las Américas 71 C 29 
UBICACIÓN DE LA CIUDAD: Bogotá 
PROVINCIA: Cundinamarca 
REGION: Región Andina 

7 Líneas y productos 

Líneas: 

• Urgencias 

• Hospitalización general 

• Hospitalización UCI adulto, coronaria, neonatal 

• Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico 

• Servicios quirúrgicos 
Servicios: 

Medicina nuclear, Medicina Alternativa, Medicina del Dolor, Ortopedia 

y Traumatología, cirugía general, gastroenterología, dermatología, 

neurología, neumología, nefrología, cardiología, oftalmología, 

reumatología, odontología, otorrinolaringología, urología, 

neurofisiología, obstetricia, psicología, terapia respiratoria, 

hemodinamia, patología, nutrición, centro de oncología, rehabilitación, 

farmacia, laboratorio clínico, resonancia magnética, ecografía y 

ultrasonido, radiología. 

8 Capacidad de producción  
En un año la Clínica presta 250.000 servicios de urgencias, 3.200 
cirugías y 3.500 partos. Maneja un índice de permanencia hospitalaria 
de 5,5 días por paciente en promedio. 

9 
En pocas frases describa 
el proceso de producción 
o de servicio. 

Ingreso de pacientes a servicio de urgencias en donde se puede 
ingresar o no paciente a hospitalización, salas de cirugía 
Ingreso a hospitalización proveniente de urgencias o remisiones de 
otras instituciones 
Ingreso a salas de cirugía provenientes de urgencias, hospitalización y 
cirugías programadas 

10 

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

1228 de los cuales 751 son de planta, 344 equipo médico (30 
médicos 7 Enfermeras Jefes 14 Auxiliares de enfermería por turno en 
servicio de urgencias) y 112 de seguridad y aseo 

11 
Describa someramente 
la situación financiera 

Dependiente de Ingreso de pacientes a servicios, con saldos positivos 
en utilidad libre de impuestos 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

12 
¿Quiénes son los 
principales proveedores? 

290 proveedores de diferentes servicios. 157 corresponden a 
medicamentos e insumos médicos nacionales y multinacionales. 

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

La Clínica establece alianzas con las siguientes entidades para 
garantizar un servicio íntegro y de calidad: 
 
EPS: Aliansalud EPS, Famisanar EPS, Nueva EPS, Sanitas EPS, 
Servicio Occidental De Salud SOS EPS y PAC, Compensar EPS. 
 
Prepagadas: Medplus Medicina Prepagada, Colmédica Medicina 
Prepagada, Colsanitas, Colpatria Medicina Prepagada, Medisanitas, 
Coomeva Medicina Prepagada, Sura Medicina Prepagada. 
 
Pólizas estudiantiles: Colpatria, Generali, Liberty Estudiantil, La 
Previsora, Mapfre, MetLife, Seguros Bolivar, Seguros Aurora, Seguros 
Del Estado, Suramericana S.A, Solidaria. 
 
ARL: Colpatria ARL, Colmena ARL, Equidad ARL, Liberty ARL, Mapfre 
ARL, Positiva ARL, Seguros Aurora, Seguros ALFA, Seguros Bolivar, 
Suramericana S.A. 
 
Pólizas de vida: Allianz, Generali, Liberty Seguros, Panamerican Life, 
Seguros Bolívar, Suramericana. 
 
Entidad otras empresas: Policía Seccional Cundinamarca, 
Cervecería Del Valle. 

Fuente: Sitio Web Clínica de Occidente (Clinica del Occidente, 2016) 

5. ANÁLISIS SECTORIAL  

 

5.1 Estado del sector de la salud  

 

Es indispensable realizar un análisis del sector de la salud, a nivel mundial, nacional, 

distrital y local de donde se encuentra ubicada la institución objeto de estudio, dado que 

esto permite obtener información relevante y actualizada sobre: la situación de salud en 

los diferentes entornos y sus determinantes, así como las funciones del sistema de salud 

(Organizacion Panamericana de la Salud (OPS), 2006). 

En la salud internacional, intervienen importantes organizaciones de las Naciones Unidas 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), donantes 

bilaterales, grandes organizaciones no gubernamentales (entre ellas CARE y WORLD 

Visión) y algunas instituciones académicas, como escuelas de salud pública. Es relevante 

resaltar que la salud internacional ha cobrado tanta importancia, que es cada vez más 
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del interés de activistas de la sociedad civil. El incremento masivo de eventos o 

situaciones que traspasan las fronteras nacionales, desde viajes turísticos hasta el 

comercio, ha facilitado la transmisión de enfermedades infecciosas de un país a otro, y 

ha generado una amplia sensibilización de que las enfermedades contagiosas no 

respetan las fronteras nacionales. El aumento en las telecomunicaciones y la 

globalización ha permitido la concienciación respecto a estos cambios (Elmendorf, s.f.).  

A nivel mundial, en el sector de la salud se están viendo cada vez más alianzas entre el 

sector público y el sector privado, con objetivos específicos. El fondo mundial fue la 

primera institución financiera internacional nueva establecida después de la creación del 

Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones por el Banco Mundial. Actualmente, la 

salud no puede verse limitada por las fronteras nacionales, se convierten en un asunto 

de interés mundial. Así es como, la infección por VIH/SIDA fue la primera enfermedad en 

convertirse un asunto de salud de interés mundial, y posteriormente epidemias como la 

AH1N1 y más recientemente el SARS CoV-2 que generó la pandemia de COVID 19 

(Elmendorf, s.f.) 

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se revisará cómo está la situación en salud 

de Colombia, Bogotá y la localidad de Kennedy, zona geográfica en donde se encuentra 

la Clínica de Occidente. 

5.1.1 Estado del sector de la salud en Colombia. 

En Colombia, el sistema de salud se encuentra reglamentado con base en la Ley 100 de 

1993, “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones”, entendiendo el Sistema de Seguridad integral como “...el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para 

gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y 

programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral 

de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 

económica, de los habitantes del territorio nacional, bienestar individual y la integración 

de la comunidad”  (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 1993). 
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Con la Ley 100/1993, fue desarrollado un sistema de prestación de servicios y fuentes de 

financiación que incluyó la solidaridad en el financiamiento, la eficiencia en la provisión, 

y la competencia como recursos centrales para incrementar la igualdad, la calidad y la 

cobertura; así mismo, se beneficia el aseguramiento como primordial instrumento para 

poder la mayor cobertura viable, en especial entre la población más pobre. Es así como 

se conforman el régimen contributivo y el régimen subsidiado, afiliando a la población 

según su capacidad de pago, para la prestación de los servicios de salud. Posteriormente, 

se hacen reformas al Sistema General de Seguridad Social en Salud por medio de la Ley 

1438 del 2011 y la Ley 1751 de 2015, por la cual se regula el derecho fundamental a la 

Salud. (Santa María, García, Prada, Uribe, & Vásquez, 2009)  

5.1.1.1 Coberturas de Aseguramiento  

5.1.1.1.1 Régimen Subsidiado  

El régimen subsidiado se crea en Colombia para garantizar el acceso a los servicios de 

salud a las personas que no cuentan con capacidad de pago; en este régimen se 

encuentran las personas pobres, vulnerables o con condiciones especiales que no se 

encuentren en el régimen contributivo (población desplazada, comunidades indígenas, 

desmovilizados de conflicto armado, población infantil a cargo del ICBF, adultos mayores 

bajo protección, entre otros). (Departamento Nacional de Planeación) 

La forma en que estas personas pueden acceder a los servicios de salud es a través de 

la afiliación a EAPB subsidiadas, las cuales deben garantizar la prestación de todos los 

servicios incluidos en el PBS. Es importante tener en cuenta que para conocer la situación 

socio económica de un individuo, en Colombia se tiene en cuenta la clasificación que se 

realiza mediante el SISBEN.  
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Gráfico 1. Afiliación y Cobertura total nacional en salud 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2020). Cobertura de Aseguramiento. 

5.1.1.1.2 Régimen Contributivo 

Según lo define el artículo 48 de la Constitución Política de 1991: “La Seguridad Social 

es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad 

y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”. Se creó el régimen contributivo, el 

cual está enfocado en la población que cuenta con capacidad de pago; a través de este 

se realiza la vinculación de los individuos y las familias al sistema general de seguridad 

social en salud (SGSSS), por medio del pago de una cotización, individual y familiar, o se 

realiza un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado, cuando se es 

trabajador independiente o en concurrencia entre éste y su empleador, cuando es 

asalariado. (Oficina de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de la Repúblida de 

Colombia, 2004) 

Cabe destacar que, a corte de 2020, en Colombia se cuenta con una cobertura de 

aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud del 97.8% (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2020), como se muestra en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Cobertura de aseguramiento al SGSSS a 2020 

 

Fuente: Página web Ministerio de Salud y Protección Social. Cifras de aseguramiento en Salud a 2020. 

5.1.1.1.2.1 Afiliación colectiva 

Este tipo de afiliación es un mecanismo por el cual los trabajadores independientes de 

asociaciones y agremiaciones se afilian de manera voluntaria, efectúan los aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral y reportan las novedades a través del pago de una 

cotización a quienes realizan una gestión grupal ante las administradoras (EPS, AFP, 

ARL, CCF), entidades que deben estar previamente autorizadas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social. (Ministerio de Salud y Protección Social) 

5.1.1.1.2.2 Planilla integrada de liquidación de aportes 

Para aquellos afiliados al régimen contributivo, existe una ventanilla virtual que permite 

el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de forma 

integrada, de forma que los aportantes reportan la información de cada uno de los 

subsistemas en los que el cotizante está obligado a aportar (Ministerio de Salud y 

Protección Social). 
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5.1.1.1.3 Régimen Especial 

Este régimen también denominado régimen de excepción, está compuesto por aquellos 

grupos que se conservan desde antes de la entrada en vigor de la ley 100 de 1993. Dentro 

de este régimen se encuentran la Fuerzas Militares, Policía Nacional, Ecopetrol, 

Magisterio, y funcionarios de las Universidades Públicas. Este régimen tiene requisitos 

diferentes a los definidos para el Sistema general de Pensiones, de igual forma ellos 

mismos administran sus propios sistemas de recaudos, por lo cual sus aportes no se 

realizan al Sistema general de Pensión a través de las PILA. Las personas que 

pertenecen a esté régimen, están exceptuadas para pertenecer al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, por lo cual no se permite tener doble afiliación a dicho régimen 

y alguno de los establecidos por el SGSSS, por lo cual, si la persona de este régimen 

cuenta con un contrato laboral o alguna actividad por la que deba cotizar, debe efectuar 

esta cotización directamente al ADRES (Aportes en línea, 2016).  

5.1.1.2 Caracterización de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en 

Colombia 

 

En Colombia, con corte al año 2020, se cuenta con un total de 17.812 Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), en los diferentes departamentos del país. Estas 

instituciones son de naturaleza pública, privada y mixta, y se encuentran distribuidas 

como se muestra en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Distribución y clasificación de IPS en Colombia por departamentos 

Departamento Mixta Privada Pública Total general 

Amazonas 
 

8 46 54 

Antioquia 18 942 910 1870 

Arauca 
 

41 84 125 

Atlántico 42 900 169 1111 

Bogotá D.C 
 

1324 412 1736 

Bolívar 
 

516 328 844 

Boyacá 
 

181 447 628 

Caldas 12 153 258 423 

Caquetá 
 

65 116 181 

Casanare 
 

77 121 198 



20 
 

Departamento Mixta Privada Pública Total general 

Cauca 
 

131 368 499 

Cesar 
 

398 254 652 

Chocó 1 301 44 346 

Córdoba 
 

397 276 673 

Cundinamarca 
 

333 546 879 

Guainía 
 

20 
 

20 

Guaviare 
  

33 33 

Huila 
 

172 330 502 

La Guajira 
 

213 141 354 

Magdalena 
 

326 286 612 

Meta 
 

268 243 511 

Nariño 
 

232 378 610 

Norte de Santander 
 

249 265 514 

Putumayo 
 

68 93 161 

Quindío 
 

120 98 218 

Risaralda 
 

198 133 331 

San Andrés y Providencia 
 

11 26 37 

Santander 
 

539 597 1136 

Sucre 2 301 226 529 

Tolima 
 

254 394 648 

Valle del cauca 
 

860 471 1331 

Vaupés 
  

14 14 

Vichada 
  

32 32 

Total general 75 9598 8139 17812 

Fuente: Elaboración propia con información de Relación de IPS públicas y privadas según el nivel de atención y 

capacidad instalada del Ministerio de Salud Y protección Social (2020) 

Como se puede observar en la Tabla 2, el 45.7% de las IPS en Colombia son de 

naturaleza pública, mientras que el 53.9% son de naturaleza privada y un 0.4% de 

naturaleza mixta. 

5.1.1.3 Acuerdo de Punto Final 

 

Esta es una política que tiene por objeto preservar la sostenibilidad financiera del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, como vía para garantizar el derecho fundamental 

de salud, en el mediano y largo plazo (ADRES, 2021). 
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Con este paquete se busca subsanar las diferencias y deudas históricas que existen entre 

los actores del sector, para garantizar el financiamiento del sistema de salud, generando 

mayor liquidez, e implementando medidas para evitar que estas deudas se vuelvan a 

generar con el paso del tiempo. (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.) 

 

En el régimen contributivo, la ADRES realizará un proceso de auditoría y pago, de una 

posible deuda de $5,2 billones asociada a los servicios y tecnologías no financiados con 

la UPC del régimen contributivo. En el régimen subsidiado, la subsanación implicará 

pagos por un aproximado de $1,5 billones, donde el Estado cofinanciará el esfuerzo 

territorial de formar que se consiga el saneamiento definitivo asociado a los servicios y 

tecnologías no financiados con la UPC del régimen subsidiado. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, s.f.) 

 

5.1.2 Estado del sector de la salud en el distrito. 

 

Para hablar del sector salud en la ciudad de Bogotá, es importante conocer la distribución 

de la población, así como la morbimortalidad de la misma. Bogotá D.C., siendo la capital 

del país, en 2021 cuenta con una población de 7’834.167 habitantes, de los cuales el 

52.1% son mujeres y 47.9% son hombres. Así mismo, es posible observar en el gráfico 

2, que la expectativa de vida de las mujeres es más alta, por lo cual predominan en este 

grupo de edad. (Seretaría Distrital de Salud, 2021) 
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Gráfico  2. Distribución de la población por sexo y grupos de edad en Bogotá D.C. 

  
Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. (Seretaría Distrital de 

Salud, 2021) 

Con corte a 2019, Bogotá tenía una tasa de mortalidad de 403.2 por cada 100.000 

habitantes, siendo la principal causa indiferente del sexo, las enfermedades isquémicas 

del corazón. (Secretaría Distrital de Salud, 2021) A raíz de la pandemia ocasionada por 

COVID-19, el perfil de morbimortalidad varió ligeramente durante el último año. 

Respecto a la organización de la red pública de hospitales de la ciudad de Bogotá, es 

importante mencionar que mediante el Acuerdo 641 de 2016, expedido por el Concejo de 

Bogotá, se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá D.C. Esta 

reorganización se efectúa con la fusión de algunas E.S.E (Empresas Sociales del Estado) 

y la creación de otras. Es así como se conforma la Red Pública hospitalaria en 4 

Subredes:  

● Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, 

Meissen y El Tunal se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada 

“Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.” 
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● Empresas Sociales del Estado de: Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y 

Occidente de Kennedy se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada 

“Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.” 

  

● Empresas Sociales del Estado de: Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá y Simón 

Bolívar se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred 

Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.” 

  

● Empresas Sociales del Estado de: Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, 

San Blas, La Victoria y Santa Clara se fusionan en la Empresa Social del Estado 

denominada “Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. 

 

Estas subredes se organizan en servicios ambulatorios, hospitalarios y de urgencias en 

todos los niveles de complejidad. Con esta modificación se buscaba eliminar barreras de 

acceso y descentralizar los servicios especializados, garantizando así mayor 

accesibilidad y oportunidad de atención a los usuarios de la ciudad. 

5.1.3 Estado del sector de la salud en la localidad Kennedy.  

La localidad de Kennedy representa el 4,5% del área total de la ciudad, siendo la octava 

localidad con mayor superficie dentro del Distrito Capital con un total de 3.8 hectáreas y 

la segunda en extensión de área urbana con un total de 1’034.838 habitantes. Esta 

localidad cuenta con un total de 12 hospitales, en su mayoría pertenecientes a la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. (Alcaldía de Bogotá D.C., 2021) 

Presenta una importante posición geográfica, siendo considerada como una localidad 

periférica, de conexión entre las localidades de Bogotá́ y el sur occidente de 

Cundinamarca.  

La Clínica del Occidente, es una de las principales Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud (IPS) con cobertura en las localidades de Bosa, Puente Aranda y Kennedy, 

entre otras. Es prestadora de servicios a todas las EPS y ARL. 
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La Clínica del Occidente, conforme a la Resolución de 5291 de 1994, hace parte del nivel 

III y IV de complejidad en asistencia a pacientes de mediana y alta complejidad, 

ofreciendo servicios como Urgencias, Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) Neonatal y 

Adulto, cirugía general, cirugía especializada, ortopedia, cirugía cardiovascular, 

imágenes diagnosticas, laboratorio y otros. 

Dentro de su política de calidad, brinda sus servicios pensando en satisfacer las 

necesidades y expectativas de los pacientes y sus familiares, con calidez e información 

clara y completa. Cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma 

ISO 9001:2000 y acreditado en salud. Además, fue reconocida en el año 2013, dentro de 

la Revista América Economía en el ranking de los mejores hospitales de Latinoamérica. 

 

La clínica de occidente es reconocida como líder en la prestación de servicios de salud, 

así como referente en atención de pacientes de mediana y alta complejidad. Es referente 

en el área de accidentes laborales y de tránsito, puesto que se encuentra en un sector 

que comprende 3 vías principales Av. Boyacá, Av. de las Américas, Av. 1 Mayo, Av. 

Ilustración 2. Fotografía Clínica de Occidente 
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Carrera 68 avenidas en donde se encuentran gran afluente de vehículos de la ciudad y 

se encuentra ubicada en el centro industrial de la localidad de Kennedy, Puente Aranda, 

Fontibón; estas tres localidades siendo reconocidas por albergar gran cantidad de 

empresas en el sector de industria. 

 

Dentro de estas localidades se encuentran hospitales públicos de alta complejidad tales 

como los son el E.S.E. Hospital de Kennedy, E.S.E. Hospital de Fontibón y centros 

médicos de menor complejidad y atención en consulta externa en la localidad de Puente 

Aranda, lo cual representa un vacío prestacional en el sector de atención de medicina en 

pacientes cotizantes y que requieran unidades de manejo de alta complejidad frente a 

urgencias o emergencias en dichas localidades. 

5.2 Rentabilidad de la empresa 

La Clínica del Occidente durante el año 2020 continuó trabajando en la prestación de 

servicios integrales para el paciente, con estándares de alta calidad, destacando los ejes 

de humanización y seguridad del paciente. (Clínica del Occidente, 2021) 

La alta demanda de atención para los pacientes con COVID 19, impulsó a que se 

realizaran cambios en la infraestructura de los servicios de Urgencias, Hospitalización y 

Cuidado Intensivo. Esta gestión se refleja en los resultados de los indicadores clínicos y 

en los resultados del presupuesto de ingresos con una ejecución en el 2020 del 100.67%. 

(Clínica del Occidente, 2021) 

La Clínica del Occidente en la ejecución de ventas durante el año 2020, obtuvo un 

comportamiento superior durante los meses de enero a marzo, con un promedio de 

cumplimiento de 111.81%, sin embargo, con el inicio de la pandemia, las ventas 

disminuyeron en el segundo trimestre a un promedio de cumplimiento del 82.25% con 

relación a la proyección. En el tercer trimestre se incrementó el promedio de ejecución a 

104.98%, el 103.49% en el cuarto trimestre, cerrando de esta manera el año con una 

ejecución del 100.67%. (Clínica del Occidente, 2021) 
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Las principales entidades de salud que participaron en este segmento de mercado 

corresponden al régimen contributivo, con la mayor participación de las EPS como 

Famisanar, Compensar, Aliansalud y en el Régimen Subsidiado, Convida, en 

Administradoras de Riesgos laborales Positiva, Sura y Colpatria, en la participación de 

ventas por Unidad Funcional del año 2020, se destaca Hospitalización general con un 

24.31%, seguido de Cirugía con 20.58% y Urgencias con 18.55%. (Clínica del Occidente, 

2021) 

La dinámica económica se deprimió lo que generó una inflación del 1.61%, siendo esta 

una de más las bajas en las últimas cinco décadas. Para el año 2021 fue el punto de 

partida para la definición de salarios (incremento SMLV 3.5%) y precios en general. 

(Clínica del Occidente, 2021) 

En materia de gestión e inversión, la organización continúa con el desarrollo de proyectos 

de infraestructura, sin restricción alguna, debido a que sus ventas continúan creciendo y 

su rentabilidad es notable; para muestra de esto, está el proyecto en marcha de la torre 

B y C; construcción y adaptación de espacios, generando cambios representativos de 

forma estética y conceptual que aportan directamente en la experiencia de nuestros 

usuarios y pacientes en general. (KPMG S.A.S, 2021) 

5.3 Tendencias que están presentando en el sector 

 

En el sector salud se están presentando importantes tendencias que generan cambios 

en las condiciones de vida de los pacientes y trabajadores de la salud. Algunas de estas 

tendencias están relacionadas con la implementación de telemedicina, cirugía robótica, 

turismo de salud, Big Data en salud, políticas de atención integral, entre otras. 

 

5.3.1 Telemedicina  

 

Pese a que el concepto de telemedicina data desde los años 70, cuando se da el 

desarrollo de las TICs, y que surgió para dar respuesta a la necesidad de llegar a 

poblaciones cuya ubicación geográfica era una barrera para la prestación de los servicios 

de salud (Prados Castillejo, 2012), a raíz de la pandemia por COVID 19 que puso en 
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emergencia a toda la población mundial, se estableció la telemedicina como una 

alternativa de atención convencional para evitar que los pacientes consultaran de forma 

presencial a las instituciones hospitalarias, disminuyendo así los riesgos de contagio 

(Membrado, Barrios, Cosín-Sales, & Gámez, 2021). 

 

Ahora bien, la telemedicina puede llegar a consolidarse como una forma de atención, que 

no se limite a las emergencias sanitarias, sino que se utilice como un mecanismo de llegar 

a los pacientes que no puedan desplazarse a los centros de salud. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta la normatividad y código deontológico médico, dentro del que 

se establece debe primar la atención de forma personal, de tal manera que pueda 

realizarse examen clínico completo al paciente. Bajo estos preceptos, la telemedicina 

podría aplicarse para los casos en que sea una asesoría entre profesionales, 

televigilancia o en casos de urgencia. (Membrado, Barrios, Cosín-Sales, & Gámez, 2021) 

Con base en lo anterior, es posible inferir que la telemedicina tiene una serie de ventajas 

y desventajas, que es necesario analizar desde el gobierno, puesto que, de desarrollarse 

la infraestructura requerida para poner en marcha este sistema, se podría dar mayor 

cobertura en salud a poblaciones marginadas, especialmente consulta especializada, así 

como una importante reducción en costos de transporte, mayor oportunidad en atención 

y promover el desarrollo de alianzas internacionales. Adicionalmente, se debe formar al 

recurso humano en el uso de las tecnologías, diseñar sistemas de información que 

permitan el acceso a información clínica desde cualquier lugar, procurando siempre la 

protección de datos de los pacientes y buscar estrategias que permitan su sostenibilidad 

en el tiempo. Por tanto, de acuerdo con lo expuesto por Membrado, et.al. (2021), la 

telemedicina será una herramienta eficaz para complementar los procesos médicos 

presenciales y permitirá que se genere un entorno colaborativo entre el paciente y el 

profesional de medicina, pero sin que esto lleve a un detrimento de la relación médico-

paciente. Para esto, debe tenerse una legislación clara que proteja tanto al profesional 

como al paciente. 

En Colombia, desde el 2019 se cuenta con legislación que regula la prestación de 

servicios de salud a través de la telemedicina, mediante le Resolución 2654 de 2019, en 
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la cual se establecen parámetros, categorías, uso de medios tecnológicos calidad y 

seguridad de la atención y la información en la telemedicina, sin embargo, aclara debe 

priorizarse siempre la prestación de servicios personalizada. (Correa, 2020) 

5.3.2 Cirugía robótica  

 

La cirugía robótica implica un enorme avance en la tecnología de la medicina quirúrgica. 

Esto es por las grandez ventajas que representa, como son ausencia de temblor, visión 

tridimensional y manipulación del instrumental en áreas que normalmente serían muy 

difíciles de acceder (Diaz Pavón & De la Portilla de Juan, 2011). 

 

El desarrollo de esta tecnología viene desde la década de los 80, sin embargo, con el 

acelerado avance de las TICs, en los últimos años ha evolucionado aún más, 

implementándose ahora también en países en vía de desarrollo. Sin embargo, si bien la 

cirugía robótica cuenta con un gran avance tecnológico, el éxito de los procedimientos 

depende realmente de la habilidad del cirujano y los conocimiento previos que tenga a 

cerca de cuál es la mejor alternativa para el paciente. Además, la aplicación de esta 

tecnología implica grandes costos lo cual se convierte en una barrera para si desarrollo 

en países de menores recursos. Otra de las limitaciones dificultades que se pueden 

presentar con la cirugía robótica, es la falta de sensación táctil y los grandes tamaños de 

los robots. Sin embargo, se espera que esto sea resuelto en el corto plazo con los 

avances tecnológico que se han presentado (Castillo C. & Vidal M., 2012) 

 

A futuro, las ventajas que representa la implementación de la cirugía robótica parecen 

ser muy amplias. Unas de las perspectivas que se tienen es que un mismo cirujano pueda 

controlar varios robots en diferentes salas de cirugía e incluso no estar cerca de la sala. 

El avance en la tecnología puede ser tal que los instrumentos que se usen sean más 

flexibles para utilizarlos en espacios aún más difíciles; de igual modo, la tendencia será 

a disminuir el tamaño, de forma que se permita acceder a lugares pequeños con una 

mínima incisión, o incluso utilizar sensores en las manos de los cirujanos que trasmitan 
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el movimiento a una realidad virtual, mejorando la movilidad del cirujano. (Pereira Fraga, 

2017) 

5.3.3 El Big data en la salud 

El Big Data es una herramienta tecnológica, cuyo principal objetivo es el tratamiento de 

grandes bases de datos de información, de forma dinámica que, tras ser analizada por 

computadoras, brinden información personalizada de cada paciente. Es así como esta 

tecnología significa un potencial avance para mejorar la eficiencia y calidad en la 

prestación de los servicios de salud (Menasalvas, Gonzalo, & Rodríguez-González, 2017) 

 

Esta tecnología permite la captación de información, y mediante la creación de algoritmos 

de tratamiento de información específicos para un área de servicio. De allí nace el 

concepto de inteligencia clínica, que se orienta en información de entrada y 

procesamiento de esta información a través de sistemas computarizados, que permite 

estructurar la información de salida la cual se adecua a las necesidades de análisis de 

cada tipo de paciente, análisis de diagnóstico de escenarios múltiples, administración de 

riesgo asociado a cada tipo de tratamiento y ayuda en la toma de decisiones permitiendo 

la elección de atención o tratamiento más apropiada para el paciente (Araque González, 

Gómez Vásquez, Vélez Uribe, & Suárez Hernández, 2021) 

 

El Big Data representará en el futuro una mejora incalculable en la prestación de servicios 

de salud, así como la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como 

muy seguramente una reducción den los costos de la salud. Sin embargo, es muy 

importante lograr la integración de datos de todas las fuentes posibles y un desarrollo 

tecnológico de grandes magnitudes, esto con el compromiso de los actores que se 

encuentran implicados, desde el gobierno, empresas privadas, entidades de salud, 

gremios médicos, centros de investigación, universidades, entre otros; de esta forma se 

podrán desarrollar tecnologías y políticas que integren privacidad y confidencialidad, 

infraestructura y un uso compartido de datos. (Menasalvas, Gonzalo, & Rodríguez-

González, 2017) 
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5.3.4 Turismo en salud 

El turismo en salud es el proceso en el que los pacientes viajan para recibir tratamientos 

y atención médica en otros países u otras ciudades. Algunos factores que han facilitado 

que se impulse este proceso son el fácil acceso a la internet para recopilar información, 

la disponibilidad de mano de obra calificada en otros países y cómo la globalización ha 

facilitado los viajes entre países y bajado los costos en telecomunicaciones (Hernández 

Angulo, Bohorquez Hernández, Caballero Nieto, & González Torres, 2021). 

El sector del turismo en salud en Colombia está compuesto por las entidades que están 

promocionadas y garantizadas en alta calidad de la prestación de servicios para 

pacientes nacionales e internacionales (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2020) 

Hoy en día, el sector del turismo en salud en Colombia tiene una gran demanda ya que 

es un país pionero en especializaciones de alta complejidad como: cirugías 

cardiovasculares, bariátrica, ortopedia estética y odontológica esto contando con la alta 

calidad de talento humano calificado y certificado. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2020) 

5.3.5 Atención integral en salud 

Actualmente el modelo de Salud en Colombia presenta una serie de dificultades, que se 

dan principalmente por la organización del sistema de salud, entre estas, falta de 

articulación entre los entes de salud, enfoque hacia la enfermedad en vez de la salud, 

muy poca capacidad resolutiva en los primeros niveles y gran congestión en las altas 

complejidades, además de una baja participación comunitaria en el cuidado. A partir de 

la implementación de la Ley 1751 de 2021 y demás leyes vigentes que rigen el sistema, 

se define la Atención Integral en Salud como el conjunto de acciones coordinadas, 

complementarias y efectivas que garanticen el derecho a la salud, a través de políticas, 

programas, estrategias, proyectos y servicios que se traducen en atenciones de 

individuos, familias y comunidades, enfocándose en la promoción de la salud, prevención 
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de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 

Este modelo, buscará fortalecer la atención centrada en los usuarios y sus familias, 

responder a las expectativas de la población y lograr la sostenibilidad del sistema, esto a 

través de los componentes del MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud, que pasaron 

a ser Herramientas del MAITE (Modelo de Atención Integral Territorial), tal como lo 

podemos observan en la ilustración 3.  

Ilustración 3. Política de Atención Integral en Salud. 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2017). 

5.3.6 Salud y desarrollo humano: apalancador de la competitividad empresarial 

 

En la actualidad, contar con un recurso humano que se encuentre sano implica una 

ventaja competitiva, en la medida en que, una persona sana puede llegar a ser más 

productiva. Debido a la globalización y la competitividad laboral, se han generado 

afectaciones en la salud de los trabajadores que puede ir desde Síndrome de Burnout, 
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sedentarismo, entre otras, que afectan el desempeño profesional. Es por esto, que se 

busca desde las organizaciones crear estrategias que permitan aumentar el bienestar 

laboral de los trabajadores, convirtiéndose incluso en una forma de competir entre las 

empresas (Suramericana S.A., 2020). 

Uno de los grandes problemas que representan las dinámicas laborales actuales, 

acrecentadas en gran parte por los cambios ocasionados por la pandemia de COVID-19, 

es el perder la frontera entre el entorno laboral y el entorno familiar y social. Esto genera 

que los trabajadores no se puedan desprender de su trabajo, ocasionando que no se 

pueda obtener un descanso ni físico ni mental. Por esto, en las empresas se están 

buscando formas de mantener saludables a sus trabajadores, tales como actividad física, 

promoción de hábitos saludables, estrategias de apoyo emocional e incluso enfocados 

en el ámbito financiero. (Suramericana S.A., 2020). 

Por último, y también impulsado por la situación de emergencia por la cual atraviesa el 

mundo, se implementó el teletrabajo, con el ánimo de equilibrar la vida laboral con la 

familiar y en pro de la preservación del ambiente. Esta modalidad ha representado 

grandes ventajas, pero también desventajas en la salud de los trabajadores. Desde el 

punto de vista positivo, hay una optimización del tiempo, aumenta la autonomía, y una 

disminución de costos que puede representar una mejora en la calidad de vida. Sin 

embargo, en el teletrabajo es frecuente encontrar trabajadores que se encuentren en 

hiperconectividad y no cuenten con límites en sus horarios de trabajo, lo que a la larga 

puede llegar incluso a ser peor que en trabajo presencial, puesto que se está cometido a 

un aislamiento. Es por esto, que, aunque los trabajadores no se encuentren físicamente 

en las empresas, estas deben velar también por el bienestar de su recurso humano. 

(Suramericana S.A., 2020) 

5.4 Perfil competitivo del sector 

 

Se realizó un análisis competitivo con otras entidades, que fueron seleccionadas teniendo 

en cuenta su ubicación geográfica, dado que se encuentran en la mismas localidades de 

cobertura de la clínica. Las entidades analizadas fueron: Clínica del Occidente, la cual es 

nuestro objeto de estudio, Hospital de Kennedy y Hospital de Fontibón, pertenecientes a 
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la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, y la Clínica de Ortopedia y 

Accidentes Laborales COAL. 

 

Para el desarrollo del análisis comparativo, se tuvieron en cuenta diferentes 

características de las entidades como son el portafolio de servicios, niveles de calidad, 

cobertura y estrategias publicitarias. 

5.4.1 Portafolio de Servicios. 

 

El portafolio de servicios es el documento en el cual se detallan los servicios que se 

ofertan en una institución. Para el ejercicio de análisis, se incluyeron servicios de 

urgencias, especialidades médicas, hospitalización e imagenología, y se realizó una 

comparación entra las instituciones seleccionadas, lo cual puede observarse en la Tabla 

3. 

Tabla 3. Comparativo de Portafolio de servicios 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Servicio Clínica del 
Occidente 

Hospital de 
Kennedy 

E.S. E 

Hospital de 
Fontibón 

E.S.E 

Clínica de 
Ortopedia y 
Accidentes 
Laborales 

COAL 

Urgencias 

Atención pacientes EAPB 
Contributivo 

X X X  

Atención pacientes EAPB 
Complementarios – 

Prepagadas 

X    

Atención pacientes ARL X   X 

Atención Pacientes 
Pólizas de Vida 

X   X 

 
Atención pacientes EAPB 

subsidiadas 
 X X  

Especialidades 

Urgencióloga X X X  

Medicina Interna X X X  

Pediatría X  X  

Neonatología X X   

Ginecobstetricia X X   

Cirugía General X X X  
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Servicio Clínica del 
Occidente 

Hospital de 
Kennedy 

E.S. E 

Hospital de 
Fontibón 

E.S.E 

Clínica de 
Ortopedia y 
Accidentes 
Laborales 

COAL 

Cirugía Plástica X X  X 

Ortopedia X X X X 

Oftalmología X X   

Neurocirugía X X   

 Cirugía de Columna  X  X 

 
Trasplante de Órganos y 

tejidos 
 X   

UCI 

Neonatos X X   

Pediátrica  X   

Adultos X X   

Imágenes 
Diagnosticas 

TAC X X X X 

Resonancia Magnética X X  X 

Ecografías X X X  

Gammagrafías    X 

 

Frente a la variabilidad de Servicios Prestados, identificamos que las empresas del sector 

en general no prestan un servicio integral que consolide todas las áreas de atención y 

que satisfaga todas las necesidades de la población aledaña a la Clínica de Occidente.  

Es así como la Clínica del Occidente es la que cuenta con una mayor oferta de servicios 

en este sector, teniendo en cuenta las alianzas con entidades aseguradoras que tiene la 

clínica. 

5.4.2 Calidad en la prestación de los servicios 

 

Respecto al concepto de calidad, siendo definida como la excelencia en la prestación de 

los servicios, se determinó en este ejercicio mediante el otorgamiento o no del certificado 

de acreditación, ya que este sistema mide el cumplimiento de los más altos estándares 

de calidad en las instituciones de salud. El análisis realizado se puede observar en la 

Tabla 4. 
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Tabla 4. Comparativo de calidad según Certificado de Acreditación  

CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

VARIEDAD 

Clínica de 
Occidente 

Hospital de 
Kennedy E.S. E 

Hospital de Fontibón 
E.S.E 

Clínica de Ortopedia y 
Accidentes Laborales 

COAL 

Situació
n actual 

Observa
ción 

Situació
n actual 

Observa
ción 

Situación 
actual 

Observació
n 

Situación 
actual 

Observació
n 

C
a

li
d

a
d

 IPS 
Acreditada 

SI    NO   SI    NO   

IPS en 
proceso de 
Acreditación 

NO   SI    NO    NO    

 

Con base en el análisis realizado, se pudo identificar que, de las 4 IPS analizadas, 2 de 

estas se encuentran acreditadas, las cuales son Clínica de Occidente en 2019 y Hospital 

de Fontibón en 2018. El Hospital de Kennedy se encuentra en proceso de Acreditación 

con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E mientras que la 

Clínica de Ortopedia y Accidentes Laborales COAL no tiene registros de procesos de 

Acreditación. 

5.4.3 Cobertura 

 

Se tuvo en cuenta como cobertura si la entidad tiene presencia en otro municipio o 

departamento fuera de Bogotá, lo cual se muestra en la Tabla 5: 

Tabla 5. Comparativo de Cobertura 

COBERTURA  

VARIEDAD 

Clínica de 
Occidente 

Hospital de 
Kennedy E.S. E 

Hospital de 
Fontibón E.S.E 

Clínica de Ortopedia y 
Accidentes Laborales 

COAL 

Situación 
actual 

Observación 
Situación 

actual 
Observación 

Situación 
actual 

Observación 
Situación 

actual 
Observación 

C
O

B
E

R
T

U
R

A
 

Bogotá D.C SI   SI    SI    SI    

Otras 
ciudades  

SI 
Sede en 
Popayán 

NO   NO   SI 
Cundinamarca, 

Boyacá y 
Tolima 

 

La Clínica de Occidente y la Clínica de Ortopedia y Accidentes Laborales COAL cuentan 

con sedes que dan cobertura a otras ciudades fuera de Bogotá, como son la ciudad de 

Popayán para el caso de la Clínica del Occidente y Cundinamarca, Boyacá y Tolima por 

parte de la Clínica de Ortopedia y Accidentes Laborales COAL. El Hospital de Kennedy 
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y Hospital de Fontibón, al hacer parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente, únicamente tienen cobertura en la ciudad de Bogotá D.C. 

5.4.4 Estrategias publicitarias 

 

Como estrategias publicitarias, se tuvo en cuenta la participación de las instituciones 

analizadas en las redes sociales, observando la utilización de página web y otros medios 

de difusión, lo cual se describe en la Tabla 6: 

Tabla 6. Comparativo de Estrategias Publicitarias 

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS  

VARIEDAD 
Clínica de Occidente 

Hospital de Kennedy 
E.S. E 

Hospital de Fontibón 
E.S.E 

Clínica de Ortopedia y 
Accidentes Laborales 

COAL 

Situación 
actual 

Observación 
Situación 

actual 
Observación 

Situación 
actual 

Observación 
Situación 

actual 
Observación 

E
s

tr
a
te

g
ia

s
 p

u
b

li
c

it
a

ri
a

s
 Facebook SI    SI 

Facebook 
de Subred 

Sur 
Occidente 

SI 

Facebook 
de Subred 

Sur 
Occidente 

SI    

Twitter NO   SI 
Twitter de 

Subred Sur 
Occidente 

SI   SI   

Instagram NO   SI 

Instagram 
de Subred 

Sur 
Occidente 

SI 

Instagram 
de Subred 

Sur 
Occidente 

NO   

Página 
Web 

SI   SI 
Página de 
Subred Sur 
Occidente 

SI 
Página de 
Subred Sur 
Occidente 

SI   

 

Se pudo evidenciar que las 4 IPS cuentan con Página Web en la que publican su oferta 

de servicios e información relevante de su institución; de igual forma las 4 cuentan con 

página en la red Social Facebook para la difusión de información e interacción con los 

usuarios. La Clínica del Occidente no cuenta ni con Twitter ni Instagram al igual que la 

Clínica de Ortopedia y Accidentes laborales COAL no cuenta con página en Instagram. 

5.4.5 Matriz de perfil competitivo 

Una matriz de perfil competitivo es una herramienta gerencial que permite identificar los 

competidores directos de una institución así como sus ventajas competitivas, de forma 

que se puedan analizar y calificar para orientar las estrategias implementadas hacia el 

éxito de la entidad (Suárez Amaya, Díaz-Barrios, Burgos, & Morela, 2021). 
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En la Tabla 7, se puede observar la matriz de perfil competitivo construida con base en 

las características revisadas anteriormente. 

 

 

Tabla 7. Matriz de Perfil Competitivo 

  
Clínica del 
Occidente 

Hospital de 
Kennedy 

Hospital de 
Fontibón 

Clínica de 
Ortopedia y 
Accidentes 

Laborales COAL 
Factores Pes

o 
Calificaci

ón 
Peso 

pondera
do 

Calificaci
ón 

Peso 
pondera

do 

Calificaci
ón 

Peso 
pondera

do 

Calificaci
ón 

Peso 
pondera

do 

Portafolio 
de servicios 

0.4 4 1.6 3 1.2 2 0.8 2 0.8 

Calidad 
(Acreditació

n) 

0.3 4 1.2 2 0.6 3 0.9 2 0.6 

Estrategias 
publicitaria

s 

0.1 2 0.2 3 0.3 3 0.3 2 0.2 

Cobertura 0.2 2 0.4 1 0.2 1 0.2 3 0.6 

Total 1 
 

3.4 
 

2.3 
 

2.2 
 

2.2 

 

Como se puede observar en la tabla 7, la Clínica del Occidente es la que cuenta con 

factores más fuertes, siendo de esta forma la más competitiva del sector. 

6. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

El diagnóstico organizacional se define como el análisis que se desarrolla en una 

organización para conocer la situación real de la misma, de forma que permita identificar 

sus amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, que brinden opciones ya sea 

para crecimiento de la empresa o en búsqueda de oportunidades de mejoramiento de la 

misma. (Valenzuela, Ramírez, González Navarro, & Celaya Figueroa, 2010) 

 

Se realizó una evaluación de la misión y visión de la institución; así mismo, se hizo un 

análisis de factores externos e internos mediante matrices y herramientas como el DOFA. 

 

6.1 Evaluación Misión 
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La misión se define como la razón de ser de una empresa, institución u organización y 

debe estar enfocada en los objetivos a cumplir en el tiempo presente. (Equipo editorial, 

Etecé, 2021) 

Para la evaluación de la misión, se tuvo en cuenta tanto la redacción como algunos 

factores que debe contener este enunciado, en los que se incluye clientes, productos o 

servicios, mercados, tecnologías, interés de crecimiento, rentabilidad, filosofía de la 

empresa, concepto propio, preocupación por la imagen de la corporación e interés de los 

empleados. 

Tabla 8. Evaluación de la Misión Clínica del Occidente 

Misión actual (Clinica del Occidente, 2016): 

Ser la Clínica líder en servicios de salud que generen bienestar y calidad de vida en nuestros 

pacientes y sus familias 

● Trabajando con los mejores estándares de calidad y seguridad. 

● Innovando y manteniendo un permanente crecimiento científico y tecnológico. 

● Promoviendo un equipo humano competente y comprometido. 

● Manteniendo una rentabilidad que garantice la permanencia de la institución. 

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   

De acuerdo con lo observado en la tabla 7, la cual incluye el análisis realizado, en la Clínica 

del Occidente, la Misión establecida cuenta con todos los factores necesarios, lo cual 

permite que sea clara, concisa, alcanzable y enfocada en el usuario. 

6.2 Evaluación Visión  

 

Esta se define como la expectativa que se tiene de la empresa u organización en el futuro, 

es decir, la visión nos dice a donde queremos llegar o que queremos ser a largo plazo 

(Carrión Maroto, 2007) 
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La visón debe ser clara, realista, atractiva, estar planteada a largo plazo y ser inspiradora 

para los empleados de la organización. Por tanto, en la evaluación realizada a la Visión 

de la organización, se tuvo en cuenta la redacción y los factores que debe contener, que 

se enuncian en la Tabla 8. 

Tabla 9. Evaluación Visión Clínica del Occidente 

Visión actual (Clinica del Occidente, 2016): 

En el 2025 seremos la Institución 

• Reconocida nacional e internacionalmente por sus servicios humanizados y seguros; 
acreditada y posicionada dentro de las diez mejores IPS en Colombia. 

• Reconocida como una empresa con excelente clima laboral en salud. 

• Reconocida por ser centro de excelencia en trauma, cirugía general, oncología y 
patologías de alto costo. 

• Financieramente sostenible en el tiempo. 

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     

 

Dentro de la evaluación realizada, esta visión cuenta con un periodo de tiempo a 5 años, 

menciona su participación en el mercado y posición en el sector, así como su actividad y 

capital humano; sin embargo, no es muy claro el factor de recursos dentro de la misma. 

6.3 Matriz de factores externos 

 

En esta matriz se analizan los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y de 

competencia de acuerdo con el análisis sectorial realizado, que afectan a la empresa 

desde el ámbito externo. Para la evaluación de estos factores se utilizó una escala de 1 

a 4 (Ver tabla 9) según su importancia en el desarrollo de actividades de la empresa. 
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Tabla 10. Escala de evaluación Factores Externos 

Clasificación Valor 

Oportunidad mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza menor 2 

Amenaza mayor 1 

 

Para el análisis se realizó una matriz de factores externos (Ver tabla 10), en la cual a 

cada ámbito se le asignó un porcentaje de importancia. Así mismo, dentro de cada ámbito 

se evaluaron unos factores específicos, a los cuales se dio una ponderación de acuerdo 

con el nivel de afectación para la institución y posteriormente se asignó una calificación 

con base en la escala anterior. 

Tabla 11. Matriz de análisis de Factores Externos 

MATRIZ ANÁLISIS EXTERNO 
AMBITO IMPORTANCIA PONDERACIÓN VARIABLE ANALIZADA EVALUACIÓN TOTAL 

P
O

L
IT

IC
O

 

15.00% 

2.00% Cambios en las leyes 1 0.02 

2.00% Situación política 1 0.02 

2.00% Política económica 3 0.06 

2.00% Política fiscal 2 0.04 

2.00% Acceso al crédito 4 0.08 

2.00% Cobertura médica publica 1 0.02 

2.00% Distribución de recursos 1 0.02 

1.00% Proceso de paz 3 0.03 

SUBTOTAL 15.00% Suma OK EVALUACIÓN 0.29 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

15.00% 

2.00% Reevaluación de la moneda 3 0.06 

2.00% Crecimiento del país 3 0.06 

2.00% Deflación 1 0.02 

2.00% Productividad 3 0.06 

1.00% Ingresos de las personas 1 0.01 

1.00% Estratos socio económicos 2 0.02 

2.00% Presupuesto para el sistema de salud 1 0.02 

2.00% Precio del dólar 3 0.06 

1.00% Reforma tributaria 2 0.02 

SUBTOTAL 15.00% Suma OK EVALUACIÓN 0.33 

S
O

C
IA

L
 

13.00% 

1.00% Necesidades de vestuario 1 0.01 

2.00% Conflictos Sociales 1 0.02 

2.00% Tasa de desempleo 3 0.06 

2.00% migraciones 4 0.08 

1.00% inseguridad 3 0.03 

1.00% Temporales de obra 1 0.01 

1.00% Comercio informal 2 0.02 

3.00% Educación 4 0.12 

SUBTOTAL 13.00% Suma OK EVALUACIÓN 0.35 

T
E

C
N

O
L

O
G

I

C
O

 

16.00% 

2.00% Infraestructura tecnológica 4 0.08 

1.00% Infraestructura física 4 0.04 

2.00% TICs 4 0.08 

1.00% Acceso tecnológico 3 0.03 

3.00% Telemedicina 4 0.12 
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MATRIZ ANÁLISIS EXTERNO 
AMBITO IMPORTANCIA PONDERACIÓN VARIABLE ANALIZADA EVALUACIÓN TOTAL 

1.00% Insumos de tecnología en software 4 0.04 

1.00% Big data 4 0.04 

1.00% Tendencias a declarar obsolescencia  1 0.01 

2.00% 
Tendencias a nuevos desarrollos 
tecnológicos  

4 
0.08 

2.00% Inversión en tecnología 3 0.06 

SUBTOTAL 16.00% Suma OK EVALUACIÓN 0.58 

E
C

O
L

Ó
G

IC

O
 10.00% 

2.50% Clima 2 0.05 

2.50% Problemas medioambientales 2 0.05 

2.50% Regulación ambiental 2 0.05 

2.50% Amigabilidad medio ambiental 3 0.08 

SUBTOTAL 10.00% Suma OK EVALUACIÓN 0.23 

L
E

G
IS

L
A

T
IV

O
 

16.00% 

2.00% Normatividad de habilitación 2 0.04 

2.00% Normatividad de acreditación 2 0.04 

3.00% Leyes que regulan SGSSS 3 0.09 

2.00% 
Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad 

3 
0.06 

2.00% Modelo de salud 2 0.04 

2.00% 
Leyes que regulan las profesiones de 
salud 

3 
0.06 

3.00% Plan Nacional de Desarrollo 3 0.09 

SUBTOTAL 16.00% Suma OK EVALUACIÓN 0.42 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

15.00% 

2.00% Entrada de nuevos competidores 1 0.02 

2.00% 
Condiciones laborales para profesionales 
en salud 

3 
0.06 

2.00% Tratamientos alternativos 3 0.06 

2.00% Tendencia a mejorar calidad 4 0.08 

2.00% Competidores diversos 2 0.04 

1.00% Tercerización  3 0.03 

2.00% Costo de materias primas 1 0.02 

2.00% Desarrollo tecnológico en el sector 4 0.08 

SUBTOTAL 15.00% Suma OK EVALUACIÓN 0.39 

TOTALES 100% 100%   2.59 

  

En los resultados obtenidos al realizar esta matriz, los ámbitos con mayor porcentaje de 

importancia son el tecnológico y legislativo con un 16% cada uno, esto teniendo en cuenta 

que el ámbito legislativo es el que determina las condiciones en que deben funcionar las 

instituciones de salud, por lo que es crucial para este sector; de igual forma, el ámbito 

tecnológico es muy importante para la organización, por los avances que hay en el 

mercado que pueden representar grandes oportunidades para el crecimiento de la clínica. 

A nivel económico, se asigna un porcentaje de importancia del 15%, siendo 

oportunidades menores la reevaluación la moneda, crecimiento del país y productividad. 

Como amenaza mayor en este ámbito, se encuentra la deflación, puesto que de 

prolongarse, podría convertirse en una recesión para la economía; de igual forma 
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representa una amenaza mayor la poca destinación de presupuesto al sector salud por 

parte del Estado. 

 El siguiente ámbito analizado fue el de competencia, al cual se dio un porcentaje del 

15%, siendo una oportunidad mayor, el desarrollo tecnológico del sector, una oportunidad 

menor la tercerización y como amenazas mayores la entrada de nuevos competidores y 

los costos de materias primas, factores que están muy relacionados con el ámbito 

económico. 

Así mismo, se encuentra el ámbito político, al cual se asignó un porcentaje del 15% de 

importancia. Como oportunidad mayor en este ámbito, tenemos el acceso al crédito y 

como oportunidad menor la política económica. Como amenazas mayores encontramos 

en este ámbito los cambios en las leyes, esto teniendo en cuenta que los continuos 

cambios que se presentan en la legislación, conllevan a cambios dentro de las 

instituciones que pueden perjudicar su desarrollo; la situación política también fue 

considerada como una amenaza mayor, teniendo en cuenta la crisis por la cual atraviesa 

actualmente el país que no permite la continuidad de planes y proyectos de los diferentes 

gobiernos. 

El ámbito social se evaluó con un puntaje del 13%, teniendo este dentro de sus amenazas 

mayores las temporales de obras, los conflictos sociales por los cuales atraviesa el país 

y las grandes necesidades que esto general. Las oportunidades mayores en este ámbito 

fueron las migraciones y la educación, las migraciones por el aumento de demanda que 

puede existir y la oportunidad de negocio que puede representar, y la educación, teniendo 

en cuenta lo que representa la educación en los diferentes niveles formativos para la 

población. 

El ámbito ecológico fue ponderado con un 10%, dado que se considera es uno de los 

sectores que menos influencia tiene desde el ámbito externo, sin embargo, cuenta con 

gran importancia, teniendo en cuenta que, al ser instituciones de salud, se generan gran 

cantidad de residuos y la institución se puede ver afectada por las legislaciones que se 

implementen por esto.  
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6.4 Matriz de Factores Internos 

 

Esta matriz se realizó tomando como base el mapa de procesos de la Clínica del 

Occidente, el cual cuenta con 3 macroprocesos: Gestión estratégica (procesos en gris), 

Gestión Misional (procesos en amarillo), y Gestión de apoyo (procesos en color 

aguamarina). Cada uno de estos macroprocesos se subdivide en procesos, como se ve 

en la Tabla 12. Para la evaluación de estos factores se utilizó una escala de 1 a 4 (Ver 

tabla 11) según su impacto en la institución. 

 
Tabla 12. Escala de Evaluación Factores Internos 

 Valor 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad menor 2 

Debilidad mayor 1 

 

Para el análisis de esta matriz se realizó un proceso de ponderación de cada uno de los 

procesos, inicialmente se asignaron porcentajes a las áreas, y estos se fueron asignando 

en orden de importancia; se destacaron unos factores específicos, a los cuales se dio 

una ponderación de acuerdo con el nivel de afectación para la institución y posteriormente 

se asignó una calificación con base en la escala anterior. 

Tabla 13. Matriz de análisis de Factores Internos 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS 
Área IMPORTANCIA POND. FACTOR INTERNO EVALUACIÓN TOTAL 

D
IR

E
C

C
IO

N

A
M

IE
N

T
O

 Y
 

G
E

R
E

N
C

IA
 

12.00% 

3.00% Plan Operativo anual 3.00 0.09 

2.00% Plan de Desarrollo institucional 4.00 0.08 

4.00% Plataforma estratégica 3.00 0.12 

3.00% Evaluación de resultados 4.00 0.12 

SUBTOTAL 12.00% Suma OK   0.41 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 

C
A

L
ID

A
D

 Y
 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

D
E

L
 

P
A

C
IE

N
T

E
 

11.00% 

3.00% Plan anual de auditoria 4.00 0.12 

1.00% Programa de seguridad del paciente 4.00 0.04 

2.00% Programa de humanización 2.00 0.04 

3.00% Manual de acreditación 3.00 0.09 

2.00% Medición de indicadores 4.00 0.08 

SUBTOTAL 11.00% Suma OK   0.37 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 

M
E

R
C

A
D

E
O

 

Y
 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

C
O

R
P

O
R

A
T

I

V
A

S
 8.00% 

2.00% Estrategias de mercadeo 3.00 0.06 

3.00% Alianzas con empresas aseguradoras 4.00 0.12 

3.00% Alianzas con EPS 3.00 0.09 

SUBTOTAL 8.00% Suma OK   0.27 

G E S T
I

O N
 

F
I

N A N C
I

E R A
 

9.00% 2.00% Adecuado manejo de recursos financieros 3.00 0.06 



44 
 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS 
Área IMPORTANCIA POND. FACTOR INTERNO EVALUACIÓN TOTAL 

2.00% Análisis de liquidez 3.00 0.06 

1.00% Razones de actividad 3.00 0.03 

2.00% Rentabilidad 4.00 0.08 

2.00% Crecimiento 4.00 0.08 

SUBTOTAL 9.00% Suma OK   0.31 

A
T

E
N

C
IO

N
 E

N
 

U
R

G
E

N
C

IA
S

 

6.00% 

1.00% Sistema de clasificación inicial en triage 3.00 0.03 

1.00% Protocolo para víctima de violencia sexual 4.00 0.04 

1.00% Protocolo de caída de paciente 3.00 0.03 

1.00% Protocolo de reacción adversa a medicamento  4.00 0.04 

1.00% 
Protocolo de administración correcta de 
medicamentos 4.00 0.04 

1.00% guía de atención al paciente con dolor abdominal 4.00 0.04 

SUBTOTAL 6.00% Suma OK   0.22 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 

A
M

B
U

L
A

T
O

R
IA

 

2.00% 

0.50% Guias y protocolos para enfermedades crónicas  3.00 0.02 

0.50% Oportunidad de citas médicas 2.00 0.01 

0.50% Capacidad instalada: consultorios 4.00 0.02 

0.50% Identificación de riesgo  3.00 0.02 

SUBTOTAL 2.00% Suma OK   0.06 

A
T

E
N

C
IO

N
 C

IR
U

G
ÍA

 

7.00% 

1.00% Guias y protocolos de asepsia y antisepsia 4.00 0.04 

1.00% Pausas de seguridad 4.00 0.04 

1.00% 
Protocolo de esterilización de material e 
instrumentación quirúrgica 3.00 0.03 

1.00% Recuperación segura de paciente postoperatorio 3.00 0.03 

1.00% Formato de medicamentos de control 4.00 0.04 

1.00% Protocolo de desinfección de área quirúrgica 4.00 0.04 

1.00% Protocolo de lavado de manos 4.00 0.04 

SUBTOTAL 7.00% Suma OK   0.26 

A
T

E
N

C
IO

N
 

H
O

S
P

IT
A

L
A

R
IA

 

5.00% 

1.00% guía y protocolo de RAT-M 4.00 0.04 

1.00% 
Guias de práctica clínica y protocolos 
institucionales 4.00 0.04 

1.00% 
guía y protocolo de aislamiento de 
microrganismos multirresistentes 4.00 0.04 

1.00% área limpia y área sucia  3.00 0.03 

1.00% Protocolo de desinfección de equipos médicos 2.00 0.02 

SUBTOTAL 5.00% Suma OK   0.17 

A
P

O
Y

O
 

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
 

6.00% 

1.00% Protocolo de verificación de paciente e imágenes  4.00 0.04 

1.00% Protocolo de mantenimiento de equipos 3.00 0.03 

1.00% 
guía de manejo para paciente aislado en toma de 
imágenes 4.00 0.04 

1.00% Protocolos de toma de muestras 3.00 0.03 

1.00% Conservación de cadenas de frío 4.00 0.04 

1.00% Protocolo de desinfección de equipos 3.00 0.03 

SUBTOTAL 6.00% Suma OK   0.21 

A
P

O
Y

O
 

T
E

R
A

P
E

Ú
T

IC
O

 

5.00% 

1.00% Servicios de farmacia 4.00 0.04 

1.00% 
Garantizar la provisión de medicamentos en la 
farmacia 3.00 0.03 

1.00% Acceso a historia clínica 4.00 0.04 

0.50% Identificación de riesgo del paciente 3.00 0.02 

0.50% Protocolo de desinfección de equipos 3.00 0.02 

1.00% Personal idóneo para desarrollo de actividades 3.00 0.03 

SUBTOTAL 5.00% Suma OK   0.17 

A
T

E
N

C
IO

N
 A

L
 

U
S

U
A

R
IO

 

4.00% 

1.00% Sistema de gestión de PQRS 3.00 0.03 

1.00% Satisfacción del usuario 1.00 0.01 

1.00% 
Mecanismos de participación o escucha de 
clientes externos 1.00 0.01 

1.00% Estrategia de servicio 2.00 0.02 

SUBTOTAL 4.00% Suma OK   0.07 
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS 
Área IMPORTANCIA POND. FACTOR INTERNO EVALUACIÓN TOTAL 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 

L
A

 

IN
F

O
R

M
A

C
IO

N
 

3.00% 

0.50% Indicadores institucionales 3.00 0.02 

0.50% Sistemas de información 4.00 0.02 

1.00% Accesibilidad a la información 2.00 0.02 

0.50% Documentación de procesos 1.00 0.01 

0.50% Política de tratamiento de datos 3.00 0.02 

SUBTOTAL 3.00% Suma OK   0.08 

G
E

S
T

IÓ
N

 

D
E

 L
A

 

IN
V

E
S

T
IG

A

C
IÓ

N
 

2.00% 

0.50% Comité de investigación 4.00 0.02 

0.50% Alianzas para los procesos de investigación 1.00 0.01 

0.50% Comité de ética en la investigación 3.00 0.02 

0.50% Procesos de evaluación 4.00 0.02 

SUBTOTAL 2.00% Suma OK   0.07 

G
E

S
T

IO
N

 

H
U

M
A

N
A

 

4.00% 

2.00% Clima organizacional 1.00 0.02 

0.50% Evaluación de programas de salarios e incentivos 1.00 0.01 

0.50% Productividad de los recursos humanos 2.00 0.01 

0.50% Programas de capacitación 1.00 0.01 

0.50% Programas de motivación 1.00 0.01 

SUBTOTAL 4.00% Suma OK   0.05 

G
E

S
T

IÓ
N

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

3.00% 

1.00% Política de Gestión Ambiental 4.00 0.04 

0.25% Practica de reciclaje de residuos 4.00 0.01 

0.50% Mejoramiento continuo de las instalaciones  2.00 0.01 

1.00% Gestión de residuos y vertimientos 3.00 0.03 

0.25% Política de ahorro de energía y agua 2.00 0.01 

SUBTOTAL 3.00% Suma OK   0.10 

G
E

S
T

IO
N

 

D
E

 L
A

 

T
E

C
N

O
L

O
G

I

A
 3.00% 

0.50% Tele consultas 2.00 0.01 

1.00% Transformación digital  4.00 0.04 

0.50% administración de redes 2.00 0.01 

1.00% Implementación de nuevas tecnologías 4.00 0.04 

SUBTOTAL 3.00% Suma OK   0.10 

R
E

F
E

R
E

N
C

I

A
 Y

 

C
O

N
T

R
A

R
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

 

2.00% 

0.50% Gestión y control de Habitaciones 2.00 0.01 

0.50% Identificación de red por entidad 4.00 0.02 

0.50% Procesos de remisiones 3.00 0.02 

0.50% Control de ingresos y egresos 4.00 0.02 

SUBTOTAL 2.00% Suma OK   0.07 

G
E

S
T

IO
N

 

A
D

M
IN

IS
T

R

A
T

IV
A

 

2.00% 

0.50% Plan de compras 3.00 0.02 

0.50% Procesos de contratación 3.00 0.02 

0.50% Hotelería y cafetería 2.00 0.01 

0.50% Control de disposición de insumos e inventarios 4.00 0.02 

SUBTOTAL 2.00% Suma OK   0.06 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 
G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

Y
 S

A
L
U

D
 E

N
 

E
L
 T

R
A

B
A

J
O

 

3.00% 

0.50% Protocolo de atención segura de paciente 3.00 0.02 

1.00% Sistema de reporte de accidentes laborales 4.00 0.04 

0.50% Áreas de bienestar 4.00 0.02 

1.00% Comité COPASST 3.00 0.03 

SUBTOTAL 3.00% Suma OK   0.11 

V
IG

IL
A

N
C

IA
 

E
P

ID
E

M
IO

L
Ó

G
IC

A
 3.00% 

0.50% 
Utilización de fichas de notificación para eventos 
de interés en Salud pública 3.00 0.02 

1.00% 
Guías y protocolos para atención de eventos de 
notificación inmediata 3.00 0.03 

0.50% Oportunidad de certificados de estadísticas vitales 2.00 0.01 

1.00% Auditoría de control epidemiológico institucional 4.00 0.04 

SUBTOTAL 3.00% Suma OK   0.10 

TOTALES 100.00% 100.00%     3.22 

 

El Área de Gestión estratégica fue el que obtuvo mayor puntuación, con un 40% de 

ponderación, dentro del cual el proceso interno de Direccionamiento y Gerencia se 
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puntúa con un 12%, siendo el de mayor importancia, seguido del proceso de Gestión de 

la calidad y seguridad del paciente con un 11% y Gestión financiera con un 9%; por último, 

se encuentra Gestión de Mercadeo y relaciones corporativas con un 8%. Estos procesos 

se puntuaron de esta forma, dado que es donde se realiza la planeación estratégica de 

la institución, se establecen los criterios de calidad y se evalúan, en alineación con la 

visión de la Clínica de ser una institución líder en el mercado. 

La siguiente área evaluado en orden de importancia, es el de Gestión Misional, al cual se 

le otorgó un puntaje del 35%. Este puntaje fue asignado, teniendo en cuenta que es en 

estos procesos en donde se desarrollan las actividades de prestación de servicios, en 

cumplimiento de la misión institucional. Los procesos con mayor ponderación dentro de 

este macroproceso fueron atención cirugía con un 7%, apoyo diagnóstico y atención en 

urgencias con un 6%, apoyo terapéutico y atención hospitalaria con un 5%. Estos 

procesos tienen la mayor puntuación al ser los procesos más destacados en la prestación 

de servicios, frente a los demás. 

Por último, el área de Gestión de apoyo suma una puntuación total del 25%; en estos 

procesos, el de mayor puntuación es Gestión Humana con un 4% seguido de Gestión de 

la información, gestión ambiental, gestión de la tecnología, gestión de seguridad y salud 

en el trabajo y vigilancia epidemiológica con un 3% cada uno.  

6.5 Matriz MI/ME 

La matriz MI/ME es la correlación entre la matriz de factores externos (FE) y matriz de 

factores internos (FI). En esta se grafica en un plano cartesiano el resultado obtenido en 

cada uno de los análisis realizados. En el eje Y se grafica el resultado de la matriz ME y 

en el eje X el resultado de la matriz MI. El resultado obtenido en el ejercicio realizado en 

la Clínica del Occidente se puede ver en el gráfico 3.  
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Gráfico 3. Resultado Matriz MIME 

 
 
 
Dependiendo del cuadrante en el cual se grafique este resultado, se elige la estrategia, 

de acuerdo con las indicaciones de la Tabla 13. 

 

Tabla 14. Tipos de estrategias según resultado de Matriz MIME 

Cuadrante Tipo de estrategia Estrategias 

I-II-IV Crezca y 
desarróllese 

Intensivas (Penetración de Mercado) 
Desarrollo de Mercados y Productos 
Estrategias Integrativas (hacia atrás y adelante, 
horizontal) 

III-V-VII Resista Penetración de mercado 
Desarrollo de Productos 

VI-VIII-IX Cosechar o 
desinvertir 

Desposeimiento, asociación, Reducción, 
alianzas, etc.) 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico 3, al realizar la correlación en la matriz MIME, el 

resultado queda ubicado en el cuadrante IV, el cual indica que se deben desarrollar 

estrategias de crecimiento y fortalecimiento. Dentro de este tipo de estrategias, se 

pueden formular estrategias intensivas (de penetración de mercado), estrategias de 

diversificación de mercados y de productos y estrategias integrativas hacia adelante o 

hacia atrás. 

6.6 Matriz DOFA 

 

Externa Interna
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La matriz DOFA o FODA es una herramienta que se utiliza para evaluar todos aquellos 

factores fuertes y débiles, tanto interno como externos, que en conjunto permiten realizar 

un diagnóstico de la empresa (Ponce Talancón, 2007). 

 

Para el ejercicio realizado en la Clínica del Occidente, del análisis interno se tomaron 

todos aquellos factores con puntuación 1 y 4, es decir todos aquellos que representaban 

fortalezas y debilidades mayores, lo cual se muestra en la Tabla 14. 

 
Tabla 15. Análisis interno: Fortalezas y debilidades mayores 

F % FORTALEZAS D % DEBILIDADES 

1 3.00% Evaluación de resultados 1 2.00% Clima organizacional 

2 3.00% Plan anual de auditoria 2 1.00% Satisfacción del usuario 

3 3.00% Alianzas con empresas aseguradoras 3 1.00% 
Mecanismos de participación o escucha 
de clientes externos 

4 2.00% Plan de Desarrollo institucional 4 0.50% Documentación de procesos 

5 2.00% Medición de indicadores 5 0.50% 
Evaluación de programas de salarios e 
incentivos 

6 2.00% Rentabilidad 6 0.50% Programas de motivación 

7 2.00% Crecimiento 7 0.50% 
Alianzas para los procesos de 
investigación 

8 1.00% Programa de seguridad del paciente 8 0.50% Programas de capacitación 

9 1.00% Protocolo para víctima de violencia sexual      

10 1.00% 
Protocolo de reacción adversa a 
medicamento       

11 1.00% 
Protocolo de administración correcta de 
medicamentos      

12 1.00% 
Guía de atención al paciente con dolor 
abdominal      

13 1.00% Guias y protocolos de asepsia y antisepsia      

14 1.00% Pausas de seguridad      

15 1.00% Formato de medicamentos de control      

16 1.00% Protocolo de desinfección de área quirúrgica      

17 1.00% Protocolo de lavado de manos      

18 1.00% Guía y protocolo de RAT-M      

19 1.00% 
Guias de práctica clínica y protocolos 
institucionales      

20 1.00% 
Guía y protocolo de aislamiento de 
microrganismos multirresistente      

21 1.00% 
Protocolo de verificación de paciente e 
imágenes       

22 1.00% 
Guía de manejo para paciente aislado en 
toma de imágenes      

23 1.00% Conservación de cadenas de frío      

24 1.00% Servicios de farmacia      

25 1.00% Acceso a historia clínica      

26 1.00% Política de Gestión Ambiental      

27 1.00% Trasformación digital       

28 1.00% Implementación de nuevas tecnologías      

29 1.00% Sistema de reporte de accidentes laborales      

30 1.00% 
Auditoría de control epidemiológico 
institucional      

31 0.50% Capacidad instalada: consultorios      
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F % FORTALEZAS D % DEBILIDADES 

32 0.50% Sistemas de información      

33 0.50% Comité de investigación      

34 0.50% Procesos de evaluación      

35 0.50% Identificación de red por entidad      

36 0.50% Control de ingresos y egresos      

37 0.50% 
Control de disposición de insumos e 
inventarios      

38 0.50% Áreas de bienestar      

39 0.25% Practica de reciclaje de residuos      

 

Respecto al análisis externo, de igual forma, para la matriz DOFA se tomaron aquellos 
factores con puntuación 1 y 4, es decir aquellas amenazas y oportunidades mayores, las 
cuales se pueden ver en la Tabla 15.  
  

Tabla 16. Análisis externo: Oportunidades y Amenazas mayores 

O % OPORTUNIDADES A % AMENAZAS 

1 3.00% Educación 1 2.00% Cambios en las leyes 

2 3.00% Telemedicina 2 2.00% Situación política 

3 2.00% Acceso al crédito 3 2.00% Cobertura médica publica 

4 2.00% migraciones 4 2.00% Distribución de recursos 

5 2.00% Infraestructura tecnológica 5 2.00% Deflación 

6 2.00% TICs 6 2.00% Presupuesto para el sistema de salud 

7 2.00% Tendencias a nuevos desarrollos tecnológicos  7 2.00% Conflictos Sociales 

8 2.00% Tendencia a mejorar calidad 8 2.00% Entrada de nuevos competidores 

9 2.00% Desarrollo tecnológico en el sector 9 2.00% Costo de materias primas 

10 1.00% Infraestructura física 10 1.00% Ingresos de las personas 

11 1.00% Insumos de tecnología en software 11 1.00% Necesidades de vestuario 

12 1.00% Big data 12 1.00% Temporales de obra 

   13 1.00% Tendencias a declarar obsolescencia  

 

Con base en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas mayores 

identificadas mediante esta matriz, se realizó una correlación entre cada uno de los 

cuadrantes, identificando las estrategias que utilizan las fortalezas y oportunidades como 

estrategias FO, las estrategias que aprovechan las oportunidades para vencer las 

debilidades como estrategias DO, aquellas que usan las fortalezas para evitar amenazas 

como estrategias FA y aquellas que implican vencer las debilidades y evitar las amenazas 

como estrategias DA; este esquema se puede observar en la Tabla 16 y se desglosará 

en la sección de Planeación estratégica.
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Tabla 17. Esquema de estrategias según DOFA 

 

  

% ESTRATEGIAS FO (Vencer debilidades aprovechando oportunidades) % ESTRATEGIAS DO (Vencer debilidades aprovechando oportunidades)

F28 O7 3.0% Implementar desarrollo tecnológico en la Clínica enfocado en cirugía robótica D2 06 3.0%

Ampliar canales de comunicación para afianzar vínculos con los usuarios que 

les permita llevar en tiempo real el seguimiento a sus procesos de atención 

mediante el uso de las TICs

F3 O4 5.0%

Establecer alianzas con organizaciones y/o aseguradoras nacionales e internacionales 

para promover turismo en salud en la Clínica del Occidente D2 O8 3.0%

Implementar la prestación de servicios y espacios no hospitalarios 

(peluquería, cafetería, máquinas dispensadoras de alimentos y elementos de 

aseo, entre otros) durante la estancia en la Clínica de los pacientes que 

impacte en la experiencia de atención.

F7 O7 4.0%

Desarrollar un portafolio de servicios especializados para transplante de organos y tejidos, 

incluyendo la creación de un banco de médula ósea D1 O1 5.0%

Fortalecer plan de desarrollo organizacional que permita mejorar la cultura 

organizacional y alinear el crecimiento personal y profesional de los 

colaboradores con el avance tecnológico de la institución.

F4 O10 3.0%

Ampliar el protafolio de servicios incluyendo un servicio de Unidad Renal propio de la 

Clínica del occidente. D5 O8 2.5%

Desarrollar programa de incentivos a los colaboradores como mecanismo para 

mejorar el rendimiento en los servicios asistenciales

F6 O10 3.0% Implementar procesos de alquiler de salas de cirugía a profesionales independientes D7 O1 3.5%

Generar las bases estrategicas con las instituciones de educacion superior 

que permitan avanzar en el trabajo en investigacion, bienestar de personal en 

formación y docencia-servicio, para llegar a ser hospital universitario

% ESTRATEGIAS FA (Usar fortalezas para evitar amenazas) %
ESTRATEGIAS DA  (Reducir a un mínimo las debilidades y evitar 

amenazas)

F3 A8 5.0% Realizar diversificación de mercados con nuevas empresas aseguradoras D3 A3 3.0%

Diseñar estrategias de vinculación y participación de los usuarios en los 

procesos de seguridad y calidad en la atención.

F28 A13 2.0%

Desarrollar un sistema de vigilancia tecnológica que le permita a la institución mantenerse 

a la vanguardia en toda su dotación. D2 A6 3.0%

Generar estrategias de fidelización de los usuarios mediante diversificación de 

productos que permita mantener y aumentar la rentabilidad de la empresa, 

haciendola sostenible resistiendo la falta de presupuesto para la salud desde 

el Estado.

F7 A9 4.0%

Realizar integración vertical hacia atrás con proveedores con el propósito de reducir costos 

y mejorar oportunidad de entrega de insumos D5 A12 1.5%

Crear un plan de inclusión de las personas que se encuentran vinculadas 

mediante OPS, a programas de bienestar laboral, que garantice estabilidad, 

seguridad y mejoría de las condiciones laborales.
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7. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

La planeación estratégica es un proceso mediante el cual se realiza un análisis e 

interrelación de diferentes factores internos y externos a una organización con el fin de 

alcanzar las metas organizacionales, lo cual hace que sea una planeación a largo plazo, 

implique una gran inversión de recursos y se anticipe al rubo que tomará la organización 

y de ser necesario cambiarlo (Diaz Gavilan, 2003). 

 

A continuación, se presentarán las estrategias definidas por cada uno de los 

componentes, posterior a la interrelación con los factores identificados en la matriz DOFA. 

 

7.1 Definición de estrategias 

 

Posterior al proceso de análisis de la matriz DOFA, y teniendo en cuenta todos los 

factores identificados, se definieron 16 estrategias. 

 

En las estrategias FO (interrelación de Fortalezas y Oportunidades), se definieron 5 

estrategias, como se muestra en la Tabla 17. 

 
Tabla 18. Estrategias definidas en cuadrante FO 

   %  ESTRATEGIAS FO (Vencer debilidades aprovechando oportunidades) 
F28 - O7 3.0% Implementar desarrollo tecnológico en la Clínica enfocado en cirugía robótica  

F3 - O4 5.0% 
Establecer alianzas con organizaciones y/o aseguradoras nacionales e internacionales 
para promover turismo en salud en la Clínica del Occidente 

F7 - O7 4.0% 
Desarrollar un portafolio de servicios especializados para trasplante de órganos y 
tejidos, incluyendo la creación de un banco de médula ósea 

F4 - O10 3.0% 
Ampliar el portafolio de servicios incluyendo un servicio de Unidad Renal propio de la 
Clínica del occidente.  

F6 - O10 3.0% Implementar procesos de alquiler de salas de cirugía a profesionales independientes 

 

En las estrategias DO (interrelación de Debilidades y Oportunidades), se definieron 

también 5 estrategias, como se muestra en la Tabla 18. 
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Tabla 19. Estrategias definidas en cuadrante DO 

  % ESTRATEGIAS DO (Vencer debilidades aprovechando oportunidades) 

D2 - 06 3.0% 

Ampliar canales de comunicación para afianzar vínculos con los usuarios que les 
permita llevar en tiempo real el seguimiento a sus procesos de atención mediante el 
uso de las TICs 

D2 - O8 3.0% 

Implementar la prestación de servicios y espacios no hospitalarios (peluquería, 
cafetería, máquinas dispensadoras de alimentos y elementos de aseo, entre otros) 
durante la estancia en la Clínica de los pacientes que impacte en la experiencia de 
atención. 

D1 - O1 5.0% 

Fortalecer plan de desarrollo organizacional que permita mejorar la cultura 
organizacional y alinear el crecimiento personal y profesional de los colaboradores con 
el avance tecnológico de la institución. 

D5 - O8 2.5% 
Desarrollar programa de incentivos a los colaboradores como mecanismo para 
mejorar el rendimiento en los servicios asistenciales 

D7 - O1 3.5% 

Generar las bases estratégicas con las instituciones de educación superior que 
permitan avanzar en el trabajo en investigación, bienestar de personal en formación y 
docencia-servicio, para llegar a ser hospital universitario 

 

En las estrategias FA (interrelación de Fortalezas y Amenazas), se definieron 3 

estrategias, como se muestra en la Tabla 19. 

 
Tabla 20. Estrategias definidas en Cuadrante FA 

  % ESTRATEGIAS FA (Usar fortalezas para evitar amenazas) 
F3 - A8 5.0% Realizar diversificación de mercados con nuevas empresas aseguradoras 

F28 - A13 2.0% 
Desarrollar un sistema de vigilancia tecnológica que le permita a la institución 
mantenerse a la vanguardia en toda su dotación. 

F7 - A9 4.0% 
Realizar integración vertical hacia atrás con proveedores con el propósito de reducir 
costos y mejorar oportunidad de entrega de insumos 

 

Por último, en las estrategias DA (interrelación de Debilidades y Amenazas), se definieron 

3 estrategias, como se muestra en la Tabla 20. 

Tabla 21. Estrategias definidas en cuadrante DA 

  % 
ESTRATEGIAS DA  (Reducir a un mínimo las debilidades y evitar 

amenazas) 

D3 - A3 3.0% 
Diseñar estrategias de vinculación y participación de los usuarios en los procesos de 
seguridad y calidad en la atención. 

D2 - A6 3.0% 

Generar estrategias de fidelización de los usuarios mediante diversificación de 
productos que permita mantener y aumentar la rentabilidad de la empresa, haciéndola 
sostenible resistiendo la falta de presupuesto para la salud desde el Estado. 

D5 - A12 1.5% 

Crear un plan de inclusión de las personas que se encuentran vinculadas mediante 
OPS, a programas de bienestar laboral, que garantice estabilidad, seguridad y mejoría 
de las condiciones laborales. 
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7.2 Priorización de estrategias 

Teniendo en cuenta que se definieron un total de 16 estrategias, se realizó un proceso 

de priorización, en el cual se evaluaron 3 criterios: Viabilidad económica, plazo en tiempo 

e impacto. De acuerdo con esto, se asignó un puntaje en cada criterio, para cada 

estrategia, según los parámetros que se muestran en la Tabla 21. 

Tabla 22. Criterios de priorización de estrategias 

Criterio de 
priorización 

Escala de 
puntos 

Significado 

Viabilidad 
económica 

Entre 1 y 10 10 si se cuenta con los recursos económicos para realizarla 
1 si financieramente no es viable 

Plazo en tiempo De 0 a 10 10 si la estrategia se puede realizar en 2 años 
8 si la estrategia se puede realizar en 3 años 
6 si la estrategia se realiza en 4 años 
4 si la estrategia se realiza en 5 años 
2 si la estrategia se realiza en 6 años. 
0 si la estrategia se realiza en más de 6 años 

Impacto De 1 a 10 Se califica de 1 a 10 los beneficios obtenidos al aplicar la estrategia 
en la organización, en términos de ventas, reducción de costos, 
beneficios sociales.  
10 si los beneficios son altos  
1 si no se tienen mayores beneficios. 

El proceso de calificación se realizó teniendo en cuenta los resultados de análisis de la 

Clínica en la fase de diagnóstico, y se hizo con la finalidad de determinar la prioridad de 

ejecución de las estrategias planteadas. En la Tabla 22, se puede observar el resultado 

de la calificación, y resaltadas en color verde las estrategias con mayor puntuación. 

 
Tabla 23. Matriz de priorización de estrategias 

Nro. ESTRATEGIA 
VIABILIDAD 
ECONÓMICA 

PLAZO EN 
TIEMPO  

IMPACTO TOTAL 

1 
Implementar desarrollo tecnológico en la Clínica 
enfocado en cirugía robótica  

10 10 10 30 

2 

Establecer alianzas con organizaciones y/o 
aseguradoras nacionales e internacionales para 
promover turismo en salud en la Clínica del 
Occidente 

7 4 8 19 

3 
Desarrollar un portafolio de servicios especializados 
para trasplante de órganos y tejidos, incluyendo la 
creación de un banco de médula ósea 

8 2 10 20 

4 
Ampliar el portafolio de servicios incluyendo un 
servicio de Unidad Renal propio de la Clínica del 
occidente.  

8 8 10 26 

5 
Implementar procesos de alquiler de salas de 
cirugía a profesionales independientes 

7 8 8 23 

6 
Ampliar canales de comunicación para afianzar 
vínculos con los usuarios que les permita llevar en 

10 10 8 28 
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Nro. ESTRATEGIA 
VIABILIDAD 
ECONÓMICA 

PLAZO EN 
TIEMPO  

IMPACTO TOTAL 

tiempo real el seguimiento a sus procesos de 
atención mediante el uso de las TICs 

7 

Implementar la prestación de servicios y espacios 
no hospitalarios (peluquería, cafetería, máquinas 
dispensadoras de alimentos y elementos de aseo, 
entre otros) durante la estancia en la Clínica de los 
pacientes que impacte en la experiencia de 
atención. 

10 10 10 30 

8 

Fortalecer plan de desarrollo organizacional que 
permita mejorar la cultura organizacional y alinear 
el crecimiento personal y profesional de los 
colaboradores con el avance tecnológico de la 
institución. 

10 8 9 27 

9 
Desarrollar programa de incentivos a los 
colaboradores como mecanismo para mejorar el 
rendimiento en los servicios asistenciales 

10 10 5 25 

10 

Generar las bases estratégicas con las instituciones 
de educación superior que permitan avanzar en el 
trabajo en investigación, bienestar de personal en 
formación y docencia-servicio, para llegar a ser 
hospital universitario 

6 2 10 18 

11 
Realizar diversificación de mercados con nuevas 
empresas aseguradoras 

10 6 7 23 

12 
Desarrollar un sistema de vigilancia tecnológica que 
le permita a la institución mantenerse a la 
vanguardia en toda su dotación. 

9 8 10 27 

13 
Realizar integración vertical hacia atrás con 
proveedores con el propósito de reducir costos y 
mejorar oportunidad de entrega de insumos 

6 6 4 16 

14 
Diseñar estrategias de vinculación y participación 
de los usuarios en los procesos de seguridad y 
calidad en la atención. 

10 8 6 24 

15 

Generar estrategias de fidelización de los usuarios 
mediante diversificación de productos que permita 
mantener y aumentar la rentabilidad de la empresa, 
haciéndola sostenible resistiendo la falta de 
presupuesto para la salud por parte del Estado. 

8 6 9 23 

16 

Crear un plan de inclusión de las personas que se 
encuentran vinculadas mediante OPS, a programas 
de bienestar laboral, que garantice estabilidad, 
seguridad y mejoría de las condiciones laborales. 

7 4 9 20 

8. PLAN OPERATIVO DE MEJORA 

 

Para la elaboración del plan operativo anual se tuvieron en cuenta las 5 estrategias con 

mayor puntuación en la matriz de priorización, las cuales se trabajaron y se describen a 

continuación:
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Tabla 24. Plan Operativo Anual 

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREA PLAZO 
RESPONSABLE DE 

EJECUCION 
INDICADOR DE 

GESTION 
RECURSOS 

REQUERIDOS 

ESTRATEGIA N 1 

Implementar 

desarrollo 
tecnológico en la 
Clínica enfocado 

en cirugía robótica  

IDENTIFICACION DE 
TECNOLOGÍAS QUE 

SE VAN A 
IMPLEMENTAR 

Análisis de 
tecnologías 
disponibles en el 
mercado 

90 días Ingeniería Biomédica 
# de tecnologías 

analizadas 

Estudios del 
sector, bases de 
datos, internet 

Presentación de 
informe de 

tecnología más 
novedosa 

15 días Ingeniería Biomédica Informe presentado 

Equipo de 

cómputo, 
internet 

Analizar viabilidad 
de adquisición de 
equipos mediante 
estudio de costos 

30 días Gerencia financiera Informe de costos 

Informe 
empresarial, 

internet, equipo 
de cómputo 

ELABORACIÓN DE 
PLAN DE COMPRAS 

Verificar 
disponibilidad 
presupuestal 

30 días Gerencia financiera 
Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

Estados 
financieros, 
portafolio de 

nuevas 
tecnologías 

Realizar 
cronograma de 
compras 

30 días Gerencia financiera 
Informe de 
cronograma 

Equipo de 
cómputo, 
internet 

Publicación de 
fechas para 
convocatoria de 
proveedores 

5 días Gerencia financiera 
Convocatoria 

publicada 

Equipo de 
cómputo, 

internet, 
cronograma de 

compra 

EJECUCIÓN DE PLAN 
DE COMPRAS 

Recibir cotizaciones 60 días Gerencia financiera 
# de cotizaciones 

recibidas 

Equipo de 
cómputo, 

internet 

Revisión de 
propuestas 
presentadas por los 
proveedores 

30 días Gerencia financiera 
# propuestas 

revisadas 

Equipo de 

cómputo, 
internet, fichas 

técnicas de 
equipos, 

documentación 

Selección de 
proveedores 

30 días Gerencia financiera 
# proveedores 
seleccionados 

Resultados de 
evaluación 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREA PLAZO 
RESPONSABLE DE 

EJECUCION 
INDICADOR DE 

GESTION 
RECURSOS 

REQUERIDOS 

ESTRATEGIA N 1 
Implementar 

desarrollo 

tecnológico en la 
Clínica enfocado 

en cirugía robótica 

 Compra de equipos 120 días Gerencia financiera # equipos comprados 

Asignación de 

recursos, 
contratos 

DOTACIÓN DE 

EQUIPOS  

Instalación de 
infraestructura 

60 días 
Área de infraestructura 

y ambiente físico 
% área adecuada 

Materiales de 
construcción, 
materiales de 

redes (eléctrica 
y de internet) 

Instalación de 
equipos 

30 días Ingeniería biomédica # equipos instalados 

Herramientas, 
manuales de 
instalación, 

disponibilidad de 

tiempo 

MARKETING 

Diseñar Estrategias 
de divulgación del 
nuevo servicio 

15 días 
Gerencia comercial y 

de mercadeo 
# estrategias 

diseñadas 

Personal a cargo 
de publicidad, 
Programas de 

diseño, equipos 

de cómputo  

Implementar 
Estrategias de 

divulgación del 
nuevo servicio 

30 días 
Gerencia comercial y 

de mercadeo 

# estrategias 

implementadas 

Redes sociales, 
folletos, páginas 

web, vallas 
publicitarias 

CAPACITACIÓN A 
RECURSO HUMANO 

EN NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

Clasificación del 
personal que 
requiere 
entrenamiento 

30 días 
Gerencia de Gestión 

Humana 

# de personas que 
requieren 

entrenamiento 

Listado de 
personas del 

servicio 

Preparar la 
capacitación 

30 días 
Gerencia de Gestión 
Humana/Ingeniería 

Biomédica 

Cronograma de 
capacitaciones 

Guías de 

manejo, 
manuales, 

disponibilidad de 
espacio 

Realizar 
capacitación 

15 días 

Gerencia de Gestión 

Humana/Ingeniería 
Biomédica 

# de personas 

capacitadas/ número 

total de personas que 
requieren 

entrenamiento 

Personal 
entrenado, guía 

o manual de 
funcionamiento 

Evaluación y 
retroalimentación al 
personal que  

15 días 
Gerencia de Gestión 
Humana/Ingeniería 

Biomédica 

# personas evaluadas 
/ #personas 
capacitadas 

Guía o manual 
de 

funcionamiento 
del equipo,  
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREA PLAZO 
RESPONSABLE DE 

EJECUCION 
INDICADOR DE 

GESTION 
RECURSOS 

REQUERIDOS 

ESTRATEGIA N 1 
Implementar 

desarrollo 
tecnológico en la 
Clínica enfocado 

en cirugía robótica 

 
reciba la 

capacitación 
   

personal de 

entrenamiento  

REALIZAR PLAN DE 

MANTENIMIENTO DE 
NUEVOS EQUIPOS 

Realizar 
cronogramas de 
mantenimiento 
preventivo de 

equipos biomédicos 

20 días Ingeniería biomédica 
Cronograma 
establecido 

Hojas de vida de 
los equipos, 

personal 
biomédico 

Realizar 

mantenimientos 
correctivos cuando 
sea requerido 

Según 
necesidad 

Ingeniería biomédica 
# mantenimientos 

requeridos 
Personal 

biomédico 

EVALUACION DE 
IMPACTO DE 

NUEVOS EQUIPOS 

Evaluación de 
aumento de 
rentabilidad 

30 días Gerencia Financiera % de rentabilidad 
Estados 

financieros 

Evaluar % de uso 
de nueva 
tecnología 

30 días Dirección Científica % de uso 

Informe de 
gestión de 

Dirección 
Científica 

 
ESTRATEGIA N 2 

Implementar la 

prestación de 
servicios y 
espacios no 
hospitalarios 
(peluquería, 
cafetería, 
máquinas 

dispensadoras de 
alimentos y 

elementos de 
aseo, entre otros) 

durante la 
estancia de los 
pacientes en la 

Clínica que 
impacte en la 
experiencia de 

atención. 

EVALUAR 
VIABILIDAD Y 

PRIORIZACIÓN DE 
SERVICIOS 

Establecer opciones 
de servicios a 

prestar 

8 días 
Gerencia comercial y 

de mercadeo 
# de servicios 

opcionados 

Estudios del 
sector, bases de 

datos, internet 

Analizar servicios 
más viables y 

rentables para la 
clínica 

15 días 
Gerencia comercial y 

de mercadeo 
Documento de 

análisis 

Equipo de 
cómputo, 
informe de 

campo, internet 

Selección de 

servicio/s a prestar 
8 días 

Gerencia comercial y 

de mercadeo 

# de servicios 

seleccionado 
Oficina 

IDENTIFICACION DE 

NECESIDADES DE 
INFRAESTRUCTURA  

Diagnosticar 
infraestructura de 

acuerdo con 
servicios 

seleccionados 

30 días 
Gerencia 

administrativa 
Informe de 
diagnóstico 

Planos de 
infraestructura 

Evaluar viabilidad 
de adecuaciones 

10 días 
Gerencia 

administrativa 
Informe de viabilidad 

Planos de 
infraestructura 

Presentar informe 
de necesidad de 

adecuaciones 

3 días 
Gerencia 

administrativa 

Informe de 
necesidades 

identificadas 

Equipo de 
cómputo, video 

beam 

COMITÉ DE 

CONTRATACIÓN 

Presentación de 

propuestas de  
8 días 

Gerencia comercial y 

de mercadeo 

# de propuestas 

presentadas 

Equipo de 

cómputo 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREA PLAZO 
RESPONSABLE DE 

EJECUCION 
INDICADOR DE 

GESTION 
RECURSOS 

REQUERIDOS 

ESTRATEGIA N 2 
Implementar la 
prestación de 

servicios y 
espacios no 
hospitalarios 
(peluquería, 
cafetería, 
máquinas 

dispensadoras de 

alimentos y 
elementos de 

aseo, entre otros) 
durante la 

estancia de los 
pacientes en la 

Clínica que 
impacte en la 
experiencia de 

atención. 

 

servicios a 
implementar 

    

Estudio económico 8 días Gerencia financiera 
Resultados de estudio 

económico 

Informe 
empresarial, 

internet, equipo 
de cómputo 

Convocatoria de 
personas o 

empresas 
interesadas en 
prestar los servicios 
a ofertar 

15 días Comité de contratación 

# de 
personas/empresas 

interesadas en 
prestar servicios 
seleccionados 

Internet, equipo 
de cómputo 

Evaluación de 

propuestas 
recibidas 

15 días Comité de contratación 
# propuestas 

evaluadas 

Equipo de 
cómputo, 

propuestas 
recibidas 

Selección de 
personas o 
empresas para 
prestación de 

servicio 

8 días Comité de contratación 
#personas/empresas 

seleccionadas 

Resultados de 
evaluación, 
equipo de 

cómputo 

ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

Verificación de 
requerimientos de 
contratista 

8 días 
Gerencia 

Administrativa 
Informe de 
verificación 

Equipo de 

cómputo, 
informe de 

necesidades de 
adecuaciones 

Realizar 

intervenciones de 
acuerdo con las 
necesidades 
identificadas. 

15 días 
Gerencia 

Administrativa 
% área adecuada 

Materiales de 

construcción, 
materiales de 

redes (eléctrica 
y de internet) 

ESTRATEGIA 

PUBLICITARIA 

Diseñar Estrategias 

de divulgación del 
nuevo servicio 

15 días 
Gerencia comercial y 

de mercadeo 
# estrategias 

diseñadas 

Personal a cargo 

de publicidad, 

Programas de 
diseño, equipos 

de cómputo  

Implementar 
Estrategias de 

divulgación del 
nuevo servicio 

30 días 
Gerencia comercial y 

de mercadeo 

# estrategias 

implementadas 

Redes sociales, 
folletos, páginas 

web, vallas 
publicitarias 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREA PLAZO 
RESPONSABLE DE 

EJECUCION 
INDICADOR DE 

GESTION 
RECURSOS 

REQUERIDOS 

ESTRATEGIA N 2 

Implementar la 
prestación de 

servicios y 
espacios no 
hospitalarios 
(peluquería, 

cafetería, 

máquinas 
dispensadoras de 

alimentos y 
elementos de 

aseo, entre otros) 
durante la 

estancia de los 
pacientes en la 

Clínica que 
impacte en la 
experiencia de 

atención. 

IMPLEMENTACIÓN 
DE PRUEBA PILOTO 

Habilitación de 

servicio 
30 días 

Gerencia 

administrativa 
Servicio habilitado 

Documentación 

normativa 

Promover uso del 
nuevo servicio en 
clientes potenciales 

30 días 
Gerencia comercial y 

de mercadeo 
#clientes que usan el 

servicio 
  

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

(ECONOMICO Y EN 

SATISFACCION DEL 
USUARIO) 

Evaluación de 
aumento de 
rentabilidad 

30 días Gerencia financiera 
% de aumento de 

rentabilidad 
Estados 

financieros 

Evaluación de 
satisfacción del 
usuario esperada y 

obtenida 

30 días 
Dirección de relaciones 
públicas y atención al 

usuario 

% de satisfacción del 
usuario 

Informe de 
satisfacción del 

usuario 

Informe de 
resultados 

5 días 
Gerencia comercial y 

de mercadeo 
Informe presentado 

Equipo de 
cómputo, 

informes de 
evaluación de 
satisfacción y 
rentabilidad 

ESTRATEGIA N 3 
 

Ampliar canales de 
comunicación para 

afianzar vínculos 
con los usuarios 
que les permita 
llevar en tiempo 

real el 

seguimiento a sus 
procesos de 

atención mediante 
el uso de las TICs 

ANALISIS DE LA 
POBLACIÓN OBJETO 

Y CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

ACTUALES 

Realizar diagnóstico 
de la población 

30 días 
Dirección de relaciones 
públicas y Atención al 

usuario 

Informe de 
diagnóstico 

Base de datos 
poblacional 

Análisis de canales 
de comunicación 

actuales 

3 días 
Jefe de Sistemas de 

Información 
Informe de análisis 

Equipo de 
cómputo, 

internet 

Evaluar 
necesidades de 
recepción de 

información de los 
usuarios 

30 días 
Dirección de relaciones 
públicas y Atención al 

usuario 
Informe de evaluación 

Equipo de 
cómputo, 
internet 

REVISAR 
ALTERNATIVAS DE 
NUEVOS CANALES 

DE COMUNICACIÓN 

Identificar 

diferentes 
estrategias de 
comunicación  

15 días 

Dirección de relaciones 

públicas y Atención al 
usuario 

# de estrategias 
identificadas 

Equipo de 

cómputo, 
internet 

Analizar las 
estrategias 
identificadas y 
priorizar su 
implementación 

15 días 
Dirección de relaciones 
públicas y Atención al 

usuario 

Informe de análisis y 
priorización 

Equipo de 
cómputo, 

internet, bases 

de datos 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREA PLAZO 
RESPONSABLE DE 

EJECUCION 
INDICADOR DE 

GESTION 
RECURSOS 

REQUERIDOS 

ESTRATEGIA N 3 
 

Ampliar canales de 
comunicación para 
afianzar vínculos 

con los usuarios 
que les permita 
llevar en tiempo 

real el 
seguimiento a sus 

procesos de 
atención mediante 

el uso de las TICs 

 
Seleccionar 

estrategias a 
implementar 

3 días 

Dirección de relaciones 

públicas y Atención al 
usuario 

# de estrategias 
seleccionadas 

Equipo de 

cómputo, 
internet 

IMPLEMENTAR 

NUEVAS 
ESTRATEGIAS Y 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

Diseñar aplicación 
móvil para 

seguimiento de 
historia clínica de 

paciente durante 
estancia 

60 días 
Jefe de Sistemas de 

Información 
App Móvil 

Computador, 
base de datos, 
Ingenieros de 

sistemas, 
teléfonos 

móviles, 
permisos de 
aplicación 

Diseñar canales de 

comunicación 
interactivos con los 
usuarios (fortalecer 
redes sociales, 
creación de blogs, 
entre otros) 

30 días 
Dirección de relaciones 
públicas y Atención al 

usuario 

# canales nuevos de 
información 

Computador, 
base de datos, 
Ingenieros de 

sistemas, 

permisos de 
aplicación 

Implementación de 
prueba piloto 

30 días 
Gerencia 

administrativa 
Informe de 

implementación 

Computador, 
base de datos, 

Ingenieros de 
sistemas, 

permisos de 
aplicación 

EVALUACION DE 
RESULTADOS 

Evaluación de uso 
de aplicación móvil 

30 días 
Jefe de Sistemas de 

Información 
Informe de evaluación 

Equipo de 
cómputo, 

internet y base 
de datos 

Evaluación de 
satisfacción del 
usuario 

30 días 
Dirección de relaciones 
públicas y Atención al 

usuario 

% de satisfacción del 
usuario 

Equipo de 

cómputo, 
internet y base 

de datos 

Evaluación de 

interacción con los 
usuarios 

30 días 
Jefe de Sistemas de 

Información 
% de interacción de 

los usuarios 

Equipo de 
cómputo, 

internet y base 
de datos 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREA PLAZO 
RESPONSABLE DE 

EJECUCION 
INDICADOR DE 

GESTION 
RECURSOS 

REQUERIDOS 

ESTRATEGIA N 4 
 

Desarrollar un 

sistema de 
vigilancia 

tecnológica que le 

permita a la 
institución 

mantenerse a la 

vanguardia en 
toda su dotación. 

DIAGNOSTICO Y 
PRIORIZACION 

Identificar 
tecnologías a vigilar 

60 días 

Jefe Sistemas de 

información/Ingeniería 
biomédica 

# de tecnologías 
identificadas 

Internet, bases 

de datos, equipo 
de cómputo 

Identificar 
necesidades de 

información 
30 días 

Jefe Sistemas de 
información/Ingeniería 

biomédica 
Informe  

Internet, bases 
de datos, equipo 

de cómputo 

BUSQUEDA Y 
CAPTURA DE 

INFORMACION 

Elaborar estrategia 
de recopilación de 

información 

30 días 
Jefe Sistemas de 

información/Ingeniería 

biomédica 

Estrategia elaborada 
Internet, equipo 

de cómputo 

Seleccionar fuentes 
de información 

10 días 
Jefe Sistemas de 

información/Ingeniería 

biomédica 

# fuentes de 
información 

Internet, equipo 
de cómputo 

Realizar búsqueda 
y captura de 
información 

30 días 
Jefe Sistemas de 

información/Ingeniería 
biomédica 

Base de datos 

Internet, equipo 
de cómputo, 

bases de datos, 
artículos de 

investigación 

Organizar 

información 
recopilada 

30 días 

Jefe Sistemas de 

información/Ingeniería 
biomédica 

Informe  

Equipo de 
cómputo, 

software de 

análisis 

ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

Procesar 
información 
recolectada 

30 días 
Jefe Sistemas de 

información/Ingeniería 
biomédica 

Informe  

Equipo de 
cómputo, 

software de 
análisis 

Depurar 
información no 
relevante 

30 días 
Jefe Sistemas de 

información/Ingeniería 
biomédica 

Informe  

Equipo de 

cómputo, 
software de 

análisis 

VALORAZACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

RELEVANTE 

Elaborar informe 
con resultados 
obtenidos de 

análisis 

30 días 
Jefe Sistemas de 

información/Ingeniería 

biomédica 

Informe  
Equipo de 

cómputo, bases 

de datos 

Plantear estrategias 
de aplicación de 
tecnologías de 
vanguardia 

15 días 

Jefe Sistemas de 

información/Ingeniería 
biomédica 

# de estrategias 
planteadas 

Equipo de 

cómputo, 
internet 

DIFUSIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Elaborar estrategia 
de comunicación 
interna para  

8 días 
Jefe Sistemas de 

información/Ingeniería 
biomédica 

# de funcionarios que 

reciben la información 

Folletos, equipo 
de cómputo, 
carteleras,  
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREA PLAZO 
RESPONSABLE DE 

EJECUCION 
INDICADOR DE 

GESTION 
RECURSOS 

REQUERIDOS 

ESTRATEGIA N 4 
 

Desarrollar un 
sistema de 
vigilancia 

tecnológica que le 
permita a la 
institución 

mantenerse a la 
vanguardia en 

toda su dotación. 

 

diseminar 

información 
   

desarrollo 

audiovisual 

Presentar informes 
de resultados a 
personas con 
responsabilidad de 

decisión en la 
Clínica 

1 día 
Jefe Sistemas de 

información/Ingeniería 
biomédica 

Informe presentado 
Equipo de 

cómputo, sala 
de juntas 

TOMA DE 
DECISIONES Y 

ACCIONES 

Implementación de 
estrategias 
planteadas 

30 días 
Gerencia 

Administrativa 
Informe de 

implementación 

Asignación de 
recursos, 

instalaciones  

Evaluación de 
implementación 

30 días 
Gerencia 

Administrativa 
Informe de evaluación 

Internet, equipo 
de cómputo, 

base de datos, 
software 

Retroalimentación 
de resultados 

10 días 
Gerencia 

Administrativa 
# de personas 

retroalimentadas 

Bases de datos, 

equipos de 
computo 

ESTRATEGIA N 5 
Fortalecer plan de 

desarrollo 
organizacional que 
permita mejorar la 

cultura 

organizacional y 
alinear el 

crecimiento 
personal y 

profesional de los 
colaboradores con 

el avance 

tecnológico de la 
institución. 

RECOLECCIÓN Y 
ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

Determinar 
variables a analizar 

30 días 
Gerencia de Gestión 

Humana 
# de variables 

Base de datos, 
equipo de 

cómputo 

Elaborar plan de 
recolección de 
información 

8 días 
Gerencia de Gestión 

Humana 
Plan elaborado 

Equipo de 
cómputo 

Recolectar 
información de 
acuerdo con 

variables definidas 

90 días 
Gerencia de Gestión 

Humana 
Base de datos de 

información 

Bases de datos, 
encuestas, 

internet, equipos 
de cómputo, 

tabletas 

Análisis de datos 

recolectados 
60 días 

Gerencia de Gestión 

Humana 
Informe de análisis 

Software de 
análisis de 

datos, bases de 

datos, equipo de 
cómputo 

REALIZAR 
DIAGNÓSTICO 

ORGANIZACIONAL 

Realizar informe de 
diagnóstico 
preliminar 

90 días 
Gerencia de Gestión 

Humana 
Informe de 
diagnóstico 

Equipo de 
cómputo 

Plantear estrategias 

de intervención con 
15 días 

Gerencia de Gestión 

Humana 

# de estrategias de 
intervención 
planteadas 

Equipo de 

cómputo 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREA PLAZO 
RESPONSABLE DE 

EJECUCION 
INDICADOR DE 

GESTION 
RECURSOS 

REQUERIDOS 

ESTRATEGIA N 5 
Fortalecer plan de 

desarrollo 
organizacional que 
permita mejorar la 

cultura 
organizacional y 

alinear el 

crecimiento 
personal y 

profesional de los 
colaboradores con 

el avance 
tecnológico de la 

institución. 

 

 base en el 

diagnóstico 
    

Realizar proceso de 
priorización de 
estrategias 

3 días 
Gerencia de Gestión 

Humana 
# de estrategias 

priorizadas 
Equipo de 
cómputo 

IMPLEMENTACIÓN 

DE ACCIONES Y 
ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN 

Seleccionar 
estrategias de 
intervención más 

apropiadas según 
diagnóstico 

3 días 
Gerencia de Gestión 

Humana 
# de estrategias 

seleccionadas 
Equipo de 
cómputo 

Aplicación de 

estrategias de 
intervención 

180 días 
Gerencia de Gestión 

Humana 
# de estrategias 

aplicadas 
  

EVALUACIÓN 

Evaluar resultados 
obtenidos con la 
implementación de 

la estrategia 

30 días 
Gerencia de Gestión 

Humana 
Informe de resultados 

Equipo de 
cómputo, bases 

de datos 

Realizar 
intervención según 
resultados de 

evaluación 

90 días 
Gerencia de Gestión 

Humana 
Informe    
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9. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LA PROPUESTA 

 

Dentro de las dificultades que encontramos en el desarrollo de la propuesta, estuvo la 

dificultad en el acceso a información de carácter confidencial de la Clínica, 

particularmente con el proceso de Acreditación, teniendo en cuenta que era información 

que se manejaba en Junta Directiva, reuniones que se realizaban cada 6 meses y 

requería de un permiso especial que no nos fue otorgado. 

 

Respecto al desarrollo de la propuesta, puede haber limitaciones para su implementación 

si no hay interés por parte de los Directivos de la Clínica para utilizar el insumo aportado 

mediante el presente documento. Así mismo, teniendo en cuenta que la implementación 

de las estrategias planteadas implica una alta inversión económica, puede ser una 

limitante importante para su aceptación. 

 

De igual forma, es importante que las estrategias propuestas se alineen con el Plan 

Operativo que ya se encuentra instaurado en la Clínica para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, lo cual puede limitar las estrategias que se puedan 

desarrollar.  

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se realizó un análisis sectorial mediante el cual se determinaron los diferentes factores 

que afectan en alguna medida a la Clínica de Occidente. Se pudo identificar que la clínica 

se encuentra ubicada en una zona geográfica estratégica con amplia cobertura, lo que 

conlleva a que se puedan realizar mayores convenios con diferentes pagadores y así 

aumentar la producción de servicios. Adicionalmente, se analizaron instituciones que 

cubrían la misma localidad con el fin de identificar ventajas y desventajas competitivas 

en las que pudiéramos intervenir.  

 

Con el análisis sectorial, se realizó una definición de factores externos de diferentes 

ámbitos (político, económico, social, tecnológico, ecológico, legislativo y de 

competencia), lo cual permitió la identificación de Oportunidades y Amenazas para la 
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clínica. El análisis de factores internos se realizó tomando como base el mapa de 

procesos de la Clínica del Occidente, el cual cuenta con 3 macroprocesos: Gestión 

estratégica, Gestión Misional y Gestión de apoyo. Cada uno de estos macroprocesos se 

subdivide en procesos, en los cuales se identificaron diversos factores, se ponderaron y 

evaluaron para determinar Fortalezas y Debilidades de la institución. Este insumo se 

utilizó para la elaboración de la matriz DOFA, en la cual pudimos identificar que las 

mayores debilidades de la clínica se relacionan con el clima organizacional y la 

satisfacción de los usuarios, por lo cual son áreas en las que se plantearon estrategias 

de mejoramiento. Así mismo, se identificó que las mayores amenazas se encuentran 

relacionadas con el ámbito político, legislativo y económico por el cual atraviesa el país. 

 

Con base en el diagnóstico realizado, se elaboraron diferentes estrategias en pro del 

crecimiento de la institución, que permitieran mejorar esos aspectos que se identificaron 

como debilidades. Resultado de esto se diseñaron 16 estrategias, en las cuales 

posteriormente se realizó un proceso de priorización, y con base en el resultado obtenido, 

se determinó priorizar las 5 estrategias con mayor puntaje. 

 

Las 5 estrategias priorizadas fueron: Implementación de desarrollo tecnológico en la 

Clínica enfocado en cirugía robótica; Implementación de la prestación de servicios y 

espacios no hospitalarios (peluquería, cafetería, máquinas dispensadoras de alimentos y 

elementos de aseo, entre otros) durante la estancia de los pacientes en la Clínica que 

impacte en la experiencia de atención; ampliar canales de comunicación para afianzar 

vínculos con los usuarios que les permita llevar en tiempo real el seguimiento a sus 

procesos de atención mediante el uso de las Tics; desarrollar un sistema de vigilancia 

tecnológica que le permita a la institución mantenerse a la vanguardia en toda su dotación 

y fortalecer plan de desarrollo organizacional que permita mejorar la cultura 

organizacional y alinear el crecimiento personal y profesional de los colaboradores con el 

avance tecnológico de la institución. Con estas estrategias que fueron priorizadas, se 

elaboró un plan operativo anual (POA), en el cual están descritas las actividades y tareas 

necesarias para el cumplimiento de las estrategias planteadas, con los respectivos 

tiempos estimados para su cumplimiento. 
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En cuando a recomendaciones, la implementación e innovación en los servicios de salud 

es indispensable para el crecimiento institucional, por lo cual se espera el acogimiento de 

la propuesta de plan de mejora en la Clínica del Occidente para desarrollo del mismo.  

Se recomienda la ampliación del estudio de mercados y espacios no hospitalarios, en los 

cuales pueda verse un impacto en la atención del paciente, mejorando de manera directa 

la percepción en la atención y estancia en la Clínica del Occidente. 
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