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RESUMEN 

El presente documento contiene un ejercicio de planeación estratégica con un 

carácter integral. Fueron grandes las reflexiones y en tal sentido las aplicaciones 

tanto para la organización, como para el día a día dentro del quehacer humano.   

Conforme a lo anterior, es necesario anotar que en un primer momento se ubica el 

enfoque metodológico empleado para la realización de la investigación. De allí se 

derivan elementos como el problema planteado, los objetivos, la justificación que 

emite el por qué del trabajo, la ruta teórica del documento y así mismo, el diseño 

para reunir y acopiar la información necesaria.  

La historia de la organización es un segundo capítulo plasmado en la 

investigación. Se elabora una breve situación de la cual se identifican los inicios y 

las personas que motivaron la materialización de los proyectos que dieron vida a 

la clínica EMCOSALUD. Posteriormente se expone todo el componente 

teleológico de la empresa; siendo importante el construir la misión, visión y demas 

principios que constituyen la hoja de navegación organizativa, que fomenta 

nuestra filosofía institucional.     

El análisis del entorno constituye también un aspecto importante durante el 

desarrollo del trabajo. Lo componen el entorno demográfico, económico, político, 

social, tecnológico y cultural, a la vez se desarrollan las cinco fuerzas competitivas 

de Porter. En esa medida, es complemento el análisis interno que evalúa: la 

gerencia y mercadeo de la organización, el talento humano, las finanzas, y una 

comparación con la respectiva competencia.  

Finalmente y como paso esencial, se encuentra la apuesta estratégica de la 

organización. Allí se determina el curso de acción y de las actividades de orden 

operativo que se realizaran en un determinado escenario y tiempo, que permita 

evaluar el actuar de la organización. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación tiene su génesis y soporte, específicamente, en dos 

razones. La primera radica en la importancia que posee en la actualidad el tema 

de la planeación estratégica y el análisis prospectivo, tanto en el ámbito 

empresarial como académico, y la segunda lo compone el nivel de relevancia y 

trascendencia que representa para las empresas prestadoras de servicios de 

salud, el diseño de herramientas e instrumentos estratégicos para la gestión 

exitosa en las organizaciones teniendo en cuenta que la viabilidad de las 

empresas de hoy (sin importar, tamaño, actividad, sector) está determinada por la 

habilidad que tengan las organizaciones para evaluar y reaccionar a sus 

resultados inmediatos, vistos en el contexto de objetivos estratégicos de mediano 

y largo plazo (Amorocho et al., 2009). 

Aunque esta investigación no se perfiló como un modelo único y acabado de 

referencia al respecto, puede brindar los elementos de posicionamiento de la 

empresa, ya que después de concluir el diagnóstico de la organización, se 

procede a ubicar el respectivo plan estratégico para la Clínica Emcosalud.  

 

De acuerdo a lo planteado, la gerencia de la empresa, dispuso la viabilidad para la 

realización del diagnóstico correspondiente y el acto de materialización de dichos 

propósitos aquí expresos, en virtud de lo anterior se formula el plan estratégico 

objeto de este proyecto. 

 

Las organizaciones como agentes dinamizadores de la sociedad, como insumo y 

producto final de un intercambio interminable, donde se conjugan toda clase de  

intereses en su devenir, se constituyen en objeto de análisis trascendental en la 

dispendiosa tarea de estudiar la importancia del ser humano en sus distintas 

dimensiones al interior de las mismas.  
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En esta misma lógica, en el ámbito empresarial y la teoría administrativa es muy 

importante el  tema de la planeación estratégica para las organizaciones, asumida 

como una de las herramientas más importantes de la gestión. Sin lugar a dudas, 

se ha presentado un desarrollo cualitativo relevante en la literatura de la 

planeación estratégica durante los años 70 y 80 del siglo XX (Pérez, 1990). 

El surgimiento de los conceptos de planeación estratégica de negocios se remonta 

a fines de los años 50 y su florecimiento se puede observar claramente en los 

años 70. En la década del 50 la práctica de hacer planeación a largo plazo se 

impuso y se elaboraban planes a 5 años, que sin embargo “no pasaban de ser 

pronósticos y presupuestos, por la ausencia de una estrategia fundamental, como 

base del plan” (Henderson, 1985; Pérez, 1990).   

 

Es entonces, cuando se inician procesos importantes de elaboración sobre el tema 

de la planeación que condujeron al desarrollo del concepto de estrategia 

empresarial. Es así como a principios de la década del 60 Stanford Research 

Institute, presentó el Long Rangel Planning Service (servicio de planeación a largo 

plazo) y a mediados del mismo periodo el Boston Consulting Group elaboró 

instrumentos de análisis que mas adelante se desarrollaron ampliamente para su 

aplicación en las decisiones estratégicas (Pérez, 1990). 

 

 El planeamiento estratégico es el razonamiento de “dónde llegar, cómo llegar y 

para qué se quiere llegar”. Es la concepción acerca de cómo se espera que la 

empresa u organización sea en el futuro. Es la actitud continua de definir los 

propósitos y los planes, para alcanzarlos, mediante la evaluación de las 

oportunidades y su aprovechamiento, así como también la evaluación de las 

amenazas, con su neutralización. El planeamiento estratégico desarrolla la 

conciencia en relación con la importancia de preparar a la empresa para sortear 

los cambios políticos, económicos, tecnológicos, etc., que se producirán en el 

mediano y largo plazo (IPAE, 2001). 
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Existen diversos enfoques y modelos para elaborar un plan de Desarrollo 

Estratégico. Se diferencian entre sí en aspectos de forma y procedimientos, pero 

no en los componentes básicos que soporten el proceso de planeación 

estratégica. 

 

De acuerdo a lo anterior, y ante la realidad actual de un mundo global y cambiante 

para las organizaciones, se emplearon las diferentes herramientas para diseñar y 

desarrollar una gestión estratégica, que parta de analizar detalladamente la 

situación actual (interna y externa) y de acuerdo a ello, se generaron las 

estrategias que se exponen en un plan estratégico realizable y medible en 

términos de resultados esperados.   

 

Por lo anterior se enfocó el estudio en los siguientes aspectos: 

 

I. El análisis externo, el cual comprende: Análisis del cliente, análisis de la 

competencia (sector industrial) y el análisis del entorno (macro). 

 

II. El análisis interno o autoanálisis, el cual comprende un análisis detallado de 

todos los aspectos de la organización que son importantes para su estrategia en 

particular (Villegas, 1995). 

 

la formulación del Plan estratégico incluye la presentación de la historia de la 

Clínica EMCOSALUD, posteriormente su análisis interno a nivel de áreas 

funcionales para determinar fortalezas y debilidades; el análisis del entorno de la 

organización, incluido su macro ambiente y el sector salud, el análisis de 

benchmarking estratégico, luego se aborda la formulación de los planes de acción 

y estrategias del Plan Estratégico, que comprende el direccionamiento y el plan 

operativo, finalmente la evaluación y control del plan elaborado para la 

organización. 
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PLAN ESTRATEGICO DE LA SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A. 
NEIVA, PERIODO 2012-2016 

1. METODOLOGIA 
 

1.1  Planteamiento del problema 
 

Con la Ley 100 de 1993, en el sector de la salud, el gobierno dejó de subsidiar la 

oferta para subsidiar la demanda. Esto originó la creación de las Empresas 

Promotoras de Salud (EPS), las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) y 

los hospitales y clínicas se transformaron en Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS). Las EPS, son las empresas encargadas de asegurar en 

salud a las personas con capacidad de pago. Las ARS aseguran en salud a las 

personas sin capacidad de pago, escogidas por el gobierno mediante el SISBEN, 

para ser beneficiarias de este programa. Las IPS, como su nombre lo indica, son 

las encargadas de prestar los servicios de salud. El anterior esquema generó en 

este sector una estructura de mercado que situó a las IPS, como cualquier 

empresa, conduciéndolas a utilizar técnicas administrativas y mercadológicas para 

ser eficientes y rentables. 

En este contexto, nace la institución hospitalaria Clínica Emcosalud, de carácter 

privado, creada por una empresa de economía solidaria y profesionales de la 

salud, para el beneficio del sector y la comunidad, inició labores el 27 de abril de 

1999 y desde ese entonces se ha dedicado a la prestación de servicios integrales 

de salud de alta tecnología y calidad humana. 

Realizando un ejercicio retrospectivo en el devenir de la Clínica se aprecia que 

ésta desde sus inicios tuvo una excelente acogida por sus servicios de notable 

calidad y por su atención al usuario de manera satisfactoria. No obstante, 

presentar una buena salud financiera y buen desempeño en el sector salud, en su 
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trasegar durante diez años ha demostrado la importancia de contar con una 

perspectiva estratégica en la gestión. 

En concordancia con la anterior, es importante resaltar que la organización clínica 

en el desarrollo de su gestión ha pasado por tres etapas a saber. Inicialmente tuvo 

que sortear la primera etapa denominada de creación y supervivencia temprana 

en la cual una vez fue creada formalmente sorteó los problemas y vicisitudes 

propias de las organizaciones empresariales que se enfrentan por primera ocasión 

al mercado competitivo. Esta etapa se puede ubicar entre los primeros dos y tres 

años de vida de la empresa. 

En un segundo momento, dicha organización atravesó los inconvenientes propios 

cuando se emprende una gestión de crecimiento en el sector salud, que se 

encuentra fuertemente regulado y vigilado por entes estatales. La fuerte 

legislación que posee este sector se convirtió en un aspecto fundamental a tener 

en cuenta al momento de concebir estrategias que le permitieran a la empresa un 

despliegue que redundara en crecimiento y desarrollo. 

Actualmente, y sorteadas las etapas anteriormente mencionadas, la Clínica 

Emcosalud se encuentra en la etapa de consolidación y posicionamiento, por lo 

cual es necesario recurrir a las herramientas brindadas por la gestión estratégica 

para la orientación de la organización en este sentido. Por tal razón, se hace 

imperiosa la necesidad de contar con un plan estratégico que analice los aspectos 

internos de la organización en búsqueda de debilidades y fortalezas, y por otra 

parte, un estudio de las variables externas que le permita detectar oportunidades y 

amenazas externas, para lograr formular estrategias que coadyuven en la 

consecución de los objetivos corporativos de la empresa. Lo anterior aunado a la 

creciente exigencia del mercado de la salud a los prestadores de estos servicios 

de unos estándares de calidad cada vez más elevados, con una relación 

costo/beneficio óptima para los usuarios. 

Por lo anterior y de acuerdo a los antecedentes referenciados por las diferentes 

dependencias de la empresa, se puede establecer que es fundamental para el 
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futuro de la organización, fortalecer y dinamizar sus áreas funcionales que se 

refleje en la gestión integral, y diseñar algunas líneas de acción que tracen 

alternativas para capitalizar recursos y garantizar solidez financiera.   

 

1.1.1 Antecedentes de la investigación. 
 
La planeación estratégica es una de las herramientas más relevantes y 

productivas de la gestión, por tal razón se convierte en un tema que suscita interés 

tanto en el área empresarial como académica, y es precisamente en esta última, 

donde  en desarrollo de una investigación realizada en la Universidad de Sucre 

(Amorocho et al., 2007), se logró desarrollar un modelo de planeación de largo 

plazo que se denominó “Red Estratégica”, que, entre otras cosas, pretende ser un 

tablero de comando central, cuyo diseño parte y termina, se reconstruye, se 

rediseña, se reinventa en la empresa, de fácil construcción, por supuesto sin 

desconocer su entorno, que le permite a las organizaciones reconocerse y 

evaluarse en aras de alcanzar su visión, identificando o desarrollando sus 

competencias centrales, contando con instrumentos de medición y evaluación de 

las estrategias trazadas en la red. Este modelo se deja a disposición del sector 

empresarial y de la comunidad académica. 

Los resultados están concentrados o representados en un modelo de Planeación 

Estratégica que fue diseñado con particularidades especiales, dependiendo de las 

condiciones de cada empresa. 

Este orden de ideas, pone de manifiesto que la planeación estratégica ante los 

cambios rápidos y dramáticos en el entorno, ha suscitado la necesidad de pensar 

de manera distinta. De acuerdo a esto, los resultados de una reciente 

investigación realizada por Gustavo Quintero de la ULACIT bajo la dirección del 

autor sobre las prácticas de la planeación estratégica en las empresas medianas 

del sector manufacturero en Panamá (Jiménez, 2000), arrojan que las razones del 

desempeño del sector manufacturero fueron analizadas en un taller organizado 
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por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), donde 

participaron gerentes y ejecutivos de empresas, profesores universitarios y 

funcionarios del gobierno relacionados con la industria manufacturera (Ibíd.). 

El campo fundamental donde ocurre la competencia es el sector industrial. Así, el 

desempeño de una empresa es el resultado de dos causas distintas (Porter, 1982; 

1987): La estructura del sector industrial donde compite, la posición relativa de la 

empresa dentro del sector y la estructura del sector está compuesta por las 

llamadas cinco fuerzas de Porter y el gobierno. Las cinco fuerzas comprenden el 

poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, 

la amenaza de nuevos entrantes al sector, la amenaza de productos sustitutos 

producidos por otros sectores y la rivalidad entre los competidores del sector 

(Ibíd.). 

El propósito de la investigación realizada por Quintero (1999) fue conocer sobre el 

nivel de conocimiento de los gerentes de las empresas medianas sobre 

planeación estratégica, su percepción sobre las bondades de este proceso 

gerencial, la intensidad de su utilización en las empresas, el impacto de su 

utilización sobre los resultados de negocios y la importancia relativa de los 

diferentes componentes de la planeación estratégica. Siguiendo de cerca el 

modelo explicado, estos componentes incluyeron: misión, análisis externo, análisis 

interno, fijación de objetivos, análisis de alternativas estratégicas, planeamiento de 

la ejecución y control estratégico (Ibíd.). 

Un total de 54 empresas contestaron el cuestionario, considerándose la muestra 

válida. Cuarenta y cuatro por ciento de las empresas encuestadas tenían más de 

75 empleados y el resto tenía un número menor. Las personas que contestaron 

por la empresa pertenecían al grupo de gerencia, incluyendo en algunos casos al 

gerente general y, en otros, a gerentes funcionales (Ibíd.). 

En cuanto a la utilización de los diferentes componentes de la planeación 

estratégica, sobresale la utilización del análisis interno (todas las empresas 

excepto una marcaron seis en esta pregunta; la excepción marcó cinco). La 



28 

 

mayoría de los ejercicios de planeación estratégica conocido en Panamá, a través 

de entrevistas con ejecutivos de las empresas han sido orientados 

primordialmente a asuntos internos de las empresas. Otro aspecto llamativo es la 

baja utilización del postulado de misión. Quizás este resultado se dio porque en el 

cuestionario se especificó lo que debería contener una misión completa. En este 

sentido, la mayoría de los postulados de misión con los que se encuentran en la 

práctica tienden a carecer de sustancia y son muy similares entre sí. También 

llama la atención el relativo bajo porcentaje de empresas que realizan un profundo 

análisis externo. Igual que con la misión, este resultado parece deberse a que en 

el cuestionario fuimos muy precisos en definir lo que debería cubrir un análisis 

externo. Según el estudio, muchas empresas que hacen planeación estratégica en 

Panamá dan más importancia a los aspectos internos y realizan análisis externos 

superficiales. Esto es un error puesto que las oportunidades de negocios están 

afuera de la empresa y es allí donde se da la competencia por la explotación de 

tales oportunidades. El diseño interno debe orientarse a explotar las oportunidades 

mejor que los competidores (Ibíd.). 

De otro lado, un estudio realizado en empresas Mexicanas públicas y privadas, en 

las cuáles se buscaba identificar los factores que desalientan o impiden la 

planeación, así como las barreras que dificultan su ejecución y su efecto en el 

nivel de formalidad de la planeación y el rendimiento. Este estudio encontró que 

existen diferencias significativas entre el tamaño y los años de funcionamiento de 

la empresa en relación con el nivel de formalidad de la planeación. Este resultado 

refuerza la idea de que las empresas pasan por diversas etapas de desarrollo, y 

que al madurar y volverse más complejas requiere formalizar sus procesos de 

planeación para lograr sus objetivos eficientemente. Es posible que la flexibilidad e 

informalidad puede ser útil en un inicio, pero el crecimiento puede requerir mayor 

formalidad en los aspectos de planeación y control (Estrada et al., 2004).  

Los resultados también muestran que las empresas que le dieron mayor 

importancia a la planeación obtuvieron un rendimiento superior. Este resultado, 

destaca la necesidad de que los gerentes planeen para desarrollar una visión de 
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futuro que les permita vislumbrar más allá del día a día. La ausencia de planeación 

puede resultar en excesivas situaciones imprevistas, inexistencia de una medida 

para controlar el éxito o fracaso de la gestión, carencia de una visión clara y falta 

de control, en resumen, desperdicio de tiempo, recursos  y oportunidades (Ibíd.). 

En el ámbito específico de Salud existe una fuerte tradición imposible de abarcar 

en los EE.UU. Aunque continúan siendo de referencia trabajos como los de Nutt o 

Blum, combinados con nuevos aportes como los de Knol J. En el ámbito 

latinoamericano la reflexión más precoz sobre los enfoques estratégicos en salud 

pueden encontrarse en los trabajos de Mario Testa en la década del 80 quien 

interactúa en un período muy genético de esta propuesta en Venezuela con Matus 

produciendo un documento que circuló mimeografiado. En su producción posterior 

se observa una expresa reserva sobre las posibilidades de la planificación 

rescatando las potencialidades del pensamiento estratégico. Diferentes aportes 

conceptuales, ideológicos y metodológicos han influido una generación de 

trabajadores de salud en diferentes países de América Latina; el título del libro 

donde discute el concepto de planificación es toda una declaración: Pensamiento 

Estratégico y Lógica de Programación (Rovere, 1997). 

El texto producido por Barrenechea, Trujillo y Chorny hace un aporte singular si se 

considera la expresa intención de estos autores de colocar la planificación al 

servicio de la meta salud para todos en el año 2000 (Ibíd.). 

Seguramente es en Brasil donde estas propuestas encontraron su más amplio 

espacio de aplicación y reformulación teórico-metodológica. En efecto la 

producción brasileña en la década de los 80 y 90 es importante en función de la 

amplia y diversificada cantidad de experiencias, que en muchos casos 

acompañaron buena parte de las fases del intenso proceso de reforma sanitaria 

desencadenado en este país. Diferentes autores como A. Chorny, M. Hamilton, 

Jair Nilsson Paim, Gastón de Souza Campos, Javier Uribe y las traducciones y 

algunos materiales originales de Matus y Testa en portugués configuran un 

universo de referencia en el sostenimiento y reforzamiento del área (Ibíd.). 
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Como vemos existe una rica producción en este campo, un amplio conjunto de 

autores algunos de los cuales han pagado un alto precio por ser pioneros en 

temas que no han tenido una generosa acogida por parte de muchas instituciones 

que en vez de ver en ellos la posibilidad de adecuarse a los exigentes cambios del 

ambiente han visto más bien estos aportes como muy riesgosos o 

desestructurantes (Ibíd.). 

En el panorama nacional existe un sin número de experiencias acerca de 

procesos de planeación estratégica condensados en planes estratégicos de 

gestión. Un ejemplo de lo referenciado se puede apreciar en la Clínica Los Andes 

en Santiago de Cali. Situación en la cual mediante  un estudio de caso se 

estructura el análisis y diseño del instrumento de gestión. 

Mediante la utilización de triangulación de técnicas de recolección de información 

se busca la optimización y veracidad de la misma. De allí que se conciba en el 

plan desde la Historia de la Clínica, resaltando la labor de su fundador como un 

visionario, pasando por el análisis externo (Macroambiente, sectorial y clientes) y 

el análisis interno (áreas funcionales) hasta la concepción de una matriz DOFA, la 

definición de un direccionamiento estratégico y escenarios futuros para finalmente  

concluir en la formulación del Plan de acción correspondiente.  

Finalmente para el caso que nos ocupa, la Clínica EMCOSALUD durante su 

tiempo de existencia ha contado con dos planes de gestión, estando actualmente 

sin ninguna vigencia, lo cual hace imperiosa la necesidad de contar con una carta 

de navegación que oriente la dirección en la organización, cuyo propósito cumple 

el presente documento. 

1.2 Formulación del Problema 
 
¿Qué factores y situaciones se deben considerar en la formulación del Plan 

Estratégico de la empresa Clínica EMCOSALUD? 
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SISTEMATIZACION: 

 
¿Cómo influye el aspecto demográfico en el desarrollo de la empresa? 
 
¿Qué efectos tiene sobre la organización la dinámica de la economía? 
 
¿Qué impacto genera los fenómenos sociales en el largo plazo? 
 
¿Cómo afectan las decisiones políticas y de gobierno a la Clínica EMCOSALUD? 

 
¿Qué relación presenta el entorno jurídico con la empresa? 
 
 ¿Qué incidencia tienen los competidores sobre la materialización del diseño 

estratégico de la empresa?  

 
¿De qué manera se desarrollan los procesos de planeación, organización, 

dirección y control en la organización? 

 
¿Cuál es el grado de formalización organizativa de la Clínica EMCOSALUD? 
 
¿Cuál es el nivel de gestión de las áreas funcionales de la Clínica EMCOSALUD? 

 
 ¿Cuáles son las características relevantes de la cultura organizacional de la 

empresa? 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General 

 Formular el plan estratégico de la Clínica EMCOSALUD, para el periodo 
2012-2016. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 



32 

 

 Analizar el entorno de la Organización para identificar las amenazas y 
oportunidades.  
 

 Analizar el sector de la salud en Neiva y Huila, así como también su perfil 
competitivo. 
 

 Analizar la situación interna de la organización para identificar fortalezas y 
debilidades.  

 
 Realizar un estudio de referenciación (Benchmarking) para identificar los 

factores clave de éxito de la Organización.  
 

 Realizar el análisis estratégico DOFA de la clínica  EMCOSALUD. 

 Formular el direccionamiento estratégico de la Organización: Misión, 
Objetivos, Estrategias y Estructura de la Clínica EMCOSALUD. 

 Formular el plan de acción 

 Diseñar el Sistema de seguimiento y control. 
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1.4 Justificación 
 

El término estrategia está asociado con los conceptos de “arte”, “guerra”, 

“competencia”, “rival”, “destreza”, “astucia”, “habilidad”. En el campo 

organizacional, la estrategia es de suma importancia, pues son altamente 

representativos tanto el valor del acierto como el del error estratégico. El 

conocimiento y la experiencia facilitan el entendimiento y la comprensión de la 

realidad para evaluar objetivamente una situación específica, clasificar los 

recursos económicos, operativos y logísticos, e identificar los elementos sensitivos 

y las variables claves de la estrategia, cuyo ulterior objetivo es el de satisfacer 

oportuna y adecuadamente las necesidades de los clientes, internos y externos, 

así como de los socios. 

 
En este sentido, dentro del área de conocimiento de la administración, el tema de 

la planeación estratégica fue desde sus inicios una clara preocupación para sus 

teóricos. El contexto en que se desarrolla esta herramienta de planeación se 

encuentra vinculado en forma indisoluble al desarrollo de las organizaciones, ya 

que la Administración ha evolucionado en la búsqueda constante de incrementar  

la productividad (Narváez, 2009). 

 
A la vez, constituye una herramienta de total relevancia para el largo plazo de la 

empresa, dado que se diseña el plan integral para un periodo de cinco años. 

Desde allí, se concretan y comprometen: objetivos, políticas, estrategias metas, 

actividades, recursos y demás elementos que integran el plan dentro de la 

pertinencia establecida. 

 

Por otro lado, para la gerencia es un componente indispensable en la toma de 

decisiones, en las cuales se desarrollen acciones de orden prospectivo y se 

visualicen los escenarios futuros de la Clínica EMCOSALUD. Esto con las 
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anteriores visiones internas y externas que refleje la empresa y que determinen las 

líneas de trabajo a seguir en cada una de las áreas funcionales. 

 

El documento generado que se expresa puntualmente en el plan, servirá de guía 

metodológica para que otras organizaciones de la misma naturaleza, emprendan a 

la vez su propio diagnóstico para un mejor desarrollo y cambio organizacional.  

 

La presente propuesta se desarrolló con una metodología determinada, cuestión 

que no perturba su importancia como trabajo de investigación de la maestría en 

administración, dado que la rigurosidad del mismo le dará la relevancia  necesaria 

como herramienta de gestión estratégica en la organización.  

1.5 Marco Teórico 
 

Las organizaciones como agentes dinamizadores de la sociedad, como insumo y 

producto final de un intercambio interminable, donde se conjugan toda clase de  

intereses en su devenir, se constituyen en objeto de análisis trascendental en la 

dispendiosa tarea de estudiar la importancia del ser humano en sus distintas 

dimensiones al interior de las mismas.  

 

En este sentido, se debe tener precaución a la hora de abordar el análisis 

organizacional puesto que una organización articula varias dimensiones que 

requieren enfoques específicos y precisos pero sin perder de vista una 

comprensión más global que permita apreciar los puntos de contacto y las 

sinergias entre las distintas dimensiones (Carles, 1993). 

 

March y Simon (1981), por ejemplo, expresan acerca de la definición de la 

organización que "el concepto de organización no es fácil y que es mucho más 

sencillo citar ejemplos de organizaciones que dar una exacta definición del 

término" (Carles; 1993:7). Se denota claramente la dificultad a la hora de definir 

las organizaciones. 
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Para Ramiro Carles, una idea que podría aproximarnos a la comprensión de lo 

que es una organización sería aquella en la que se considerarán como unidades 

sociales con objetivos particulares (Carles, 1993).  En el entendido de  unidades 

sociales formadas por seres humanos, en todas sus dimensiones, y la idea de 

productividad acuñada desde los teóricos clásicos de la administración, como fin 

último de la organización moderna. Para dicho objetivo, es vital escudriñar en la 

literatura organizacional y empresarial en búsqueda de elementos  que aporten en 

el análisis  desde la óptica teórica e investigativa. (Para un análisis más completo, 

Véase  Ramió, 1993) 

 

Realizando un acercamiento al ejercicio práctico de elaboración de un diseño 

estratégico, materializado en un plan, es importante definir algunos conceptos 

referentes a estas técnicas gerenciales.  

 

El planeamiento estratégico es el razonamiento de “dónde llegar, cómo llegar y 

para qué se quiere llegar”. Es la concepción acerca de cómo se espera que la 

empresa u organización sea en el futuro. Es la actitud continua de definir los 

propósitos y los planes, para alcanzarlos, mediante la evaluación de las 

oportunidades y su aprovechamiento, y la evaluación de las amenazas, con su 

neutralización. El planeamiento estratégico desarrolla la conciencia en relación 

con la importancia de preparar a la empresa para sortear los cambios políticos, 

económicos, tecnológicos, etc., que se producirán en el mediano y largo plazo 

(IPAE, 2001). 

 

La planeación estratégica ha sido en la última década muy notoria desde el punto 

de vista de su cuerpo teórico como de su aceptación, no sólo a nivel de los 

claustros universitarios, sino por parte de los diversos entes empresariales tanto 

del sector público como del sector privado, sean estas organizaciones productores 

de bienes o servicios (Villegas, 1991). 
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Para Betancourt (2009), 

 

“la dirección estratégica se refiere a la toma de decisiones en 

una organización, en la cual las actividades están relacionadas 

unas con otras dentro de un sistema total, de tal forma que 

existen fuertes ramificaciones y conexiones entre los distintos 

elementos y cualquier cambio que se produzca en un objetivo o 

en una estrategia, afecta el conjunto de la organización 

(Betancourt; 2009:23).” 

 

En esta lógica, este autor, señala: 

 
“que las fuerzas competitivas, desde un punto de vista estratégico, 

son aquellas que conducen a detectar las oportunidades y 

amenazas generales que se concretarán en la fase de diagnóstico 

mediante el análisis de mercado y la competencia, son ellas, las 

amenazas de ingreso de nuevos competidores, la intensidad de la 

rivalidad entre los competidores existentes, la presión de los 

productos sustitutivos, el poder negociador de los compradores y 

el poder negociador de los proveedores, supone los puntos 

básicos sobre los que la empresa debe realizar el análisis 

estructural del sector (Betancourt; 2009: 137).” 
 

En ese mismo sentido, comprender el desarrollo del cuerpo teórico de la 

planeación estratégica, implica comprender el cambiante entorno al que se 

enfrenta la organización en el mundo de hoy. Se debe iniciar con una investigación 

seria y profunda del sector externo, la cual debe basarse en la realidad del 

mercado de la organización, de su competencia, visionando las oportunidades que 

el entorno le presenta y tomando en consideración las habilidades y capacidades 

internas de la organización (Villegas, 1995). 
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La gerencia estratégica es un sistema de gestión que permite formular, 

implementar y evaluar las estrategias de la organización. Al realizar esta función, 

la gerencia debe comprender que la estrategia que seleccione debe resultar 

compatible con los recursos disponibles en la organización (Ibíd.). 

 

Variados autores plantean la necesidad de un cuerpo específico que encierre los 

elementos constitutivos de la estrategia. Por ejemplo, Alfred Chandler, definió la 

estrategia:  

 

“la determinación de las metas y objetivos a largo plazo de una 

empresa, y la adopción de medios de acción y la asignación de 

los recursos necesarios para alcanzar tales metas (Villegas; 

1995: 24). 

 

Por otro lado, Kenneth Andrews, define la estrategia como: 

 

“el patrón de objetivos propósitos o metas, planes y políticas 

principales para alcanzar esas metas, expuestos en forma que 

definan en qué negocio está la compañía o va a estar, y el tipo 

de compañía que es o va a ser (David, 1997; 45).” 

 

Así mismo, “la estrategia es el producto de un acto creador, innovador, lógico y 

aplicable que genera un conjunto de objetivos, de asignación de recursos y de 

decisiones tácticas, destinados a hacer que la empresa alcance una posición 

competitiva, ventajosa en el entorno socioeconómico, donde la organización en 

cuestión se desenvuelve, y a mejorar la eficacia de la gestión”. Es el concepto que 

plantea Joan David, Grima Terre y Joaquín Tena Millán (David; 1997:4). 

 

Vista desde otros enfoques, definen la administración estratégica como el arte y la 

ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que 

permiten a la organización alcanzar sus objetivos. Esta definición implica que la 
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administración estratégica pretenda integrar la administración, la mercadotecnia, 

las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la investigación y el 

desarrollo y los sistemas computarizados de información para obtener el éxito de 

la organización (Ibíd.). 

 

Desde esta perspectiva, Fred David, plantea que: 

 

“las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a 

largo plazo. Algunas estrategias empresariales serian la 

expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el 

desarrollo de productos, la penetración en el mercado, el 

encogimiento, la desinversión, la liquidación y las empresas en 

riesgo compartido (David; 1997: 11)”. 

 

La planeación estratégica, por lo menos, se refiere a cinco elementos que deben 

ser considerados (IPAE, 2001): 

 

a. Se orienta hacia el futuro para sustentar el presente. Define los principios y 

propósitos de la organización.  Cuando los propósitos, la visión, los objetivos y las 

políticas de la organización están claramente explícitos, se cumple un papel 

fundamental en la orientación de los esfuerzos del personal y en su motivación. 

Esto, necesariamente, requiere tomar conciencia de la razón por la cual existe la 

organización. 

 

b. El proceso de planeación no puede estar al margen de la gerencia, porque es 

una herramienta flexible y adaptativa de dirección. Tiene que intervenir la alta 

dirección o la gerencia porque, en primer lugar, sólo ella tiene acceso a la 

información necesaria para considerar todos los aspectos de la empresa. En 

segundo lugar, es necesario que haya un compromiso de la alta gerencia para 

generar y asegurar un compromiso en los niveles inferiores. 
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c. Es de largo alcance, flexible, adaptativa y modular. Enmarca y dirige la 

ejecución de la estrategia en planes operativos, programas y presupuestos. Se 

distingue entonces, del planeamiento operativo. Implica un tiempo más largo que 

otros tipos de planeación; da el sentido de coherencia e impulso a los actos y 

decisiones de una organización, a lo largo del tiempo. No es la única forma de 

actividad planificadora en una organización, aún cuando es aquella en la cual el 

papel de la alta gerencia es  la más crítica. 

 

d. Finalmente, se debe agregar que la planeación estratégica se basa en el 

supuesto de que la participación de los diversos niveles jerárquicos es importante 

en el establecimiento de los objetivos y estrategia por seguir. No sólo como factor 

de motivación y compromiso sino también como método que permite un mayor 

aprovechamiento de los conocimientos y experiencias de los integrantes de la 

organización (Ibíd.). 

 

Se debe considerar que existen elementos que son centrales en la formulación de 

un plan estratégico.  

 

Existen diferentes enfoques y modelos alternativos para elaborar un plan 

estratégico, las diferencias entre los diversos modelos son mas de orden formal 

que de conceptualización. Todos los modelos de alguna manera involucran en su 

proceso dos grandes componentes:   

 

I. El análisis externo, el cual comprende: Análisis del cliente, análisis de la 

competencia (sector industrial) y el análisis del entorno (macro). 

 

II. El análisis interno o autoanálisis, el cual comprende un análisis detallado de 

todos los aspectos de la organización que son importantes para su estrategia en 

particular (Villegas, 1995). 
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La evaluación del entorno es de vital importancia. El entorno implica el conjunto 

de elementos exteriores en la empresa. El análisis del entorno es el estudio de los 

factores que son relevantes, e influyen de alguna manera en la consecución de 

los objetivos (IPAE, 2001). 

 

El análisis del entorno o medio ambiente ocupa un papel fundamental en la 

concepción de la planeación estratégica puesto que se constituye en su marco 

contextual y plantea una visión mucho más amplia (Pérez, 1990). 

 

El propósito fundamental es identificar las formas en que los cambios del 

ambiente económico, tecnológico, socio-cultural, político-legal y sectorial de una 

empresa, pueden influir en ella. La influencia de estos factores puede darse sobre 

el mercado, la industria, los proveedores, los competidores o los recursos y 

destrezas claves de la empresa (IPAE, 2001). Se considera como macroambiente 

al conjunto de fuerzas de carácter económico, político, social, cultural, 

demográfico, jurídico, tecnológico y ecológico y de esta manera la metodología 

propone descomponer el análisis del macroambiente en estas categorías, para 

efectos de lograr un nivel de profundidad y concreción, pero sin perder de vista 

que existe interdependencia entre ellas, lo económico está totalmente 

interconectado con  lo político con lo económico y lo social, etc. (Pérez, 2001).  

 

En este orden de ideas, el ámbito del análisis del medio ambiente no 

necesariamente se limita a lo regional y nacional, las tendencias hacia la 

globalización de la economía  implican que en ocasiones el análisis tenga un 

alcance hacia las perspectivas internacionales (Pérez & Dulcey, 1988, citado en 

Pérez, 1990). 

 

Dicha evaluación del medio debe responder básicamente a una pregunta, ¿Qué 

sucede en el entorno de la empresa, que pueda afectarla positiva o 

negativamente? 
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A nivel descriptivo se trata de revisar todas las variables o situaciones de las 

categorías que se esté estudiando e identificar aquellas que tiene o puede  tener 

influencia en la empresa (Ibíd.).  

 

A nivel de análisis se trata de explicar cómo influye en las situaciones, 

condiciones o variables identificadas en el comportamiento de la empresa.  Las 

conclusiones del análisis deben llevar al desarrollo de razonamientos  y 

enunciados que orienten la formulación del plan estratégico (Ibíd.). 

 

En el análisis externo, es válido referenciar el análisis del cliente en tres 

momentos. La segmentación que implica conocer los compradores y usuarios del 

producto o servicio, los potenciales, cómo está compuesto el mercado y cómo 

debería segmentarse. Otro elemento de análisis hace referencia a la motivación 

del cliente tomando como guía qué motiva  a los clientes a adquirir el bien o el 

servicio, qué atributos de los productos resultan relevantes y qué cambios están 

presentándose en la motivación del cliente. Las necesidades insatisfechas es el 

tercer eslabón en el análisis del cliente, y este sugiere conocer la  satisfacción de 

los consumidores y así como también descubrir las necesidades insatisfechas no 

percibidas por ellos (Villegas, 1995). 

 

Respecto al análisis del entorno macro, encontramos que es importante realizar 

una minuciosa mirada a variables claves como lo social, demográfico, económico, 

político, jurídico y tecnológico. En ellas se encuentran, entre otras, tasa de 

nacimiento, ingreso per-cápita, control de la contaminación, programas sociales, 

responsabilidad social, cambios regionales en gustos, tamaño del mercado, 

crecimiento del mercado, producto nacional bruto, índice de inflación, reglamentos 

gubernamentales, leyes sobre impuestos, nivel de gastos del estado, la tecnología 

que utiliza la corporación, etc. (Ibíd.). 
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Revisando el tercer elemento del diagnóstico externo, el análisis de competencia 

depende del tipo y nivel de barreras para la entrada.  Las  condiciones del 

mercado, la forma en que se produce el bien o servicio analizado, el 

comportamiento de las empresas existentes en el mercado y el propio gobierno, 

establecen fuertes o débiles barreras a la entrada, que pueden ser débiles o 

amenazantes para la empresa. Son constitutivos de los competidores potenciales 

las economías de escala, la diferenciación del producto, la identificación de la 

marca, el costo del proveedor, los requisitos de capital y el acceso canales de 

distribución.  Además, se contempla el elemento de competidores existentes, que 

lo constituyen el crecimiento de la industria, la concentración de competidores, la 

diversidad de competidores, los activos especializados  y las barreras 

emocionales (Pérez, 1990). 

 

El sector se constituye en el ambiente más cercano a la empresa cuando nos 

referimos al entorno. En el comportamiento de cada uno de los negocios o 

segmentos de mercado que atiende la firma o la entidad existen particularidades 

relacionadas con las fuerzas que determinan estructuralmente su desempeño, 

según el tipo de bien o servicio que ofrece y el mercado al cual va dirigido.  El 

modelo adoptado para el análisis del sector se inspira en los desarrollos hechos 

por Michael Porter (1985) sobre estrategia competitiva. Se retoman las fuerzas 

identificadas por este autor, se amplía el número de variables tratadas por el 

mismo y se definen (Ibíd.). 

 

De otro lado,  en el análisis del sector interno, el ambiente interno de la empresa 

es el contexto en que se da el trabajo. Se trata de analizar cuáles son sus 

recursos y capacidades, identificar las fortalezas y capacidades, identificar las 

fortalezas y debilidades de la organización  para afrontar estratégicamente el 

medio ambiente. Es necesario, realizar cuestionamientos tales como ¿qué es lo 

que la empresa hace bien?, ¿Cuáles son sus fortalezas?, ¿qué está fallando en la 
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empresa?. Constituyen, la planeación, la organización, la dirección y el control 

(Ibíd.).  

 

Respecto de la planeación que es la primera etapa del proceso administrativo, es 

válido inicialmente indagar sobre la misión y visión de la organización. 

Posteriormente, evidenciar sobre la estrategia global para competir en la industria; 

es decir, conocer los objetivos, políticas, metas y estrategias. La organización 

implica: auscultar la estructura organizacional evidenciada por un organigrama, 

identificar las actividades y clasificarlas según su naturaleza, plasmar las 

relaciones de autoridad y las respectivas funciones. Siguiendo este mismo 

proceso y remitiéndonos a la dirección, es importante revisar elementos tales 

como la motivación, personal, el liderazgo y la comunicación. Y referente al 

control, indagar sobre los diferentes sistemas de evaluación que posee la 

empresa para el desarrollo y mejoramiento continuo de la organización (Villegas, 

1995).  

 

El ambiente interno de la empresa es el contexto que se da en el trabajo. Se trata 

de analizar recursos y capacidades, identificar las fortalezas y debilidades de la 

organización para afrontar estratégicamente del medio ambiente. Se entiende por 

fortalezas aquellas capacidades de la empresa que garanticen el cumplimiento de 

los objetivos propuestos; en contraposición, la debilidad debe considerarse como 

una carencia, falla o limitación de carácter interno que puede restringir o 

imposibilitar el desarrollo de la empresa frente a las condiciones del medio 

ambiente (Pérez, 1990). 

 
Este proceso de auditoría interna se refiere, en otras palabras, a emitir juicios de 
valor, es decir, asignar valores (positivos o negativos) a determinados aspectos 
de una empresa. Esa valoración se focaliza en aspectos o variables que se 
consideran claves o relevantes.  
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La auditoría interna se puede entender como un proceso focalizado en un 
conjunto de variables que tienen relevancia central, para una mayor comprensión 
se exponen algunas de ellas a continuación: 
 
- Mercado: Mercado objetivo, segmentación de clientes, niveles de ventas, los 
sistemas de distribución, etc. 
 
- Producto-servicio: Participación porcentual de cada uno de los productos en los 
beneficios de la empresa. 
 
- Economía y finanzas: Ingresos y gastos, liquidez, cartera pesada, estructura de 
costos de la empresa, estructura financiera, rentabilidad. 
 
- Cultura y clima organizacional: Identidad, valores, prácticas, concepciones del 
trabajo, clima laboral, liderazgo, naturaleza y tipos de conflictos, consecuencias, 
tensiones, cohesión interna, papel de los grupos y regulaciones. 
 
- Estructura y organización: Perfil de la estructura, división y organización del 
trabajo, flujos, procesos y niveles; capacidad de adaptación y respuesta al medio. 
Asignación de cargos y evaluaciones. 
 
- Dirección y liderazgo: Poder formal y poder informal; sistemas de trabajo en 
grupos; centralización- desconcentración de decisiones; procesos de 
planeamiento y programación. 
 
- Recursos humanos: Niveles de formación y especialización; desarrollo y carrera; 
mecanismos de motivación laboral; evaluación del desempeño, tanto grupal como 
individual; sistemas de compensación; relaciones con los sindicatos. 
 
- Comunicaciones: Sistema de comunicaciones interna; medios y modos de 
comunicación; niveles, procedimientos. Bloqueos, etc. 
 
- Toma de decisiones: Significación dentro del sistema organizacional; sistema de 

toma de decisiones en la empresa; procesos de empoderamiento o facultad; 

sistemas de información para la toma de decisiones. 
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El ejercicio de elaboración de la planeación estratégica en una u otra organización, 

supone ante todo ubicar a la empresa en una situación determinada de actuar, 

pero además suscita encontrar aquellas diferencias que de orden estratégico, 

tienen las organizaciones.  

 

De acuerdo a ello, autores como Porter, sostienen que una idea base es la 

constatación de que en el mundo actual las empresas cada vez encuentran mayor 

dificultad para alcanzar una diferenciación sostenible en el tiempo: los rivales 

pueden copiar rápidamente cualquier nueva posición de mercado; la ventaja 

comparativa se vuelve temporal.  

 

Según el autor, uno de los núcleos que originan este problema de dificultad de las 

empresas para lograr diferenciarse en mercados hipercompetitivos como los que 

muestra el mundo moderno está en la confusión entre eficacia operativa y 

estrategia. La búsqueda de productividad, calidad y rapidez ha derivado en el 

desarrollo de una serie de herramientas de gestión: calidad total; benchmarking; 

competencia en tiempo; subcontratación; creación de asociaciones; reingeniería; 

gestión del cambio. Las herramientas de gestión han ocupado el lugar de la 

estrategia, aunque acercarse a niveles óptimos de eficacia operativa no ha 

significado necesariamente alcanzar posiciones competitivas viables (Porter, 

1996). 

 

La DOFA corresponde a la sigla de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas. Como método complementario del Perfil de Capacidad Interna (PCI), 

del Perfil de Amenazas y Oportunidades en el Medio (POAM) y del análisis de 

competitividad (perfil competitivo PC), el análisis DOFA ayuda a determinar si la 

organización está capacitada para desempeñarse en su medio. Cuanto más 

competitiva en comparación con sus competidores esté la empresa, mayores 
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probabilidades tiene de éxito. El análisis DOFA, así como el de vulnerabilidad, 

integran el diagnóstico estratégico y lo hace global. 

 

La matriz DOFA está diseñada para ayudar al estratega a encontrar el mejor 

acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas, y las 

capacidades internas fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho análisis le 

permite a la organización formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, y 

prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y 

anticiparse al efecto de las amenazas. 

 

Esta herramienta de comparación se fundamenta en información de entrada 

proveniente de las matrices de evaluación de factor interno, externo y en la de 

perfil competitivo. La comparación de las debilidades y fortalezas internas con las 

amenazas y oportunidades externas origina estrategias alternativas factibles. El 

concepto de comparación se puede definir como el enfrentamiento de factores 

internos y externos, con el propósito de generar estrategias alternativas. 

 

Toda organización, ya sea de tipo militar, de servicio, gubernamental, orientada 

hacia productos, o aún deportiva, debe crear y poner en práctica buenas 

estrategias si quiere triunfar. Una ofensiva acertada sin una buena defensa o 

viceversa, con frecuencia es sinónimo de derrota. Toda organización posee 

fortalezas y debilidades internas, así como amenazas y oportunidades externas. 

 

Se pueden usar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades 

externas y anular las amenazas externas. Por el contrario, una empresa podría 

ejecutar estrategias defensivas encaminadas a contrarrestar debilidades y a eludir 

amenazas externas. 

 

Las amenazas externas sumadas a las debilidades internas pueden resultar 

desastrosas para las organizaciones. Se pueden disminuir las debilidades internas 



47 

 

aprovechando las oportunidades externas. La comparación entre factores internos 

y externos claves es más un arte que una ciencia. El análisis y la selección 

estratégicos implican juicios subjetivos con base en información objetiva. 

 

La matriz DOFA es una importante herramienta de formulación de estrategias que 

conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. Como ya 

se mencionó, las letras F, O, D y A representan fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 
Las estrategias FO. Se basan en el uso de las fortalezas internas de una firma con 

el objeto de aprovechar las oportunidades externas. Sería ideal para una empresa 

poder usar sus fortalezas y así mismo explotar sus oportunidades externas. Ella 

podría partir de sus fortalezas y mediante el uso de sus recursos aprovecharse del 

mercado para sus productos y servicios. Por ejemplo, Mercedes Benz, a través de 

sus conocimientos técnicos y su imagen de calidad (fortalezas internas), podría 

usar para su beneficio la creciente demanda de carros de lujo (oportunidad 

externa) ampliando su producción. 

 

Generalmente las organizaciones usan estrategias DO, FA o DA para llegar a una 

situación en la cual aplicar una estrategia FO. Cuando una empresa afronta 

debilidades importantes, tratará de vencerlas y convertirlas en fortalezas. Cuando 

se ve enfrentada a amenazas graves, luchará por evitarlas y concentrarse más en 

las oportunidades. 

 

Las estrategias DO. Éstas tienen como objetivo la mejora de las debilidades 

internas, valiéndose de las oportunidades externas. A veces una empresa disfruta 

de oportunidades externas decisivas, pero presenta debilidades internas que le 

impiden explotar dichas oportunidades. Por ejemplo, es posible que exista gran 

demanda de artefactos electrónicos para controlar la cantidad y la regulación de la 

inyección de combustible en los motores de automóviles (oportunidad), pero 
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puede que cierto fabricante de repuestos para autos carezca de la tecnología 

necesaria para la producción de dichos aparatos (debilidades). Como posibilidad 

de estrategia DO, se sugiere que se adquiera esta tecnología mediante la 

información de una empresa conjunta con una empresa competente en este 

campo. Otra opción de estrategia DO sería la contratación y adiestramiento del 

personal que posee las habilidades técnicas necesarias. 

 

Las estrategias FA. Se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa 

para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Este objetivo consiste 

en aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo a un mínimo las amenazas 

externas. Esto no significa que una empresa grande deba siempre afrontar las 

amenazas del ambiente en forma frontal. El caso de la General Motors en la 

década del 60 es un ejemplo de lo que puede suceder. Ralph Nader (una 

amenaza externa) reveló problemas de seguridad en el modelo Corvair, entonces 

GM utilizó todas sus fortalezas (influencias y gran tamaño de la empresa) para 

ridiculizar a Nader y este enfrentamiento directo produjo más problemas que los 

esperados. A largo plazo, esa estrategia FA fue probablemente inadecuada para 

GM en este caso. 

 

Las estrategias DA. Este tipo de estrategias tienen como objeto derrotar las 

debilidades internas y eludir las amenazas ambientales. Se intenta minimizar las 

debilidades y amenazas mediante estrategias de carácter defensivo, pues un gran 

número de amenazas externas y debilidades internas pueden llevar a la empresa 

a una posición muy inestable. Enfrentada a una situación como la descrita, tendrá 

que luchar por su supervivencia, fusionándose con otra, declarándose en quiebra, 

liquidándose o reduciéndose. 

 

La parte más complicada en el desarrollo de una matriz DOFA es la comparación 

de los factores internos y externos claves. Dicho proceso requiere de un buen 

juicio y no existe una respuesta óptima, sólo satisfactoria. El objetivo de esta fase 
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comparativa es la generación de estrategias alternativas factibles, no seleccionar o 

determinar cuáles son las mejores estrategias. Por tanto, no todas las estrategias 

desarrolladas por la matriz DOFA y otras herramientas serán seleccionadas para 

su ejecución. Solamente se escogerán aquellas que sean claves para el éxito o 

fracaso de la compañía. 

 

Para ello, se debe utilizar el análisis de impacto que consiste en definir cuál es el 

impacto de cada fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza en el negocio, y por 

tanto convertirla en un factor clave éxito. Para lo anterior se debe elaborar una 

matriz de impactos en la cual se defina y categorice cada factor en relación con el 

impacto en el negocio. Esta información se obtiene del perfil de capacidad interna 

de la compañía (PCI) y del perfil de oportunidades y amenazas en el medio 

(POAM). 

 

Con base en la selección de los factores claves de éxito (FCE) de más alto 

impacto se realiza el análisis DOFA, que consiste en relacionar las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades, preguntándose cómo convertir una amenaza 

en oportunidad, cómo aprovechar una fortaleza, cómo anticipar el efecto de una 

amenaza y prevenir el efecto de una debilidad. Este análisis originará un primer 

acercamiento a la formulación de estrategias para la compañía. 

 

El paso siguiente a calificar todas las amenazas, desde el punto de vista de 

severidad de su impacto y medir la habilidad de la compañía para reaccionar ante 

esas amenazas mediante un puntaje que se le dé a cada una de ellas, será el de 

diagramar para hacer una evaluación de vulnerabilidad y según los resultados 

pueden presentarse las siguientes situaciones: 

 

1. La compañía puede reportarse como indefensa, y por tanto debe tomar 

acciones inmediatas. 

2. La compañía se encuentra en peligro pero tiene capacidad de reacción. 
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3. La compañía está preparada para reaccionar. 

4. La compañía es vulnerable a amenazas, frente a las cuales la empresa tiene 

poco que hacer, pero debe prepararse para reaccionar. 

 
Finalmente, como última etapa del proceso del plan estratégico se tiene la 

formulación de los planes de acción. 

El Plan Estratégico requiere para su ejecución de una herramienta operativa que 

es el Plan de Acción, el cual desarrolla los objetivos del Plan Estratégico mediante 

proyectos, actividades, indicadores y metas (para cada uno de los tres años) y 

responsables, medidas anualmente de acuerdo con las estrategias y de manera 

coherente con la visión del plan. 

 

El Plan de Acción es el camino hacia el logro de los objetivos planteados y 

además permite hacer un autocontrol, autogestión y autoseguimiento de las 

actividades planeadas y logradas. Se debe formular con criterios eficientes y 

eficaces para garantizar una adecuada disposición y distribución de recursos 

humanos, físicos, logísticos, financieros y tecnológicos, con el fin de convertirse en 

una herramienta de gestión y autoevaluación permanente, ya que suministra 

información importante a los tomadores de decisiones, relacionada con el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.  

 
Elementos del Plan de Acción 

 

Proyecto. Es un conjunto de acciones que se inician y se terminan en un lapso de 

tiempo, y generalmente se enmarcan en el cumplimiento de un programa. Deben 

tener un objetivo claro, cuya formulación contribuya al cumplimiento de las 

imágenes de futuro y estrategias generales. Es necesario que en cada proyecto se 

establezcan actividades, metas, indicadores, recursos y responsables. 
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Objetivo. Para cada proyecto se debe formular un objetivo, el cual se redactará 

con un verbo de acción, expresando de forma clara y concreta el fin o resultado en 

términos de lo que se espera lograr y no de la actividad o medio que se debe 

realizar para lograrlo. Los objetivos deben ser: 

Realistas. Se deben poder alcanzar con los recursos disponibles, de acuerdo con 

las condiciones generales existentes. 

Eficaces. No sólo deben responder a los problemas presentes, sino a aquellos que 

existirán en el tiempo futuro en el que se ubique el objetivo. 

Coherentes. El cumplimiento de un objetivo no debe imposibilitar el cumplimiento 

de otro. 

Cuantificables. Pueden ser medibles en el tiempo. 

 

Actividades (¿qué se hará?). Las actividades son las acciones que se tienen que 

llevar a cabo para lograr el cumplimiento de lo propuesto en los objetivos del 

proyecto. De acuerdo con el objetivo propuesto para cada proyecto, deben 

identificarse las actividades relevantes que permitan su logro, considerando el 

tiempo requerido y la asignación del responsable. La actividad debe expresar el 

resultado a lograr al término de ésta, ser concreta y cuantificable en el tiempo y 

debe tener una secuencia lógica que permita medir cada actividad. 

 

Indicadores. Los indicadores presentan información necesaria para determinar el 

progreso hacia el logro de los objetivos y las metas definidas. Los indicadores 

hacen específicos los resultados en tres dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. 

De este modo, en términos de cantidad hay que especificar cuánto se quiere 

producir o lograr. En términos de calidad, permiten establecer un estándar sobre el 

cual comparar. En términos de tiempo, se debe establecer cuándo se logrará el 

objetivo. 

 

Valor de Inicio. Es la línea de base o punto de partida de la meta. Para expresarlo 

se usa el indicador ya definido. 
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Metas. Una meta se puede definir como la representación cuantitativa del 

indicador. 

 

Responsables. Para que cada actividad sea realizable y exista un responsable de 

su desarrollo, se debe asignar directamente a un funcionario, con el objeto de 

garantizar su cumplimiento. En la casilla de responsables, se debe identificar el 

cargo de la persona y no los nombres de los funcionarios, debido a que el cargo 

permanece, mientras que los funcionarios pueden ser trasladados. 

1.6 Diseño Metodológico 
1.6.1 Tipo de estudio 
El presente estudio se realizó mediante un estudio cualitativo de caso aplicando la 

triangulación de métodos, utilizando principalmente el método cualitativo. Para el 

análisis financiero y el cálculo de los indicadores se hará uso del método 

cuantitativo de investigación. 

 

Además tuvo un alcance descriptivo con base en la relación existente entre las 

unidades de análisis, que hacen referencia a elementos que guardan relación 

directa con el ambiente interno por un lado, y aquellas que están direccionadas 

hacia las situaciones externas de la CLINICA EMCOSALUD, y se abordó desde el 

diseño no experimental. Lo anterior implica que la investigación se realizará sin 

manipular deliberadamente variables y sólo se observarán los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos, tal como lo anota Kerlinger y Lee, “En 

la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 

aleatoriamente a los participantes o tratamientos” (Kerlinger y Lee; 2002: 420). 
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1.6.2 Fuentes para la recolección de la información 

Primarias. 

En estas se encontrará la información directa con relación al  objeto de estudio, 

para ello se acudirá a información correspondiente a cada una de las áreas 

funcionales de la Clínica EMCOSALUD, adicionalmente se tendrán como fuente 

primaria los datos suministrados por el cuerpo directivo dada las herramientas que 

se vayan a emplear, de acuerdo a la información requerida. 

Secundarias.  

Se utilizarán estudios investigativos similares, así como también datos e 
información estadística que guarde relación con las variables a estudiar en la 
organización. 

1.6.3 Instrumentos o técnicas de Investigación 

Unidad fundamental de Análisis 

La unidad fundamental de análisis está determinada por las áreas funcionales de 
la Clínica EMCOSALUD; Sin embargo, la información requerida estará acorde con 
las variables previamente determinadas. 

1.6.3.2 Recolección de Información 

La información se recolectará en lo correspondiente a los datos suministrados por 

cada una de las áreas mediante la aplicación de cuatro métodos: entrevista en 

profundidad, grupos focales, análisis de contenido de documentos y observación 

participante. 

 

1.6.3.3 Entrevista en Profundidad. 

 “En términos generales la entrevista personal puede definirse como una 

conversación o intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito conocer 
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en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o una 

situación en particular” (Maccoby & Maccoby, 1954 citado por Zapata, 2007). Las 

entrevistas individuales en profundidad son el instrumento más adecuado cuando 

se han identificado informantes o personas claves dentro de la organización. Dada 

la posición que ocupan, la experiencia que tienen o la antigüedad, estos 

informantes son definidos como “conocedores”, por lo cual puede considerarse 

que su conocimiento es representativo del conocimiento cultural de la empresa. 

Para realizaron entrevistas en profundidad, se utilizó el modelo de entrevista 

dinámica propuesto por Zapata (2007). 

 

Tales entrevistas se materializaron por medio de los directivos para reunir 

información pertinente en el ejercicio del estudio. En mayor número de ellas, se 

aplicaron tanto a cargos estratégicos, como directivos de nivel medio, así 

encontrar una valoración de alcance para los objetivos de la investigación.  

1.6.3.4 Entrevistas a grupos focales 

En términos generales, fue un medio para recolectar información cualitativa a 

partir de una discusión con un grupo de seis a doce personas que, compartiendo 

características semejantes, se reúnen a intercambiar ideas sobre un tema en 

particular, guiados por un moderador en un ambiente tranquilo. El intercambio o 

discusión debe ser abierto, profundo y no directivo. Los gerentes y algunos socios, 

fueron los cargos más oportunos para identificar cada una de las fases de 

diagnósticos e información suministrada para la investigación.  

1.6.3.5 Análisis de contenido de documentos 

“El análisis de contenido es un método que busca descubrir la significación del 

mensaje estudiado. Es un método de clasificación o de codificación de los 

elementos del documento analizado bajo diversas categorías resaltando sus 

características con miras a comprender el sentido exacto y preciso del mensaje. 

Se trata de descubrir el sentido velado, el sentido oculto de las palabras, de las 
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frases y de las imágenes que constituyen el material analizado; o sea, buscar la 

significación que se oculta bajo el contenido manifiesto. En este sentido, el análisis 

de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, 

sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones con el 

fin de interpretarlas” (Zapata, 2001). En esa medida en relación al estudio, 

inicialmente se recolectó la información institucional de la organización, es decir 

insumos que ha adelantado la alta dirección sobre los procesos de planeación y 

las líneas estratégicas que han definido. Se encontraron documentos que han 

elaborado algunos directivos, pero no revisten un carácter de plan que guie el 

largo plazo de la empresa.  

1.6.3.6 Observación participante 

Hace referencia el observador se involucra hasta convertirse en parte del grupo 

estudiado. “Procedimiento empleado para registrar la información. El observador 

puede anotar directamente lo que suceda a medida que transcurren las acciones o 

puede utilizar cámara de video para filmar las escenas. 

Duración de las observaciones. Pueden ir desde la muy simple de duración 

limitada (una hora, un día) hasta observaciones de largo plazo (meses y años) 

como en las investigaciones antropológicas. 

 

Enfoque de la observación. Según Bonilla, se aproxima a la situación social de 

manera gradual o progresiva, partiendo de observaciones abiertas – exploratorias 

cuyo fin es describir el contexto, hasta llegar a observaciones focalizadas y 

selectivas que permitan captar en detalle y en profundidad la dinámica interna de 

dicha situación” (Bonilla, 1997). 
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2. IDENTIFICACIÓN E HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 

2.1 Historia de la organización 
 

Institución hospitalaria, de carácter privado, creada por empresas de economía 

solidaria y profesionales de la salud, para el beneficio del sector y la comunidad. 

Inició labores el 27 de abril de 1999 y desde ese entonces se ha dedicado a la 

prestación de servicios integrales de salud de alta tecnología con calidad humana. 

Trabajamos con una filosofía que permite la satisfacción plena de nuestros 

clientes. 

 

EMCOSALUD 
25 años creciendo con sentido solidario 
 

La Empresa Cooperativa de Servicios de Salud EMCOSALUD, nace el nueve de 

mayo de 1986, dentro del proceso de integración cooperativa y por la necesidad 

de ofrecer una alternativa solidaria en la prestación de servicios de salud a la 

población asociada y vinculada al sector, en el marco del antiguo SNS (Sistema 

Nacional de Salud), con el aporte de las cooperativas Emcofun, Utrahuilca, Fondo 

de Empleados del Departamento, Coomagisterio, Emcoven, Cooperhuila, 

Cooptelepostal, Coopelectrohuila, Cootrainem y Cootrapal.  

 

Actualmente hacen parte de Emcosalud las cooperativas Utrahuilca, Emcofun, 

Coomotor, Fondo de Empleados de Emcosalud, Servimed, Ecogestar, Coorvipri, 

Politécnica Nacional de Colombia, Legismed, Cooperativa Especializada de 

Educación del Huila, Cooperhuila, Por Su Salud, Salud Integral y Codeltas. 

 

En estos 25 años ha desarrollado una ejemplar labor de posicionamiento gracias a 

una gestión de iniciativa empresarial exitosa, apalancada en los postulados de la 

economía solidaria, pasando de ser una pequeña sede de consulta externa con 

los servicios de medicina general, odontología, laboratorio clínico básico, 
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urgencias de baja complejidad, pequeñas cirugías y farmacia, con un capital de 

4.261.985 millones de pesos, a ser un Grupo Empresarial sólido para la prestación 

de servicios integrales y multidisciplinarios de salud, comercialización de insumos 

y medicamentos y de educación, con 20.336 millones de patrimonio. 

 

Cada una de las cinco unidades de negocio que lo conforman trabaja con sentido 

solidario, buscando obtener la máxima satisfacción de sus clientes: 

 

La empresa matriz del grupo, se dedica a la prestación y aseguramiento de 

servicios de salud, trabajando por la preservación de la vida a través de 

actividades integrales para el cuidado de la salud y formación del talento humano 

con los más altos estándares de calidad.  Cuenta con una amplia experiencia en 

los modelos de aseguramiento para los usuarios de los regímenes de excepción, 

contributivo, subsidiado y particulares.  

 

Debido al crecimiento de la población a atender en estos 25 años y en especial 

por la vinculación como prestador integral del régimen de excepción del 

magisterio, Emcosalud ha ido extendiendo su radio de acción y hoy cuenta con 

Sedes propias en 14 municipios del departamento del Huila, en 12 municipios del 

Tolima y la ciudad de Bogotá, para la prestación de servicios de mediana y baja 

complejidad; además de una amplia red de servicios que garantiza la oportunidad, 

continuidad y accesibilidad a los usuarios, haciendo así un cubrimiento de los 37 

municipios del Huila y 48 del Tolima. 

 

En la ciudad de Neiva, pensando en la completa satisfacción de los usuarios, se 

abrieron las Sedes Asistenciales de Magisterio, Especialistas, Promoción y 

Prevención y Terapias, ubicadas en el sector del Quirinal, zona donde se está 

desarrollando el mercado de la salud de la capital huilense.   

 

Con optimización en el uso de recursos y el desarrollo de estrategias que han 

permitido el mejoramiento continuo en el acceso, calidad y eficiencia en el servicio, 
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desde hace 10 años Emcosalud se ha venido fortaleciendo en el Tolima, siendo 

partícipe en el progreso del departamento con la generación de empleo y sobre 

todo, garantizando el acceso a la prestación de servicios médico asistenciales. 

 

En los próximos días la Sede Prioritaria de Ibagué abrirá el servicio de Urgencias, 

hospitalización de baja y mediana complejidad que complementará los ya 

existentes de consulta prioritaria 24 horas, pequeña cirugía y procedimientos. 

 

Para llegar a cada rincón de la geografía donde haya usuarios Emcosalud, se 

tiene a disposición la Unidad Móvil para la atención básica extramural y los 

programas de promoción y prevención.  Un completo centro de atención básica 

ambulatoria con servicios de medicina general, odontología, enfermería, toma de 

citologías y vacunación, con las mejores condiciones técnicas y de confort. 

El 27 de abril de 1999, se alcanza el propósito de tener clínica propia en la ciudad 

de Neiva. Hoy está dotada con tecnología de punta, capacidad instalada de 60 

camas e infraestructura hospitalaria diseñada especialmente para brindar un 

ambiente cálido y cómodo al paciente.  Cuenta con servicios completamente 

habilitados como institución de III nivel de complejidad y servicios 

complementarios de alto costo en las áreas de cuidado crítico adulto y neonatal.  

 

Para la atención de los recién nacidos con enfermedades críticas, el 19 de julio de 

2006  abrió sus puertas la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con tres  

cubículos amplios con capacidad para 18 pacientes (5 críticos, 5 para cuidado 

intermedio y 8 de cuidado básico), adecuados para un cuidado óptimo del 

neonato. El equipo humano conformado por neonatólogo, pediatras y personal 

especialmente capacitado en enfermería, terapia respiratoria y apoyo, monitorea 

estrechamente las 24 horas del día a los neonatos con un saber especializado, 

técnico y humanizante. 
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El año 2008 inició con la modernización y mejoramiento en el cumplimiento de los 

requisitos de habilitación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos que consta 

de nueve cubículos confortables e independientes para dar una atención individual 

a cada paciente en estado crítico. 

 
En el año 2005 el servicio de imagenología da un paso importante hacia la 

vanguardia en tecnología con la adquisición de los equipos de ecocardiografía y 

tomografía computarizada helicoidal multicorte.  El 29 de julio se empiezan a 

realizar estudios más especializados como dopplers, ecocardiografía y la 

reconstrucción de imágenes en tercera dimensión. 

 

Para complementar los servicios de atención médica y beneficiar a usuarios, 

socios comerciales y demás comunidades del surcolombiano, Emcosalud adquirió 

una flotilla de tres ambulancias básicas (TAB) y una medicalizada (TAM), que 

están disponibles las 24 horas del día, con alto grado de seguridad y comodidad 

para el paciente cumpliendo con las normas vigentes. 

 

Distribución mayorista de medicamentos genéricos, comerciales e  insumos 

médicos de la mejor calidad y al mejor precio. Aprovechamos nuestra amplia 

experiencia  en canales de distribución y como operadores logísticos para 

asegurarles a nuestros clientes un adecuado manejo de los productos  y 

óptimos  tiempos de entregas. 

 

La Empresa en búsqueda permanente de ser socialmente responsable da origen 

a farmacias EMCOFARMA, como una forma de retribución a la comunidad para 

colaborar con su desarrollo y fortalecer las relaciones. Al momento cuenta con 

sucursales en Neiva, Palermo, Algeciras, La Argentina, Palestina, Oporapa e 

Ibagué. 
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En el año 2004 Emcosalud incursiona en el campo de la educación con la apertura 

de su Escuela de Salud que el 3 de noviembre obtiene la licencia de 

funcionamiento por parte de la Secretaría de Educación.  Actualmente ofrece 

Programas de Formación en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en 

Auxiliares en Salud Pública, Auxiliar Administrativo en Salud, Auxiliar en Servicios 

Farmacéuticos, Auxiliar en Salud Oral y Auxiliar en Enfermería.  Programas 

acordes con las necesidades del sector, diseñados a partir de la experiencia de 25 

años al servicio de la salud en la región.  En estos 6 años de labores la Escuela de 

Salud Emcosalud ha certificado cerca de 1000 auxiliares. 

 

Para la formación práctica se cuenta con la infraestructura física de la Clínica 

Emcosalud  y las Sedes de Atención, además de convenios con consultorios 

odontológicos particulares y farmacias adscritas a nuestra empresa cooperativa.  

 

En la región surcolombiana, la Escuela de Salud Emcosalud se presenta como 

una oportunidad estratégica para ofrecer procesos educativos de formación 

ocupacional y empresarial de recurso humano auxiliar en salud. 

  

EMCOSALUD, se ha integrado igualmente a todo el sector cooperativo, haciendo 

parte como asociado de Seguros la Equidad, Coopcentral (recibió el legado de 

Coopdesarrollo), Saludcoop EPS (Fundador), Emcofun y Asocooph. 

 

La empresa participa activamente en todas las actividades de la asociación 

gremial y en múltiples actividades de las organizaciones sindicales del magisterio 

del Huila y Tolima, a través de sus fondos de educación y solidaridad. 

 
Desde el 2005 aporta a través del Fondo de Becas a la educación de 100 niños y 

jóvenes de los diferentes colegios públicos y privados del departamento del Huila, 

así como también de las universidades de la región.  El objetivo del Fondo es 
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facilitar el acceso y la permanencia de los beneficiados pertenecientes a los 

estratos 1, 2 y 3, en el sistema educativo. 

 

El gobierno corporativo de Emcosalud ha sido liderado por el médico Abel Fernely 

Sepúlveda Ramos, especialista en administración hospitalaria y Executive MBA de 

la Universidad de los Andes, quien ha obtenido logros importantes en el campo 

económico y financiero lo que ha permitido a lo largo de estos años invertir 

significativos recursos para el mejoramiento de la infraestructura física y 

tecnológica y la ampliación de la cobertura geográfica. 

 

De esta manera se ha posicionado  la imagen a nivel regional con la 

diversificación de los servicios, con una visión solidaria en el modelo económico y 

social.  Por eso nuestros usuarios encuentran en Emcosalud un amplio portafolio 

de servicios consolidado bajo los principios de oportunidad, calidez, continuidad, 

racionalidad e integralidad con el mejor recurso humano y tecnológico. 

 

Se puede decir con satisfacción que la empresa ha tenido un crecimiento 

sostenido, ubicándose como una importante fuente  generadora de empleo, ya 

que de ella dependen directamente cerca de 1000 familias en el Huila y Tolima, 

convirtiéndose en un baluarte indiscutible del modelo democrático y solidario de 

hacer empresa. 

 

2.2 Misión actual de la organización 
 

Somos una Institución Prestadora de Servicios de Salud, de carácter privado, que 

propende por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de la 

colectividad del Sur Colombiano, mediante acciones de promoción de la salud, 

prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, suministrando servicios 

eficientes y de calidad de acuerdo con nuestra capacidad científica y tecnológica, 
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propiciando el crecimiento institucional y el desarrollo integral del cliente interno y 

externo. 

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

3.1 Entorno Demográfico 
Cuando las proyecciones para el año 2005 daban para el departamento del Huila 

una población de 1.100.423 habitantes, el censo realizado por el DANE, en el 

mismo año, arrojó una población total de 1.011.418 habitantes, la cual representa 

el 3.5% del total de la población nacional.  
 
 

Tabla 1. Población del Departamento del Huila 

 
 
La población del Huila creció 6.62% entre 2005 y 2010, pasando de 1.011.418 a 

1.083.200 habitantes, equivalentes al 2.4% de la población total de Colombia. En 

el año 2020 la población del Departamento habrá alcanzado un total de 1.225.260 

habitantes. La tasa media anual de crecimiento exponencial del departamento en 

el período de 2005 – 2010 fue del 1.37%. 

 

En el año 2010 el 59.5% de la población del departamento (644.504) estaban 

localizados en la cabecera y el restante 40.5% (438.696) en la zona rural. Neiva 

concentra el 31.3% de la población, seguida por Pitalito (10.13%), Garzón (6.90%) 

y La Plata (5.16%). 
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Tabla 2. Distribución de la población por municipios 

 
 

Tabla 3. Entorno Demográfico 
 VARIABLE CLAVE A/O AM am om OM 
 Entorno Demográfico      

1 Incremento de la población O   x  
2 Control de natalidad  O   x  
3 Número significativo de mujeres O   X  
4 Tasa de Natalidad O   x  
5 Tasa de Mortalidad A  x   
6 Cifras de enfermedades A  x   

Fuente: Autores 
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3.2 Entorno económico 

3.2.1 Producto interno bruto (PIB) 

Las incidencias del orden institucional en los últimos años que ha tenido Colombia 

dejan ver un aparente crecimiento económico en algunas actividades. Se palpan 

avances porcentuales que oscilan desde el 3.6% en el año 2008 hasta el 7.7% 

para el 2011; así mismo, deja ver una notoria baja del PIB en los últimos trimestres 

del año 2008 y los primeros del 2009.  
 

 
 
Figura 1. Producto interno bruto 2005 
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Figura 2. Variación porcentual anual del PIB 

 

 
Los sectores de la minería y la construcción fueron los de mayor crecimiento. A si 

mismo el sector de servicios viene desarrollando un auge muy interesante; Por su 

parte, las actividades relacionadas con la producción de la electricidad, gas y 

agua, presentaron los menores crecimientos durante el tercer trimestre del 2011.  

 
Figura 3. Comportamiento del PIB por actividad (2011/2010) 

 

Fuente. DANE. Dirección de síntesis y Cuentas Nacionales  
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Los dos primeros trimestres del año 2011 tuvieron un fuerte despliegue en las 

subactividades financieras y de esparcimiento. Esta ultima relacionada con 

tendencia cultural del buen vivir y el sano ejercicio de la diversión; ocupando un 

lugar importante de atención con una variación porcentual del 13%.  

 

Para el caso del Departamento del Huila la evolución del Producto Interno Bruto 

(PIB) registró una tendencia creciente en el periodo 2000 – 2010. El índice de 

volumen fue mayor y con grandes fluctuaciones en el Departamento de 2000 a 

2005 en comparación con el Nacional, no obstante,  a partir de éste último año, el 

índice de volumen Nacional superó el del Huila1.  

 
 

Figura 4. Evolución real del PIB Huila y Nacional 

    Fuente. DANE. Dirección de síntesis y cuentas Nacionales 
 

En términos de participación porcentual de las principales ramas del PIB del Huila 

en los años 2000 y 2010, se puede observar que la Explotación de minas y 

canteras es la rama que más participación tuvo en el Departamento, no obstante, 

fue la rama que más disminuyó su participación pasando de 31,6% en 2000 a 

17,1% en 2010.  

                                                             
1 Boletín SIR No 5 Diciembre de 2011. Sistema de Información Regional, Gobernación del Huila. 
http://www.sirhuila.gov.co/Documentos/boletines/Boletin%20Final%20PIB%202010.pdf 
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La Construcción pasó de ocupar el cuarto lugar en el año 2000 a ocupar el 

segundo lugar en términos de participación Departamental en el año 2010, dado 

que fue la rama del PIB que mayor variación porcentual registró en el periodo 

analizado (234,7%).  

 

El sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura,  ocupó el tercer lugar en el 

2010, después de ubicarse en el segundo lugar a lo largo de la historia y haber 

obtenido el primer lugar (En términos de participación) en el año 2007. Las ramas 

de actividad económica que registraron menor participación fueron Servicios de 

Hoteles y Restaurantes que a pesar de generar poca participación fue la cuarta 

rama que mayor variación porcentual registró (73,3%). Actividades de Servicios a 

las Empresas, aumento su participación en 0,1% al pasar de 3,4% en 2000 a 3,5% 

en 2010. Finalmente, la Pesca fue la rama que menor participación registró en el 

Producto Interno Bruto, con 0,7% en 20102.  

 
Figura 5. Participación porcentual 2000-2009 Huila 

 

                               Fuente. DANE. Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

                                                             
2 Ibíd.  
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Los cálculos para América Latina a la vez suponen una relación directa con la 

dinámica de la economía colombiana. Se advierte que el Producto Interno Bruto 

(PIB) de Latinoamérica y el Caribe, crecerá en 2012 un 3,3 por ciento y en el 2013 

un 4,2 por ciento, según el informe "Situación y Perspectivas de la Economía 

Mundial", elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD)3. Se considera que la región tuvo un "robusto crecimiento" 

en 2011 -un aumento del 4,3 por ciento del PIB-, una mejora que, sin embargo, 

representó una "desaceleración" respecto al 6 por ciento alcanzado en el 2010. 

 

Por subregiones, los economistas de la UNCTAD esperan un crecimiento del PIB 

en Sudamérica del 3,6 por ciento este año, y de un 4,5 por ciento el próximo, 

mientras que en el 2011 fue del 4,6 por ciento. La progresión del 2011 en 

Sudamérica se debe, según el informe, a la creación de empleo que, a su vez, 

redujo la pobreza y la desigualdad, lo que llevó a un marcado incremento del 

consumo privado4; "Esto ocurrió especialmente en Brasil", recordando que la 

inversión, tanto pública como privada, creció, y que los altos precios de las 

materias primas permitieron unos generosos beneficios, que revirtieron en el 

estado a través de los ingresos por impuestos. 

3.2.2 Regalías 

El petróleo ha contribuido a concebir enormes recursos fiscales, a través de 

ECOPETROL se genera más del 35.0% del total de ingresos de las empresas del 

sector público no financiero del país, y se causan, vía regalías, más del 20.0% del 

total de transferencias a las entidades descentralizadas5. El monto de las regalías 

en un año puede ser la fuente de recursos más importante para la inversión del 

sector público. 
                                                             
3 http://www.elespectador.com/economia/articulo-321397-pib-de-latinoamerica-y-el-caribe-crecera-2012-
un-33-ciento  
4 http://www.elespectador.com/economia/articulo-321397-pib-de-latinoamerica-y-el-caribe-crecera-2012-
un-33-ciento 
5 Impacto de las regalías 2008 – 2009.  
http://www.hirender.com/contraloriahuila/images/stories/descargas/planeacion/Informes/depto%20y%20
mun/IMPACTO_REGALIAS_2008_2009.pdf  
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Las regalías directas por exportación de hidrocarburos han venido ganando 

importancia dentro de los ingresos del Departamento del Huila, mientras los 

recursos propios representados por los ingresos tributarios y rentas cedidas, han 

tenido un comportamiento que tiende a la inmovilidad en términos nominales. 

Significa esto que, mientras los recursos por regalías directas se han venido 

fortaleciendo, la capacidad de generar recursos propios por parte del 

Departamento se ha estancado, acrecentando la dependencia que de las regalías 

tiene el presupuesto de ingresos del Departamento y haciendo más difícil el 

autofinanciamiento del gasto. El presupuesto general del Departamento ascendió  

para el año 2011 en $539.447.759.817 pesos, según el detalle de rentas y 

recursos de capital para la vigencia 20116. 

  

Las regalías directas representan en la actualidad cerca del 30% de los ingresos 

totales del Departamento y explican en una alta proporción los niveles de inversión 

en educación, salud, agua potable y alcantarillado y casi el 100% de la inversión 

en otros sectores considerados prioritarios para el desarrollo departamental. Esta 

situación nos permite aseverar que el Departamento del Huila es dependiente 

fiscalmente, pues su autonomía es mínima si consideramos las regalías como una 

transferencia de la nación, transferencia que depende del nivel de producción de 

un recurso natural no renovable, que tiende a extinguirse al compás de su 

extracción. 

                                                             
6 Decreto liquidación presupuesto 2011. Gobernación del Huila. 
http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=files&categoryId=4&id=0&typeId=
0&Itemid=3884 
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Figura 6. Departamento con mayor participación en regalías 

 
 
La mayor parte de la compensación de las regalías se distribuye de forma directa 

entre departamentos, municipios productores y portuarios. Una porción menor se 

distribuye por medio del Fondo Nacional de Regalías. El Departamento del Huila 

(Incluidos Municipios), se encuentra entre los cuatro (4) mayores productores de 

crudo del país, Arauca, Casanare y Meta, logrando ser un importante receptor de 

regalías ocupando el tercer lugar a nivel Nacional en el 2008. Según datos de la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Huila recibió a corte de Junio del 2009 

alrededor de $109. 845 millones de pesos.  

Del total pagado al departamento del Huila en la vigencia 2008 por regalías 

petrolíferas, la administración central participa con el 63,84%, y revisado el 

comportamiento de los últimos años la tendencia de la producción es decreciente, 

ya que en el año 2002 paso del 68,3% al 63,8% en el 2008. En cuanto a las 

regalías pagadas a los municipios, los de mayor participación en el total de 

recursos recibidos en todo el Departamento, son los municipios de Neiva, Aipe, 

Palermo y Yaguará, los cuales participan con el 35,1%, y los restantes seis (6) 

municipios participan con el 1,06% del total7.  

 
 
 

                                                             
7 Impacto de las regalías 2008 – 2009. 
http://www.hirender.com/contraloriahuila/images/stories/descargas/planeacion/Informes/depto%20y%20
mun/IMPACTO_REGALIAS_2008_2009.pdf  
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Tabla 4. Distribución de regalías por municipio en el departamento del Huila 

 
 
Es muy evidente la dependencia de los recursos del Departamento del Huila 

conforme a la distribución de las regalías. Esto constituye una seria preocupación, 

para las perspectivas de gestión y recursos que se puedan inyectar a las 

inversiones futuras.   

  

La reducción de la producción y la captación de recursos por este medio, 

provocará una reducción constante de los ingresos por concepto de regalías 

directas hasta una proporción actual de los demás recursos propios del 

Departamento. Las regalías directas, como se sabe, dependen no sólo del ritmo 

de producción, sino también de variables externas como el precio internacional del 

barril de petróleo, la tasa de cambio y los costos asociados a la explotación, 

transporte, refinación y exportación de los hidrocarburos. De representar cerca del 

30% del total de los ingresos del ente departamental para los últimos 3 años, las 

regalías directas pasarían a significar un poco menos del 25% en el mejor de los 

escenarios previstos y en el más pesimista, menos del 18% para finales de la 

primera década y comienzos de la segunda.  

3.2.2.1 Percepciones sobre el Nuevo Sistema de Regalías 

Mediante esta ley se fija la manera como se repartirá la bonanza minero-

energética que se avecina para los próximos años. Según estimativos del 
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gobierno, Colombia recibirá en los próximos ocho años 95 billones de pesos por 

concepto de regalías, el doble de lo que recibió en la última década.  

 

El sistema expone la necesidad de configurar iniciativas y proyectos que definan 

una ruta de inversión que esté canalizada para desarrollos tanto en ciencia y 

tecnología, como en las necesidades básicas insatisfechas. Haciendo de las 

regiones zonas del país con mayores avances y más competitivas.  

 

Con esta iniciativa desaparece el Fondo Nacional de Regalías y se crean cinco 

fondos -ciencia y tecnología, ahorro pensional territorial, estabilización, desarrollo 

y compensación territorial. La iniciativa ha recibido muchas críticas de quienes 

piensan que se está acabando con la autonomía de las regiones productoras, a 

las que les van a llegar menos ingresos con la nueva fórmula. Varios alcaldes, 

gobernadores y congresistas de las regiones petroleras y mineras califican como 

un 'raponazo' a las regiones el nuevo esquema de distribución de regalías. La 

razón es que en adelante tendrán que repartir esa bolsa millonaria con las demás 

regiones del país y con muchas entidades, en el ejercicio que se priorizarán los 

proyectos regionales y se dejarán por fuera las propuestas de municipios 

pequeños, los más pobres y olvidados. 

  

Uno de los más beneficiados será, sin duda, ciencia, tecnología e innovación. El 

proyecto de ley destina el 10 por ciento del total de recursos para este sector, 

alrededor de un billón de pesos anuales. El ex director de Colciencias, Jaime 

Restrepo Cuartas, reconocía en su momento que era un gran avance, pero afirma 

que aún el país está lejos de otras naciones de América Latina que tienen una 

participación superior. Los recursos se manejarán a través del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, en el que se deben presentar proyectos regionales que 

le sirvan al desarrollo social y productivo del país8. 

 

                                                             
8 http://www.semana.com/economia/pinata-regalias/168504-3.aspx. 3 de Diciembre de 2011  
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Este escenario aparentemente halagüeño para los investigadores, la academia y 

el desarrollo del país en particular, tiene sus peligros, señalados recientemente por 

Hernán Jaramillo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del 

Rosario. En un comentario al artículo de la revista Dinero, “La maldición del 

petróleo”, señala el Dr. Jaramillo, entre otros, dos peligros. El primero, la injerencia 

del sector político en los proyectos que se deben enviar y financiar, matizada por 

las diferencias de las estructuras burocráticas de cada región. El segundo, la 

pérdida de gobernabilidad de los intereses generales del país en aras de intereses 

y prioridades regionales y locales. 

 

Para el caso del Departamento del Huila Un estudio de la Sociedad Huilense de 

Economistas9 revela el impacto que tendría la reforma de las regalías en el 

departamento, una región petrolizada. El Huila recibe al año más de 240.000 

millones de pesos al año por concepto de regalías derivadas de la explotación 

petrolera. De ellos, al menos 144.000 millones llegan directamente a las arcas del 

Departamento y equivalen al 40% del presupuesto que la Gobernación ejecuta al 

año, siendo estos recursos utilizados en programas del sector educativo como 

restaurantes y transporte escolar, al Régimen Subsidiado de Salud y a planes de 

alcantarillado y agua potable. 

 

Una dependencia alta sin duda, pero más alta es aún más en los municipios como 

Aipe que al año percibe cerca de 25.000 millones de pesos con los cuáles logra 

financiar los programas de los tres sectores de inversión. Tan sólo, explica, 

transporte y restaurante escolar le cuesta al año cerca de 9.000 millones de 

pesos. Bajo esta dependencia de estos ingresos, pensar de una disminución de 

hasta el 80% de estos recursos sería un escenario complejo para los programas 

sociales importantes, a la cobertura en salud, entre otros. 

 

                                                             
9 Estudio revelado en el diario La Nación el 11 de Octubre del 2010. 
http://www.lanacion.com.co/2010/10/11/%C2%BFcomo-seria-el-huila-sin-regalias/  
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La propuesta que plantea el Gobierno Nacional con el nuevo esquema planteado 

en el Acto legislativo que busca reformar la Ley de Regalías. En él, del 100% del 

total de recursos que las compañías petroleras giran a los territorios del país que 

son objeto de explotación minero o energética, solo recibiría una región como el 

Huila el 20% de ellos, es decir lo que se conoce como regalías directas, mientras 

que el restante 80% sería para indirectas; tal cual, una relación totalmente inversa 

al esquema actual. 

 

Según el informe, el 82% de las inversiones que realiza el departamento 

corresponde a rentas atadas, es decir, que no son originadas con recursos 

propios. De ellas, el 44% son regalías y el 38% corresponden al Sistema General 

de Participaciones. Solo entre 1994 y 2009  el Huila generó regalías por 42.2 

billones de pesos, de éstos, recibió el 80% correspondiente al $33.3 billones, 

mientras que el resto del país percibió por la explotación a sus tierras un total de 

8.9 billones, correspondientes al 20%. Dichos recursos representaron el 57.9% de 

los ingresos corrientes10. Con este nuevo sistema de distribución de regalías, la 

inversión social tendrá serias dificultades, dado  la incertidumbre será mayor en 

sectores de la población vulnerable, sobre todo en el régimen subsidiado de salud. 

Muchos municipios se quedaran sin liquidez y más aun cuando el sector de la 

salud es un escenario tan normado y regulado.  

 

Otro factor preocupante que revela el estudio es que la proyección en la 

producción de petróleo a tres años en el departamento disminuiría 

ostensiblemente en relación a que desde hace ya varios años no se logra un 

descubrimiento de algún yacimiento que garantice una estabilidad o aumento en la 

producción. Actualmente el Huila produce 45.000 barriles de crudo al día, cifra 

inferior a los 60.000 que registraba en los años 90. Se calcula que la vida 

productiva de muchos de los actuales pozos termina en tres años por lo que la 

producción caería hasta en 30.000. Dicho cifra genera sin duda un impacto mayor 

                                                             
10 Ibíd.  
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en el propósito del departamento. Si para el año 2011 las regalías representarían 

el 42% del presupuesto, para el 2013 dicho porcentaje será inferior y generaría un 

desfinanciamiento en el departamento; esto sin considerar la aprobación de la 

reforma11. 

3.2.3 Crisis económica mundial 

El contexto internacional devela un panorama para disponer de mucha capacidad 

de análisis en relación con las tendencias de la economía mundial. Una 

profundización de la crisis en Europa puede generar consecuencias no muy 

favorables, inicialmente para los países periféricos y además de las repercusiones 

que posteriormente pueda acarrear en América Latina.  

 

El déficit elevado que poseen algunos países en Europa ha producido una 

inestabilidad en el gasto público de los mismos y en el advenimiento de protestas 

casi incontroladas. Países como Grecia, España, Portugal e Italia toman medidas 

en medio de la profundización de su inestabilidad. 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro se estableció en 

1,4% en 2011, según una segunda estimación de la oficina de estadística 

Eurostat, que revisó a la baja su cálculo anterior de 1,5%. En el cuarto trimestre de 

2011, el PIB de la zona euro registró un retroceso de 0,3% respecto al trimestre 

anterior, una cifra incambiada con respecto a su estimación precedente. 

El mismo informe confirmó una contracción del PIB de 0,3% en el cuarto trimestre 

de 2011, según Eurostat12. La caída del PIB en el cuarto trimestre en la zona euro 

es una mala noticia para el bloque compuesto por 17 países, ya que reaviva los 

temores de una nueva recesión, en caso de que confirmen también los 

pronósticos de que el segundo trimestre de 2012 culminará con números rojos. 

                                                             
11 Ibíd.  
12 Agencia de información económica europea 
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Los economistas definen una recesión tras dos trimestres consecutivos de 

contracción de la actividad. El comisario europeo de Asuntos Monetarios, Olli 

Rehn, estimó que la zona euro atraviesa una "recesión moderada". 

Figura 7. Tendencias de la Economía mundial 

 
                                           Fuente. Eurostat 

En el conjunto de la zona euro, sólo tres países registraron un crecimiento en el 

cuarto trimestre del año pasado: Eslovaquia (+0,9%), Francia (+0,2%) y Finlandia 

(+0,1%). Portugal (-1,3%), Estonia (-0,8%), Italia y Holanda (ambos 0,7%) fueron 

los países donde se registraron los retrocesos del PIB más significativos. Alemania 

sufrió una contracción de su PIB de 0,2%, al igual que Bélgica, mientras que en 

España fue de 0,3%. En los Veintisiete países de la Unión Europea, el PIB 

disminuyó un 0,3% en el último trimestre del año pasado pero aumentó 1,5% en 

todo 201113. 

 

Una preocupación es la fuerte presencia de los bancos españoles en 

Latinoamérica, cuya exposición a los bonos de deuda soberana europea, 

especialmente los de Italia y Portugal, alcanza los 120.000 millones de dólares; 

Una recesión mucho más fuerte en la eurozona o más requerimientos de capital 

                                                             
13 http://www.elespectador.com/economia/articulo-330563-pib-zona-euro-bajo-al-14-2011 
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de los ya exigidos pueden obligar a estos bancos a repatriar capital a España y 

por tanto reducir el crédito o la liquidez en las operaciones en Latinoamérica14.  

 

A la vez existe otro escenario más adverso para proyectar el futuro económico de 

América Latina. Esto contempla una hipótesis en la que "los problemas en Europa 

no se solucionan y la situación más bien se deteriora generando fuertes 

reacciones y turbulencias en los mercados financieros internacionales, tan fuertes 

que ni siquiera el crecimiento en China podría sostenerse".  "En ese escenario, 

que sería muy negativo, los canales financieros de transmisión (de la crisis) serían 

fuertes. El riesgo de una frenada brusca del comercio global también fue evocado 

en el informe que el FMI divulgó a comienzos de mes, que advierte que un 

contagio en América Latina "podría cambiar la dirección de los vientos e incidir 

negativamente en los países exportadores de materias primas"15.  

 

En tal sentido es importante tener en cuenta que la crisis no quiere decir que 

vayamos a tener un trauma en el sector salud, dado que la demanda se puede 

aumentar y más aun cuando tenemos un nivel de cobertura en donde existen 

muchos usuarios del sector subsidiado más que del régimen contributivo. La 

dificultad está en la inexistencia de las condiciones o recursos para cubrir el 

aseguramiento y el servicio. 

Analizando la realidad de lo que pueda suceder en el sector, refiriéndonos al plano 

nacional, ello no implica que en el departamento del Huila pueda suceder lo 

mismo. Tenemos un crecimiento inelástica. Con los servicios de salud la gente se 

enferma y al no tener una explosión demográfica no hay demanda del servicio. 

Esta es una población que está envejeciendo y la población vieja va a demandar 

más servicios.   

 

                                                             
14  http://www.elespectador.com/economia/articulo-321397-pib-de-latinoamerica-y-el-caribe-crecera-2012-
un-33-ciento 
15 http://www.semana.com/economia/analistas-advierten-crisis-economica-europea-dolera-america-
latina/166411-3.aspx 
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Tabla 5. Entorno Económico 
 VARIABLE CLAVE A/O AM am om OM 
 Entorno Económico      

1 PIB O   x  
2 Crisis económica Mundial A x    
3 Nuevo sistema de regalías A x    
4 Revaluación del peso A  x   
5 Incremento de la explotación 

petrolera 
O    x 

6 Política minero energética O   x  
7 Tratado de libre comercio A    x 
8 Crisis de la Salud O   x  
9 Reforma a la salud O    x 

Fuente: Autores 
 
 

3.3 Entorno político – legal e institucional 
Analizar la salud en el escenario institucional implica contemplar una serie de 

disposiciones de orden formal. Por ser un sector regulado desde el estado, posee 

unas características muy normadas por la legislación y los diversos cambios 

jurídicos que se expiden desde el nivel central y los entes territoriales.  

 
 
3.3.1 Política Pública de Salud. 
 
Una de las premisas que se deben establecer en términos del futuro en relación a 

la salud, pasan por determinar las apuestas en materia de políticas del gobierno 

central. Una de las líneas de trabajo estará centrada en la modificación al sistema 

de salud que pasará por remover una serie de empresas prestadoras de salud que 

saldrán del mercado actual, ello implicará que tanto Eps e Ips, encuentren un nivel 

de eficiencia en materia de la prestación del servicio, dado que será evidente los 

mayores niveles de cobertura que tendrán las diferentes instituciones de salud. 

3.3.2 Factor gubernamental y legal.  

A lo largo de los últimos 20 años se evidencian diversas normas que regulan el 

sistema de salud en Colombia y a la vez, definen la naturaleza y carácter jurídico 

de los actores que hacen parte de la cadena de valor de este sector.  
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El sistema vigente está reglamentado por la ley 100 del año 1993. la cual 

estableció el Sistema de Seguridad Social en el país y que además se ocupa de 

regular el sistema de pensiones en el primer libro, de las condiciones de trabajo en 

el tercer libro, y dispone sobre servicios complementarios en el cuarto libro, 

aspectos que se deben prestar con sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. 

 

La reforma al sistema de salud tuvo como fin evitar el monopolio del estado sobre 

la salud y permitir el derecho de la competencia con la incorporación de empresas 

prestadoras de salud. También la creación de subsidios al sector salud para cubrir 

a la población con menos ingresos. ha tenido modificaciones mediante leyes 

expedidas por el congreso de la república y en su componente de salud han sido 

las siguientes: 

 

Ley 1122 de 2007: su objetivo según se señala en su artículo primero fue: 

"...realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo 

como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. 

Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, 

financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y 

mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los 

programas de salud pública y de las funciones de, inspección, vigilancia, control, 

organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud". 

 

Ley 1438 de 2011: según lo señala su artículo primero: " ...tiene como objeto el 

fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un 

modelo de prestación del servicio público en salud que en el marco de la 

estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las 

instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un 

ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y 
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equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en 

el país. Se incluyen disposiciones para establecer la unificación del Plan de 

Beneficios para todos los residentes, la universalidad del aseguramiento y la 

garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, 

en un marco de sostenibilidad financiera." 

 
 

Tabla 6. Entorno Político – Legal e Institucional 
 VARIABLE CLAVE A/O AM am om OM 
 Entorno Político      

1 Reforma de la ley 100 O    x 
2 Regulación del POS O   x  
3 Apertura a organizaciones 

extranjeras 
A X    

4 Cambios en el sistema de seguridad 
social 

O   x  

5 Crisis de la salud A X    
6 Cobertura de Salud O   x  

Fuente: Autores 

3.4 Entorno social 

3.4.1 Nivel de educación 

Figura 8. Asistencia escolar en población de 3 a 24 años 

 
                                       Fuente. Secretaria Departamental de Planeación Huila 

El 65,2% de la población en cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento 

educativo formal. 
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Figura 9. Nivel de educación 

 

Fuente. Secretaria Departamental de Planeación Huila 

 
El 46,6% de la población residente en HUILA, ha alcanzado el nivel básica 

primaria; el 28,0% ha alcanzado secundaria y el 6,8% el nivel superior y 

postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 12,3%. 
 

3.4.2 Población analfabeta 

Figura 10. Tasa de analfabetismo en población de 5 años y más y 15 años y más 

 
 

                         Fuente. Secretaria Departamental de Planeación Huila 

El 9,8% de la población de 5 años y más y el 8,9% de 15 años no sabe leer y 

escribir. 
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Figura 11. Asistencia escolar en población entre 3 y 24 años 

 
                                  Fuente. Secretaria Departamental de Planeación Huila 
 

El 65,2% de la población en cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento 

educativo formal. 

 

3.4.3 Ingreso per cápita (salario mínimo y evolución) 

En cuanto a los ingresos corrientes per cápita del departamento del Huila los 

rangos se encuentran entre $47.000 pesos y $ 336.000 pesos. El municipio de 

Yaguará encabeza el ranking, seguido por Aipe ($195.000) per capita y Altamira 

($190.000) per capita, superando a la capital del departamento que tiene $155.000 

per cápita. Los municipios con menores ingresos corrientes per capita de Huila 

son: Algeciras ($49.000) y San Agustín ($47.000). 

 

A nivel nacional, sólo Yaguará se encuentra dentro de las cien primeras 

posiciones. Por su parte los lugares más bajos los ocupan: La Plata en el lugar 

273, Isnos (274), Algeciras (277) y San Agustín (279). 
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Figura 12. Total de ingresos per cápita 

 
Fuente. Secretaria Departamental de Planeación Huila 

3.4.4 Desempleo y pobreza 

Según estudios realizados por el  Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane), a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, el 

porcentaje de desempleo en Neiva entre noviembre de 2010 a enero de 2011 fue 

de 13,0%, mientras que la tasa nacional de desocupación en el primer mes de 

este año fue de 13,5%, lo que indica que la ciudad no supera la cifra nacional 

como en oportunidades anteriores. 

Comparando estos datos con el trimestre móvil noviembre 2009 – enero 2010, en 

la capital del Huila disminuyó 1,3% el nivel de desempleo. Aunque Neiva no es 

una de las ciudades más preocupantes en torno al tema como Quibdó, Ibagué y 

Pereira, que en su orden presentan el más alto grado de desocupación, está 

ubicada en el puesto  13 entre las 24 capitales y áreas metropolitanas tomadas 

como base para este análisis. 
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Con respecto a estas cifras, el director del Dane, Jorge Raúl Bustamante Roldán, 

señaló que el índice de desempleo disminuyó como resultado de la reciente Ley 

del Primer Empleo, en la que se hace referencia a la formalización y generación 

de empleo con el fin de incentivar económicamente a las empresas, de fortalecer 

la cantidad y calidad de empleo, además de extender la posibilidad de que los 

jóvenes menores de 28 años puedan acceder al mercado laboral. Sin embargo, 

este pronunciamiento  no lo comparten analistas y diversos sectores académicos y 

empresariales del Huila.  

3.4.5 Aseguramiento en salud 

Figura 13. Distribución porcentual población afiliada a seguridad social 

 
 
En 2011, el 90,1% de la población colombiana estaba cubierta por el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), logrando un incremento de 1,4 

puntos porcentuales con respecto a 2010. En la cabecera, el 90,9% de población 

se encontraba afiliada a la seguridad social en salud, mostrando un incremento de 

2,1 puntos porcentuales con relación a la afiliación registrada en 2010 (88,8%); en 

el resto se observó una disminución de 0,9 puntos porcentuales, al pasar de una 

cobertura del 88,5% en 2010 a 87,6% de personas afiliadas a SGSSS en 201116. 

                                                             
16 Boletín de prensa DANE. Abril 2012 
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Tabla 7. Distribución de los fallecimientos según grupo etéreo y sexo durante el 
2011 

EDAD H M TOTAL % 

< 1 año 1 1 2 2,7 

1 a 4      0 

5 A 14   3 3 4,1 

15-18      0 

19-44  2 8 10 14 

45-49  2   2 2,7 

50-54  2 4 6 8,2 

55-59  3 2 5 6,8 

60-64  3 7 10 14 

65-69  3 4 7 9,6 

70-74 3 4 7 9,6 

75  y más 17 4 21 29 

TOTAL 36 37 73 100 

                                                FUENTE: RUAF ESTADISTICAS VITALES 

En lo relacionado al género el 49% corresponde al femenino y el 51% restante al 

masculino. El grupo etáreo más afectado fue el de 75 y mas con el  29%, seguido 

de19-44 años con 14%, 70 a 74 años con el 10%, al igual que el de 65 a 69 años, 

el de 50 A 54 con 8%,  55 a 59 años con el 7%, 5 a 14 años con el 4%,de 0 a 1 

años el 3% al igual que de 45 an49 años y  de  1 a 4 años, no se presentaron 

fallecimientos.  
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Figura 14. Consolidado  de mortalidad empresa cooperativa de servicios de salud 
“Emcosalud” Neiva  2011 

 

 

                        Fuente. Empresa Cooperativa de Salud. Emcosalud 

Las principales causas de muerte son Choque Cardiogénico, ¨Paro cardiaco no 

especificado, Encefalopatía Hipoxica, Septicemia no especificada e Infarto Agudo 

del Miocardio, sin otra especificación. 

 

Durante el 2011 del total de muertes ocurridas en  EMCOSALUD el 75% 

corresponden a usuarios del municipio de Neiva, seguido de un 8% de Pitalito, 4% 

de la Plata, 3% Isnos, y con un 1% para cada unos de los siguientes municipios 

Algeciras, Baraya, La argentina, Palermo, Tello, Tesalia y Yaguará. 
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Tabla 8. Mortalidad empresa cooperativa de servicios de salud “Emcosalud”2011 
N° CODIGO DIAGNOSTICOS DISTRIBUCION POR GRUPPOE ATREO Y GENERO Total 

General 
% 

00-01 5 A 14 19 -44 45 - 
49 

50 -54 55 A 59 60 A 64 65 A 69 70 A 74 75 Y MAS 

F M F M F M F   F M F M F M F M F M F M 

1 R570 CHOQUE CARDIOGENICO 1         1 1   1 1 1 1 1 1 1 2     2 1 15 21 

2 I469 PARO CARDIACO, NO ESPECIFICADO                   1       2   2   3 2   10 14 

3 G934 ENCEFALOPATIA HIPOXICA         1 1 1   1                   2 1 7 10 

4 A419 SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA           1       1             1   3   6 8 

5 I219 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA 
ESPECIFICACION 

                            1       4   5 7 

6 J80 SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO       1               1   1         2   5 7 

7 R571 CHOQUE HIPOVOLEMICO           1             1 1             3 4 

8 J449 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO 
ESPECIFICADA 

                        1           1   2 3 

9 D015 CARCINOMA IN SITU DEL HIGADO, DE LA VESICULA BILIAR Y 
DEL CONDUCTO BILIAR 

        1                 1             2 3 

10 I679 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA                                       1 1 1 

11 D002 CARCINOMA IN SITU DEL ESTOMAGO                                       1 1 1 

12 J90 DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE                     1                   1 1 

13 J81 EDEMA PULMONAR                                     1   1 1 

14 I612 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL EN HEMISFERIO,       1                                 1 1 
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NO ESPECIFICADA 

15 I609 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA, NO 
ESPECIFICADA 

          1                             1 1 

16 P369 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA   1                                     1 1 

17 G009 MENINGITIS BACTERIANA, NO ESPECIFICADA                                 1       1 1 

18 R001 BRADICARDIA, NO ESPECIFICADA                             1           1 1 

19 G932 HIPERTENSION INTRACRANEAL BENIGNA                   1                     1 1 

20 S141 OTROS TRAUMATISMOS DE LA MEDULA ESPINAL CERVICAL 
Y LOS NO ESPECIFICADOS 

          1                             1 1 

OTRAS CAUSAS       1   2         1     1     1 1     7   

TOTAL GENERAL 1 1   3 2 8 2   2 4 3 2 3 7 3 4 3 4 17 4 73   

 

FUENTE: CERTIFICADOS DE DEFUNCION RUAF 
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3.4.6 Perfil epidemiológico 

 

El perfil epidemiológico es el estudio de la morbilidad, mortalidad y factores de 

riesgo, teniendo en cuenta las características geográficas, la población y el 

tiempo. Siendo así el perfil epidemiológico la expresión de la carga de 

enfermedad (estado de salud) que sufre la población, y cuya descripción 

requiere de la identificación de las características que la definen. Entre estas 

características están la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida.  

 

El estado de salud, habitualmente se mide indirectamente a través del conjunto 

de problemas de salud que afectan al bienestar de la población y que se ha 

convenido en denominar morbilidad. Es importante considerar, sin embargo, 

que un análisis integral del perfil de la morbilidad incluye no sólo a las 

enfermedades, sino también a otros problemas de salud como aquellos que 

afectan la salud mental, los accidentes de tránsito, la violencia, la drogadicción, 

entre otros.  

 

Cuando se habla de nivel de salud de una población, en realidad se está 

hablando de distintos factores (Jeannette Vega: 2005) pero si se dan cuenta, la 

mitad de los factores que influyen sobre cuán saludable es una población 

tienen que ver con factores sociales. Los factores biológicos son solamente el 

15%, los factores ambientales un 10% y los asociados a atención de salud en 

todas sus gamas no más que el 25%  

 

La situación de necesidades en salud en un área geográfica o grupo de 

población está usualmente caracterizada por variables e indicadores que 

representan diferentes dimensiones. Las necesidades insatisfechas en salud 

no solo se expresan a través de indicadores de morbilidad y mortalidad; por su 

relación como determinantes de salud. En este sentido, la necesidad se 

expresa como un daño o riesgo a la salud o bien como una carencia. En 

contraste, bajo la óptica de salud como calidad de vida, donde el enfoque es 
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más hacia los determinantes que hacia las consecuencias de la enfermedad, 

una situación saludable será aquélla en donde existan mejores condiciones de 

vida, disponibilidad de recursos y mayor bienestar. 

 

Concluyendo que la salud está determinada por la interacción de situaciones 

complejas y particulares como las condiciones históricas, económicas, 

sociales, ambientales y biológicas, las intervenciones en salud se deben 

plantear desde un enfoque social, económico, cultural y educativo y se deben 

tener en cuenta el entorno de la población. 

 
Mortalidad  
De acuerdo con lo reportado por el DANE, durante el 2009, se registraron 4921 

defunciones en el departamento del Huila. La tasa de mortalidad general para 

el año se ubicó en 454,3 por 100.000 habitantes, mostrando un aumento con 

respecto al año inmediatamente anterior (450,8 por cien mil habitantes). El 

58,8% de las muertes ocurrieron en hombres, mientras que el 41,2% fueron en 

mujeres, mostrando que el aumento fue a expensas del sexo masculino.  

 

La tasa de mortalidad infantil en el 2009 fue de 19,4 por cada mil nacidos vivos, 

continuando la tendencia al aumento por que la registrada en 2008 fue 13,9 y 

en 2007 9,8. La tasa de mortalidad neonatal precoz fue de 8.3 por cada mil 

nacidos vivos durante el 2009, levemente inferior a 2008 cuando fue de 9 por 

cada mil nacidos vivos. 

 

La distribución por grupos de edad es con mayor porcentaje en el grupo de 65 

años y más con el 54.4%, seguido del grupo de 45 a 64 años 19%, el grupo de 

15 a 44 años aporta casi el mismo porcentaje con 18%, los pequeños de 1 a 4 

años y de 5 a 14 muestran un porcentaje de 1.6% y 1.5% respectivamente y el 

grupo de menores de 1 año vuelve a aumentar con el 5.5%.  

 

Por municipio de procedencia el que mayor número de muertes aporta es 

Neiva con el 55.5% del total de muertes (4921), seguido de Pitalito 9.1%, 
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Garzón 5.1%, La Plata 2.9%, Campoalegre 2.3%; los municipios con menor 

número de muertes son Villa Vieja, Altamira, Elías y Paicol con menos del 

0.4%.  

 

En el 2009 se registraron 4 muertes maternas con una razón de mortalidad 

materna de 17,7 por 100.000 nacidos vivos, siento menor que la del año 

anterior de 8 muertes maternas (35,5 por 100.000 N.V.). Según la probable 

manera de muerte el 85.4% ocurrieron por causas naturales, el 13.6% fueron 

muertes violentas y el 1% se encuentra en estudio. 

 

Natalidad  
La edad promedio de fecundidad se ubica en 26,65 años según los indicadores 

de fecundidad 2005 -2010 Dane; el 26,9% de los nacimientos ocurridos en el 

año 2008, hacen referencia a mujeres ubicadas en el grupo de 10 a 19 años de 

edad.  El 83% de los nacimientos ocurrieron después de 38 semanas y antes 

de los 41 semanas de gestación; el tipo de parto más frecuente fue el 

espontaneo con 66,7% seguido por la Cesárea con el 30%. El 6% de los 

nacimientos presentaron bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos). 

 

Tabla No 9 Dinámica de la población (estimaciones para el 2010 – 2015) 
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Tabla No necesidades básicas insatisfechas (NBI) por municipio del Huila 

2009 

 
       Fuente: secretaría departamental de salud. Gobernación del Huila 
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Tabla No 10 primeras 15 causas de consulta según edad y sexo en el año 

2010 departamento del Huila 
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    Fuente: secretaria departamental de salud. Perfil epidemiológico del Huila 2011 
 

Para el caso del departamento del Huila, es importante anotar que 

evidenciando la información anterior, se resalta la frecuencia de enfermedades 

respiratorias, digestivas y del corazón, que son palpables en rangos de edad. 

Desde 1 a 4 años, se presentan alrededor de 50 mil casos de pacientes que 

requieren atención por enfermedades infecciosas de orden respiratoria; otras 

30 mil, de 6 a 44 años presentaron enfermedades que generan problemas 

digestivos y de 44 años en adelante la frecuencia para requerir atención 

medica lo hacen por dificultades con enfermedades de hipertensión.  
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Tabla 11. Entorno Social 
 VARIABLE CLAVE A/O AM am om OM 
 Entorno Social      
1 Desempleo A x    
2 Nivel de educación O   x  
3 Aseguramiento en salud O   x  
4 Pobreza A x    
5 Ingreso per cápita O    x 
6 Investigación O    x 
7 Nuevos procedimientos O   x  
8 Equipos Médicos O   x  
Fuente: Autores 

3.5 Entorno Tecnológico 

3.5.1 Apuestas estratégicas 

En este escenario es importante analizar las apuestas estratégicas expuestas 

desde los entes institucionales y demás sectores que promueven una dinámica 

favorable para el Departamento. Sin embargo, aun el respaldo institucional y la 

relación entre diferentes sectores, es decir, universidad empresa y estado, 

sigue siendo incipiente.  

 

En un primer momento es importante identificar que en los documentos 

formales diseñados para el Departamento del Huila, se encuentra como 

estrategia relacionada con este factor, el Promover estrategias de conectividad, 

infraestructura y equipamiento, sostenibilidad ambiental y atracción de 

inversiones. 

  

La política de ciencia, tecnología e innovación constituye una de las estrategias 

de desarrollo y crecimiento económico y social del país, basados en la hoy 

conocida “economía del conocimiento” que permite la inclusión, el desarrollo 

del talento y la formación ciudadana, a través de la identificación, producción, 

promoción e integración del conocimiento para apoyar la transformación 

productiva y social del país para instrumento de generación de riqueza y 

bienestar social. 
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El gobierno nacional plantea estrategias orientadas a mitigar desequilibrios 

como la poca implementación de la innovación en los sectores de la economía, 

la limitada institucionalidad del SNCTI (Sistema Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación), genera una débil articulación entre los actores que 

formulan e impulsan los procesos de investigación y desarrollo I+D. Además, El 

Plan Nacional de Desarrollo “prosperidad para todos” en el capítulo III enfatiza 

en el crecimiento sostenible, la competitividad y la innovación como elemento 

fundamental de la prosperidad. Esto permitirá el fortalecimiento de las 

capacidades innovadoras en la producción nacional, en los procesos públicos y 

privados, la formación de capital altamente calificado, la institucionalización de 

políticas de emprendimiento, productividad, competitividad, innovación y la 

financiación de proyectos de investigación y desarrollo. 

 
Tabla 12. Entorno Tecnológico 

 VARIABLE CLAVE A/O AM am om OM 
 Entorno Tecnológico      
1 Desarrollo turístico O    x 
2 Nivel de acceso informática A  x   
3 Modernización en instituciones O    x 
4 Nivel conectividad e infraestructura A x    
Fuente: Autores 

 

3.6 Entorno cultural  

3.6.1 Conectividad y Estilos de vida 

En este momento la influencia cercana de Neiva sobre su entorno constituye 

su área metropolitana que son los municipios satélites de Rivera, Palermo, 

Tello, Baraya, Aipe, Villavieja y Campoalegre. Esta región natural congrega 

una población estimada en 476.8972 Pero para el futuro Neiva podría 

consolidarse como el centro económico de una ciudad región que involucraría 

además los entes territoriales situados en la zona norte.  

 
Económicamente, la región depende de los sectores agrícola, ganadero, 

minero y comercial. En el sector agrícola sobresalen cultivos de cacao, café, 

plátano, arroz fríjol y sorgo. El sector comercial permite que Neiva se destaque 
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como el centro de negocios del departamento del Huila y de sus vecinos: 

Caquetá y Putumayo. Como sucede con otras regiones del país, el ingreso a la 

industria se ha iniciado con agroindustria y otras formas incipientes de 

producción de alimentos y bebidas. 

 

En esa misma dirección, el tránsito comercial permite augurar a la ciudad de 

Neiva como un eje y nodo comercial hacia el sur del país. El sin numero de 

negocios de orden comercial, promueven una perspectiva para establecer 

acciones que fortalezcan la capacidad de servicios de todo orden. No obstante, 

el crecimiento de unidades de negocios de salud, admiten auscultar una 

posibilidad en el desarrollo de actividades de belleza y cuidado del cuerpo. 

 

Las atracciones y actividades de diversión en la ciudad no convocan una 

suficiente pertinencia. Son escasas las evidencias de bibliotecas y demás 

instituciones que conlleven a un ejercicio sano del esparcimiento y tiempo libre; 

ello resulta un riesgo temprano para identificar causas que desarrollen 

problemáticas para la salud mental, que afecte el buen desarrollo de individuos 

para la convivencia.  

 
En un aparente discurso oficial se logra identificar una propensión por la cultura 

del emprendimiento. Los planes de desarrollo de los entes territoriales así lo 

demuestran, sin embargo, la concepción del gran número de habitantes 

exponen por medio de sus prácticas cotidianas y más aun en referencia 

humana, una constante en la permanencia del pesimismo, la impuntualidad, la 

escases de propuestas para el desarrollo productivo y de las inmensas 

manifestaciones de la no profesionalización en las necesidades de la región y 

el departamento. 
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Tabla 13. Entorno Cultural 
 VARIABLE CLAVE A/O AM am om OM 
 Entorno Cultural      
1 Nivel de conocimiento regional O   x  
2 Compromiso y sentido de pertenencia A  x   
3 Desarrollo de políticas sociales A    x 
4 Aceptación del compromiso político A  x   
5 Liderazgos colectivos O    x 
6 Cultura del cuidado del cuerpo O   X  
Fuente: Autores 

 

Actualmente a nivel mundial existen tendencias por acoger las prácticas en la 

medicina tradicional. En otro momento reciben el nombre indistinto de medicina 

holística, complementaria o alternativa. Además, ha tomado gran relevancia 

para diversas investigaciones a nivel mundial. 

 

Algunos investigadores plantean que es posible que esa atracción por la 

medicina alternativa sea precisamente por la diferencia entre ésta y la medicina 

convencional. Expresan que  en el caso de la medicina familiar y la medicina 

tradicional existen elementos comunes, porque muchos de los principios 

básicos se relacionan como son observar al paciente en su entorno social17.  

 

Señala la necesidad de obtener mayor información y la divulgación de algunas 

de estas técnicas que son cada vez más empleadas en la práctica clínica, para 

ayudar a los médicos a hacer frente a la gran cantidad de inte-rrogantes que se 

les presenta por parte de los pacientes.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza esfuerzos por promover y 

desarrollar el uso racional de la medicina tradicional en todo el mundo, en 1977 

fue concebido un programa que comprende la introducción de las plantas 

medicinales y la acupuntura18.  

 

                                                             
17 Chung K. Why alternative medicine? Am Fam Physician 54(7): 1996;84-93. 
18 Farnsworth NK, Akerete O, Bengel AS, Suejanto DD, Guo Z. Las plantas medicinales en la 
terapéutica. Bol Of Sanit Panam 1989;107(4):4314-29. 
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En muchos países se ha comprobado el aumento que hace la población del 

uso de esta medicina. En entrevistas realizadas en los EE.UU., Bélgica, 

Alemania y Austria se demostró que 60 % de los alemanes y belgas, 74 % 

entre los botánicos y más de un tercio de la población de los EE.UU. apelan 

porque se introduzcan estas técnicas en los Sistemas Nacionales de Salud19. 

 

Tabla 14. Matriz integrada del análisis del entorno 

Variable clave Relación con 
el sector 

Justificación Impacto sobre el sector 

Regalías 

Los recursos 
generados por 
concepto de 
regalías, 
financian en gran 
proporción el 
sistema de salud 
tanto a nivel 
nacional como 
departamental 

Más del 50% de los 
recursos del 
régimen 
subsidiado, es 
decir de los 
asegurados por 
parte del estado, 
dependen del 
sistema de regalías 

Los efectos para el sector en 
general y más aún para las 
aseguradoras en salud e IPS, 
van a ser complejos en tanto se 
dispondrá de menos recursos 
para la cobertura en salud 

Crisis 
Económica 

Se encuentra en 
la medida del 
gasto público 
global 

Es una tendencia 
que llegará a el 
hemisferio 
americano 

Para América latina la crisis 
mundial no ha tenido mayores 
consecuencias, no obstantes los 
países latinoamericanos que 
tiene deuda pública con algunos 
países de la cadena europea, 
tendrán efectos a futuro, por 
tanto el gasto público se 
disminuirá 

Ingreso per 
cápita 

Se encuentra 
una relación 
directa ya que el 
ingreso de los 
ciudadanos es 
una de las 
fuentes directas 
del sistema de 
salud 

Depende del nivel 
de ingresos. A 
mayores ingresos 
se puede denotar 
un contribuyente 
más dispuesto a 
generar el gasto en 
los servicios de 
salud.  

En gran porcentaje quién 
financia el sistema de salud es el 
estado. Un efecto directo en un 
buen ambiente de ingreso per 
cápita, provoca unos recursos 
que el estado puede ahorrar para 
la inversión 

Desempleo y 
pobreza 

El estado 
financia más del 
90% de 
aseguramiento 
en salud en los 
sectores 
vulnerables. 
Cuando existe 

El propósito 
concreto a partir 
del sistema, es 
reducir los niveles 
de pobreza por 
medio de un 
servicio oportuno y 
eficaz 

El empleo con niveles de ingreso 
en términos de la necesidad, 
genera un efecto positivo en la 
contribución que puedan hacer 
los asegurados en salud. 

                                                             
19 Mc Knight I, Seatt M. Managing HIV 74 HI and complementary medicine MJA 1996;165(3):143-5. 
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una reducción de 
la pobreza se 
entendido que 
existe una 
relación directa 
con el 
mejoramiento en 
el sistema de 
salud.  

 

Es la disposición 
legal y marco 
que regula el 
sistema de salud 
en Colombia 

Los cambios en 
esta ley, provocan 
un 
reacomodamiento 
de los actores que 
emergen y 
desarrollan la 
industria de la 
salud 

Una de las prioridades de este 
gobierno, será la de atender de 
manera inmediata las diferentes 
reformas al estado y por tanto 
esta al orden del día una 
renovación del sistema General 
de salud 

Tratado de 
libre comercio 

Existe un 
capítulo especial 
en el acuerdo 
comercial, que 
se encarga de 
establecer los 
términos de 
negociación que 
tendrá en 
materia de salud 

Poseen altos 
niveles de impacto, 
ya que se 
manifiesta en la 
regulación y la 
inclusión de 
nuevos oferentes y 
demandantes del 
sistema de salud 

Modificará de manera sustancial 
el mercado de la salud en el 
país. 

Reforma 
tributaria 

Los egresos e 
ingresos del 
fisco público, 
tendrán 
modificaciones 
en relación con 
su destinación y 
financiamiento 

El sistema de salud 
en gran medida se 
financia de 
recursos por 
conceptos de 
impuestos directos 

Alrededor de 4 billones de pesos 
que generaran por efectos de 
obtención de recursos de esta 
reforma, serán destinados para 
inversión social 

Regulación del 
POS 

Tendrá una 
implicación para 
las entidades 
prestadoras de 
salud, es decir 
aquellas que 
ejercen la 
actividad de 
aseguramiento 

Hace parte del 
sector industrial del 
mercado de la 
salud en el país, 
como actor 
principal en la 
oferta y demanda 
de los servicios de 
salud.  

El efecto directo recae sobre las 
EPS y lo cual sugiere grandes 
esfuerzos por partes de estos en 
el financiamiento y cumplimiento 
de los servicio en el plan 
obligatorio de salud 

Tendencia del 
Salario Mínimo 
Mensual Legal 

Vigente 

Los salarios en 
el sector de la 
salud están 
regulados por el 
SMMLV, ello 
impacta la 
sostenibilidad del 

El salario mínimo 
afecta en alguna 
medida los sueldos 
que cancela la 
empresa a sus 
empleados. 

Se considera como un impacto 
negativo debido a que bajos 
salarios implican, una regulación 
no muy apropiada para los 
empleados.  
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personal y la 
motivación en su 
desarrollo.  

Inversión 
extranjera en 

el país 

El mayor ingreso 
de capitales 
extranjeros en el 
país implica una 
mayor cantidad 
de inversiones 
en sectores 
atractivos y de 
competencia, 
como lo son los 
servicios de 
salud 

Muchas empresas 
extranjeras se 
encuentran 
atraídas por el 
sector salud, dad 
las políticas de 
apertura 
económica 

Puede considerarse de impacto 
no muy positivo, dado que la 
organización debería iniciar una 
búsqueda de altos niveles de 
calidad para competir 

Población en 
edad de 
trabajar 

Los servicios de 
salud requieren 
contar con 
actividades 
indirectas que no 
requieren una 
especialidad 
puntual 
 

Las empresas que 
contraten 
practicantes y 
demás población 
en cierta edad, 
recibe beneficios 
para la excepción 
de impuestos   

Genera un impacto positivo 
importante facilitando el montaje 
de la logística del servicio 
haciendo más rápido los 
procesos de incorporación y 
capacitación. 

Tasas de 
interés 

Para la ejecución 
de contrato de 
gran 
envergadura se 
recurre al crédito 
bancario como 
apalancamiento 

La crisis 
económica mundial 
y las fuertes 
variaciones del 
dólar han incidido 
en las economías 
de los países, 
obligándolos a 
tomar medidas de 
tipo económico, 
como subir tasas 
de interés 

El incremento de las tasas de 
interés genera un impacto 
negativo debido a los 
sobrecostos que genera 
afectando,  los contratos en el 
sector salud 

Bajo interés 
por la cultura 

de la 
prevención en 

salud 

El sector salud 
requiere de una 
visión de la vida, 
en la cual se 
estimen riesgos 
proporcionales a 
ser 
contrarrestados 

Se presentarían 
mayores niveles de 
accidentalidad y el 
número de 
enfermedades en 
la población serán 
más evidentes 

El impacto sería negativo, en 
tanto que el sector seria afectado 
por el gran porcentaje de 
usuarios que requieren adquirir 
el servicio, así la organización 
debe disponer de un servicio con 
mayor cobertura y de orden 
especializado 

Incremento del 
mal habito 
alimenticio 

Una baja 
preocupación 
por la buena 
alimentación, 
constituye un 
riesgo de salud  

La obesidad y otras 
enfermedades 
generadas a partir 
de una mala y 
deficiente 
alimentación, 
implica medidas en 
el sector salud 

El incremento de estos 
porcentajes de enfermedades, 
con lleva a soportar 
financieramente un mayor 
número de atención a los 
usuarios, elevando así la 
capacidad administrativa y de 
personal que requiere la 
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cobertura 

Normatividad 
Laboral 

Las empresas 
del sector de la 
salud  requieren 
de un alto 
número de 
personal 

Por la naturaleza 
del trabajo, es muy 
alto el número de 
personal que se 
requiere, además 
de los horarios que 
se utilizan, y 
cualquier variación 
de la normatividad 
laboral afecta la 
operación de la 
empresa 

Afecta las operaciones de la 
empresa, debido a que las 
jornadas de trabajo y los horarios 
en ocasiones son atípicos y por 
turnos. 

Fuente: Autores 
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3.9 Principales variables seleccionadas del Análisis Externo 

Una vez efectuado el respectivo análisis externo, donde se contemplaron 

aspectos económicos, políticos y sociales del entorno en el que se desarrolla la 

organización, se procede a seleccionar las principales variables identificadas. 

Tabla 15. Principales variables del análisis del entorno 
VARIABLE CLAVE A/O AM am om OM 

AMENAZAS 
Regalías A x    
Crisis Económica A X    
Desempleo y pobreza A  X   
Tratado de libre comercio A X    
Tendencia del Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente A  X   
Inversión extranjera en el país A X 

   
Tasas de interés A  X   
Bajo interés por la cultura de la prevención en 
salud A  X   
Incremento del mal habito alimenticio A  X   
Normatividad Laboral A  X   
Crisis de la salud y reforma ley 100 A X    

OPORTUNIDADES 
Ingreso per cápita  O 

  
X 

 
Ley 100 del 93 O    X 
Reforma tributaria O    X 
Regulación del POS O    X 
Población en edad de trabajar O   X  Reforma a la ley 100 O   X  
      
Fuente: Autores 
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4.0 ANALISIS DEL SECTOR SALUD 
 

4.1 contexto sectorial 
El sector de la salud se consolida como uno de los mayores sectores de la 

economía mundial. Según la OMS, el sector alcanzó US$5,5 trillones en 2009, 

absorbiendo el equivalente al 8% del PIB mundial. Como se puede observar 

en la gráfica a continuación, destaca la altísima concentración del gasto 

global en pocos países en el mundo. Estados Unidos y el resto de países 

de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) 

absorben el 91% de los gastos en salud en el mundo. El resto de países en 

el mundo absorbe únicamente el 9%. Este dato aun es más fuerte si 

consideramos que países muy grandes y poblados, como los BRIC - Brasil, 

Rusia, India y China, forman parte de ese 9%. 

 

Figura 15. Concentración del gasto total 
 

 
 
En términos de porcentaje sobre el producto interior bruto, el país líder en 

gasto en salud es con gran diferencia Estados Unidos con un 17% del PIB 

dedicado a salud. Le siguen países como Francia (11%), Suiza (10.8%), 

Canadá (10%), Suecia (9,1%) o Noruega (9%). En términos de gasto per 
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cápita, Estados Unidos sigue siendo el país que más gasta – 8.000 dólares per 

cápita en 2007. Esto es dos veces y media más que la media en los países de 

la OCDE (2.984 dólares).  

  

En Latinoamérica destaca como líder en gasto Argentina, país que dedica un 

10% del PIB a salud. No obstante, como podemos observar a continuación, el 

gasto per cápita en este país (US$663) aun está muy distante de los niveles 

norteamericano y europeo20. 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de 

Argentina (10%) y Brasil (8.4%), Colombia es el país de Latinoamérica que 

más gasta en salud como porcentaje del PIB con un 6.1% en 2007.  En el 

gráfico a continuación se puede observar la gran cantidad de recursos públicos 

que consume el sector salud en Colombia, el 86% del total gastado en salud. 

Esta fracción es prácticamente el doble que la de otros países vecinos  

 

Figura 16. Gasto público en el sector salud (Latinoamérica) 

 
     Fuente. Organización Mundial de la Salud 

En los últimos diez años, la cobertura de salud en Colombia se ha 

incrementado drásticamente de un 58% a un 89%. Colombia aun no ha 

alcanzado la universalidad en la cobertura en salud ya que un 11% de su 

población aun no se encuentra cubierta. Como se aprecia en el gráfico a 
                                                             
20 http://www.camarabaq.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=419&Itemid=271  
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continuación, el tipo de régimen que ha sido en mayor parte responsable del 

crecimiento en el número de afiliados ha sido el régimen subsidiado, lo cual 

significa que cada vez más, la seguridad social se financia con recursos 

públicos.  

 

La expectativa con la entrada de la Ley 100 era que el régimen contributivo 

fuera el régimen responsable de la mayor parte del crecimiento en número de 

afiliados. No obstante, vemos que, a día de hoy, esto no ha sido así. 

Finalmente, se aprecia cómo el número de vinculados, es decir, personas que 

quedan fuera del sistema de seguridad social y son atendidas por las 

empresas sociales del estado, se ha reducido drásticamente en los últimos 10 

años.  

 

Figura 17. Evolución de los afiliados 

 
          Fuente. Ministerio de la Protección Social 

 

Según datos del Ministerio de Protección Social de 2009, había registrados en 

Colombia un total de 55.000 prestadores de servicios de salud, el 75% de los 

cuales son médicos independientes, el 17% IPSs privadas y el 8% IPSs 

públicas. Entre estas empresas hay 1.162 hospitales. Aun siendo una gran 

cantidad de empresas, un número muy reducido de prestadores de servicios 
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de salud en Colombia se encuentra acreditado por entidades certificadoras 

nacionales o internacionales.  

 

Las ciudades líderes en empresas prestadoras de servicios de salud son 

Medellín, Bogotá y Cali. Según el ranking de 2010 de la revista América 

Economía, 8 de los 35 mejores empresas prestadoras de servicios de salud en 

Latinoamérica en 2010 eran colombianas. Como podemos ver en la tabla a 

continuación, todas esas instituciones se encuentran concentradas en esas 

tres ciudades21.  

 

 

Figura 18. Ranking de IPS en América Latina 

 
                                  Fuente: Revista América Economía 

 

Es importante anotar que el departamento cuenta con 1.111.947 habitantes, de 

los cuales 1.086.695 se encuentran afiliados al sistema público de salud, de las 

cuales el 71 por ciento se ubica en el Régimen Subsidiado, 28 por ciento en el 

Régimen Contributivo y un nueve por ciento en el Régimen de Excepción. 

 

En el Régimen Subsidiado se encuentran afiliadas 736.787 personas. El mayor 

número de afiliados en las EPS lo tienen en su orden Comfamiliar, Caprecom, 

Cafesalud, Asmetsalud, Comparta, Ecoopsos, Solsalud, Mallamas y AIC. En el 
                                                             
21  http://www.camarabaq.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=419&Itemid=271 
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Régimen de Excepción, conformado por los empleados de Ecopetrol, el 

Magisterio y Unisalud, se ubican 14.268 afiliados. 

 

Según informe de la secretaria de salud departamental La red pública del Huila 

está constituida por 41 Empresas Sociales del Estado (ESE), de las cuales 

cuatro son departamentales, tres son del segundo nivel y una de tercer nivel y 

el Hospital Universitario de Neiva presta los servicios de alta tecnología. Las 33 

restantes son de carácter municipal. 

 

A corte del 31 de diciembre, el equipo de salud departamental y todos los 

gerentes de las ESE municipales identificaron que la cartera de la red pública 

del Huila asciende a 150.172 millones de pesos, de la cual el Régimen 

Subsidiado tiene un monto de 79.441 millones de pesos, un porcentaje del 

52,34 por ciento. 

 

En el Régimen Contributivo la deuda a la red pública es de 70.254 millones de 

pesos, un porcentaje del 20,16 por ciento, otros deudores por venta de 

servicios, incluida la Secretaría de Salud Departamental, adeudan 14.000 

millones de pesos, el 10 por ciento de esa cartera. Por Soat se adeudan 

13.383 millones de pesos, el 8,92 por ciento. 

 

La cartera del Hospital San Vicente de Paúl de Garzón asciende a 15.727 

millones de pesos. A este hospital de segundo nivel, Caprecom no le ha 

cumplido los compromisos adquiridos. El Hospital Universitario de Neiva 

Hernando Moncaleano Perdomo, centro de referencia para el Huila, Caquetá, 

Putumayo y complementario del Tolima, tiene una cartera de 81.887 millones 

de pesos. 

 

En el Hospital San Antonio de Padua, en La Plata, la cartera es de 7.073 

millones de pesos. En el Hospital San Antonio de Pitalito, punto de referencia 

para el Caquetá, Putumayo y Cauca, la cartera es 19.701 millones de pesos. 

De esta cartera lo que más preocupa es que cerca del 48 por ciento de estas 
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deudas tienen un vencimiento superior a los 180 días, considerada de difícil 

recobro. 

 

En el primer nivel las deudas totales son de 25.518 millones de pesos. De 

estas, la morosidad hasta por 60 días es de 6.688 millones de pesos. De 61 a 

90 días, 2.162 millones de pesos. De 91 a 180 días, 3.837 millones de pesos y 

de 181 a 361 días, 4.032 millones de pesos. La cartera más preocupante, con 

morosidad de más de un año es de 8.796 millones de pesos. 

 

En el segundo nivel de atención adeudan 42.593 millones de pesos. La cartera 

que supera los 360 y 181 días es de aproximadamente 15.000 millones de 

pesos, una cartera de difícil recobro para las ESE. En el tercer nivel la cartera 

que supera los 361 días es de 27.752 millones de pesos. 

 

Las ESE de primer nivel que están en alto riesgo en el Huila, de acuerdo con la 

última reglamentación nacional, son Altamira, Tello, Colombia, Hobo, San 

Agustín, Teruel, Íquira, Nátaga y La Argentina. En riesgo medio se ubican 

Timaná, El Agrado, Algeciras, Suaza, Campoalegre Y Garzón. En convenio de 

desempeño se ubican los hospitales de segundo nivel de Pitalito y de La Plata, 

así como las ESE de primer nivel de los municipios de El Agrado, 

Campoalegre, Tarqui y Tesalia. 

4.2  Las cinco fuerzas competitivas 

4.2.1 Competidores Actuales 

Encontramos que el número de competidores es bastante considerable, dado 

que es un sector muy sensible ante las inversiones y la complejidad de 

portafolios que se direccionan. Por ser un reglón de la economía que guarda 

relación directa con el objeto del estado, supone elementos que regulan la 

actividad, pero que a la vez, propician las condiciones para que el mercado en 

momentos precisos adquiera mayores competidores.  
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La mayoría de las instituciones prestadoras de salud, orientan los servicios a 

través de un portafolio que incluyen líneas de salud en atención primaria y 

asimismo, unas diversas áreas especializadas en cada una de las ramas del 

sector, relacionando los niveles de alta complejidad.   

 

En el recorrido del sector se denota un crecimiento considerable. Desde la 

expedición de la ley 100, se evidencia una larga tendencia que marca la 

participación no solamente del estado en la prestación del servicio, sino, desde 

el orden particular y privado; haciendo del sector una compleja expresión de 

entender el enfoque de la salud.  

 
4.2.2 Los proveedores 
La ley 100 ha permitido que la cadena del sector posea una amplia gama de 

proveedores para el desarrollo de la salud. Si bien el estado regula algunos de 

los suministros, es alto el grado de diversidad en la oferta de productos 

farmacéuticos y demas complementos que requieren los niveles de atención, 

tanto básica como de alta complejidad. 

 

La situación que refleja el sector en relación a proveedores, reconoce la 

tendencia a una gran competencia entre las empresas o instituciones que 

promueven la oferta de la cadena de medicamentos y demas productos.  Esta 

situación desemboca en el poder relativo que poseen los proveedores de estos 

bienes y servicios, ocasionando saturación y desniveles de precios 

considerables cuando no se logra buenos acuerdos de negociación. 

 

4.2.3 Los compradores 

Los clientes del sector se ubican principalmente la población comprendida por 

el magisterio, con contratos que representan altas sumas de dinero y 

disposición de equipos y recurso humano. Sin embargo, también se cuentan 

con contratos de servicios que se prestan a otras IPS, dado que estas en 

ocasiones no poseen las camas y logística suficiente para la demanda 

sugerida.  
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Por lo anterior, podría afirmarse que el poder de los compradores o usuarios, 

aunque este subsidiado y garantizado por el estado, es alto. La situación se 

vuelve crítica si se aprecia el alto número de competencia en el medio local, 

posibilitándole que los clientes demanden el servicio a otras empresas 

prestadoras del servicio de la localidad, con posibilidad real de cambiar de 

proveedor y de ejercer poder de negociación en el valor de los contratos. En 

efecto, la capacidad de negociación por parte del cliente es alta, pudiéndose 

manifestar directamente como una amenaza de cambio del prestador del 

servicio.  

 

4.2.4 La competencia futura 
Es preciso anotar que en términos de amenazas de competencia futura, se 

advierte una fuerte regulación del estado. Recaerá sobre el objeto y desarrollo 

de las EPS, pero que de manera indirecta tendrá implicaciones para las IPS. 

Ahora bien, el determinar un nivel fuerte de competencia en la localidad, 

supone grandes esfuerzos para incidir en estrategias y elementos 

diferenciadores, que permitan un posicionamiento con elevado margen de 

calidad de la organización Emcosalud. 

  

4.4.5 La Sustitución 

La salud en Colombia es un bien inherente al ser humano. En tal sentido 

encontrar un producto que haga un paralelo y que pueda en proporción 

sustituir, no es factible identificarlo. En tal sentido, se podría expresar que 

existen consideraciones respecto a una cultura de la salud preventiva; dado 

que ello arrojaría resultados en las cuales la frecuencia en el uso de los 

servicios de la salud, provocarían una reducción en materia de patologías y 

demas atenciones básicas y de alta complejidad. 

 

A pesar de lo anterior, las últimas tendencias en materia de salud apuntan 

hacia el reforzamiento y consolidación del sector por parte del estado. De 
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alguna forma ello manifiesta una directriz, que puede tomar un rumbo para 

cualificar y ejercer una rigurosidad con toda la cadena del servicio.  

 

Figura 19.  Análisis de las cinco fuerzas de Porter 
 

 
BARRERAS DE ENTRADA 

NIVEL DE 
RELEVANCIA 

NIVEL DE 
IMPACTO 

AMENAZA DE 
COMPETIDORES 

POTENCIALES 

 Economía de escala 
 Costos de Cambio 
 Requisitos de Capital 
 Protección gubernamental 
 Expectativas de reacción 

Medio 
Medio 
Alto 
Alto 
Medio 

Bajo 
Bajo 
Alto 
Muy alto 
Alto 

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

EXISTENTES 

 Crecimiento de la industria 
 Diferenciación del servicio 
 Diversidad de competidores 

BARRERAS DE SALIDA 
- Especialización de activos 
- Interrelación estratégica 
- Barreras emocionales 
- Restricción gubernamental 

Medio 
Medio 
Medio 
 
Alta 
Alta 
Baja 
Alto 

Bajo 
Bajo 
Bajo 
 
Alta 
Alta 
Bajo 
Alto 
 

AMENAZA DE 
SUSTITUTOS 

PRODUCTOS QUE CUMPLAN LA MISMA 
FUNCIÓN DEL SERVICIO EN LA 
INDUSTRIA 

- Disponibilidad de sustitutos 
cercanos 

- Costo de cambio para el usuario 
- Propensión compradores a 

sustituir 

 
 
 
Bajo 
 
Medio 
Bajo 

 
 
 
Bajo 
 
Medio 
Medio 
 

PODER DE NEGOCIACIÓN 
COMPRADORES 

SENSIBILIDAD AL PRECIO 
- Compras a la industria 
- Diferenciación del servicio 
- Identificación de Marca 
- Impacto calidad /desempeño 

PALANCA DE NEGOCIACION 
- Productos sustitutos 
- Concentración de compradores 
- Volumen de compras 
- Costos de cambio de 

compradores 
- Amenaza de integración hacia 

atrás y adelante 

 
Baja 
Baja 
Medio 
Alto 
 
Bajo 
Bajo 
Medio 
Medio 
 
 
Alto 

 
Media 
Baja 
Medio 
Alto 
 
 
Bajo 
Bajo 
Medio 
Medio 
 
Alto 
 

PODER DE NEGOCIACIÓN 
DE PROVEEDORES 

- Diferenciación de insumos 
- Costos de cambio de 

proveedores 
- Concentración de proveedores 
- Impacto de insumos sobre 

Medio 
Bajo 
 
Medio 
Medio 

Medio 
Bajo 
 
Alto 
Medio 
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calidad 
- Amenazas de integración hacia 

adelante 

 
Medio 

 
Alto 
 

Fuente: Autores 

 

Es importante anotar que el sector de los servicios de la salud es  altamente 

normado. En esa medida, las valoraciones que se derivan del análisis anterior, 

conlleva a interpretar que ante los cinco aspectos de fuerzas de Porter, 

ubicamos una alta proporción de incidencia en el nivel que posean los 

competidores y en esa misma dirección, las barreras de entrada y salida. La 

nueva reforma a la salud, exige aun mas, mayor cumplimiento en los 

requerimientos de calidad que haga el poder central institucional; las 

condiciones de permanencia en el mercado, es asumido siempre y cuando 

existan unas organizaciones que permitan un desarrollo oportuno en el sector y 

que cumplan con las exigencias, aun más rigurosas de las instancias 

gubernamentales.   

5. ANALISIS INTERNO 

5.1 Gerencia y administración 

El desarrollo organizativo y de gestión en la clínica esta soportado por 

diferentes unidades denominadas direcciones. Allí se plasma cada una de las 

acciones operativas y demás actividades que reúnan la necesidad, en el 

cumplimiento del objeto integral de la organización. 

 
Posee dos momentos generales para la definición del norte estratégico y del 

mediano y corto plazo de la clínica. El primero hace referencia a los espacios 

de elaboración de objetivos y demás herramientas de gerencia; es decir, un 

nivel de planeación corporativa de carácter estratégico que visione de alguna 

manera el largo plazo. Tiene una regularidad por medio de los comités de 

planeación, se realizan mensuales o cuando la dinámica administrativa y 

gerencial así lo indique; allí lo que se expresa es el direccionamiento de la 
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empresa de una manera mucho más global, qué se desarrolla, cual es el plazo 

que se tiene y  con quien se hace.  

Este primer comité lo integran el presidente de la junta directiva, la gerencia, el 

revisor fiscal,  las cinco direcciones o áreas funcionales de la clínica, además 

funcionarios de las divisiones de recursos humanos, compra de suministros, 

facturación, sistema de información y atención al usuario, salud ocupacional y 

epidemiologia. Tienen la misión de revisar el día a día, que sale de las 

programaciones de varios eventos que se hacen en el año.   

Un segundo nivel  guarda relación con la planeación operativa. Se hacen 

ejercicios por área y de acuerdo a los requerimientos, en los talleres se ajusta 

lo que se ha definido desde las visiones globales, está encabezada por cada 

uno de los directores. Allí se definen acciones que posean un carácter más 

inmediato y de corto plazo.  

Conforme a los esquemas funcionales expuestos, la clínica Emcosalud define 

una estructura organizacional tradicional y en la cual desarrolla sus actividades 

mediante áreas y direcciones. A la vez se componen de una serie de divisiones 

que apoyan los diferentes procesos integrales generados desde cada una de 

las partes orgánicas.  

La clínica cuenta actualmente con cinco direcciones organizativas que hacen 

parte del desarrollo operacional de Neiva, dado que existe una dirección 

regional ubicada en el departamento del Tolima. Su máxima instancia es la 

Asamblea General. La cual guía las decisiones estratégicas de la organización; 

seguidamente se encuentra el Consejo de Administración que cuenta a su vez 

con una relación de asesoría desde la revisoría fiscal y la junta de vigilancia. 

En el escaño de jerarquía descendente se ubica la gerencia de donde se 

desprenden las cinco áreas funcionales de la clínica.  

En el marco del proceso de planeación ésta instancia estratégica, se compone 

bajo divisiones que apoyan regularmente todo el proceso administrativo. Entre 

ellas se encuentra la oficina de estrategia que coordina y hace parte de la 

construcción de los planes que emergen de las reflexiones organizativas, la 
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secretaría general que está compuesta por las actividades de contratación y 

comunicación; así mismo la unidad de T.I.C que regula la plataforma 

informática y las redes de comunicación; la gerencia cuenta con asesorías en 

el ámbito tributario, jurídico y en un espacio mayor denominado comité de 

gerencia.   
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Figura 20. Estructura organizacional Emcosalud (fuente: Emcosalud) 
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Se define en relación a la dirección de prestación de servicios, de 

aseguramiento, dirección de negocios, dirección de calidad y dirección de 

logística.  

 Prestación de servicios. La compone la red de prestadores, el servicio 

de farmacia, el sistema de atención al usuario, los programas de salud 

ocupacional y medicina familiar, la división de auditoria y las actividades 

de autorización y referencia.  

 Aseguramiento. En su responsabilidad se encuentra todo el desarrollo 

de información y bases de datos de usuarios, así como también de lo 

referido al perfil epidemiológico  

 Dirección de Negocios. Tiene bajo su encargo la escuela de salud, los 

procesos de mercadeo, relaciones públicas, farmacias comerciales y el 

sector contributivo y subsidiado.  

 Dirección de calidad. Tiene a su cargo la medición y el control de los 

procesos de auditoría médica, odontológica, la revisoría de cuentas y 

recobros.  

 Dirección logística. Comprende la división administrativa, financiera, de 

compras y suministros; finaliza con las actividades de registro de 

usuarios. En ésta se involucran los procesos de recurso humano, 

servicios generales, mantenimiento, archivo, contabilidad y presupuesto, 

tesorería, facturación y bodega.  

Conforme a lo expuesto en el esquema de vida funcional y orgánica de la 

clínica, se percibe la definición de varios procesos con sus respectivas 

jerarquías. En cada uno de ellos, se evidencia la tendencia de soportar las 

actividades en espacios de comunicación que giran en orden descendente.  

Si bien las funciones y conformación de la organización tienden al diseño de 

medios para la materialización de objetivos estratégicos y organizativos, se 

evidencia una falta de procesos en la gestión del conocimiento. A partir de allí, 
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se debe procurar por la conformación de comités para el desarrollo y 

fortalecimiento de una cultura organizacional orientada al mejoramiento 

continuo y a la plasticidad organizacional frente a los frecuentes cambios que 

el sector salud enfrenta.  

Se desarrollan procesos de autocontrol, empleando indicadores. El propósito 

principal de alguna manera es lograr tener la oficina de control interno, dado 

que se requiere una regulación, que tienda a un control sistemático y de largo 

alcance. Eso le permitirá a la clínica resolver los inconvenientes con menos 

traumatismos, le brinda más economía y reduce la improvisación; es decir una 

política de acuerdo a las necesidades y no una acción espontanea generada 

por la urgencia. Hay dos cosas allí, el control previo y el control posterior; la 

idea del control previo es que no se vuelva tan riguroso y que no permita 

realizar las actividades planeadas, que no provoque cuellos de botella para 

actuar, pero tampoco puede estar tan lejos que dado el problema no se actué 

de manera oportuna. 

Tabla 16. Variables seleccionadas en el Área de Administración y Gerencia 

Fuente: Autores 

5.2 Mercadeo 

La empresa cuenta con un área especializada  para realizar las gestiones de 

marketing y comercialización, que se denomina formalmente Unidad funcional 

de mercadeo. Para el año 2010 la empresa destinó, según se aprecia en su 

estado de resultados, una cifra cercana a los 150 millones de pesos para 

VARIABLE CLAVE F/D DM dm fm FM 
FORTALEZAS 

Gestión de la Gerencia F 
  

X 
 

Planeación F 
   

X 

Organización F 
   X 

Dirección F 
  

X 
 Comunicación intraorganizacional F   X  

DEBILIDADES 
Estructura Organizativa D 

 
X 

  Sistemas de información y comunicación D  X   
Infraestructura física D X    
Cultura organizacional D X    
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realizar sus actividades comerciales. No obstante, para el año 2011 el 

presupuesto para ésta área se incrementó en un 600%, llegando a los 1.000 

millones de pesos. 

La clínica Emcosalud cuenta con un amplio portafolio de servicios que la 

posicionan como una de las más prominentes en el departamento del Huila. A 

continuación se presenta en portafolio detallado de servicios ofrecidos por la 

organización: 

Urgencias 

Atención integral y multidisciplinaria al paciente que presenta una urgencia de 

origen médico o quirúrgico, de manera amable, oportuna, científica y técnica 

con el apoyo de un equipo humano altamente especializado y entrenado. 

Médicos generales cubren el servicio las 24 horas del día, además 

presencialidad de pediatría, ginecobstetricia y medicina interna en horario 

diurno y se encuentran adscritas todas las especialidades y subespecialidades 

médicas y quirúrgicas de disponibilidad, con una respuesta máxima de una 

hora al llamado. 

El servicio está ubicado en el primer piso de la clínica, en el costado oriental, 

donde convergen la zona de descargue de pacientes por ambulancia y la 

rampa de ingreso de pacientes ambulatorios y en silla de ruedas. Esta 

conformado por:  

■ Recepción y admisiones de urgencias. 

■ Sala de espera. 

■ Consultorios médicos. 

■ Consultorio de procedimientos de enfermería. 

■ Estación de enfermería. 

■ Sala de procedimientos. 

■ Sala de reanimación. 
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■ Sala de yesos. 

■ Área de observación. 

 

UCI Adultos 

Esta unidad brinda atención integral e interdisciplinaria al paciente con estado 

crítico, ofreciéndole el máximo soporte terapéutico, con un equipo humano 

altamente calificado que presta sus servicios las 24 horas del día y con un 

completo equipo de enfermería competente en el área. 

Servicios:  

■Medicina Crítica y Terapia Intensiva.  

■Soporte ventilatorio. Marcapaso transverso transitorio. 

■Monitoreo hemodinámico invasivo (Catéter Central, Catéter de Swan Ganz). 

■Monitoreo neurológico invasivo (PIC). 

■Monitoreo electrocardiográfico continuo. 

■Suministro de medicamentos que requieran monitoria. 

La UCI de Emcosalud cuenta con infraestructura adecuada, confortable y con 

aire acondicionado central sin costo para el usuario o la entidad contratante y 

un equipo tecnológico que garantiza confiabilidad y seguridad en los resultados 

de la atención. 

El personal está constituido por un equipo multidisciplinario altamente 

calificado y con entrenamiento certificado en cuidado crítico, en las 

especialidades de medicina interna, anestesiología, cardiología, cirugía 

general, neumología y medicina intensiva y se cuenta con la disponibilidad 

para la realización de interconsultas y procedimientos en todas las 

especialidades y subespecialidades médicas que se requiera. 

Los médicos, enfermeras y terapistas respiratorias se encuentran disponibles 

las 24 horas del día garantizando atención oportuna y de calidad al paciente en 

estado crítico. 
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Para facilitar el proceso de información a los familiares de los pacientes y a la 

entidad a la cual se encuentra afiliado, se tiene un adecuado sistema de 

comunicaciones internas y externas, disponible las 24 horas del día. La 

información sobre el estado de salud del paciente es confidencial y sólo se 

suministra por el médico especialista. Se cuenta además, con un equipo 

multidisciplinario de información y atención al cliente conformado por psicóloga 

y trabajadora social que sirven de apoyo al paciente y sus familiares. 

Para una estadía más amable se dispone de televisión por cable para el 

paciente que por su estado de salud y de acuerdo al criterio médico le es 

permitido su uso. 

UCI Neonatal 

La unidad neonatal de la EMCOSALUD, cuenta con tres cubículos amplios, 

con capacidad para 18 pacientes (5 críticos, 5 de cuidado intermedio y 8 de 

cuidado básico) dotados así: 

 ■ Instalaciones eléctricas adecuadas por cada cama. 

 ■ Tomas de pared para oxígeno, vacío y aire por cada cama. 

 ■ Lavamanos de censor que cumple con las normas requeridas en cada 
cubículo. 

 ■ Área de computación y facturación. 

 ■ Estación de enfermería. 

 ■ Zona exclusiva de medicamentos. 

 ■ Cuarto de reserva para elementos y equipos de la unidad. 

 ■ Zona de descanso para médicos especialistas, así como para el personal de 
enfermería con baños privados. 

 ■ Un cuarto para disposición de basuras y otro para elementos de aseo. 

 ■ Pisos, paredes y ventanas lavables que permiten una adecuada limpieza y 
desinfección. 

 ■ Excelente iluminación. 
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 ■ Aire acondicionado. 

 ■ Un área de acceso amplia para facilitar el ingreso del recién nacido. 

 Dotación de Equipos 

Para la atención del recién nacido la unidad dispone de la más alta tecnología 
y cuenta con: 

 ■ 10 Incubadoras. 

 ■ 10 monitores invasivos y no invasivos. 

 ■ 8 cunas para pacientes de cuidado básico. 

 ■ Cuenta con los equipos medico quirúrgicos necesarios para la atención del 
paciente neonatal. 

 ■ 3 Lámparas de fototerapia. 

 ■ Bombas de infusión sencillas y dobles. 

 ■ Dobles para la administración intravenosa de líquidos, por cada cama. 

 ■ 5 ventiladores. 

 ■Equipos de saturación y tensiómetros adecuados. 

 ■ 2 lámparas de calor radiante para realizar procedimientos especiales. 

 ■ Glucómetros. 

 ■ Balanzas de precisión y pesa-bebé. 

 ■ Equipo de terapia respiratoria y oxigenoterapia, incubadora de transporte. 

 ■ Ventilador de transporte. 

 ■ Equipo de Rx portátil. 

Cirugía 

Cirugía General y Especializada Programada y Urgente las 24 horas del día. 

Se dispone de una (1) sala de partos y tres (3) quirófanos dotados con la más 
alta tecnología para procedimientos de cirugía especializada en: 

■ Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.  

■ Neurocirugía.  
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■ Cirugía de mano.  

■ Cirugía Ortopédica: Remplazos articulares de cadera y de rodilla.  

■ Cirugía Pediátrica.  

■ Cirugía Ginecológica.  

■ Cirugía de mama y tumores de tejidos blandos.  

■ Cirugía Oftalmológica.  

■ Cirugía Gastrointestinal.  

■ Cirugía Maxilofacial.  

■ Cirugía Otorrinolaringología: Implantes Cocleares.  

■ Cirugía Urológica. 

  

Hospitalización 

Infraestructura hospitalaria diseñada especialmente para brindar un ambiente 
cálido y cómodo al paciente. 

 Tipos de Habitación:  

■ Unipersonal. 

■ Bipersonales y compartidas. 

■ Unidad de hospitalización pediátrica. 

Todas con camas eléctricas Hill Room, oxígeno y aire comprimido central, aire 

acondicionado, extensión telefónica, servicio de TV cable y cama de 

acompañante sin ningún costo adicional. 

 Imagenología 

Alta calidad humana sumada a la calidad de los equipos para garantizar 
excelentes resultados en el campo diagnóstico. 

 Los métodos de imagen son: 

■ Radiología intervencionista. 

■ Radiologías convencionales. 



125 

 

■ Ecografía convencional. 

■ Ecografía doppler. 

■ Tomografía computarizada helicoidal multicorte. 

■ Mamografía. 

■ Radioscopia. 

■ Ecocardiografía. 

 

Así mismo, la empresa cuenta con una página web en la cual se aprecian los 

servicios prestados a los clientes y con lo cual se refuerza la tarea de 

comercialización. 

Figura 21. Página web de la empresa 

 
Fuente: http://www.emcosalud.com 

Del total de los ingresos que presenta la compañía, el servicio que mayor 

aporta a este rubro lo constituye la hospitalización, debido a los servicios 

relacionados que implican tener a un paciente internado en la clínica, 
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incluyendo los servicios de unidades de cuidados intensivos (adultos y 

neonatos). Esta se encuentra seguida por la unidad de diagnósticos que 

incluye el servicio de imagenología, luego el servicios de cirugías en sus 

diversas modalidades y finalmente la unidad de urgencias. 

Figura 22. Participación de los servicios en el ingreso total  

 
Fuente: Autores 

Frente a los principales clientes de la empresa se destaca que el Magisterio 

Huila es el principal cliente, seguido por la EPS Solsalud, EPS Humanavivir, 

EPS Salud Total, entre otros. 

Figura 23. Principales clientes de la clínica Emcosalud 

 
       Fuente: Autores 
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Tabla 17. Principales variables identificadas en el área de Mercadeo 
VARIABLE CLAVE F/D DM dm fm FM 

FORTALEZAS 
Cobertura de Usuarios y contratos F    X 
Aliados internos F    X 
Servicio de Atención al usuario      

DEBILIDADES 
Mercadeo e imagen corporativa D  X   

Portafolio de servicios D  X   

Fuente: Autores 

5.3 Talento Humano 
En el área de talento humano, la empresa cuenta con una oficina como se 

puede apreciar en el organigrama que se denomina de recursos humanos.  

Se destacan los fuertes procesos de reclutamiento, selección e inducción del 

personal en la empresa. Se realizan evaluaciones de hojas de vida (diploma, 

tarjeta profesional, actualizaciones) del personal profesional y no profesional 

que labora en la empresa, con una periodicidad anual. 

El proceso de selección de personal incluye la verificación del titulo de grado 

de especialista, profesional, técnico, tecnólogo y los certificados de aptitud 

ocupacional de auxiliar previo a la vinculación. 

Se cuenta con procedimientos para la supervisión de personal en 

entrenamiento, por parte de recurso humano debidamente autorizado para 

prestar servicios de salud. Los procedimientos incluyen mecanismos de control 

para su cumplimiento, conforme al acuerdo 003 de 2003 del Concejo Nacional 

para el Desarrollo de los Recursos Humanos, y las demás normas que lo 

modifiquen, adicionen o sustituyan. El personal en entrenamiento proviene de 

un programa académico debidamente aprobado por el estado. 

Las hojas de vida del recurso humano contratado, están centralizadas en la 

oficina de personal de la IPS. De igual manera, en cada sede se tiene copias 

de las hojas de vida del personal que labora en ella, de tal manera que les 

permita garantizar a su acceso. 



128 

 

En los servicios de baja complejidad se cuenta con médico general,  enfermera 

y auxiliar de enfermería, los cuales son compartidos con otros servicios 

siempre y cuando el otro servicio no requiera de exclusividad o permanencia. 

En los servicios de mediana o alta complejidad se cuenta con un médico 

especialista sub-especialista de disponibilidad por cada especialidad ofrecida, 

quien será el responsable  del paciente. El control hospitalario y la 

monitorización del paciente, puede ser realizado por médico general.  

En general, las políticas de la empresa en términos de cantidad de personal en 

la empresa dependen de la magnitud de la actividad, quedando de la siguiente 

manera por unidad de servicio: 

 ■Una auxiliar de enfermería por cada 3 pacientes críticos, por turno. 

 ■Una auxiliar de enfermería por cada 4 pacientes de cuidado intermedio, por 
turno. 

 ■Una auxiliar de enfermería por cada 8 pacientes de cuidado básico, por 
turno. 

 ■Una terapeuta respiratoria, por turno. 

 ■Una trabajadora social. 

 ■Una nutricionista, medio día. 

 ■Una auxiliar de servicios generales, por turno. 

 ■Personal alterno: terapeuta física y ocupacional, personal de las diferentes 

especialidades como cirujano pediatra por turno, neurocirujano de turno, 

cirujano plástico de turno etc. 

La empresa cuenta con 245 empleados distribuidos entre las diferentes 

dependencias, ocupando la mayor parte del personal, área como 

hospitalización (incluyendo unidades de cuidados intensivos) y urgencias, 

seguido por el personal administrativo de la clínica (ver figura 24). 
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Figura 24. Personal por áreas 

 
Fuente: Autores 

Teniendo en cuenta el tipo de vinculación del personal con la organización, 

existen diferentes tipos de contratos. Predominan ampliamente los contratos a 

término indefinido, seguidos por los contratos a término fijo. Hay 8 contratos de 

aprendizaje que corresponden a auxiliares  de enfermería egresadas de la 

Escuela de Salud Emcosalud, finalmente existe un contrato de prestación de 

servicios en el área administrativa.  

Figura 25. Personal por tipo de vinculación 

  
Fuente: Autores 
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El mayor número de personal dentro del área de hospitalización lo posee el 

cargo de auxiliar de enfermería con 69 personas, seguido de lejos por el 

número de jefes de enfermería en la misma dependencia que alcanzan los 21 y 

finalmente, dentro del mismo área, se encuentran los médicos generales que 

suman 15. 

Figura 26. Tipo de cargo 

 
Fuente: Autores 

 

Tabla 18. Variables seleccionadas en el Área de Talento Humano 
VARIABLE CLAVE F/D DM dm fm FM 

FORTALEZAS 
Capacitación del personal F   X  
Procesos estandarizados F   X  

DEBILIDADES 
Experiencia D  X   

Tecnología y laboratorios D  X   

Sistemas de información y comunicación D  X   

 Fuente: Autores 
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5.4 Finanzas 
Indicadores de liquidez 
 
a) Capital de trabajo. El capital de trabajo de la empresa es positivo en los 

últimos dos periodos, con una tendencia creciente ininterrumpida, lo que 

implica que existen recursos disponibles a corto plazo para cubrir las 

necesidades de la empresa a tiempo. 

 
Figura 27. Capital de trabajo 
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          Fuente: Autores  

 

 

b) Razón corriente.Los índices mayores a 1 indican que la empresa no puede 

declararse en suspensión de pagos y puede hacer frente a sus deudas a 

corto plazo con sus activos corrientes. 
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Figura 28. Razón corriente 
 

 

                         Fuente: Autores 

Prueba ácida. La prueba ácida arroja como resultado que por cada peso que 

adeuda la empresa en el corto plazo, cuenta con más de dos pesos para 

pagarlos, sin necesidad de acudir  a los inventarios que posee, lo que denota 

un buen estado de liquidez, y unos bajos de stock de inventarios. 

Figura 29.  Prueba ácida 
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                    Fuente: Autores 
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Indicadores de rentabilidad 
 
a) Margen de Utilidad Neta. Indica que por cada peso vendido por la empresa 

en el 2010 se reportan 2 centavos de utilidad neta. Así mismo, en el 2011 

por cada peso que ingresa por ventas, la empresa genera 1 centavo de 

utilidad neta del ejercicio. 

 

Figura 30. Margen de utilidad neta 

 

                        Fuente: Autores 

b) Rendimiento del Patrimonio. El rendimiento del Patrimonio indica que en 

los últimos dos años, la empresa ha venido disminuyendo su rendimiento sobre 

el Patrimonio, pasando del 6% al 4%. 
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Figura 31. Rendimiento sobre el patrimonio 
 

 

                        Fuente: Autores 

c) Rendimiento del Activo Total. Igualmente el rendimiento sobre el activo 

total de la empresa cayó dramáticamente del 30, 06% en el 2010 al 16,64% 

en 2011. Así mismo, se debe tener especial interés en este aspecto. 

Figura 32. Rendimiento sobre los activos 
 

 
                         Fuente: Autores 
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Indicadores de endeudamiento 
 
a) Nivel de Endeudamiento sobre los activos. 

Se aprecia que la participación de los acreedores para el año 2010 es del 54% 

y para el año 2011 es del 58% sobre el total de los activos de la compañía; lo 

cual tiene un nivel riesgoso, sobre todo si se vislumbra su tendencia creciente. 

 
Figura 33. Nivel de endeudamiento sobre los activos 

 

 

                  Fuente: Autores 

 

b) Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo. Las obligaciones 

en el corto plazo de la empresa en los años 2010 y 2011 correspondieron al 

59%, en ambos años, del pasivo total de la empresa. Sin embargo es 

preciso advertir que tanto el pasivo total como el corriente aumentaron cerca 

del 15% por año. 
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Figura 34. Concentración del endeudamiento a corto plazo 

 

 

            Fuente: Autores 

c) Concentración del Endeudamiento en el Largo Plazo. Las obligaciones 

de largo plazo de la empresa corresponden al 41% del total del pasivo.  

Figura 35. Concentración del endeudamiento a largo plazo 
 

 

                 Fuente: Autores  
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Tabla 19. Variables seleccionadas en el Área de Finanzas 
 

VARIABLE CLAVE F/D DM dm fm FM 
FORTALEZAS 

Salud Financiera actual (liquidez) F    X 
Bajo nivel de endeudamiento F   X  
Flujo de Caja F   X  
Capacidad de Pago F   X  

DEBILIDADES 
Baja rentabilidad de algunos servicios D  X  

 Capacidad y respuesta Financiera D  X  
 Política de cartera D  X  
 

  Fuente: Autores 
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6. BENCHMARKING COMPETITIVO 

 

6.1 Análisis comparativo 

Una vez analizado el sector salud en el que actúa la Clínica Emcosalud, se 
procedió a evaluar comparativamente a las principales organizaciones 
referentes del sector en la región. 

6.1.1 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA 
 
 

 

Historia 

El origen de la Institución se relaciona con la existencia de la sociedad de 

caridad y beneficencia de Neiva Hospital San Miguel creado en 1856 por el 

párroco de esta ciudad presbítero Félix Ávila Valdés y posteriormente a cargo 

de las hermanas de la presentación en 1882. 

  

Después de ochenta años y debido al siguiente constante crecimiento de la 

población, se origina la alternativa de crear un nuevo hospital con mayor 

cobertura, es por eso que. En 1940 se adquiere un lote llamado los chircales 

en el llano de Avichenty de una dimensión de tres (3) hectáreas, cuatro mil 

novecientos noventa metros cuadrados (4990 m2), con linderos iniciales en el 

arroyo de la toma y la carrilera que actualmente ocupa la calle novena hasta la 

avenida la toma entre carreras catorce y quince. 

  

Dieciocho años después se inició la construcción del edificio nuevo hospital 

que constará de siete plantas y con capacidad para 350 camas. En octubre de 

1975 la planta física del nuevo hospital fue puesta al servicio de la comunidad 

con el servicio de consulta externa y el 14 de enero de 1976 se abrió el servicio 

de urgencias y de hospitalización con 120 camas. 
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Estructura organizativa 

Denota una estructura orientada por líneas organizativas generales o procesos 

definidos conforme a su objeto y desarrollo social. Se evidencia cuatro grandes 

ramas que orienta su ruta administrativa.  

 

Uno de ellos hace referencia a los procesos estratégicos que son de 

responsabilidad de la alta corporación. Se encuentra en manos de la gerencia 

y referidos a la planeación, la calidad y el desarrollo institucional. En un 

segundo momento se identifica los procesos misionales que guardan especial 

relación con elementos principales; la gestión de atención al usuario y la 

gestión de admisiones y autorizaciones.  

 

De igual forma se encuentran lo proceso de apoyo. Estos están en dirección 

del proceso administrativo, dado que posee las funciones de establecer las 

actividades de gestión financiera, administrativa, humana y jurídica. Por último 

se palpan las acciones o procesos de evaluación. En estos procesos se 

desenvuelven las áreas de gestión en control interno y control interno 

disciplinario. 

 

Figura 36. Mapa de procesos Hospital Universitario 

 
                Fuente: Pagina oficial de la institución  
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Su desarrollo organizativo en términos de la división del trabajo y las 

responsabilidades, expresa tres niveles o líneas jerárquicas. La máxima 

instancia es la junta directiva, conformada por miembros de la institución y 

autoridades de los entes territoriales, además de líderes del sector productivo y 

de las veedurías ciudadanas. Así mismo, luego encontramos las divisiones de 

control que ya mencionados anteriormente; posteriormente se ubican las 

subgerencias financiera, administrativa y técnico científica; de estas tres 

gerencias se desprenden todos los servicios que ofrece la institución, desde las 

relacionadas con el eje misional de la salud y las de naturaleza administrativa y 

de gestión.  

 

En el último nivel se evidencian las oficinas de ejecución operativa dejando ver 

así los tres niveles, convocados a partir de los procesos de orden estratégico, 

misional, de apoyo y evaluación.  

 
Figura 37. Estructura funcional del Hospital Universitario de Neiva 

 
Fuente: página oficial de la institución 
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Cultura Organizacional 

Por ser una institución del orden público presenta una serie de prácticas desde 

sus miembros, orientadas a partir de la formalidad de los objetivos que denota 

un carácter tradicional. Si bien su generalidad manifiesta esa representación, 

no se puede definir una visión absoluta, dado que en el juego e interacción de 

voluntades y cosmovisiones que poseen tanto directivos como miembros, en 

ocasiones se ve reflejada la voluntad con base en expresiones un poco 

individuales.  

 
El marco ético de su razón social presenta la institución como vital para la 

comunidad de la región. Sus indicadores en la prestación de salud y el impacto 

que el hospital genera en el sector, sugiere una atención especial en el 

desarrollo futuro que proyecte.  

La ESE, se compromete con el desarrollo de las competencias, habilidades, 

aptitudes e idoneidad de sus servidores públicos, determinando políticas y 

prácticas de gestión humana que deben incorporar los principios 

constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al realizar 

los procesos de selección, inducción, formación, capacitación, promoción y 

evaluación del desempeño. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

La ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo se compromete 

a respetar el medio ambiente, diseñar, implementar y mantener el programa de 

gestión ambiental mediante el desarrollo de estrategias internas y externas que 

permitan minimizar y mitigar los riesgos inherentes a la prestación de los 

servicios de salud. 
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Portafolio de servicios 

 Consulta médica especializada 

 Urgencias 

 Cirugía 

 Hospitalización 

 Apoyo diagnostico y complementación terapéutica 

 Unidad de Salud mental 

 Unidad Renal 

 Unidad de Trasplantes 

 Unidad de Cancerología 

 Programas especiales 

 Servicios de epidemiologia 

Cobertura de usuarios y contratos. 

Cuenta con una serie de contratos asignados por Eps tales como: Caprecom 

EPS, Comfamiliar del Huila EPS – S, Solsalud EPS – S y C, Ecoopsos EPS – 

S, Asmet Salud EPS – S, Saludcoop, Selvasalud EPS – S, Cafesalud EPS – S, 

Comparta EPS – S, Salud Total, Mallamas EPS – Indígena, Emssanar, ARP 

Positiva.  

 

Posee alrededor de 400 camas en relación al servicio de hospitalización y 

atención especializada. Convirtiéndose en el mayor centro de atención en 

salud, conforme a su oferta y equipo de profesionales en salud.  

Aliados Internos. 

Una de las instituciones ligadas directamente al ejercicio funcional y al 

desarrollo del objeto social del Hospital Universitario se identifica en la 

Universidad Surcolombiana.  
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El complemento entre la formación académica y las actividades de prácticas 

que ejercen los diferentes estudiantes, responden a un requerimiento esencial 

ante la necesidad de atención a los usuarios y pacientes que se encuentren 

por múltiples situaciones en los servicios de salud. 

 

El convenio establecido, donde se establezcan compromisos por parte del 

Hospital pero también de la Academia en la organización del modelo 

académico ideal para el desarrollo de la región, constituye una ventaja 

comparativa que tienen pocas instituciones de salud en la ciudad y el 

departamento. 

Capacidad y respuesta Financiera 

En el transcurso de los últimos dos años, el Hospital Universitario de Neiva 

Eduardo Moncaleano, a pesar que posee algunos desarrollos importantes en 

materia financiera, también presenta dificultades para la consolidación de un 

flujo presupuestario corriente, que le permita un desarrollo de su objeto social 

sin dificultades futuras.   

 

Cuenta con un patrimonio que oscila entre los 150 y 160 mil millones de pesos 

y al interior de su estructura financiera, cuenta con alrededor de 100 mil 

millones en activos corrientes, dejando ver una variación del 6% de incremento 

entre el 2010 y 2011. Sin embargo, su cartera representa un alto porcentaje 

que oscila entre el 56% y 58% para el 2011. En los últimos meses la institución 

ha tomado decisiones respecto a la congelación del servicio a las EPS que 

adeudan sumas significativas al hospital y que por tanto generan anomalías 

para poder accionar en el momento de la atención a los usuarios de las 

empresas prestadoras de salud22.    

                                                             
22 Hospital universitario de Neiva no prestara más sus servicios a EPS deudoras. Opa noticias, 30 de 
agosto de 2012 
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Mercadeo e imagen corporativa 

Es una de las instituciones más reconocidas en relación a los servicios de 

salud en el departamento del Huila y el sur del país. Los últimos años ha 

desarrollado importantes niveles de servicios especializados y que están 

ubicados en la línea de alta complejidad. 

 

Equipado por laboratorios de alta tecnología y a la vez por un personal médico 

muy calificado. Así mismo, es el centro de práctica de los estudiantes de las 

ciencias de la salud de la Universidad Surcolombiana. Eso lo convierte en un 

importante receptor de profesionales provenientes de este centro de educación 

superior.  

  

Sistemas de información y comunicación 

La apuesta central de la institución guarda relación en Modernizar y ampliar la 

cobertura de la red de datos y equipos activos institucionales soportados en 

categoría tecnológica proyectada a 12 años, incluyendo la modernización y 

ampliación de la red eléctrica-UPS de todos los centros de cableado. Así 

mismo, Desarrollar la implementación de redes inalámbricas donde se 

requieran funcional y operativamente.  

Cuenta con el Servicio de Información y Atención al Usuario - "SIAU". Con el 

fin de orientar a los beneficiarios del sistema General de Seguridad Social en 

Salud, en la utilización racional de los recursos que le ofrece la Institución, el 

hospital cuenta con la Oficina de Atención al Usuario. 

Tecnología y laboratorios 

Actualmente cuenta con equipos de alta tecnología en sus diferentes servicios, 

equipos que permitan cumplir con la misión de prestar servicios con alto nivel 

de complejidad, de esta manera desarrollar procesos que implican tecnología 

de punta con el propósito de lograr mejorar la calidad y oportunidad en la 
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atención de los pacientes de toda la comunidad Surcolombiana, es la apuesta 

de la institución.  

 

En esa misma dirección encontramos que la institución viene desarrollando 

importantes alcances en materia de acciones gerenciales respecto a la 

dotación de infraestructura para los servicios aun más especializados que 

requiere la comunidad. Una de ellas se evidencia en la construcción de la torre 

materno infantil. Con la universalización de los servicios a todos los usuarios al 

sector salud del Departamento y la prestación de servicios con alta calidad y 

disminución de la mortalidad materno infantil, el hospital proyecta la atención 

inmediata y oportuna al binomio madre e hijo de los usuarios de los diferentes 

regímenes y especialmente al subsidiado y a la población pobre y vulnerable 

de cada municipio que debe ser atendida.  

6.1.2 CLINICA MEDILASER 

 

Historia 

En el año 1995 llega de Detroit, Estados Unidos el Dr. Jaime Navarro Parra, 

después de haber realizado su Fellow en Urología Infantil en La Wayne State 

University de Michigan y decide iniciar sus labores profesionales en la ciudad 

de Neiva, como Urólogo. Ubica su consultorio y comienza a adquirir tecnología 

nueva y moderna. Nace el 15 de abril de 1997, “EL CENTRO MEDICO DE 

UROLOGÍA, EMPRESA UNIPERSONAL”. 

Gracias a su prestigio dentro y fuera del departamento decide el 20 de febrero 

de 1998 introducir su nombre propio “CENTRO DE UROLOGIA JAIME 

NAVARRO, EMPRESA UNIPERSONAL”. Debido a un crecimiento tan rápido el 

29 de enero de 1999 cambia su razón social a “CLINICA MEDILASER Y/O 
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CLÍNICA DE UROLOGÍA LIMITADA” e inaugura su sede propia ubicada en la 

carrera 7 # 11-65 en la ciudad de Neiva departamento del Huila. 

El primero de julio del 2004 comienza el gran crecimiento Nacional  de La 

Clínica Medilaser, se transforma en Sociedad Anónima y da  apertura a  su 

sede principal en la ciudad de Neiva con un área de 9000 metros cuadrados, 

posteriormente se adquiere La Clínica Central de Especialistas en la ciudad de 

Neiva, luego se inaugura la sucursal de Florencia y Pitalito, en el año 2008 se 

obtiene La Clínica Santa Catalina de Tunja. En total hoy La Clínica Medilaser 

suma aproximadamente una extensión de 60.000 metros cuadrados en área de 

salud, dedicadas a la patología de alta complejidad, siempre conservando los 

mejores estándares en calidad, la mejor tecnología, los mejores especialistas, 

generando 1550 empleos directos en el país y constituyéndose en una 

Organización Líder en Salud y comprometidos con la responsabilidad social 

empresarial. 

MISIÓN 
 

Somos una IPS pionera en la prestación de servicios de salud de Alta 

Complejidad, que busca recuperar y mantener integralmente la salud de las 

personas, es reconocida en todo el territorio colombiano por poseer altos 

estándares de calidad, un Talento Humano idóneo, y constante renovación 

tecnológica, de gestión, capacitación e investigación, para el desarrollo de los 

servicios de salud que requiere el país. 

 

VISIÓN 
 

Para el 2.015, la CLINICA MEDILASER S.A será la IPS de mayor cobertura y 

reconocimiento en el territorio Nacional, con desarrollo sostenible, altos 

estándares de calidad, innovación tecnológica, apoyando procesos de 

formación y generando investigación en salud.  
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VALORES CORPORATIVOS 

 

 Trabajo en equipo 

 Actitud positiva 

 Liderazgo 

 Lealtad   

 Actitud de servicio 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Respeto 

Figura 38. Estructura organizativa Mediláser 

 

             Fuente: página oficial de la institución 

Su esquema funcional está dividido por áreas de trabajo. Se denotan una serie 

de direcciones que desarrollan actividades conforme al objeto social de la 

institución. Se encuentran soportadas por las subgerencia médica, subgerencia 

financiera, subgerencia de talento humano, subgerencia administrativa y la 

subgerencia de las tecnologías de información y comunicación.   
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Su enfoque mantiene la visión tradicional de la organización diseñada bajo la 

jerarquía rígida y concreta de acuerdo a la naturaleza del objeto misional.  

Cultura organizacional 

Se evidencian procesos que establecen alcances mínimos para generar una 

serie de valores organizativos que promuevan actitudes hacia la acción 

corporativa. Las actividades de promoción y capacitación se originan desde la 

oficina de talento humano, la cual expresa una rigurosa y muy controlada 

agenda para los miembros de la organización, donde deben estar en función 

estricta del cumplimiento de sus labores para la consecución de los objetivos y 

propósitos misionales. Los horarios de llegada son un mecanismo de control 

inflexible que se enfoca en el máximo de productividad de sus empleados.  

La cultura que se desarrolla es una acción de inculcar costumbres y modos 

donde primen la esencia de la organización. A pesar de los principios y valores 

expresos en su filosofía institucional, las jerarquías y demas centros de 

dirección y mando organizativo, permiten de forma minúscula las 

construcciones desde la informalidad y la interacción de sus miembros.   

Portafolio de servicios 

 Consulta externa 

 Hospitalización 

 Urgencias 

 Laboratorio clínico 

 Imágenes diagnosticas 

 Cirugía 

 Unidad de neumología 

 Unidad obstétrica 

 Litotripcia extracorpórea 

 Cardiología no invasiva 

 Hemodinamia y electrofisiología 
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 Unidad de alta complejidad 

 

Cobertura de usuarios y contratos 

Cuenta con 160 camas disponibles entre hospitalización, servicio especializado 

y Unidad de cuidados Intensivos. Así mismo, tiene afiliaciones y contratos con 

las siguientes empresas: Agrícola de Seguros, Aseguradora Solidaria de 

Colombia, AIG, Asmetsalud, Batallón ASPC No 27, Batallón de Selva No 49, 

Batallón No 09 Cacica la Gaitana, Cafesalud MP, Colpatria MP, Comfamiliar 

Huila, Caprecom, Clínica de Cirugía Plástica, Colmédica, Colsanitas, 

Colseguros Medisalud, Comfaca, Ecopetrol, Ecoopsos, Famac, ICBF, La 

Nueva EPS, P&P Asesorías y Consultorías LTDA, Sanitas EPS, Saludcoop 

EPS, Salud Total, Secretaría de Salud del Huila, Selvasalud, Unisalud. 

Capacidad y respuesta financiera 

El monto presupuestado entre activos fijos y corrientes oscila entre los 85 mil y 

100 mil millones de pesos. Dejando ver un flujo corriente del 23%, haciendo de  

esta institución una IPS con solvencia en efectivo aceptable, para sus 

operaciones comerciales y su funcionamiento interno conforme al desarrollo de 

su objeto.  

Aliados internos 

Dentro de su margen de desarrollo operacional cuenta con otras sedes en 

ciudades como Florencia y Tunja. Además han realizado actividades que 

complementen la cadena del sector salud, ello específicamente en la oferta de 

formación en servicios de la salud; en el nivel técnico, tecnológico y 

últimamente universitario. Son las instituciones puntuales que ejercen una 

actividad cercana a la Clínica: El Centro de Estudios Navarra y la Fundación 

Universitaria Navarra.  
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Sistemas de información y comunicación 

El desarrollo de las comunicaciones de la clínica cuenta con dos procesos 

centrales. Uno por medio del sistema intranet; este regula todas las 

comunicaciones operativas de orden organizacional; es decir, es empleado por 

los miembros de la organización de acuerdo a las actividades y funciones que 

cada uno de ellos ejerza. Como segunda herramienta se identifica el sistema 

de bases de datos. Aquí se posee toda la información de los usuarios y de los 

requerimientos que ellos hagan, así mismo como de la programación en 

términos de las actividades más especificas en relación a sus funciones 

operacionales respecto a procesos clínicos.  

A la vez es válido expresar que se encuentran en proceso de actualización de 

sistema integral de comunicaciones internas y de la estructuración de la oficina 

de comunicación y talento humano.   

Tecnología y laboratorios 

Conforme a la información encontrada y analizada nos permite evidenciar que 

esta organización ha desarrollado un nivel considerable en la incorporación de 

tecnología en laboratorios y demas equipos que promuevan efectos 

diferenciadores. Se palpan procesos que resaltan su acciones, tales la 

atención en afecciones cancerígenas y demás procesos de análisis molecular y 

biológico.  

Mercadeo e imagen corporativa 

Sus canales de oferta de servicios se realizan desde el orden institucional y 

particular. En el contexto local existe una identificación plena de su 

reconocimiento dado el despliegue en su objeto social; no obstante, existen 

visiones aunque no de forma generalizada y absoluta de algunas fallas en el 

servicio y atención al usuario.  



151 

 

Las actividades de formación en salud le han permitido a esta organización 

tener una capacidad para articular mano de obra y tener demanda en los 

servicios complementarios que actualmente ofrece y que en el corto plazo se 

propone desarrollar.   

Infraestructura física 

Posee estudios de sismo resistencia para las actividades clínicas que realizan. 

Cuenta con servicios adicionales de restaurante y cafetería para particulares. 

Su valor oscila entre 25 mil y 30 millones de pesos; además, contará con una 

unidad especial en la sede de la fundación universitaria para el espacio de 

prácticas de los estudiantes. 

6.1.3 SALUDCOOP IPS NEIVA 
 

Historia 

 

Es una Entidad Promotora de Salud, fundada en 1994 por iniciativa de 

empresas del sector cooperativo, para prestar los servicios del Plan Obligatorio 

de Salud en el Régimen Contributivo. Inicia operaciones en 1995, mostrando 

un rápido crecimiento y expansión geográfica. 

 

Desde 1996 inicia una agresiva labor social, mediante el apoyo al baloncesto 

aficionado. En el año 2001, SaludCoop lidera la creación de varias empresas 

de origen cooperativo, cuyas actividades son conexas y complementarias con 

la prestación de servicios de salud. 

 

En el año 2002 SaludCoop adquiere a Cruz Blanca EPS, una empresa con 

más de 530.000 afiliados actualmente. Un año después se formaliza la 

adquisición de Cafesalud EPS.  

 
La asamblea de Constitución de SaludCoop: 10 de Octubre de 1994 

la Personería Jurídica a SALUDCOOP O.C.: Resolución Número 3722 del 20 
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de Diciembre de 1994 licencia de funcionamiento: Resolución Número 0186 del 

24 de marzo de 1995 

Estructura organizativa 

Figura 39. Estructura funcional Saludcoop 

 

Fuente: Pagina oficial de la institucion 

Por ser una institución con cobertura de tipo nacional, refleja un esquema 

participativo desde las IPS que conforman el grupo central en la instancia 

nacional. Su expresión máxima de decisión es la asamblea de asociados y en 

orden descendente posee pocos niveles jerárquicos. 

 

Su esquema funcional desde lo operativo se desarrolla de acuerdo a la 

naturaleza y la necesidad de cada clínica. Para el caso de la IPS Neiva, se 

logra identificar una serie de dependencias que se caracterizan por centralizar 

las actividades por medio de coordinaciones de acuerdo a los servicios 

prestados.    

Cultura organizacional 

Existen una serie de expresiones que permiten derivar una concepción de 

valores y construcciones sociales, enfocada hacia la administración por 

objetivos (APO). Los propósitos referentes a la capacitación y promoción de 

sus miembros, recurre a medir el nivel de eficiencia en el marco de su 

desempeño; sin embargo, deja ver un mínimo de realizaciones a partir de 
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comprender las informalidades como realidades propias de los individuos y en 

el cual pueda favorecer el ambiente propicio para el cambio organizacional.     

Portafolio de servicios 

 Imagenologia 

 Farmacia 

 Consulta externa 

 Quimioterapia 

 Urgencia 

 Obstetricia 

 Cirugía 

 UCI – Neonatal 

 UCI – Adultos 

 Hospitalización 

Capacidad y respuesta financiera 

En términos generales encontramos que en los últimos años la clínica se 

apoya financieramente desde sus Instituciones de orden nacional. Es decir, los 

ingresos operacionales propios se establecen no solo desde las fuentes de 

contratos con las EPS respectivas, sino, alimentado por el apoyo financiero de 

las finanzas centrales del grupo cooperativo.  

 
No obstante, se evidencia de manera prudente ingresos que oscilan entre 20 y 

22 mil millones de pesos. De los cuales más del 15 por ciento logran ser 

activos corrientes. 

    

Aliados internos 

Cuentan con la cadena de servicios en aseguramiento y demás organizaciones 

que prestan servicios no nucleares de la IPS.    
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Tecnología y laboratorios 

Sus alcances permiten observar que existen avances en la atención de 

pacientes con cáncer en relación a los tratamientos de quimioterapias. Así 

mismo, las unidades de cuidados intensivos permiten valorar una disposición 

aceptable para el desarrollo de este servicio.  

Mercadeo e imagen corporativa 

El número de camas asciende entre 80 y 100. Por ser una empresa que posee 

radio de acción y prestación del servicio en el plano nacional, es una de las 

instituciones de salud más reconocidas. Posee entre el 25% y 30% de los 

contratos de atención a usuarios y ello responde de alguna forma al despliegue 

de su capacidad receptora. 

 

Por otro lado existe una serie y constante percepción no muy positiva por parte 

de sus usuarios. El número de cobertura que posee refleja una inquietud en el 

momento de operar, dado que los diferentes servicios sobre todo en urgencias 

y atención, sufre reiterados problemas para la eficacia en su desarrollo23.    

Infraestructura física 

Cuenta actualmente con 6 pisos para su funcionamiento y desarrollo entre 

hospitalización, laboratorios, salas de atención y cirugías. El monto general de 

valor de su edificio supone alrededor de 15 mil millones de pesos.  

6.1.4 CLÍNICA UROS 

Estructura organizacional 

Dentro de sus prácticas funcionales se denota un modelo por procesos24. Los 

ejes centrales se desarrollan bajo las actividades de hospitalización, procesos 

                                                             
23 Ver noticias tales como: “por desatención perdí a mi hijo”, abril de 2012 Diario La Nación. “urgencia 
en cuidados intensivos”, Marzo 14 de 2012  
24 Oficialmente el cuerpo directivo de la institución se encuentra revisando el esquema funcional para sus 
respectivas mejoras.  
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clínicos y en el ámbito administrativo. Aun no cuenta con un modelo de gestión 

orientado hacia el mejoramiento continuo y el control pasa a realizarse de 

manera espontánea.    

Cultura organizacional 

Las construcciones en términos de los modos, filosofía y representaciones  de 

informalidad, no son promovidas desde una instancia organizativa. No hay un 

enfoque directivo que alimente las motivaciones y aspiraciones de sus 

miembros; existe un estilo de dirección muy en abstracto y supeditado a lo 

cotidiano, dejando ver un alto nivel de inconformidad por parte de los 

subordinados.   

   

No existen políticas de talento y recurso humano, la capacitación es poca y el 

clima organizacional deficiente, arrojando así un panorama no muy apropiado 

para el desarrollo de la institución.  

Portafolio de servicios 

 Servicio de urgencias  

 Observación  

 Hospitalización  

 Hospitalización en casa  

 Uci (Neonatal y adulto)  

 Cirugía  

 Cirugía especializada  

 Ginecología  

 Ortopedia  

 Cuello y cabeza  

 Neurocirugía  

 Urología 

 Servicio platino  

 Cirugía Prepagada  
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 Imagenologia  

 Rayos x. 

 

Cobertura de Usuarios y Contratos 

Dentro de la información encontrada se registran contratos con Eps tales como 

Saludcoop y Comfamiliar. Poseen alrededor de 60 camas y el número de 

usuarios atendidos asciende a 120 por urgencias y rayos x, en ese mismo 

orden por consulta general alrededor de 200 por día.  

Capacidad y respuesta financiera 

Cuenta con un patrimonio que refleja una suma de 10 a 15 mil millones de 

pesos. Sus activos corrientes son del 8% adicionando una cartera del 20%. 

Respecto a los pagos y demás, estos se hacen de 60 días para el flujo de 

efectivo, a los proveedores les pagan cada 45 o 60 días. 

Aliados internos 

Su funcionamiento administrativo se desarrolla bajo la operación organizativa 

de Comfamiliar del Huila. Tiene un respaldo que atiende y complementa su 

objeto social en dos laboratorios que funcionan bajo la estructura de la misma 

clínica como una unidad de negocio independiente.  

 

Laboratorios y tecnología 

Si bien las últimas gestiones encaminadas bajo la dirección central de la 

institución han permitido la adquisición de importantes equipos para la unidad 

renal, aun sigue siendo mínimo el desarrollo en este ámbito  

Mercadeo e imagen corporativa 

Existe una visión insuficiente del reconocimiento en buenas prácticas por parte 

de la institución. El cliente externo ha generado unas concepciones no 

aceptables dadas las manifestaciones administrativas de la clínica; ya que esta 
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posee múltiples dificultades en torno a su operación y a la vez sus miembros 

que ejercen una u otra actividad, expresan un malestar generalizado desde 

hace unos meses25.  

Infraestructura 

Cuenta con 5 niveles para su funcionamiento. 4 Salas de cirugía, 1 laboratorio, 

salas especializadas (dos de parto, una de reanimación, una de urgencias) la 

clínica actualmente arroja un valor de 12 mil millones 

 

6.1.5 CLÍNICA EMCOSALUD 
 

Estructura organizacional 

El desarrollo organizativo y de gestión en la clínica esta soportado por 

diferentes unidades denominadas coordinaciones y jefaturas. Allí se plasma 

cada una de las acciones operativas y demás actividades que reúnan la 

necesidad, en el cumplimiento del objeto integral de la organización. 

 
Figura 40. Estructura organizacional de Emcosalud (fuente: archivo de la 
Empresa) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
25 “Clínica uros entró a cuidados intensivos”, Diario La Nación, Diciembre 20 de 2011 
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Así mismo se concibe la ejecución de las acciones a partir de unidades 

administrativas según su naturaleza y criterio organizativo. En tal sentido 

encontramos al Gerente General, Coordinador Médico, Coordinación UCI 

Adultos, Coordinación UCI Neonatal, Coordinación Laboratorio, 

Coordinación Hospitalización y Radiología, Coordinación Cirugía y Partos, 

Coordinación Urgencias, Dirección Administrativa y Financiera, Jefe de 

Contratación y Recursos Humanos, Jefe de Compras y Suministros, Jefe 

de Sistemas, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Jefe de Facturación.  

 

Posee dos momentos generales para la definición del norte estratégico y 

del mediano y corto plazo de la clínica. El primero hace referencia a los 

espacios de elaboración de objetivos y demás herramientas de gerencia; 

es decir, un nivel de planeación corporativa de carácter estratégico que 

visione de alguna manera el largo plazo. Tiene una regularidad por medio 

de los Comités de Planeación, se realizan mensuales o cuando la dinámica 

administrativa y gerencial así lo indique; allí lo que se expresa es el 

direccionamiento de la empresa de una manera mucho más global, qué se 

desarrolla, cual es el plazo que tenemos y  con quien lo hacemos.    

   

Cultura organizacional 

Si bien existen algunos alcances a partir de la formalidad sobre las visiones de 

mejoramiento y procesos de calidad y control, aun no se evidencia una 

instancia organizativa que diseñe y ejecute una política hacia el cliente interno. 

 

No obstante se definen algunos elementos que permite una identificación, que 

promuevan la actitud hacia las actividades de mejora. Por un lado encontramos 

algunos manuales referidos tanto al clima organizacional, como a evidenciar 

las actividades de control. 
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Portafolio de servicios 

 
 Urgencias 

 
Atención integral y multidisciplinaria al paciente que presenta una urgencia de 

origen médico o quirúrgico, de manera amable, oportuna, científica y técnica 

con el apoyo de un equipo humano altamente especializado y entrenado.  

Médicos generales cubren el servicio las 24 horas del día, además 

presencialidad de pediatría, ginecobstetricia y medicina interna en horario 

diurno y se encuentran adscritas todas las especialidades y subespecialidades 

médicas y quirúrgicas de disponibilidad, con una respuesta máxima de una 

hora al llamado. 

 
 

 Hospitalización 
 

Es una unidad de atención médica dedicada a la prestación de servicios de 

internación en un ambiente de hotelería, confort, calidad humana, excelencia 

médica y técnica - científica.  La Clínica Emcosalud ofrece como disponibilidad 

hotelera: Habitaciones unipersonales, bipersonales y compartidas 

 

 Cirugía 
 

Cirugía general y especializada, urgente y programada durante 24 horas 

continúas. Se dispone de una (1) sala de partos y tres (3) quirófanos dotados 

con la más alta tecnología. 

 
 

 Laboratorio clínico 
 

Realización de exámenes las 24 horas de todos los niveles de complejidad 

para pacientes ambulatorios y hospitalarios, totalmente sistematizado y 

automatizado.  
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 Imagenología 
 

Alta calidad humana sumada a la calidad de los equipos para garantizar 

excelentes resultados en el campo diagnóstico: Radiología intervencionista, 

radiologías convencionales, ecografía convencional, ecografía doppler, 

tomografía computarizada helicoidal multicorte, mamografía, radioscopia, 

ecocardiografía.  

 
 Uci adultos  

 
Unidad de atención médico hospitalaria para el paciente en estado crítico, con        

recurso humano altamente especializado, y con la mejor estructura física y 

tecnológica.  Instalaciones amplias con cubículos confortables e 

independientes que permiten dar una atención individual a cada paciente. 

  

 Uci neonatal 
 

Tres cubículos amplios con capacidad para 18 pacientes (5 críticos, 5 de 

cuidado intermedio y 8 de cuidado básico) dotados para un cuidado óptimo del 

neonato.  

 
 Terapia respiratoria 

 
 Ambulancias 

 
Tres Básicas y una Medicalizada las 24 horas del día.  
 
 

Cobertura de Usuarios y Contratos 

 
Uno de los sectores con los cuales la organización tiene un mercado especifico 

y definido, hace referencia al Magisterio, además de Solsalud EPS, Humana 

vivir, Caprecom Saludcoop.  Registra en su informe del 2012, alrededor de 60 

camas para el funcionamiento de la clínica. 
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Capacidad y respuesta financiera 

 
Cuenta con un patrimonio que suma entre de 20 y 25 mil millones de pesos. 

Sus activos corrientes son del 12% adicionando una cartera del 16%. Sus 

pasivos corrientes del año 2010 a 2011, aumentaron de 6.000 a 7.000 

millones, ascendiendo así en un 20%.  

Aliados internos 

 
Dentro del modelo de operación de la clínica, se identifican dos organizaciones 

que pueden llegar a complementar las necesidades de la institución. 

Inicialmente la escuela de salud de Emcosalud, es un soporte en el cual 

permite una relación directa con el personal requerido para prácticas en un 

momento determinado.  

 
La escuela de salud ofrece programas de formación en Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano, acordes con las necesidades del sector, 

diseñados a partir de la experiencia de más de dos décadas al servicio de la 

salud en la región: 

 

 Auxiliares en Salud Pública.  

 Auxiliar Administrativo en Salud.  

 Auxiliar en Servicios Farmacéuticos. 

 Auxiliar en Salud Oral.  

 Auxiliar en Enfermería. 

 

Para la formación práctica cuenta con la infraestructura física de la Clínica 

Emcosalud  y las demás Sedes de Atención de Emcosalud, además de 

convenios con consultorios odontológicos particulares y farmacias adscritas a 

Emcosalud. 

 



162 

 

Así mismo, se identifica la cadena de farmacias Emcofarma. Distribución 

minorista de medicamentos genéricos y comerciales, productos populares y 

servicios adicionales como giros, mensajería, fotocopias, fax, minutos celular e 

Internet que parte de la experiencia que se ha tenido con la distribución 

mayorista de medicamentos e insumos a través de “Distribuciones Emcosalud”, 

Actualmente está al servicio del público en los municipios de La Argentina, 

Algeciras y Neiva, próximamente Palermo e Ibagué. 

Laboratorios y tecnología 

En los últimos años esta institución ha realizado adquisiciones para el 

mejoramiento de servicios. 

 

 Renovación de los equipos de UCI adultos y neonatal y establecimiento 

de un nuevo contrato de arriendo con las electromedicina. 

 Implementación de un sistema de digitalización de imágenes, con el fin 

de optimizar los costos y mejorar la calidad del servicio. 

 Contratación con Agafano del suministro de oxigeno liquido y la 

instalación de un compresor de aire medicinal, que nos ahorra en 

promedio 168 millones por año. 

 Implementación progresiva del software Siigo-Esalud, como aplicativo 

integral administrativo, financiero y asistencial. 

 Se inicio el contrato con Solsalud EPS, bajo la modalidad evento, lo cual 

nos está generando una facturación de 450 millones mensuales que 

cubre con creces la salida de Salud Total EPS, pero nos ha lesionado 

los flujos de caja. 

 

Mercadeo e imagen corporativa 

 
Se evidencia una fuerte identificación de la institución en el sector de los 

servicios de salud. Su constante desarrollo del servicio a través del magisterio, 

convoca una percepción del usuario de reconocimiento en el mercado. Sin 
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embargo, a la vez se denota una debilidad en la ejecución de políticas de 

mejoramiento, que se enfoquen en la permanente capacitación hacia el cambio 

por parte del cliente interno.   

 

Infraestructura 

 
Según informes financieros y haciendo ejercicios matemáticos de manera 

general, el aspecto físico de la institución asciende a un valor de 15 mil 

millones de pesos. Posee 5 niveles, de los cuales son dispuestos para 

hospitalización y cirugías.  

 

6.1.6 Factores de éxito 
 
a) Capacitación del personal: Se refiere a que personal en principio cumpla con 

los requisitos que exige la Superintendencia de salud, y que continúa con su 

plan de capacitación periódica.  

b) Calidad del servicio: Está definida por las certificaciones obtenidas por las 

entidades y los protocolos definidos para la atención con calidad. 

c) Diversidad del portafolio de bienes y servicios: Las empresas de salud 

están facultadas por la ley para que  además de prestar estos servicios, 

ofrezcan otros complementarios que contribuyan a su sostenibilidad y 

rentabilidad, siempre y cuando no afecten la suficiencia financiera ni la 

calidad de los servicios de seguridad prestados.  

d) Satisfacción del cliente: La empresa aplica a un número representativo de 

sus clientes un instrumento de medición y en éste determina por servicios y 

por diferentes factores de evaluación, el nivel de satisfacción de sus 

clientes. 

e) Infraestructura física: Hace referencia a las sedes y laboratorios instalados 

para efectos de prestar un servicio de salud integral.  
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f) Tecnología: Se mide por el número de equipos de punta y última 

generación utilizados por la empresa para optimizar la prestación de los 

servicios de salud. 

g) Experiencia: Se mide por la antigüedad que tenga la empresa en el sector 

en el cual se desenvuelve. 

h) Mercadeo e imagen corporativa: Se refiere a la efectividad de los procesos 

de mercadeo que realiza la empresa y su posicionamiento y favorabilidad 

en la región. 

i) Aliados internos: Se refiere a las empresas del mismo grupo empresarial 

que soportan y apoyan algunos procesos de la clínica. 

 

6.2 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 

Tabla 20. Matriz de competencia 
  

 
Hospital Mediláser Saludcoop Uros Emcosalud 

Factores claves 
de éxito Peso Valor 

Valor 
sopesad

o Valor 

Valor 
Sopesad

o Valor 

valor 
sopesad

o Valor 

Valor 
sopesa

do Valor 
Valor 

Sopesado 
Portafolio de 
servicios 0,12 4 0,48 3 0,36 2 0,24 2 0,24 2 0,24 
Infraestructura 0,14 4 0,48 3 0,42 3 0,42 2 0,28 3 0,42 
Experiencia 0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 2 0,20 3 0,30 
Cobertura  0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 4 0,60 
Tecnología  0,17 4 0,68 2 0,34 2 0,34 2 0,34 2 0,34 
Satisfacción del 
cliente 0,07 1 0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21 3 0,21 
Mercadeo e 
imagen 
corporativa 0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 2 0,12 2 0,12 
Aliados 
internos 0,10 2 0,20 3 0,30 3 0,30 2 0,20 4 0,40 
Capacitación 
del personal 0,08 3 0,24 2 0,16 3 0,24 3 0,24 3 0,24 
Total 1.00 

 
3,18 

 
2,72 

 
2,68 

 
2,28 

 
2,60 

Fuente: Autores 
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CALIFICACION DE LA UBICACIÓN  VALOR 
LIDER, MEJOR DESEMPEÑO 4,0 
 3,5 
SIGUE AL LÍDER 3,0 
 2,5 
SE ALEJA 2,0 
 1,5 
POBRE DESEMPEÑO 1,0 

 
 
 

Hospital 3,18 

Mediláser 2,72 
Saludcoop 2,68 
Uros 2,28 
Emcosalud 2,60 

                                      Fuente: Autores 
 
La ponderación del peso de los factores de éxito guarda relación con la 

importancia que estos revisten para garantizar un buen servicio, la 

diferenciación, la permanencia en el mercado y el crecimiento.  

 

Analizado el resultado se concluye que por su portafolio de servicios, 

infraestructura, experiencia y tecnología, el Hospital Universitario de Neiva es 

el mejor calificado, en la segunda posición se encuentra Mediláser y  muy 

cerca Saludcoop y Emcosalud, en esta última despuntan frente a la 

competencia aspectos como la cobertura y los aliados internos. Finalmente, se 

encuentra Uros en una posición un tanto desfavorable. 
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6.3 Gráficos de perfil competitivo 
 
 

Figura 41. Gráfico de valor 

 
Fuente: Autores 
 
 

Figura 42. Gráfico de valor sopesado 

 
        Fuente: Autores 
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Los gráficos muestran como Emcosalud frente a las otras entidades del sector, 

destacándose en los factores de Cobertura y Aliados internos. Igualmente es 

relativamente fuerte en el factor de Satisfacción del Cliente. Sus principales 

puntos de desventaja frente a las otras empresas, están relacionados con 

Experiencia, Capacitación del Personal e Infraestructura. En cuanto a los 

demás factores conserva relación de igualdad con los otras empresas 

prestadoras de seguridad. 

 

La situación del Hospital, el mejor calificado presenta ventajas en los factores 

de Tecnología, Portafolio de Servicios, Infraestructura y Experiencia. Los 

factores en los que se presenta con desventaja son Mercadeo e Imagen y 

Satisfacción del Cliente.  

 

La grafica de valor sopesado muestra claramente cuales factores de éxito son 

claves, igualmente denota la posición de Mediláser, Saludcoop, Uros y 

Emcosalud como seguidores del líder. 

 
6.4 Recomendaciones a la empresa  
 
Fruto del análisis de la matriz de perfil competitivo y de los respectivos gráficos, 

se recomienda a la Clínica Emcosalud en el sentido de fortalecer las 

mecanismos para generar procesos de mercadeo efectivos que redunden en el 

mejoramiento de la imagen corporativa frente a los clientes. 

Así mismo, poner especial interés en aspectos como capacitación del personal, 

debido a la constante necesidad de actualización de conocimientos en salud, 

ocasionando que constantemente el valor del servicio prestado sea 

notablemente más elevado que los de su competencia en el mercado. 

 

Propender por el fortalecimiento de factores como la satisfacción del cliente, el 

cual se puede mejorar. Igualmente con la experiencia en el sector, debido a su 

trayectoria en la prestación del servicio. 
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Es importante tener presente y conforme a la calificación expuesta que 

determina el análisis de competencia, que la organización debe procurar:  

 Ampliación de cobertura en nuevos clientes. El solo poseer el 

mercado del magisterio como usuarios que le permiten mayores niveles 

de estabilidad en la economía de la empresa, es importante pensar en 

nuevos clientes, dado que la no existencia en un momento determinado 

del contrato con el sector magisterial, le puede acarrear una dificultad 

mayor a la organización, ya que dependen en gran medida de los 

ingresos generados por estos usuarios 

 Acciones de mejora en mercadeo y servicios de formación en 
salud. Una de las diferencias entre las organizaciones comparadas, se 

evidencia desde el reconocimiento que tiene cada una de ellas en la 

percepción de los usuarios y de la población en general. La alta 

dirección debe generar acciones y planes de publicidad y mercadeo, 

plasmando un portafolio más definido en elementos que tomen ventaja y 

diferencia, es decir en los servicios de última tecnología y auspiciando 

actividades que promociones la imagen corporativa de la organización, 

como herramienta de recordación en los usuarios y futuros clientes de la 

clínica (revisar plan operativo). 
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7. ANALISIS ESTRATEGICO DOFA 

7.1 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS M - EFI 
 

A continuación se presenta la identificación de los factores considerados para 

realizar el respectivo análisis y evaluación de las variables internas y que 

reflejan la situación actual de la clínica. 

 

 

Tabla 21. Matriz de Análisis Interno 

  Factores internos claves Peso relativo Valor 
Resultado 
ponderado 

1 Cultura organizacional 0,02 1 0,02 
2 Estructura Organizativa 0,1 2 0,2 
3 Cobertura de Usuarios y contratos 0,15 4 0,6 
4 Capacidad y respuesta Financiera 0,05 1 0,05 
5 Portafolio de servicios 0,15 2 0,3 
6 Aliados internos 0,2 4 0,8 
7 Sistemas de información y comunicación 0,1 2 0,2 
8 Tecnología y laboratorios 0,03 2 0,06 
9 Mercadeo e imagen corporativa 0,1 2 0,2 

10 Infraestructura física 0,1 1 0,1 
Total   1.00   2,53 

Fuente: Autores 
 

TABLA DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
FM: Fortaleza Mayor 4 

fm: fortaleza menor 3 

dm: debilidad menor 2 

DM: Debilidad Mayor 1 
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Figura 43. Calificación del factor interno 

 
Fuente: Autores 
 
 
Figura 44. Valor sopesado 

 
                   Fuente: Autores 

El resultado reflejado por parte de la calificación de la clínica, muestra unos 

aspectos internos que consideran una posición que supera el mínimo de 

alcances para determinar a Emcosalud como una institución fuerte 

internamente. Dejando ver un 2,53 como puntaje, necesario para expresar que 

posee una serie de fortalezas que se encuentran en acciones oportunas para 

el proceso organizativo.    
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7.2 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 
 

Tabla 22. Matriz de Factores Externos 
  Factores externos clave Peso relativo Valor Resultado ponderado 

1 PIB(tendencia del sector de servicios) 0,15 4 0,6 
2 Sistema de regalías 0,1 1 0,1 
3 Crisis Económica Mundial 0,15 2 0,3 
4 Cumplimiento de la Normatividad 0,1 1 0,1 
5 Unificación del POS 0,2 4 0,8 
6 Hábitos de cuidado y salud 0,1 2 0,2 
7 Sistemas de Pago de EPS 0,05 2 0,1 
8 Seguridad y Orden Publico 0,05 2 0,1 
9 Desarrollo y tecnología 0,05 3 0,15 

10 Inflación 0,05 2 0,1 
Total   1   2,55 
  Fuente: Autores 

TABLA DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
OM: Oportunidad Mayor 4 
om: oportunidad menor 3 
am: amenaza menor 2 
AM: Amenaza Mayor 1 

 

Figura 45. Calificación del factor externo 

 
                 Fuente: Autores 
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Figura 46. Valor sopesado 

- 
                Fuente: Autores 

 

De acuerdo a la situación presentada desde los aspectos externos, 2,55, se 

evidencia una organización que ante el entorno puede presentar una serie de 

oportunidades antes que amenazas.  

 

El crecimiento en relación al sector analizado puede representar para la clínica 

una oportunidad en el despliegue de su objeto social. El marco institucional a 

futuro requiere de organizaciones que en el sector sean fuerte dada la 

necesidad y el requerimiento de eficiencia en los servicios de salud.      

 

En ese mismo orden de ideas, la apuesta normativa del poder central, 

unificación del POS, promueve una regulación en el sector que puede 

representar una oportunidad muy considerable para Emcosalud. Tal sentido 

permite expresar que las acciones a seguir deben arrojar un escenario que 

propicie fuertes gestiones en materia financiera y de servicios.     
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Tabla 23. Matriz de Debilidades oportunidades, Fortalezas y Amenazas 
 FORTALEZAS – F DEBILIDADES – D 

 Cobertura de Usuarios 
y contratos 

 Aliados internos 
 Portafolio de servicios 

 Capacidad y respuesta 
Financiera 

 Cultura organizacional 
 Infraestructura física 

OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 
 PIB (tendencia del 

sector de servicios) 

 Unificación del POS 

 Desarrollo y 
tecnología 
 

 

 Adquisición de equipos y 

tecnología 

 Encadenamiento del 

sector con servicios 

complementarios de 

aseguramiento  

 Alianzas estratégicas con 

Eps fuertes 

financieramente 
 

 

 Desarrollar mayores niveles 

de activos corrientes 

 Importancia de los valores 

en las construcciones 

colectivas y del trabajo 

 Desarrollo organizativo bajo 

la administración por 

objetivos y metas 

 Incorporación de mejores 

condiciones inmuebles 

AMENAZAS – A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 Sistema de 
regalías 

 Cumplimiento de 
la normatividad 

 Hábitos de 
cuidado y salud 

 Crisis económica 
mundial 
 

 Programas de vida 

saludable  

 Acciones efectivas de 

cobro  

 Desarrollo de la oficina de 

formulación, evaluación de 

proyectos de alto impacto  

 Comparaciones y diagnostico 

de las organizaciones  del 

sector de la salud  

 

 Tendencias  y proyecciones de 

la economía en el sector 

Fuente: Autores 
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8. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
En el presente capitulo se desarrolla el componente de direccionamiento 

estratégico de la Clínica Emcosalud, apalancados en los resultados obtenidos 

en los capítulos anteriores, en el actual proyecto de empresa de la 

organización y en las conclusiones de los equipos de trabajo por áreas de 

gestión, y de la dirección.  

 
8.1 MATRIZ DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MISIÓN 
 
Tabla 24. Matriz de la Misión 

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MISIÓN 

CLIENTE Las personas y la colectividad del Sur 
Colombiano TECNOLOGÍA Utilización de alta tecnología 

en el campo de la salud. 

PRODUCTO/
SERVICIO 

Urgencias, unidad de cuidados 
intensivos adultos, unidad de cuidados 
intensivos neonatos, cirugía, 
hospitalización e imagenología. 

EFECTIVIDAD 
RECONCILIATORIA 

Mejorar el proceso de 
administración del talento 
humano e incrementar la 
relación de confianza con 
los clientes 

MERCADOS Departamento del Huila, Caquetá, 
Putumayo y Cauca. 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Generación de desarrollo y 
progreso de la calidad de 
vida en la zona de acción. 

FILOSOFIA Satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes. 

PREOCUPACIÓN POR 
LA SUPERVIVENCIA 

Generación de mercados y 
servicios con calidad e 
innovación 

AUTOCONCE
PTO 

Somos una empresa que presta 
servicios de salud  integral. 

CALIDAD 
INSPIRADORA 

Procesos con calidad 
asegurada que garanticen la 
satisfacción 

IMAGEN 
PUBLICA 

Empresa del sector de la salud integral 
líder en el sector en el sur colombiano.   

Fuente: Autores 
 
8.1.1 Declaración de la Misión 

“La Clínica Emcosalud es una institución prestadora de servicios de salud, de 

carácter privado, que propende por el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas y de la colectividad del sur colombiano, mediante acciones de 

promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de la 

enfermedad, suministrando servicios eficientes y de calidad de acuerdo con 

nuestra capacidad científica y tecnológica, propiciando el crecimiento 

institucional y el desarrollo integral del cliente interno y externo”. 
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8.1.2 Visión 

De conformidad con la estructura misional y con las estrategias definidas en el 

análisis DOFA, la visión de la organización se expresa en estos términos: 

 

“En el 2020 seremos la empresa con la mejor infraestructura física y tecnología 

para la atención de usuarios que permita ejercer un liderazgo en la región sur 

colombiana y a nivel nacional, logrando innovación permanente, mejoramiento 

continuo y gestión humana, tanto en el ámbito técnico, administrativo y 

financiero como en la calidad del servicio, promocionando el trabajo en equipo 

y el desarrollo del recurso humano comprometido con la institución”. 

 
8.1.3 Objetivos Estratégicos 
 
Tabla 25. Objetivos Estratégicos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ÁREA LÍNEA BASE OBJETIVO META 

FINANCIEROS 

Rentabilidad 10% 
Incrementar las utilidades netas en un 
2% anual durante el periodo 2012-
2016 

20% 

Endeudamiento 58% 
Disminuir el endeudamiento de la 
empresa un 1,7% anual durante el 
periodo 2012-2016 

49,5% 

Liquidez 2.21 
Incrementar el margen de liquidez en 
0,05 anual durante el periodo 2012 – 
2016 

2.26 

DE CRECIMIENTO 

Ingresos  30.366 Millones de 
pesos 

Incrementar los ingresos anuales en 
un 4% durante el periodo 2012 – 2016 36.439,2  Millones de pesos 

Participación en el 
mercado 6,20% Incrementar en un 1% anual la 

participación en el mercado local. 11,20% 

Nuevos negocios y Consolidación de 
Alianzas Estratégicas 

Desarrollar nuevos mercados para los actúales servicios de vigilancia 
y seguridad privada, consultorías, asesorías, protección y cargas 
críticas. 

COMPETITIVIDAD 

Innovación Incorporar tecnología de punta para mejorar procesos de 
comunicación, vigilancia y rastreo en la prestación del servicio. 

Productividad Aumentar la cobertura del servicio en las zonas de influencia. 

Calidad Disminuir el índice de quejas, reclamos y llamados de atención por 
parte de los clientes con respecto al servicio. 

Talento Humano Mejorar la administración del Talento Humano y la gestión jurídica de 
la Empresa, orientándola al cliente interno y externo. 

Marketing 
Realizar permanentemente acciones de Marketing para atender los 
objetivos de consolidación de la oferta actual de servicios y el 
desarrollo de nuevos negocios y mercados. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Empleo Generar 200 empleos temporales al año. 

Servicio al Cliente Fortalecer la cultura organizacional, orientándola a la eficiencia del 
servicio y a la calidad. 

Impacto en comunidades Mejorar la calidad de vida de la sociedad en las zonas de impacto. 
Fuente: Autores 
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8.1.4 Estrategia competitiva para afrontar el sector 

Analizado el ambiente del sector de la salud, la clínica Emcosalud, donde se 

caracterizan las particularidades y su destacada gestión y liderazgo en el 

departamento del Huila en la prestación del servicio, se procede a la elección 

de una propuesta competitiva. 

 

La empresa se encuentra en una posición de relativa comodidad en el sector, 

en efecto, aprovechado las notables habilidades y condiciones favorables. 

Teniendo en cuenta que el servicio de hospitalización es el producto estrella de 

la empresa (ver tabla 22), con una significativa participación y crecimiento del 

mercado, es preciso advertir que se deben encausar recursos y acciones con 

el fin de fortalecer y ampliar dicho servicio. 

 

En este sentido, la empresa se propone adelantar una estrategia de 

Penetración del Mercado, con el objeto de alcanzar mayores márgenes de 

comercialización del servicio estrella (ver tabla 22) mediante la introducción de 

un programa de fidelización de los estimados clientes actuales y la ampliación 

del mercado por medio de la atracción de los clientes de la competencia. 
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Tabla 26. Matriz del portafolio de sectores estratégicos 
PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO  

  

ALTA BAJA 

CR
EC

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
 D

EM
A

N
D

A
 

A
LT

O
 

 
- Servicios de Hospitalización ? 

- Cirugías 
- Urgencias 

 

ESTRELLAS DILEMAS 

B
A

JO
 

 
 
 
 
 

- Imagenologías 
 
 

 

VACAS LECHERAS PERROS 
Fuente: Autores 
 
La grafica nos representa el nivel o estado en el cual se pueden encontrar 

algunos productos de nuestro portafolio. Para el caso de la organización, 

Emcosalud, los servicios de hospitalización, es el producto que mas representa 

importancia para el quehacer de la empresa, es decir es el producto estrella. 

En tanto las cirugías y urgencias, se ubican desde una realidad incógnita que 

no permite con claridad saber su pertinencia o futuro en el mercado. 

  
Tabla 27. Matriz de segmentación 

MATRIZ DE SEGMENTACIÓN 

ISVI PRODUCTOS TRADICIONALES PRODUCTOS NUEVOS 

MERCADOS 
TRADICIONALES 

 
- Servicios de Hospitalización  - Imagenologías 

MERCADOS NUEVOS 
 

- Cirugías 
- Servicios de hospitalización - Cirugías 

Fuente: Autores 

PENETRACIÓN 
DESARROLLO DE PRODUCTO  

DESARROLLO DE MERCADO / SEGMENTACIÓN 
DIVERSIFICACIÓN 
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La matriz de Ansoff, también conocida como Matriz Producto/Mercado o 

Vector de Crecimiento, sirve para identificar oportunidades de crecimiento en 

las unidades de negocio de una organización. En otras palabras, expresa las 

posibles combinaciones producto/mercado (o unidades de negocio) en que la 

empresa puede basar su desarrollo futuro. 

 

Esta matriz describe las distintas opciones estratégicas, posicionando las 

mismas según el análisis de los componentes principales del problema 

estratégico o factores que lo definen. 

 

Incremento de la penetración del mercado 

Se persigue un mayor consumo de los productos actuales en los mercados 

actuales. Las estrategias principales son: 

 

 Aumento del consumo o ventas de los clientes/usuarios actuales. 

 Captación de clientes de la competencia. 

 Captación de no consumidores actuales. 

 Atraer nuevos clientes del mismo segmento aumentando publicidad y/o 

promoción. 

 

Desarrollo del Mercado 

 

Pretende la venta de productos actuales en mercados nuevos. 

Las estrategias principales son: 

 Apertura de mercados geográficos adicionales. 

 Atracción de otros sectores del mercado. 

 Política de distribución y posicionamiento 

 

Desarrollo de productos 
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Persigue la venta de nuevos productos en los mercados actuales, normalmente 

explotando la situación comercial y la estructura de la compañía para obtener 

una mayor rentabilidad de su esfuerzo comercial. 

 

Las estrategias principales son: 

 

 Desarrollo de nuevos valores del producto. 

 Desarrollo de diferencias de calidad (nuevas gamas). 

 Desarrollo de nuevos modelos o tamaños. 

 

Diversificación 

La compañía concentra sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos en 

nuevos mercados. Esta es una de las opciones resultantes de la matriz de 

Ansoff, pero a diferencia de las anteriores, esta no es una estrategia de 

crecimientos intensiva. La diversificación puede ser relacionada si implica 

recursos y capacidades actuales de la organización o no relacionada si implica 

nuevas capacidades o recursos totalmente diferentes a los actuales. 
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9. PLAN OPERATIVO Y DE CONTROL 

 
Como resultado de los diferentes análisis, que permitieron realizar el plan 

estratégico de la Clínica Emcosalud, sin duda es fundamental que en el corto y 

mediano plazo, la organización materialice las actividades que debe ejecutar, a 

fin de lograr los objetivos estratégicos que se plantearon y que posibilitan el 

fortalecimiento, sostenibilidad y crecimiento de la misma, para posicionarla 

como una de la más importantes empresas del sector en el departamento.  

 

Para efectos metodológicos, se esquematiza el plan de acción para las áreas 

de gestión de la organización, el cual incluye los objetivos tácticos y 

actividades estratégicas, cronograma y responsables, presupuesto por áreas y 

resumen consolidado del presupuesto total del plan estratégico.  

 

El presupuesto de ejecución del plan de acción responde a esfuerzo de 

recursos propios de la empresa, fundamentalmente valorando los costos del 

personal actualmente vinculado por planta y por prestación de servicios. 

 

El plazo definido para la ejecución del plan es de cinco años, comprendidos 

entre el año 2012 y el 2016, incluyendo el 2012 en virtud a que desde este año, 

la empresa se encuentra trabajando en el proceso de mejora. 

El plan se encuentra estructurado en proyectos, objetivos, actividades, metas, 

indicadores, presupuesto, fecha de inicio y finalización, y responsable, con una 

relación lógica y coherente que permita el desarrollo controlado y el alcance de 

los objetivos. 

Adicionalmente se abordó cada una de estos elementos por unidades de 

gestión. El plan operativo cuenta con el programa de desarrollo de la dirección 

y organización,  programa de desarrollo del área financiera, programa de 

desarrollo de la función de marketing, programa de desarrollo de la función de 
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personal y el programa de desarrollo de la función de infraestructura y 

tecnología. 

El monto total de la inversión para el mejoramiento de la gestión y desempeño 

de la organización asciende a poco más de 130 millones de pesos distribuidos 

en los 5 programas propuestos. Sin embargo, la mayor disposición de recursos 

se asignó al programa de desarrollo de la función de infraestructura y 

tecnología que bordea los 90 millones de pesos. 

El plan será revisado anualmente para realizar el seguimiento a la realización 

de las actividades propuestas en procura de alcanzar objetivos 

permanentemente, al igual que la ejecución de recursos. 

Cada año será aprobado un recurso parcial para la ejecución de los programas 

de mejoramiento, iniciando por el área de dirección y organización y el 

programa de marketing. 
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Tabla 28. Plan operativo 

Fuente: Autores 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES METAS INDICADORES PRESUPUESTO 
($000) INICIA FINALIZA RESPONSABLE 

1. FORTALECIMIENTO 
Y DESARROLLO 
ORGANIZATIVO  

Definir Los ejes 
estructurales de una 

política de 
organizacional 

orientada por su 
cultura 

Identificar procesos 
clave de la cultura 

ESQUEMA 
ORGANIZATIVO 

DE TRABAJO 

propuesta de 
análisis de la 

cultura 
organizacional 

                    5.000  feb-13 jun-13 Directivos 

Determinar 
funciones y roles de 
áreas básicas 
Asignar autoridades 
y responsabilidades 
implementar 
procesos 
Implementar 
estructura 
organizativa 
Acciones de 
mejoramiento 

2. DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO  

Definir los ejes 
centrales para una 

dependencia de 
gestión en proyectos 

Diseñar líneas 
estratégicas de 
desarrollo regional 

PORTAFOLIO 
DE SERVICIOS 

EN 
PROYECTOS 

Folleto de 
productos y 

servicios 
                    3.000  jun-13 dic-13 Directivos 

Elaborar plan de 
funcionamiento en 
proyectos  
Crear  manual de 
operación  
Estructurar 
iniciativas de 
proyectos 
Diseñar sistema de 
evaluación 
Acciones de 
mejoramiento 

SUBTOTAL                     8.000  
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL AREA FINANCIERA 

PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES METAS INDICADORES PRESUPUESTO 
($000) INICIA FINALIZA RESPONSABLE 

1.GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS  

Generar un modelo 
de operación 

financiera para 
fortalecer flujo de 

efectivo 

Definir políticas de 
gestión de recursos 
financieros 

MODELO DE 
GESTION DE 
RECURSOS  

 iniciativas de 
proyectos 5.000 mar-

13 oct-13 Directivos  

Establecer una 
estructura de costos 
por proyectos 
Establecer políticas de 
manejo de la cartera 
Diseñar guías de pre 
inversión, gestión y 
administración en 
proyectos 
Evaluación y 
seguimiento 
comportamiento 
finanzas 
Acciones de 
mejoramiento 

2. DETERMINACIÓN 
RENTABILIDAD POR 

LÍNEAS DE SERVICIOS 

Conocer la 
contribución de 
cada línea de 
servicio en las 

utilidades 

Definir estructura de 
costos tipo proyectos 

MODELO DE 
GESTION 

CONTABLE 

Rentabilidad  por 
línea de servicio                     2.000  feb-13 may-13 Contador 

Implementar ajustes 
requeridos a módulos 
contables 

Implementar nuevo 
sistema de costos 
Evaluación y 
seguimiento  
Acciones de 
mejoramiento 

SUBTOTAL                       7.000  
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE MARKETING 

PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES METAS INDICADOR
ES 

PRESUPUESTO 
($000) INICIA FINALIZ

A 
RESPONSA

BLE 

1. 
DESARROLLO 

DE LA 
FUNCION 

COMERCIAL 

Construir 
condiciones 

de 
sostenibilid

ad de la 
Clínica 

Diseño plan de gestión comercial  

SER 
LIDERES 
DEL 30% 

DEL 
MERCAD

O   

visibilización 
del portafolio 
comercial en 
instituciones 
públicas y 
privadas 

                    
5.000  ene-13 mar-13 Gerente  

Identificación de oportunidades en el  entorno 
regional 
Definir estrategias de mercadeo de servicios 
para nuevos usuarios 

Ejecutar plan de gestión comercial  
Seguimiento a ejecución plan de gestión 
comercial  
Acciones de mejoramiento 

4. 
CONSOLIDACI
ÓN IMAGEN 

CORPORATIVA 

Posicionar 
imagen de 
la Clinica 
en el nivel 
regional y 
nacional  

Elaboración plan publicitario de la empresa en 
nuevos servicios 

80% DEL 
MERCAD

O 
RECONO

CE LA 
CLINICA 

Folletos 
publicitarios 

                    
3.000  

mar-
13 jun-13 Junta 

Directiva 

Selección medios publicitarios de mayor 
impacto 

Medición del impacto uso medios publicitarios   

Seguimiento y evaluación inversión en 
publicidad 

Acciones de mejoramiento 

SUBTOTAL    
                    

8.000  
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE PERSONAL 

PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES METAS INDICADORES PRESUPUESTO 
($000) INICIA FINALIZA RESPONSABLE 

2. MEJORAMIENTO 
INFORMACIÓN DE 

PERSONAL 

Consolidar 
información 
de personal 

Definición requisitos y 
condiciones para 
vinculación de 
personal 

 100% del personal 
con registros 
actualizados 

No. de registros 
actualizados/No. Total 

de personas 
vinculadas 

                       
600  abr-13 dic-13 Gerente 

Creación registros 
individuales del 
personal  
Registros y 
estadísticas de 
ausentismo 
Definición manuales 
de competencias 

3. CAPACITACION Y  
DESARROLLO DE 

PERSONAL 

Cualificar el 
personal 

Inventario e 
identificación 
necesidades de 
capacitación 
prioritarias 

EQUIPO DE 
PROFESIONALES 

CAPACITADOS 

Plan de capacitación 
en desarrollo 

                   
10.000  

ene-
14 ene-15 Gerente  

Diseño plan de 
capacitación  
Gestión de recursos 
para capacitación 

Implementación plan 
de capacitación 
Evaluación y 
seguimiento 
capacitación 
Plan de mejoramiento 

SUBTOTAL     
                   

10.600     
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES METAS INDICADORES PRESUPUESTO 
($000) INICIA FINALIZA RESPONSABLE 

2. DEFINICIÓN 
PLANTA FÍSICA Y 

ADECUACIÓN 
CONDICIONES 
AMBIENTALES 

Disponer de un 
sitio de 

coordinación y 
control de la 
ejecución de 

proyectos 

Identificar alternativas 
de localización 

PLANTA FISICA 
MEJORADA Y 
ADECUADA 

No de avalúos de 
bienes acordes 
para la Clínica  

                   50.000  ene-
14 ene-16 Junta Directiva 

Evaluar y priorizar 
mejoramientos para 
el desarrollo de las 
locaciones 
Análisis de 
necesidades de 
adecuación y 
dotación en planta 
Cuantificación  y 
gestión para la 
ejecución de 
actividades de 
adecuación y 
dotación  
Implementación 
actividades de 
adecuación y 
dotación   
Evaluación y 
seguimiento acciones 
de mejoramiento en 
planta 
Acciones de 
mejoramiento 

3. ADECUACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Dotar a la 
Fundación de la 

tecnología 
requerida  en 

áreas de interés 
prioritario 

Identificar 
necesidades 
prioritarias y elaborar 
plan de inversión en 
tecnología 

SISTEMA DE 
GESTION 

TECNOLOGICA 

No de equipos y 
software en 

funcionamiento 
                   40.000  ago-

13 dic-15 Gerente y Junta 
Directiva Gestionar recursos de 

inversión en 
tecnología 
Selección y 
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adquisición de 
equipos 
Diseño e 
implementación plan 
de acciones 
preventivas y 
correctivas 
Inventario y 
valoración de activos 
Evaluación y 
seguimiento 
Acciones de 
mejoramiento 

SUBTOTAL                      90.000  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

10.1 CONCLUSIONES 
 
El análisis integrado del sector arroja un escenario de impacto 

mayoritariamente negativo para Emcosalud, no obstante, el impacto positivo, 

aunque menor, representa un gran potencial de oportunidades.  

 

Se destaca que el mercado de empresas prestadoras de servicio de salud, 

están constituidas por un puñado de grandes empresas que capturan un 

importante mercado. 

 

La intensidad de la competencia actual es alta, y aunque el número de 

empresas no tan representativo como en otras ciudades y regiones, las 

organizaciones actuales son bastante fuertes en algunos aspectos esenciales, 

tal vez porque sortearon las fuertes barreras de entrada como la alta inversión 

de capital. 

 

Del análisis del perfil sectorial y del cruce de las cinco fuerzas competitivas se 

concluye que el sector en general resulta altamente atractivo para nuevos 

inversionistas, esto significa que la probabilidad de ingreso de nuevos 

competidores está latente y crezca paulatinamente, especialmente en las 

capitales y municipios con ciertas dinámicas económicas.  

 

En materia de estrategia competitiva que debe orientar la empresa debe 

generar ventajas mediante la diferenciación en calidad del servicio ofrecido y 

acceso a tecnología, con lo que debe apuntar a un crecimiento de su 

participación en el mercado, alcanzando la prestación en nuevos mercados y 

garantizando su permanencia en los actualmente. 
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Analizado el resultado del perfil competitivo se concluye que por su tamaño, 

tecnología, calidad y trayectoria, el Hospital Universitario de Neiva es el mejor 

calificado. 

 

Los gráficos muestran como Emcosalud frente a las otras entidades del sector, 

destacándose en los factores de Cobertura y Aliados internos. Igualmente es 

relativamente fuerte en el factor de Satisfacción del Cliente. Sus principales 

puntos de desventaja frente a las otras empresas, están relacionados con 

Experiencia, Capacitación del Personal e Infraestructura. En cuanto a los 

demás factores conserva relación de igualdad con los otras empresas 

prestadoras de seguridad. 

 

La situación del Hospital, el mejor calificado presenta ventajas en los factores 

de Tecnología, Portafolio de Servicios, Infraestructura y Experiencia. Los 

factores en los que se presenta con desventaja son Mercadeo e Imagen y 

Satisfacción del Cliente.  

 

La grafica de valor sopesado muestra claramente cuales factores de éxito son 

claves, igualmente denota la posición de Mediláser, Saludcoop, Uros y 

Emcosalud como seguidores del líder. 

 

Fruto del análisis DOFA, se concluye que existen múltiples opciones de 

combinación estratégica que posibilitan implementar estrategias para el 

posicionamiento y crecimiento de la empresa.  

 

El valor del presente plan estratégico a 5 años se estima a precios de 2012 en 

la suma de 140 millones de pesos, los presupuestos de los planes de acción, 

son financiables en su totalidad con recursos propios de la empresa. Por lo que 

la factibilidad de su realización es media alta. 
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10.2 RECOMENDACIONES 
 

En materia de Estrategia Competitiva se recomienda que se opte por generar 

ventajas mediante la diferenciación en calidad del servicio y acceso a 

tecnología de punta, lo que debe generar a un crecimiento de su participación 

en el mercado, alcanzando la prestación en nuevos mercados y garantizando 

su permanencia en los actualmente.  

 

Fruto del análisis de la matriz de perfil competitivo y de los respectivos gráficos, 

se recomienda orientar sus esfuerzos principalmente hacia el crecimiento de su 

participación en el mercado, utilizando cobertura, aliados internos y 

satisfacción del cliente.  

 

La posibilidad de estructurar alianzas estratégicas, que faciliten el acceso a 

nuevos mercados y el desarrollo de nuevos negocios, se perfila como la 

alternativa a explorar prioritariamente, para que en el largo plazo se pueda 

consolidar en la región un gran prestador de servicios de salud integral. 
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