
5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA EN INSTITUCIONES DE 

SALUD DE CARTAGENA  

 

NETTY CONSUELO HUERTAS CARDOZO: Administradora de Empresas, Especialista en 

Finanzas, Magíster en Administración, Magíster en Dirección de Empresas y Organizaciones Turísticas y 
Doctora en Turismo, Derecho y Empresa. Directora del programa de Administración de Empresas de la 
Universidad Tecnológica de Bolívar. Cargo Actual: Docente e Investigadora del Instituto de Estudios para 

el Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Bolívar.  

E-mail: nhuertas@unitecnologica.edu.co  

 

ANA SUSANA CANTILLO: Contadora Pública, Especialista en Docencia Universitaria, Especialista 

en Aprendizaje Autónomo Magíster en Administración y estudiante del Doctorado (DBA) en Administración 
Gerencial. Cargo Actual: Docente e Investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la 

Universidad Tecnológica de Bolívar.  

E-mail: acantillo@unitecnologica.edu.co  

 

YUNERIS MUÑOZ CARDONA: Administradora de Empresas, joven investigadora en formación 

docente. Docente e Investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar.  

E-mail: ymunoz@unitecnologica.edu.co 

 

 

  

mailto:nhuertas@unitecnologica.edu.co
mailto:acantillo@unitecnologica.edu.co
mailto:ymunoz@unitecnologica.edu.co


5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

RESUMEN 

 

En Colombia, el sector salud se ha convertido en uno de los temas más controversiales 

de los últimos años, gracias a la situación por la que atraviesa en términos del 

cumplimiento de indicadores de salud y de gestión; esto, a pesar de su transcendencia, 

reflejada tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (que pretende una cobertura 

universal de salud), así como su reconocimiento de derecho fundamental. Ahora bien, la 

situación no es mejor, si se analiza el caso de Cartagena.  

En consecuencia, el propósito de este documento es estudiar los procesos 

administrativos (planear, organizar, dirigir y controlar) aplicables en dos instituciones de 

salud de Cartagena; proceso que exige una sinergia entre las distintas áreas de las 

instituciones prestadoras de servicios, es decir, entre el área administrativa y la 

asistencial. Dicha exigencia es cada vez mayor, a causa del mundo globalizado y 

competitivo que precisa de modelos de gestión basados en la calidad, cimentados sobre 

los pilares de un proceso administrativo de éxito.  

Para el cumplimiento de este fin, el documento parte del panorama competitivo del sector 

salud a nivel nacional y de Cartagena, para luego analizar algunas instituciones de salud 

de segundo y tercer nivel de complejidad que operan en este territorio. Así, este trabajo 

examinó, desde una perspectiva descriptiva, cifras oficiales y datos provenientes de las 

instituciones objeto de estudio, labor que llevó a la identificación de problemas, los cuales 

en gran parte se presentan por la no articulación de una política sólida de gestión integral 

que garantice eficiencia clínica, y un mejoramiento en la producción de servicios y 

atención a los usuarios.  

Esto supone un gran reto para los profesionales de las ciencias administrativas y 

contables, a quienes concierne la generación y dirección de los sistemas de información 
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gerencial para contribuir a que los procesos y resultados de estas empresas no 

solo sean exitosos sino también sostenibles, amparados en el análisis de los 

componentes de la planeación estratégica. 

PALABRAS CLAVES: Gestión, planeación estratégica, hospitales, sector salud, 
Cartagena 

 

ABSTRACT  

In Colombia, the health sector has become one of the most controversial issues in recent 

years, thanks to the situation it is experiencing in terms of compliance with health and 

management indicators; This, despite its importance, reflected both in the Sustainable 

Development Objectives (which aims at universal health coverage), as well as its 

recognition of fundamental rights. Now, if you analyze the case of Cartagena, the situation 

is not better.  

Consequently, the purpose of this document is to study the administrative processes 

(planning, organizing, directing and controlling) applicable in two health institutions of 

Cartagena; A process that requires a synergy between the different areas of the service 

provider institutions, that is, between the administrative and healthcare areas. This 

demand is increasing, because of the globalized and competitive world that needs 

management models based on quality, based on the pillars of a successful administrative 

process. 

With this aim, the document starts from the competitive landscape of the health sector at 

the national and Cartagena levels, and then analyzes some second and third level health 

institutions that operate in this territory. Thus, this work examined, from a descriptive 

perspective, official figures and data from the institutions under study, which led to the 

identification of problems, which are largely presented by the non-articulation of a solid 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

policy of integral management that guarantees Clinical efficiency, and an 

improvement in the production of services and attention to users.  

This is a great challenge for professionals in the administrative and accounting sciences, 

who are concerned with management information systems to help ensure that the 

processes and results of these companies are not only successful but also sustainable, 

based on the analysis of the components of Strategic planning  

KEYWORDS: Management, strategic planning, hospitals, health sector, Cartagena 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de la globalización, la internacionalización económica, los cambios de 

políticas, las incertidumbres y la situación socio-económica del país, conforman un 

panorama de  enorme complejidad que demanda de las Instituciones Prestadoras de 

Salud (IPS), la atención y aplicación de una manera sistemática de las distintas etapas 

del proceso administrativo o de gestión, el cual comprende las funciones tales como: 

planear, organizar, decidir, evaluar y retroalimentar. Por ello es necesario, partir de la 

administración, como arte y ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones 

multidisciplinarias que permiten que una empresa alcance sus objetivos.  

El proceso administrativo como modelo ha sido utilizado durante muchas generaciones, 

hasta nuestros días.  Henry Fayol, considerado el padre de la Administración, la define 

como un proceso que requiere de la ejecución de una serie de funciones: planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar; en tal sentido el proceso administrativo es el 

conjunto de etapas ineludibles que llevan a cabo los administradores o gerentes para 
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realizar una actividad o alcanzar un objetivo. Más adelante, los neoclásicos 

definieron que las funciones de la administración eran solo cuatro: planear, organizar, 

dirigir y controlar. La función de la coordinación está incluida dentro de la dirección. 

Justamente, en este estudio se analizarán las cuatro funciones en Instituciones 

prestadoras de servicios de salud en Cartagena.     

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, “las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud 

(IPS) son entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas 

para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud”. Estas organizaciones utilizan el proceso administrativo como 

planteamiento relacional, para lograr la competitividad estratégica y obtener rendimientos 

superiores al promedio. En otras palabras, su administración como empresa, debe 

funcionar en un mundo de competencia, donde la calidad se convierte en elemento 

primordial.  

Por tal razón, el objetivo de este documento, precisamente es analizar por un lado a dos 

instituciones de salud de Cartagena, y la forma cómo los procesos administrativos se 

llevan a cabo; y por otro, - dado que se requiere una sinergia entre las distintas áreas de 

las instituciones prestadoras de servicios, es decir, entre el área administrativa y la 

asistencial – revisar el perfil de competencias gerenciales de quienes laboran en IPS de 

la ciudad de Cartagena. Ello en virtud de que cada vez es mayor la exigencia de modelos 

de gestión cimentados sobre los pilares de un proceso administrativo de éxito, los cuales 

- en las IPS- son guiados por profesionales del área de la salud.   

Con tal fin, el documento se ha estructurado de tal forma que se inicia colocando en 

contexto sobre la dinámica de cambios continuos que existen en el sector salud, 

posteriormente se realiza el análisis de cada una de las etapas de los procesos 

administrativos en dos IPS de la ciudad y finalmente se revisa el perfil de competencias 
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gerenciales de quienes aspiran a ser parte del área administrativa de diferentes 

organizaciones de servicios asistenciales de salud de la ciudad de Cartagena.    

2. METODOLOGÍA  

Este estudio es de tipo exploratorio, en el cual, por un lado se analizan dos casos de 

estudio de IPS de la ciudad de Cartagena y por otro lado, se revisan los perfiles 

gerenciales de 33 estudiantes de la Especialización en Gerencia de Servicios de Salud 

de la Universidad Tecnológica de Bolívar, todos ellos profesionales del área de la 

medicina y/o carreras afines, y quienes se encuentran con la necesidad de realizar este 

posgrado porque es su deseo comprender cómo administrar las organizaciones o áreas 

en las cuales se encuentran laborando.    

Así las cosas, para la elaboración de este estudio se definieron tres etapas diferentes:  

 La primera en la cual se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos 

Scopus, con el fin de realizar el análisis de la literatura científica para estudiar los 

fundamentos de la administración y sus procesos administrativos - entonces, se 

trata de un análisis descriptivo de algunos artículos seleccionados-;   

 En un segundo momento se revisó la aplicación de dichos elementos teóricos en 

las instituciones de salud de Cartagena, con el fin de realizar un diagnóstico de 

cómo se encuentra la administración estratégica en IPS de segundo y tercer nivel 

de complejidad de la ciudad de Cartagena.  

 Por último, en la tercera etapa, se aplicó el cuestionario de Autoevaluación para 

un inventario de competencias gerenciales diseñado por Hellriegel, Jackson y 

Slocum, con el propósito de definir el nivel de competencias gerenciales de 

quienes están encargados de las áreas administrativas de las IPS cartageneras.    
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3. DINÁMICA DEL SECTOR SALUD EN COLOMBIA 

3.1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 La Seguridad Social consagrada en la Constitución Política de Colombia de 1991, 

manifiesta que la atención a la salud es un servicio público de carácter obligatorio que 

se presta bajo la dirección y control del Estado, y la prestación del servicio se organiza 

en forma descentralizada, por niveles de atención y con la participación de la comunidad. 

(Constitución Política de Colombia, 1991).  

El Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia (S.G.S.S.S.) fue creado 

mediante la Ley 100 de 1993 enmarcado en los principios de universalidad, cobertura, 

integralidad, solidaridad, igualdad, suficiencia, participación y unidad. Esta Ley marcó un 

antes y un después en el sistema de salud en el país, pues con ella se sustituyó al 

Sistema Nacional de Salud y se establecieron relaciones de mercado entre las Empresas 

Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) (Merlano-

Porras & Gorbanev, 2013).  

Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, ya el sistema de salud en Colombia 

estaba caracterizado por los procesos de descentralización y privatización; la 

descentralización se inició con el decreto 77 de 1987, por medio del cual se entregó a 

los municipios la competencia para construir, dotar y mantener hospitales y puestos de 

salud locales. Con la formulación de la Ley 10 de 1990 se asignó a los municipios las 

competencias de funcionamiento de las instituciones de salud de primer nivel y las de 

segundo y tercer nivel a los departamentos. Los principios de esta Ley estaban 

contenidos en la reforma constitucional de 1991, abordados principalmente por los 

capítulos 48 y 49, los cuales consagran el carácter de país descentralizado, la 

eliminación del concepto de asistencia pública y la definición de la atención de la salud y 

el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del estado. En esta Ley, la 
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salud se concibe como un derecho prestacional y fundamental cuando está 

relacionado con el derecho a la vida.  

La Ley 100 de 1993, sentó las bases para un acercamiento de la cobertura total de salud 

a través de un sistema de aseguramiento “universal, eficiente y solidario”. Así como 

también estableció la calidad como uno de sus fundamentos, con el objeto de garantizar 

a los usuarios atención en salud, oportuna, integral, continua y humanizada. En sus 

artículos 186o, 199o, 227o y 232o reglamentó el Sistema de Acreditación para brindar 

información a los usuarios sobre la calidad de la prestación de servicios de salud y 

promover su mejoramiento; también definió normas para medir la satisfacción de los 

usuarios, los tiempos máximos de espera por servicios, según patologías y necesidades 

del paciente. Por su parte, los artículos 227o y 232o disponen la obligatoriedad del 

Sistema de Garantía de Calidad y auditoria por parte de las IPS y EPS, con el objeto de 

garantizar la adecuada calidad en la prestación de los servicios. Las Instituciones 

Prestadoras de Servicios (IPS) representan al actor que debe garantizar las condiciones 

de la atención, por tanto la aplicación de un sistema de calidad es fundamental para 

desarrollar sus actividades (Cantillo, 2008). 

Con la entrada de la ley de Seguridad Social en Salud, las instituciones del sector se 

vieron enfrentadas al reto de la competitividad, escenario en el cual la calidad de la 

atención es un factor determinante para el posicionamiento y supervivencia en el 

mercado.  

Los servicios ofrecidos por las IPS se clasifican en grados de complejidad, con el objeto 

de racionalizar los recursos disponibles, lograr una mejor distribución de los mismos en 

el país y mantener la calidad en la prestación del servicio (Decreto 1760, 1990). El 

Ministerio de Protección Social, mediante el decreto 1011 del 03 de abril 2006, en su 

artículo 2°, entiende la calidad de la atención en salud, asociándola con la provisión de 

los servicios de salud tanto a usuarios individuales y colectivos de forma accesible y 
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equitativa por medio de profesionales óptimos, considerando que debe haber un 

balance entre beneficios, riesgos y costos, con el fin de lograr la satisfacción y adhesión 

de los usuarios. Los conceptos de calidad y eficiencia en salud hacen alusión al proceso 

que permite a las personas incrementar el control de su salud y mejorarla, entendiendo 

que la salud es un compromiso social y no solo la responsabilidad de un sector de la 

sociedad. Sin  embargo, en el afán de las IPS por contar con una cobertura más amplia 

de usuarios a los cuales proveer sus servicios, han optado por redefinir sus estrategias 

de atención, que en muchos casos se reducen a sub contratar con EPS, que por su 

condición dominante y casi exclusiva, han considerado nuevas relaciones e 

integraciones que para muchos son altamente desventajosas, sobre todo cuando la ley 

les ha permitido integrarse verticalmente para ofrecer todos los servicios de la salud en 

una solo entidad. Esto conlleva a que las IPS definan nuevas estrategias de acción en 

las cuales sus servicios puedan ser rentables a pesar de una competencia cada vez más 

desventajosa en el mercado y sobre todo con un servicio que necesita de alta 

complejidad tecnológica y capacidades humanas (Cantillo, 2008). 

La Ley 100 fue reformada por la Ley 1122 de 2007 cuyos cambios entraron a operar en 

el año 2008, tales como el establecimiento de un nuevo modelo de dirección del sistema 

de salud al pasar del Consejo Nacional de Seguridad Social a la Comisión de Regulación 

en Salud, con el cual se hace la migración de un sistema de dirección y rectoría basado 

en una teórica concentración de los actores de la salud a uno sustentado en 

componentes técnicos, que toman sus decisiones con base a indicadores de gestión y 

resultados de salud. Otro de los cambios que se introdujeron con la mencionada ley fue 

referente a las EPS, en lo que tienen que ver con la limitación y el control de la integración 

vertical que estas entidades manejan, la cual amenaza el funcionamiento y la 

subsistencia de los hospitales y clínicas privadas y públicas. Si bien la nueva 

normatividad posibilitó integraciones verticales, también se convirtió en una oportunidad 

para las IPS de desarrollar nuevos y mejores productos, a través de una gestión 
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estratégica, en la que se define un proceso de planificación corporativa, a la luz 

de las ventajas que cada organización posee frente a los nuevos retos que impone la 

atención en salud (Cantillo, 2008). 

Ahora bien, en el mes de febrero entró en vigencia plena la Ley 1751 o Ley Estatutaria 

de Salud sancionada en el  2015 - cuyo plazo era de dos años -  para remplazar el Plan 

Obligatorio de Salud (POS)  por un mecanismo que permita a los usuarios recibir del 

sistema de salud todo lo que el médico les formule, con algunas excepciones específicas, 

de hecho el Plan Obligatorio de Salud (POS), creado por la Ley 100 de 1993, dejó de 

existir por cuenta del artículo 15 de la Ley Estatutaria de Salud, ahora la norma invierte 

las cosas: exigiendo al Ministerio de Salud definir todo aquello a lo que los usuarios no 

tienen derecho. Ello ha sucedido tomando en consideración a que la salud se ha elevado 

al nivel de derecho fundamental lo que significa que la salud debe ser garantizada por el 

Estado a todas las personas, sin distingo de ninguna clase. Eso quiere decir que las 

instituciones del sector no pueden negarle la atención a una persona, ni imponerle 

demoras o trabas, o esgrimir razones económicas para no prestarle servicios.  

 

3.2. Algunas cifras del sector salud  

De acuerdo con el documento Análisis de situación de Salud (ASIS), en Colombia, en el 

2014, había 48.572 Instituciones Prestadoras de Salud. De ellas, 47.335 (97,45%) tenían 

carácter privado, 1.204 (2,48%) son de carácter público y 33 (0,07%) son de carácter 

mixto. En este sector existe una gran concentración territorial: en Bogotá y en los 

departamentos más grandes, con mayor estándar de desarrollo se localizan el mayor 

número de IPS, casi el 57% de las instituciones habilitadas del país se encuentran en 4 

departamentos y la capital del país: el 26,96% (13.097) se hallaban en Bogotá, el 14,39% 

(6.988) en Antioquia, el 11,03% (5.356) en el Valle del Cauca y el 4,53% (2.200) en 

Santander. (Dirección de Epidemiología y Demografía Minsalud, 2015, pág. 143)  
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“Según el Registro de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) en 2013 en 

Colombia, por cada 1.000 habitantes había 1,53 camas, 1,31 camas de cuidado 

intensivo, 0,11 de cuidado intermedio y 0,14 de cuidado intensivo, 0,09 

ambulancias, 0,07 ambulancias básicas y 0,02 medicalizadas. (Dirección de 

Epidemiología y Demografía Minsalud, 2015, pág. 143) 

En el mismo informe se señala que para el 2011, por cada 1.000 habitantes había 0,61 

enfermeros profesionales y 1,46 médicos generales. Por otra parte, para noviembre de 

2014 la cobertura de afiliación al SGSSC fue de 91,55% (43.636.178): el 46,97% 

(22.385.208) mujeres y el 44,59% (21.250.970) hombres. La cobertura de afiliación se 

ha venido incrementando con el pasar de los años. El porcentaje de afiliados al régimen 

subsidiado, por ejemplo para noviembre de 2014, 22.726.138 personas (que representa 

el 47,68%) se mantuvo por encima del porcentaje de afiliados al régimen contributivo 

20.910.040 personas, (que representa el 43,87%), mientras que para el 30 de abril de 

2017, los afiliados a salud en Colombia son 45.915.047 (22.089.928 del régimen 

subsidiado, 21.786.426 del régimen contributivo y 2.038.693 del régimen de excepción) 

(Minsalud, 2017) 

A pesar de que el Informe Análisis de situación de Salud (ASIS) del 2015 afirma que la 

mayoría de los departamentos cuenta con coberturas superiores al 85%, y en el caso 

particular de Bolívar la cobertura es menor a ese porcentaje, en el informe del DADIS 

para Cartagena en el 2011 asegura que:   

La cobertura general de la población asegurada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud – SGSS; en el Distrito de Cartagena para el año 

2011 fue de 96,02%, en donde el 42,9% corresponden al régimen 

subsidiado, el 53,12% al régimen contributivo y una población no afiliada 

del 3,98%. Poblaciones especiales como indígenas y desplazados, 

contaron también con afiliación al SGSSS, representando el 3,34% de la 

población en régimen subsidiado. Coosalud se consolidó como la EPS 
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Subsidiada con más personas afiliadas, en total 132.219, lo que 

corresponde a un 32,23% del total de afiliados EPS del régimen 

subsidiado. Mientras que en el régimen contributivo el mayor volumen de 

usuarios lo obtuvo Salud Total con el 30,33%, seguido de Coomeva con un 

28,29% (DADIS, 2011) 

Lo anterior puede significar que existen cifras que no existe un sistema de medición 

común y que por ello las cifras son diferentes, o bien puede implicar que la cobertura ha 

disminuido. Cualquiera de los dos escenarios  no son alentadores para el sector salud.   

En cuanto a la red hospitalaria de Cartagena, para diciembre del 2011 contaba con 1.853 

camas hospitalarias, de ellas 1.412 correspondían a camas de hospitalización general, 

197 a cuidados intermedios y 244 a cuidados intensivos. Esto conlleva a que existe un 

déficit estimado de 1.016 camas. (DADIS, 2011) 

  

4. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA EN IPS DE CARTAGENA 

4.1. Planeación  

La planeación estratégica es el proceso que sirve para formular y ejecutar las estrategias 

de la organización con la finalidad de insertarla, según su misión, en el contexto en el 

que se encuentra (Chiavenato, 2010). Henry Mintzberg (1993), la define como: “un 

procedimiento formal para generar resultados articulados, en la forma de un sistema 

integrado de decisiones” y explica además que, “la planificación se refiere a la 

formalización, lo que significa la descomposición de un proceso en pasos claros y 

articulados” (pág. 11). Por su parte, para Bernal Torres  la planeación es el proceso que 

consiste en definir las metas de la organización, establecer una estrategia general para 

alcanzarlas y trazar planes para integrar y coordinar el trabajo de la organización (Bernal 

Torres, 2014, pág. 120)  
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En un ambiente complejo como es el sector de la salud en Colombia, la función 

de la planeación consiste en la formulación del estado futuro deseado para una 

organización en el corto, mediano (planeación operativa) y largo plazo (planeación 

estratégica) (Martínez Fajardo, 2002). El proceso de planificación en servicios de salud 

tiene cuatro elementos claves: el tiempo, el espacio, el modo y la satisfacción de las 

necesidades de salud de la población; la planeación estratégica es el proceso mediante 

el cual quienes toman las decisiones en una organización, los estrategas, obtienen la 

información y a partir de ella elaboran los planes (Malagon Londoño, Galán Morera, & 

Pontón Laverde, 2000). Por su parte el profesor Alfred Chandler (1996) definió la 

estrategia “como la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las 

acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos”. Desde una 

perspectiva más general, es un proceso sistemático, que se basa en el conocimiento del 

entorno interno y externo de la organización para definir misión, visión y valores, 

establecer objetivos y estrategias, que le permitan a la organización ser más competitiva.  

Por consiguiente, la Planificación Estratégica constituye un proceso gerencial que 

desplaza el énfasis en el ¿qué lograr? (objetivos), el ¿qué hacer? (estrategias) y se 

concentra solo en aquellos objetivos factibles de lograr y en qué áreas competir, en 

correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno (Leal de Valor, 

Bolívar de Muñoz, & Castillo Torrealba, 2011). Dentro de este marco la planeación 

estratégica es importante para una organización, porque: 

 En situaciones de incertidumbre posibilita el éxito de las organizaciones.  

 Las instituciones en circunstancias cambiantes de los entornos se adaptan sin 

apartarse de los objetivos planteados a largo plazo, 

 Facilita la toma de decisiones oportunas,  

 Ayuda en el proceso de asignación de recursos, 
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 Favorece la gestión pública y privada mediante el control y seguimiento de 

la gestión y los resultados. 

En efecto las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) trabajan en 

ambientes variables y poco predecibles, la planificación es un instrumento que dispone 

la gerencia hospitalaria para trazar su rumbo y adaptarse al cambio. 

4.2. Organización  

Es una función administrativa cuyo fin es procurar una mayor efectividad en el logro de 

los resultados de las empresas. Para Roma Pérez & Pablos Solís  (2009), la organización 

es la parte de la administración que supone el establecimiento de una estructura 

intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa. 

La estructura es intencionada en el sentido de que debe garantizar la asignación de todas 

las tareas necesarias para los cumplimientos de las metas, asignación que debe hacerse 

a las personas mejor capacitadas para realizar esa tarea. La estructura organizacional 

comprende la forma en que la organización divide el trabajo y realiza su posterior 

coordinación, buscando la concordancia entre los procesos internos y el entorno (Marín 

Idarraga & Losada Campos, 2015).  

Para Avedis Donabedian (1993) el concepto de organización lo asimila a estructura “La 

estructura hace referencia a la organización de la Institución, caracterizando sus 

componentes, como recurso humano, físico y financiero, constituye indicador indirecto 

de calidad, con algunas limitaciones”…sin embargo… “la relación entre estructura y 

calidad es de máxima importancia, para planear, diseñar y llevar a la práctica sistemas 

cuya meta es brindar servicios personales. La evaluación de la estructura se hace sobre 

los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros que se utilizan en la atención, 

así como sobre su administración y organización”. La estructura es determinante para el 

desarrollo de los procesos y para las pautas de comportamiento de las personas y de los 

sistemas en ella incluidos.  
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La burocracia profesional es un tipo de estructura organizativa en la que el 

trabajo realizado por el núcleo de operaciones es al mismo tiempo estable (por lo que se 

normaliza) y compleja, haciendo que tenga que ser controlado por quien lo ejecuta 

(descentralizado). Henry Mintzberg (1993) en su libro proceso estratégico señala que 

todas las estructuras organizativas se caracterizan por la permanencia de sus 

componentes, que clasifica de forma genérica en cinco grupos: i) el centro estratégico, 

ápice estratégico, o personal directivo, donde se toman las decisiones de asignación de 

recursos en el corto y, particularmente, en el largo plazo, desde el cual se supervisa todo 

el sistema, responsabilidad típica de la dirección de una organización; ii) el conjunto 

intermedio o línea media, que trasmite las decisiones del centro estratégico y asegura su 

ejecución; es el soporte del flujo de información entre el centro estratégico y núcleo 

operativo; en una organización hospitalaria podría ser, entre otros, el coordinador 

científico, coordinador de urgencias y el director de la unidad de cuidados intensivos 

(UCI); iii)  El corazón operacional o núcleo operativo, conformado por los miembros 

encargados directamente de la producción, que constituye la razón de ser de la 

organización; en la base de una organización hospitalaria se encuentran a los 

profesionales de la salud que se encargan fundamentalmente de prestar los servicios 

asistenciales: iv) la tecnoestructura o mecanismos reguladores, integrada por analistas 

encargados de desempeñar también tareas administrativas (planificar y controlar 

oficialmente el trabajo de otros) enfocadas a la naturaleza de personal; y, v) el personal 

de soporte, grupos de personal de una clase diferente dedicados a prestar servicios 

internos diversos que asegura todas las funciones logísticas, desde la comunicación 

entre las diferentes unidades organizacionales, cafetería, asesoría jurídica hasta el 

mantenimiento. 

La estructura de las IPS se enmarca dentro de un tipo particular de configuración 

burocrática: burocracia profesional, donde domina el esfuerzo de profesionales de la 

medicina, muy especializada, con un alto grado de autonomía sobre su trabajo. La 
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burocracia profesional hace hincapié en la autoridad de naturaleza profesional el 

poder de la especialidad y la pericia. (Cantillo Orozco, 2008)  

En la estructura burocrática de las instituciones de salud se destacan cuatro niveles: 

 Burocracia Profesional (Médicos de distintas especialidades – Enfermeras jefes - 

Bacteriólogas). 

 Personal asistencial (Auxiliares de enfermerías, de laboratorio, camilleros). 

 Personal directivo (Representante Legal, Gerente General, Revisor Fiscal, 

Auditores Internos). 

 Personal de soporte (Ingeniero Biomédico, Ingeniero de Infraestructura, Ingeniero 

de Sistemas y Telecomunicaciones- Ingeniero de Calidad, Jefe de Jurídica, entre 

otros). 

 

4.3. Direccionamiento  

Esta función administrativa es un enfoque gerencial que permite a la alta dirección 

determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias para que toda la 

organización trabaje en la misma dirección. Para Aguilera Castro (2010) -citando a 

Garrido-, un sistema de dirección estratégica puede considerarse un sistema dinámico 

de anticipación en la medida en que se basa en una constante observación tanto de las 

fuerzas internas como de los cambios en el entorno que lo afectan, con el propósito de 

conseguir adelantarse a los posibles cambios en las tendencias, de tal manera que la 

organización pueda hacer frente con éxito a los nuevos retos. La dirección estratégica se 

ocupa de la complejidad derivada de las situaciones ambiguas y no rutinarias con 

implicaciones sobre la totalidad de la organización más que sobre operaciones 

específicas (Jhonson & Scholes, 2006)  
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El direccionamiento es un proceso que comprende dos factores críticos de 

gestión y desarrollo: cultura y sistema de motivación con liderazgo (Martínez Fajardo, 

2002). Así mismo, la dirección es el proceso cuyo desarrollo resulta más complejo, por 

involucrar directamente la relación con todas las personas de la empresa, sin duda los 

líderes son agentes de influencia social caracterizados por el ejercicio del poder en los 

equipos y departamentos que conforman las organizaciones.  Visto de esta forma, el 

gerente con liderazgo, debe influir con poder en todos los individuos que conforman la 

organización con autoridad, concepto que ha estado asociado al poder. De esta manera, 

la dirección comprende, entre otras, las competencias o habilidades de dirección: 

liderazgo, motivación, comunicación, trabajo en equipo, gestión del cambio, manejo de 

conflictos, toma de decisiones. 

Al revisar la teoría de liderazgo se encuentran aportes de distintos autores, para 

Chiavenato (1995) es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 

través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos. Para Koontz (1993), liderazgo es el arte o el proceso de influir 

sobre las personas para lograr que se esfuercen de buen grado y con entusiasmo hacia 

el logro de las metas del grupo. Sin duda las IPS, para responder a los retos que enfrenta 

como una organización compleja, requiere de líderes transformadores, motivacionales y 

comprometidos con el crecimiento de todos y cada uno de los individuos que hacen parte 

de la empresa. De igual manera es necesario en las IPS generalizar la cultura gerencial, 

que permite, gracias a la aplicación de herramientas técnicas, mejorar la organización de 

los servicios, evitar la dilapidación de recursos y las actividades inútiles, racionalizar y 

articular las diferentes actividades clínicas, industriales, médico-técnicas, logísticas y 

administrativas con el objetivo único: la salud del paciente. 

En lo esencial el proceso de dirección involucra directamente la relación con las personas 

de la empresa, lo que requiere una efectiva orientación del talento humano hacia el logro 

de los fines organizacionales. 
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4.4. Control 

La función administrativa del control consiste en la medición y corrección del desempeño 

con la finalidad de asegurarse de que se cumplen los objetivos de la empresa y los planes 

para lograrlos (Koontz & Weihrich, 2007, pág. 372). Esta función permite garantizar que 

las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas, a fin de que los 

administradores puedan monitorear la eficacia de sus actividades planeación, 

organización y dirección. Para lograr una gestión eficaz y eficiente es conveniente 

diseñar un sistema de control de gestión que soporte la administración y permita evaluar 

el desempeño de la empresa. 

Por ello se hace necesario conocer que el modelo de atención determina la forma de 

organización de las IPS, niveles de atención primaria, secundaria, terciaria y de alta 

complejidad, e influye en las modalidades de atención (ambulatoria e internación), en el 

perfil de los recursos humanos que proporcionan la atención (especialistas, 

subespecialistas, médicos de familias, enfermeras, etc.), en su estilo de trabajo y el tipo 

de servicios que se proveerán por nivel. De ahí que el artículo 3 del Decreto 1760 de 

1990 defina que “Los servicios que organicen las entidades se clasificarán en grados de 

complejidad con el objeto de racionalizar los recursos disponibles, lograr una mejor 

distribución de los mismos en el país y mantener la calidad en la prestación de servicios” 

La ley de Seguridad Social en Salud enfrenta a las instituciones de salud al reto de la 

competitividad en el que la calidad de la atención es un factor determinante para el 

posicionamiento y supervivencia en el mercado, específicamente la ley 100 de 1993, 

contempló la calidad como un atributo fundamental de la atención integral en salud que 

se le brinda a la población. 

El SGSSS contempla el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud para 

Colombia (SOGC), como el “conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos 

y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, 
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mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país” (Ministerio de 

Protección Social, 2006). Los componentes del SOGC son: el sistema único de 

habilitación, la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud, el 

sistema único de acreditación, el sistema de información para la calidad. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) "la calidad de la asistencia sanitaria es 

asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos 

más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos 

los factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor 

resultado con el mínimo riegos de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del 

paciente con el proceso". 

Por el lado de los entendidos, como el Doctor Avedis Donabedian (1993), la calidad debe 

interpretarse en una dimensión técnica, (que consiste en la aplicación de conocimientos 

y técnicas para la recuperación del paciente), y una interpersonal (como es la relación 

médico – paciente). La calidad en salud necesariamente debemos relacionarla con 

productividad, eficiencia y costos. La eficiencia definida como el obtener más productos 

o servicios con los menores recursos posibles; la eficiencia de un hospital depende de 

dos aspectos principales: el uso que se haga de los insumos y su costo (Cantillo, 2008).   

El análisis sobre productividad o eficiencia maneja tres ideales de eficiencia en los 

servicios que se dan al interior de una institución de salud: eficiencia clínica, eficiencia 

de producción de servicios y eficiencia gerencial. La eficiencia clínica definida como el 

tiempo que emplea el médico en la atención, combinado con las ayudas diagnósticas y 

terapéuticas para lograr una mejoría en la salud del paciente, dentro de unos costos 

razonables. Esta relación de tiempos, ayudas y costos se conoce como estrategia de 

atención. La eficiencia de producción de servicios se relaciona con un diseño, acorde y 

racional en costos del proceso asistencial-terapéutico específico para la recuperación del 
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paciente y la eficiencia gerencial se refiere a las decisiones gerenciales, 

habilidades para dirigir la organización y la autonomía relativa. 

Al mismo tiempo es importante recalcar que, la Seguridad Social y la Atención en Salud, 

se encuentran definidas por la Constitución Política, en sus artículos 48 y 49, como 

servicios públicos de carácter obligatorio, a cargo del Estado, disponiendo que se 

prestarán bajo la dirección, coordinación y control del mismo, acatando los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. En este orden de ideas, la Superintendencia de 

Salud (Supersalud) ejerce tres funciones básicas: Inspección, Vigilancia y Control. En 

consecuencia, el control en las IPS debe abordarse desde el contexto interno 

armonizándolo con las exigencias normativas externas, ya que Supersalud máximo 

organismo regulador en su función de control tiene la facultad para ordenar los 

correctivos que permitan superar una situación crítica o irregular sea esta jurídica, 

financiera, económica, técnica – científica o administrativa de cualquiera de los vigilados 

y sancionar las actuaciones que se aparten de la ley. 

 

5. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE DOS IPS DE CARTAGENA  

Si bien cada una de las instituciones analizadas tiene sus propias fortalezas y debilidades, se 

hallaron algunos elementos comunes que bien vale la pena resaltar, para ello se utilizará la 

metodología de análisis DOFA (Tabla 1). Se propone este análisis como  insumo para la 

organización y definición de una gestión estratégica coherente con las verdaderas necesidades 

de las IPS y cómo responder al contexto del sector salud en Cartagena. 
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  Tabla 1. Análisis DOFA de las IPS seleccionadas  

Fortalezas Debilidades 

 Pertinencia médica y clínica, que se refleja en 

la atención de los usuarios y en el ambiente de 

trabajo. Tienen reconocimiento en la ciudad. 

 Una planificación corporativa definida en los 

principios misionales 

 El personal de la organización conoce  y se 

identifica con los objetivos que persigue la 

organización  

 Cada una tiene su propia estructura 

organizacional que define los niveles de 

autoridad, jerarquía y responsabilidad 

 Espacio físico apropiado para la atención de 

pacientes en todos los niveles de complejidad. 

Ubicados en zonas diferentes de la ciudad, 

pero de fácil acceso de los pacientes.   

 Seguridad económica, a partir de capital 

propio  

 Proceso de información 

desarticulados o desactualizados 

 Esquemas burocráticos muy 

complejos   

 Concentración de poder en manos de 

la gerencia 

 Inexistencia de sistemas de control 

sobre atención de usuarios  

 Manuales de funciones 

desactualizados  

 Parcial implicación de las personas en 

planes y actividades de gestión y 

planificación. 

Oportunidades Amenazas 

 Alianzas estratégicas con entidad promotoras 

de salud, con instituciones de educación 

superior de la ciudad  y con comercializadoras 

de medicamentos 

 Mayor cobertura de usuarios  

 Una formación permanente de los 

profesionales de la salud.  

 Altos estándares de calidad para la prestación 

de servicios de la salud.  

 Habilitación de unidades  de atención  por 

parte del DADIS 

 

 Variabilidad de la normatividad del 

sector salud.  

 Alta complejidad  tecnológica para la 

atención de usuarios  

 Aumento significativo de clínicas e 

instituciones prestadoras de salud. 

 Carencia de espacios para la 

investigación y desarrollo en el campo 

de la salud.    

 Trámites burocráticos con las EPS y 

aseguradoras 

 Rotación de cartera y dependencia de 

clientes 

 Aumento explosivo de pacientes en el área 
urgencias  debido a la crisis del sector 
público. 

 Cambios constantes en materia de Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Cantillo, 2008) 
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Aunque las dos clínicas estudiadas tienen estilos de liderazgo para el 

direccionamiento de su organización bien diferentes, en ellas la cultura gerencial ha 

permitido - gracias a la aplicación de herramientas técnicas - mejorar la organización de los 

servicios, evitar la dilapidación de recursos y las actividades inútiles, racionalizar y articular las 

diferentes actividades clínicas, medico-técnicas, logísticas y administrativas, con un objetivo 

único: la salud del paciente. Los líderes de la organización estudiaron especialidades médicas. 

Las dos IPS tienen un gran reconocimiento en la ciudad, una de ellas por su especialidad en el 

servicio de Cirugías Oftalmológicas con rayos laser, líderes en la ciudad en este tipo de 

intervención.  La otra clínica es reconocida porque la tecnología es incorporada como estrategia 

fundamental en la institución, tanto así que es considerada como un activo de la empresa, un 

factor crítico que asegura la competitividad. Las tecnologías de información (hardware, software, 

comunicaciones). El servicio de ingeniería biomédica se encuentra en la conjunción de la 

administración y de los servicios de atención médica y de diagnóstico. 

Otro elemento común de estas dos instituciones son los fuertes vínculos con universidades, lo 

que les permite tener estudiantes que realicen sus pasantías como residentes en diferentes 

especialidades o bien que realicen allí el año rural.  

Un elemento común al que se ven enfrentadas las IPS, son los cambios en la regulación, que en 

los últimos años ha sido una constante.  Los grandes cambios de la reforma de seguridad social, 

tanto en el área administrativa como en el campo de la tecnología médica, es importante y 

necesaria para la prestación del Plan Obligatorio de Salud (POS). Estos cambios traen consigo 

mayor cantidad de clientes, pero al mismo tiempo mayores exigencias en calidad, en búsqueda 

de una competitividad para el sector. Así las cosas, se están haciendo exigencias administrativas 

a quienes son expertos en medicina.  

En otras palabras, los cambios en el sector salud, se han enfocado a un modelo de libre 

competencia que requiere que quienes se encarguen de estas organizaciones si sean unos 

expertos en las ciencias de la salud, pero al mismo tiempo se les exige que logren que sus 

organizaciones compitan por su sostenibilidad financiera, utilizando modelos organizacionales e 

indicadores que dada sus profesiones, no dominan completamente. Eso se observará en el 
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apartado siguiente de evaluación de competencias gerenciales de un grupo que se ha 

tomado como muestra.       

 

6. COMPETENCIAS GERENCIALES EN IPS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL 

DE CARTAGENA 

Con el fin de realizar un diagnóstico de cómo se encuentra la administración estratégica 

en IPS de segundo y tercer nivel de complejidad de la ciudad de Cartagena y de indagar 

sobre las competencias gerenciales que poseen las personas que ocupan posiciones 

administrativas y directivas en estas entidades se escogió una muestra aleatoria de 33 

personas pertenecientes a ellas, a quienes se les aplicó el instrumento denominado 

“Autoevaluación para un inventario de competencias gerenciales” tomado del libro 

Administración – Un enfoque basado en competencias – décima edición de Don 

Hellriegel, Susan E. Jackson, John W. y Slocum Jr. 

Este instrumento contiene 95 enunciados enmarcados en seis dimensiones que evalúan 

competencias en comunicación, planeación y administración, trabajo en equipo, acción 

estratégica, globalización y manejo de personal. Cada uno de los enunciados se califica 

con una escala de 1 a 5, donde:  

1: Indica que se tienen poca experiencia y no se ha empezado a desarrollar esa 

característica.  

2: Se tiene algo de experiencia en la característica, pero no se ha empezado a 

desarrollar muy bien.  

3: Es necesario concentrar más los esfuerzos para ser eficiente de manera 

constante en esa característica.  

4: Se está por encima del promedio en esa característica, es necesario 

desarrollarla más a fin de ser muy efectivo en ella.  

5: Se es sobresaliente en esa característica y se debe mantener la efectividad 

sólida en ella.  
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Los resultados obtenidos evidencian que las principales fortalezas de los 

encuestados en cuanto a competencias gerenciales se presentan en la competencia de 

manejo de personal (4,11), seguido por las competencias de trabajo en equipo (3,82) y 

comunicación (3,75), las cuales son adquiridas con la experiencia profesional; no 

obstante en competencias como acción estratégica (3,34), globalización (3,43) y 

planeación y administración (3,52) deben ser trabajadas para pensar en la competitividad 

de las organizaciones prestadoras de servicios de salud. (Tabla 2) 

Tabla 2. Competencias Gerenciales de empleados de IPS 

Competencias gerenciales  y sus dimensiones Promedio 

Acción estratégica 3,34 

Dimensión de acciones estratégicas 3,37 

Dimensión del conocimiento de la industria 3,19 

Dimensión del conocimiento de la organización 3,46 

Comunicación 3,75 

Dimensión de comunicación  informal 3,78 

Dimensión de comunicación formal 3,70 

Dimensión de negociación  3,78 

Globalización 3,43 

Dimensión de apertura y sensibilidad cultural 3,90 

Dimensión de conocimiento y comprensión cultural 2,95 

Manejo de personal 4,11 

Dimensión de dinamismo y capacidad de resistencia 4,09 

Dimensión de equilibrio entre las exigencias laborales y de la vida 3,78 

Dimensión del conocimiento personal y desarrollo 4,38 

Dimensiones de integridad y conducta ética 4,18 

Planeación y Administración 3,52 

Dimensión de administración de presupuesto y financiera 2,81 

Dimensión de la administración del tiempo. 3,61 

Dimensión de planeación y organización de proyectos 3,76 

Dimensión de recopilación de información, análisis y resolución de problemas 3,93 

Trabajo en equipo 3,82 

Dimensión de creación de un entorno de apoyo 3,85 

Dimensión de manejo de dinámica de grupo 3,94 

Dimensión del diseño del equipo 3,66 

Total general 3,69 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.  Dimensiones de la competencia para el manejo personal 

La competencia en el trabajo de personal está asociada con asumir la responsabilidad 

individual que se tiene en el trabajo y no caer en la trampa de culpar a otra persona o 

grupos cuando se presentan dificultades, o de pretender tener todos los méritos cuando 

el trabajo se ha realizado exitosamente, los gerentes efectivos no caen en ese tipo de 

trampas. La competencia en el manejo de personal incluye:  

 Integridad y conducta ética,  

 Impulso personal y resistencia,  

 Equilibrar los asuntos laborales y de la vida personal y  

 Conciencia de sí mismo y desarrollo (Hellriegel, Jackson, & John W. Slocum, 

2005) 

.  

Esta competencia fue la que obtuvo una mejor puntuación, en esta los encuestados 

obtuvieron un resultado un poco por encima de 4, lo que los ubica por encima del 

promedio en esta característica y habla muy bien de sus competencias en cuanto a su 

sentido de integridad y conducta ética, estar dispuestos a admitir errores, aceptar la 

responsabilidad por las propias acciones, estar motivados al logro de objetivos y tener 

metas personales y de carrera claras. Llama la atención la dimensión de equilibrio entre 

las exigencias laborales y de la vida, ya que en esta fue donde se obtuvo el resultado 

más bajo; es necesario entonces que estas personas puedan trabajar para encontrar un 

equilibrio entre el trabajo y las exigencias de su vida, esto en parte se debe a que en este 

sector se maneja bastante tensión por la atención misma de los pacientes, el trabajo se 

organiza en turnos, que puede implicar trabajar en momentos en los que otros miembros 

del hogar descansan y si a ello se le suma, las condiciones mismas de las IPS, como por 

ejemplo el no pago a tiempo de la nómina por el retraso de pago de las EPS. Todo ello 

acarrea un desequilibrio entre estos dos aspectos (laboral y familiar), lo que termina 
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repercutiendo en la salud mental y física de los trabajadores e influye en la forma 

en cómo estos ofrecen sus servicios.  

 

6.2. Dimensiones de la competencia del trabajo en equipo 

Con la competencia del trabajo en equipo se realizan tareas a través de grupos de 

personas, ya sean grandes o pequeños, estas personas tienen responsabilidades en 

forma colectiva y el trabajo que realizan requiere coordinación. Los gerentes al trabajar 

con equipos pueden volverse más efectivos sí:  

 Diseñan equipos en forma apropiada,  

 Crean un ambiente de apoyo a los equipos y,  

 Administran la dinámica del equipo en forma adecuada.  

El promedio general de calificaciones en la competencia fue de 3,81. La dimensión en la 

que se debe mejorar es precisamente en el diseño organizacional, que precisamente da 

forma a las instituciones, brindándole su propia personalidad, en cuanto a está 

conformada por el conjunto de elementos en la que yacen la estructura organizacional y 

los procesos de trabajo: formalización, estandarización, especialización, jerarquía de 

autoridad, centralización, tamaño y uso de la tecnología; todo lo cual se relaciona con los 

objetivos de la organización y a su vez, influye y da forma a la cultura organizacional.  

Contar con un excelente equipo de trabajo y realizar un trabajo en equipo con las mismas 

condiciones es fundamental en cualquier organización, sin embargo, dado el tipo de 

entidades que se analizan en este trabajo, esta competencia se hace mucho más 

importante, ya que en las IPS se trabaja bajo presión, por lo que resulta de gran 

importancia contar con el personal apropiado en cada equipo, crear un ambiente laboral 

adecuado en el que se reconozca, elogie y recompense el trabajo en equipo efectivo, así 
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como que se definan responsabilidades para el equipo en conjunto y también a 

los miembros individuales del equipo cuando sea necesario. 

6.3. Dimensiones de la competencia en la comunicación 

La competencia en comunicación mide la capacidad para transferir e intercambiar 

eficientemente información que lleva a un entendimiento entre el receptor y el emisor. 

Puesto que la administración implica el logro de objetivos por medio del trabajo con otras 

personas la competencia en la comunicación es esencial para un desempeño gerencial 

efectivo, en la cual se incluye la comunicación informal, comunicación formal y 

negociación.  

En relación a esta dimensión el promedio total fue de 3,75. Este resultado muestra que 

los encuestados deben concentrar sus esfuerzos para ser eficientes de manera 

constante en esa característica, fortaleciendo la comunicación informal, la formal y la 

dimensión de negociación. De acuerdo a los componentes de la competencia el puntaje 

más bajo se obtuvo en la dimensión de comunicación formal, siendo este de 3,7. La 

comunicación como función administrativa es fundamental dentro de cualquier 

organización, por medio de ésta se ejercen funciones de control, motivación, expresión 

emocional e información, cada una de ellas igualmente importante para el adecuado 

funcionamiento de la organización, en este caso de las IPS. 

6.4.  Dimensiones de la competencia para la planeación y la administración 

La competencia para la planeación y la administración implica decidir las tareas que 

necesitan hacerse, determinar cómo pueden hacerse, asignar los recursos para que se 

hagan, y posteriormente vigilar el progreso de estas para asegurar que se realizarán. En 

esta competencia se incluye:  

 La recopilación de información, análisis y solución de problemas, 

 Planeación y organización de los proyectos, 
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 Administración del tiempo, y 

 Administración presupuestal y financiera. 

El promedio general fue de 3,5, uno de los resultados más bajos entre las competencias 

evaluadas. Puesto que este trabajo está relacionado con las competencias gerenciales 

de las personas que ocupan posiciones administrativas y directivas en IPS, los resultados 

de esta competencia son muy importantes, ya que muestran puntualmente cómo se 

encuentran los encuestados en aspectos relacionados con la planeación y la 

administración. En relación a la recopilación de información, análisis y solución de 

problemas, la cual se relaciona con la capacidad para tomar decisiones oportunas, 

anticiparse a las consecuencias y supervisar la información y usarla para identificar 

problemas y soluciones alternativas, fue la calificación más alta que se obtuvo dentro de 

la competencia, con un puntaje promedio de 3,93; mientras que la dimensión de 

administración de presupuesto y financiera fue la más baja con un puntaje de 2,8, lo cual 

evidencia que el conocimiento y la experiencia en esta temática es poca. La baja 

calificación en este criterio puede estar asociada con el poco entendimiento de los 

estados financieros, los indicadores financieros,  la elaboración de presupuestos, los 

flujos de efectivo e informes financieros, en últimas con la evaluación de los resultados 

que evidencian la competitividad y sostenibilidad de las IPS.  

Aunque la dimensión anteriormente mencionada fue la que obtuvo la calificación más 

baja dentro de la competencia no podemos olvidarnos de la planeación y organización 

de proyectos y de la administración del tiempo, las cuales si bien no son tan bajas como 

la administración de presupuesto y financiera se encuentran con puntajes medios. Por 

ende, fortalecerlas conllevaría a una mejor elaboración de planes para lograr los 

objetivos propuestos, a asignar prioridades a las tareas y delegar responsabilidades, a 

afrontar el conflicto y usarlo para mejorar el desempeño, a compartir los créditos con 
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otros, así como también a entender las ventajas y desventajas de los miembros 

del equipo y aprovechar sus ventajas para lograr las tareas como un equipo.  

6.5. Dimensiones de la competencia para la globalización 

No todas las empresas tienen mercados globales en los cuales ofrecen sus productos o 

servicios, tampoco todas necesitan establecer operaciones en otros países para obtener 

ventajas en las leyes fiscales y mano de obra más barata o mejor capacitada. Sin 

embargo, es posible que durante el desarrollo de la organización esta pueda establecer 

relaciones comerciales con otras empresas que tengan un componente internacional. La 

categoría que mide cualidades en este aspecto es la competencia para la globalización, 

la cual se relaciona con llevar a cabo el trabajo gerencial de una organización basándose 

en los recursos humanos, financieros, de información y materiales de múltiples países, y 

servir a mercados que abarcan múltiples culturas. Esta competencia se refleja en el 

conocimiento y comprensión cultural, y la apertura y sensibilidad cultural. 

Esta dimensión fue una de las peor calificadas (3,4), si bien es posible que las IPS a las 

cuales pertenecen las personas de la muestra escogida no tengan relaciones laborales 

con empresas a nivel internacional y que tampoco sirvan a mercados que abarquen 

diferentes culturas, lo cierto es que estas personas poseen pocas competencias en 

cuanto al conocimiento y a la comprensión cultural específicamente en lo que se refiere 

al estar al tanto con los sucesos políticos, económicos del mundo, reconocer el impacto 

de los sucesos mundiales en la organización y el dominio de una segunda lengua. A 

pesar de lo anterior, se debe tomar en cuenta que Cartagena es la segunda ciudad del 

país con mayor recepción de turistas internacionales, lo que implica la posible llegada de 

pacientes de otras nacionalidades a las IPS, por tanto se requiere trabajar en esta 

dimensión.   

La segunda dimensión que se relaciona con la apertura y sensibilidad cultural obtuvo una 

puntación más favorable, aunque sujeta a mejoras. En esta se puede notar que los 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

encuestados tienen mejores aptitudes para adaptarse a situaciones nuevas, 

cambios culturales, ajustar su comportamiento cuando interactúan con personas de 

diferentes antecedentes y orígenes, así como evitar los estereotipos, aspectos que son 

muy importantes en profesionales que están vinculados con el sector de la salud y que 

están sujetos a interactuar en cualquier momento con personas de diversa índole. 

6.6. Dimensiones de la competencia en la acción estratégica 

La competencia en la acción estratégica conlleva a entender la misión y los valores 

generales de la organización y asegurar que las acciones de los empleados 

corresponden con ellos. Esta competencia incluye:  

 Entender la industria,  

 Entender la organización y  

 Emprender acciones estratégicas.  

Con el fin de ejecutar mejor su trabajo, los empleados en los diferentes niveles de la 

organización están llamados a pensar en forma estratégica.  Esta competencia junto con 

la de planeación y administración son ejes centrales de este trabajo, y justamente en 

estas competencias fue donde se obtuvieron los puntajes más bajos, el promedio total 

se ubicó en 3,3, comprobando que se tiene poco dominio de esta competencia.  

La dimensión estratégica se analiza en dos sentidos, por un lado, definiendo qué tanto 

conocimiento se tiene del entorno que afecta a la organización y por otro, el conocimiento 

sobre la organización en sí y de sus acciones estratégicas. Al respecto, la dimensión del 

conocimiento de la industria fue donde se obtuvo la calificación más baja, lo cual es de 

cuidado, pues no tener conocimiento de la industria en la cual se compite limita las 

posibilidades para responder con rapidez ante cambios, amenazas y se pueden dejar de 

aprovechar oportunidades.  
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Aunque el cocimiento de la organización no muestra un resultado tan precario 

como el del entorno, la situación no es muy favorable, ya que con promedios de 3,4 se 

observa que el conocimiento de la empresa es mínimo, que ligeramente se tiene 

información sobre los intereses, fortalezas y limitaciones de la empresa, así como de su 

estructura organizacional y se encaja poco con la cultura de la misma.  

  

7. CONCLUSIONES  

En el análisis que se ha realizado sobre el sector salud se ha destacado cómo los 

cambios que se han venido generando para que un servicio bajo la responsabilidad del 

Estado sea ahora prestado por operadores particulares ha tenido incidencias positivas, 

como una mayor cobertura a través bien sea del régimen subsidiado o el régimen 

contributivo. No obstante, en ese proceso de transición han sido necesarias diferentes 

cambios en la normatividad nacional, lo que ha generado en las IPS ciertas amenazas 

sobre sus operaciones.    

Las IPS se han venido acomodando a un modelo de competencia, en el cual es 

importante hacer énfasis que para cumplir con los objetivos de cada uno de los servicios 

de salud, se requiere que las instituciones permitan y faciliten el desarrollo de los 

procesos administrativos dentro de las organizaciones, e igualmente, que quienes lideran 

dichas instituciones, vean la importancia del crecimiento en todas sus áreas y en 

particular la conjunción que debe existir entre las áreas asistenciales y administrativa; 

adicionalmente se debe estar atentos a los cambios externos que pueden implicar la 

transformación interna; asimismo, se debe trazar la filosofía de trabajo, los objetivos y 

las políticas que vayan respondiendo a las necesidades de cambio, y determinar las 

funciones y procedimientos que se deben realizar para lograrlo. Todo lo anterior, exige 

la acción decidida no sólo de quienes dirigen y orientan la prestación de los servicios de 
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salud, sino además de quienes lideran la formación del talento humano 

responsable de la misma. 

De acuerdo con la conceptualización básica con la que se inició en el documento, las 

IPS se encuentran obligadas a coordinar y ordenar sus procesos que por sí son 

complejos, y ello implicará construir un equipo humano suficientemente capacitado y 

estable (estandarización de habilidades), para que las habilidades y conocimientos de 

esos profesionales puedan ser optimizados y de alguna manera estandarizados con base 

en protocolos de atención. 

En las IPS analizadas se observó una burocracia profesional, parcialmente 

independiente de la administración, por tal razón se recomienda que los procesos de 

direccionamiento aporten un método para generar un horizonte común, en el que los 

miembros de la organización tengan metas comunes, para ello se esperaría que de forma 

colegiada se tomen las decisiones estratégicas (que incluyen la formación de su cultura 

organizacional), permitiendo la generación de un sistema de control explícito, que una 

vez socializado, es más fácil de implementar.  

Las IPS, deben mejorar  su capacidad de gestión para adaptarse a los cambios que 

genera la aplicación de una planeación estratégica. Mejorar la gestión estratégica de las 

clínicas analizadas implica realizar un énfasis en las funciones administrativas y en el 

desarrollo de las capacidades gerenciales de los miembros de la alta y media  gerencia, 

pues iniciar un direccionamiento estratégico en una organización implica, tener el 

convencimiento de que con su aplicación juiciosa y sistemática se obtendrán resultados 

significativos, pero ello implica tener capacidades de planeación, administración y acción 

estratégica; las cuales deben estar unidas con la gran capacidad técnica que se tiene en 

las clínicas analizadas: no es posible imaginar estas dos instituciones, sin la dependencia 

que se tiene de los conocimientos y habilidades de sus médicos, quienes llevan a cabo 

la gestión asistencial son los médicos, puesto que son ellos los que tienen la capacidad 
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profesional para indicar los medios necesarios para resolver  problemas, 

convirtiéndose así en los verdaderos gestores del sistema . 

Finalmente, pero no por ello menos importante, algunas recomendaciones que se 

podrían establecer para la mayor competitividad de las IPS privadas de Cartagena, son 

las siguientes:  

 Practicar procesos de calidad y mejoramiento continuo, teniendo en cuenta que la 

planeación estratégica significa cambiar mentalidades y no elaborar planes. No 

centralizar  el  poder  en pocas manos,  permitir que todos asuman sus  

compromisos  e  innoven en sus actividades diarias en la entidad. Esto involucra 

ejercitar la democracia y fomentar la participación, a través del desarrollo de varias 

fases, que permiten adecuar estratégicamente las IPS, en forma eficiente y 

competitiva.   

 Identificar los aspectos de la competencia, tanto actual como futura, que puedan 

afectar y convertirlas en oportunidades para las IPS. Desarrollar,  activamente la 

planeación estratégica y hacer que toda la  organización se identifique, entienda, 

interiorice  y se comprometa con esto; ya que existen dos formas de visualizar el 

futuro: extrapolar el presente…dirigiéndose a cualquier sitio y a su vez a ninguno 

o crear una visión de un futuro deseable… y escribir la historia de cómo crear ese 

camino hacía el éxito. 

 Establecer una estrategia de investigación y desarrollo tecnológico médico 

científico que agregue valor a las instituciones; con el propósito de alertar cuando 

se requiere cambios con suficiente antelación para poder tomar las acciones 

correctivas necesarias.  

 Instaurar políticas a corto plazo  que permitan a los miembros de las IPS, generar 

procesos de enseñanza y aprendizaje en su día a día, de esta forma se empieza 

a preparar el liderazgo de los miembros de la organización que seguramente en 
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el futuro asumirán  posiciones gerenciales dentro de la organización. Así 

las cosas, educar al personal será la mejor inversión, pues ella permitirá que los 

miembros de la organización crezcan, y ese crecimiento significará el crecimiento 

de la organización; ya que el empleado tiene necesidad de sentirse parte 

importante dentro del proyecto global. 

 Actualizarse permanentemente. Es urgente,  que los profesionales de la salud 

(núcleo operativo en las IPS) intervengan en la legislación, o por lo menos que 

conozcan las implicaciones que han traído los cambios en la normatividad en el 

ejercicio de su profesión. Para el caso de las IPS,  la Ley 100 definió que las 

instituciones tendrían autonomía administrativa y financiera, además de disponer 

de un sistema contable; todo lo cual es lógico en el papel,  más no justo en la 

realidad,  porque no puede existir autonomía financiera con tantos intermediarios 

en el sistema.  

En concreto, lo que se observa en este sector supone una gran cantidad de retos, para 

las Instituciones Prestadoras de Salud, para el Estado, pero también para los 

profesionales quienes se desempeñan dentro del Sistema de Seguridad Social: no sólo 

los que provienen de áreas de la salud, quienes deben reforzar sus capacidades 

gerenciales, sino también para los profesionales de las ciencias administrativas y 

contables, a quienes concierne la generación y dirección de los sistemas de información 

gerencial para contribuir a que los procesos y resultados de estas empresas no solo sean 

exitosos sino también sostenibles, amparados en el análisis de los componentes de la 

planeación estratégica. 
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