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OBJETIVOS

GENERAL 

Estudiar el proceso administrativo (planear, organizar, dirigir y
controlar) aplicable a dos instituciones de salud de segundo y tercer
nivel de complejidad de la ciudad de Cartagena.

ESPECÍFICOS

Analizar el panorama competitivo del sector salud en Colombia y
Cartagena.

Realizar un diagnóstico de la administración estratégica en IPS de
segundo y tercer nivel de complejidad de la ciudad de Cartagena.



INTRODUCCIÓN

SOCIEDAD

CAMBIOS

PROCESO DINAMICO

ECONÓMICO

TECNOLÓGICO

SOCIAL



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, dirigir y controlar. 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.



METODOLOGÍA

Revisión bibliográfica
en bases de datos
Scopus

Diagnóstico de la
administración
estratégica en IPS
de segundo y tercer
nivel de complejidad
de la ciudad de
Cartagena

Aplicación del 
cuestionario de 
Autoevaluación 

para un inventario 
de competencias 

gerenciales 



MARCO TEÓRICO
PLANEACIÓN “un procedimiento formal para generar resultados articulados, en la forma de un
sistema integrado de decisiones” Henry Mintzberg (1993),

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

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.

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



MARCO TEÓRICO

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)



BUROCRACIA PROFESIONAL IPS

. ÁPICE ESTRATÉGICO o PERSONAL 
DIRECTIVO

TECNOESTRUCTURA

NÚCLEO OPERATIVO

LÍNEA 
MEDÍA

PERSONAL DE SOPORTE



NIVELES DE LA ESTRUCTURA

.
BUROCRACIA PROFESIONAL 

MÉDICOS – ENFERMERAS JEFES-
BACTERIOLOGAS

PERSONAL ASISTENCIAL

AUXILIARES DE ENFERMERÍA- DE 
LABORATORIO -CAMILLEROS

PERSONAL DIRECTIVO

REPRESENTANTE LEGAL –
GERENTE GENERAL

PERSONAL DE SOPORTES

INGENIERO BIOMÉDICO – ING DE 
SISTEMAS



DIRECCIONAMIENTO
EN LAS IPS

. FACTORES CRÍTICOS DE 
GESTIÓN Y DESARROLLO

CULTURA SISTEMA DE MOTIVACIÓN POR LIDERAZGO



CONTROL EN LAS IPS

. CALIDAD

DIMENSIÓN TÉCNICA

Aplicación de conocimientos y técnicas para 
recuperar al paciente

INTERPERSONAL

Relación médico-paciente



GESTIÓN ESTRATEGICA EN IPS

.



GESTIÓN ESTRATEGICA EN IPS

.



RESULTADOS

• El análisis del sector salud dejó notar como 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.

• En las IPS analizadas se observó una burocracia profesional,
parcialmente independiente de la administración.



CONCLUSIONES

• Las IPS se han venido acomodando a un modelo de competencia, en
el que para cumplir con los objetivos 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.

• Las IPS, deben mejorar su capacidad de gestión para adaptarse a los
cambios que genera la aplicación de una planeación estratégica.



CONCLUSIONES

• 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.

• El sector salud supone una gran cantidad de retos, para las
Instituciones Prestadoras de Salud, para el Estado y para los
profesionales que se desempeñan dentro del Sistema de Seguridad
Social en Salud.



RECOMENDACIONES

 Practicar procesos de calidad y mejoramiento continuo, teniendo en
cuenta que la planeación estratégica significa cambiar mentalidades y
no elaborar planes.

Identificar los aspectos de la competencia, tanto actual como futura,
que puedan afectar y convertirlas en oportunidades para las IPS.

Establecer una estrategia de investigación y desarrollo tecnológico
médico científico que agregue valor a las instituciones.

 Instaurar políticas a corto plazo que permitan a los miembros de las
IPS, generar procesos de enseñanza y aprendizaje en su día a día.

 Actualizarse permanentemente.
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