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RESUMEN. 

 

Los cambios en lo que respecta al autocuidado, la preservación del ambiente y la disponibilidad de 

mayores canales de información, han influenciado en la forma de vida y los hábitos de consumo de la 

mayoría de las poblaciones alrededor del mundo. El sector económico de la salud no ha sido ajeno a estas 

modificaciones, le afectan por los mercados, los procesos económicos, las políticas, la cultura, el aumento 

de las desigualdades, la competitividad y la necesidad de respetar, preservar, proteger y cumplir sus 

deberes frente al bienestar de la comunidad 

El  derecho a la salud implica  dos tipos de factores, los determinantes, tales como, el saneamiento 

ambiental, la disponibilidad de agua potable, las condiciones de vivienda, trabajo, información y nutrición, 

entre otros y el segundo factor es la atención en sí,  que  abarca cuatro elementos disponibilidad, 

aceptabilidad, calidad y accesibilidad. 

El presente documento toma como referencia una Empresa Social del Estado del primer nivel de atención, 

en donde la matriz FADO, será la herramienta diagnóstica para establecer acciones de mejora, tendientes 

a incrementar su cobertura de atención en servicios de Protección específica y detección temprana, con 

ello la facturación y el cumplimiento de los contratos establecidos con las EPS a las que están afiliados 

los pobladores de su área de influencia. De esta manera este hospital podría generar mayores recursos 

para su funcionamiento y supervivencia, cumplir con la política nacional de enfocarse en la prevención de 

la enfermedad más que en la recuperación de la salud y ser coherente con su razón social, de brindar 

servicios de primer nivel, a la población de su área de influencia con un número mayor de atenciones de 

primera vez en consulta externa. 
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ABSTRACT  

 

Changes about self-care, preserving the environment and providing greater information channels have 

influenced the lifestyle and habits of most people around the world. The health industry has not been 

immune to these changes, will affect the markets, the economic, political, culture, increasing inequalities, 

competitiveness and the need to respect, preserve, protect and fulfill their duty towards the welfare of the 

community 

 

The right to health involves two types of factors, determinants, such as sanitation, availability of potable 

water, housing conditions, work, information and nutrition, among others, and the second factor is the 

attention itself, covering four elements availability, acceptability, quality and accessibility. 

 

This document draws on a social enterprise of Estado a primary care, where the SWOT matrix will be the 

diagnostic tool to establish improvement actions, designed to increase service coverage for care in specific 

protection and early detection and thus billing and fulfillment of contracts with the EPS which are affiliated 

to the residents of their area of influence. Thus, this hospital could general more resources for their 

operation and survival, meet national policy to focus on disease prevention rather than restoration of health 

and obey their corporate name to provide first class services to the population in its area of influence with 

a greater number of services of first outpatient. 

 

 

KEYWORDS: changes, availability, habits, health, markets, culture, meet, right, care, acceptability, 

availability, accessibility, strengths, threats, weaknesses, opportunities, population, outpatient. 
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INTRODUCCIÓN. 

Sobre la base de lo que constituye la salud y su atención, en Colombia y teniendo en cuenta el deterioro 

paulatino por cuenta de las políticas públicas en cuanto al soporte financiero de la red de prestadores, lo 

que redunda en perjuicio del usuario o consumidor final, afectando de igual manera a trabajadores del 

sector, quienes son en ultimas los que reciben el primer impacto de las crisis.   El presenta trabajo aborda 

dicha problemática desde una de las instituciones de salud de primer nivel del departamento del Valle del 

Cauca. 

Es evidente que la complejidad del tema y de la crisis, demanda además de la discreción apenas lógica, un 

análisis objetivo con base en la información recopilada en la fase investigativa, en aras de aportar 

sustancialmente en cuanto a la prestación del servicio, aprovechando al máximo los recursos existentes y 

capitalizando de igual manera el valioso recurso humano y técnico con que cuenta la institución a analizar. 

Es de anotar que si se hace referencia a la crisis del sector salud, los hospitales de primer nivel, de la red 

pública del Valle del Cauca no son la excepción, su estabilidad depende del manejo de sus recursos, del 

cumplimiento de los acuerdos de voluntades y del reconocimiento de sus comunidades frente a su calidad 

y portafolio de servicios. Para el hospital objeto de estudio es imperativo mejorar la cobertura de sus 

servicios de consulta externa y hacerlo de acuerdo a su Sistema Integral de Gestión de Calidad, de tal 

manera que los usuarios se sientan satisfechos, y que las actividades, procedimientos realizados, 

documentación y resultados obtenidos por el equipo de trabajo institucional, suplan las necesidades y 

superen sus expectativas de manera positiva a nivel interno y externo. 



Los servicios de Consulta externa ofertados por el hospital de primer nivel, sujetos a análisis serán consulta 

odontológica, consulta médica, consulta de enfermería en las áreas mural y extramural, es decir incluyen lo 

realizado en los puestos de salud. 

Es imprescindible hacer énfasis en el hecho, de que el presente trabajo tiene como fin analizar las barreras 

en la prestación de los servicios de salud de primer nivel, y el diseño de un plan de mejora, con el que se 

logren mayores coberturas de atención, la fidelización de los clientes y el aumento de los ingresos de la 

institución, sin dejar de lado su responsabilidad social y la satisfacción de su talento humano.  

En razón a ello el objetivo es determinar los índices de consulta externa por primera vez de la población de 

cobertura de una institución de primer nivel, en un municipio del norte del departamento del Valle del 

Cauca y con base en ello, establecer si los márgenes existentes, se ajustan a la capacidad de la institución, 

de no ser así, analizar las causas de la baja consulta, como insumo para la realización de un plan de mejora, 

que contribuya en la toma de decisiones gerenciales de la misma. y esto es posible lograrlo si se conoce la 

estructura organizacional y la plataforma estratégica de la institución, determinar el entorno en el que 

desempeña sus funciones y actividades la Empresa Social del Estado, plantear las fortalezas y debilidades 

de la entidad determinar las barreras que puedan impedir el acceso a los servicios institucionales y en 

consecuencia proponer acciones de mejora y fidelización de los usuarios del servicio de consulta externa 

de la institución que se va abordar. 

REVISIÓN LITERARIA 

Debido a la necesidad que surge de la constituyente en lo que hace referencia a temas de salud como un 

derecho inalienable y en consecuencia una obligación del Estado de proveerla, se origina la ley 100 de 1993 

como una repuesta a la necesidad de suplir el derecho en normativo. En esta ley se señalan las directrices a 

seguir en materia de salud y seguridad social y señala a su vez el destino de las instituciones de salud en el 

país. Todo acorde con los lineamientos constitucionales que en su artículo 49, ordenan al Estado la dirección 

del sistema, agregando además la obligatoriedad en servicios de promoción, protección y recuperación de 

salud. Por si fuera poco delega en el Estado la organización, y reglamentación de los servicios de salud. De 

donde surge, la citada ley. 

Partiendo de lo exigido por la carta magna en su artículo 49, la ley 100 de 1993, da vida y estructura el 

Sistema de Seguridad Social integral, en pro del bienestar y la mejor calidad de vida de los ciudadanos 

colombianos y los extranjeros residentes en él,   en razón de lo cual se adoptan principios y se establecen 

pautas de procedimiento. 

Así como la ley, otra norma exige obligatorio cumplimiento, entendiéndose que aunque sea posterior a la 

mencionada ley, recalca los objetivos de esta y perfecciona sus directrices en cuanto su cumplimiento, con 

base no solo en la dinámica del sector específicamente, sino de las exigencias propias de los cambios 

sociales, de un conglomerado. Sin embargo, en el mismo año, la ley 60 establece las competencias de los 

municipios, con base, también en el artículo 49 de la Constitución Política, donde ordena, establecer los 

mecanismos integrales para proteger la salud de sus ciudadanos, resumiendo lo ordenado en su artículo 2, 

numeral 2.      

Por su parte la resolución 412 del 2000, determinan una guía de los parámetros a seguir en materia de 

promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención de enfermedades de salud pública. En el 

año 2001 entra en vigencia la ley 715 que regula actividades relacionadas con temas de educación y salud: 

“Ley 715 de Diciembre 21 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 



Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 

educación y salud, entre otros.” 

Dentro de esta recopilación bibliográfica en materia de normatividad en salud, es importante incluir la ley 

1122 que modifica en algunos de sus apartes, al Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como 

la ley 1151 que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010; que incluye por supuesto aquellos 

componentes propios de tema de salud, tales como la deficiencia en cobertura y calidad de la seguridad 

social. Así como la ley 1151, el decreto 3039 del 2007, donde se adopta el plan de salud pública 2007 – 

2010, lo que refuerza el plan Nacional de desarrollo en su parte constitutiva de salud. 

Posteriormente se expide el plan decenal de salud pública 2012 – 2021, donde se establecen las políticas 

públicas, que hacen posible el desarrollo de los programas de salud a nivel nacional y que de alguna manera 

se vuelven competencia de las secretarias de salud departamental y de sus entes adscritos, tales como los 

hospitales e instituciones de salud de todos los niveles.     

A propósito del tema y en aras de fortalecer el análisis, un estudio realizado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, denominado: “Estudio sobre el modo de gestionar la salud en Colombia”; confronta de 

alguna manera, los métodos utilizados en la gestión de la Salud en el país,  a partir de la ley 100, de manera 

tal que, dando por sentado la objetividad del análisis, este omite; dos temas de máxima importancia los 

mecanismo de gestión de recursos por parte del Estado para la salud y los modelos de atención; lo que no 

deja de ser paradójico; ya que en temas de gestión, los recursos y la planeación son fundamentales. 

Sin embargo y por cuenta de la discrecionalidad que exige tanto la institución, como el municipio al cual 

pertenece el objeto de estudio, la autora del presente trabajo se abstiene de mencionar uno u otro, no obstante 

el municipio en mención, se encuentra en la parte norte del Departamento del Valle del Cauca; cuenta con 

una población de 12.516 habitantes, lo que representa el 0.33% de la población total del departamento, esto 

hace que sea un municipio de categoría 6; es decir municipios que cuentan con entre 10 y 15 mil habitantes, 

lo que genera como consecuencia que los recursos que le son asignados, por parte de la nación y el 

departamento sean acordes con su categoría, ello incluye las partidas presupuestales asignadas a la salud, 

lo que indica que la institución de salud (hospital), que presta los servicios a esta población es de primer 

nivel, es decir, presta servicios de baja complejidad y actividades de promoción y prevención, entre otras. 

Es de anotar que la extensión del municipio es de 22.588,49 hectáreas, de las cuales 9.773,64 (43.27%) 

corresponden a la parte plana y 12.814,85 (56.73%) a la parte montañosa. El territorio pertenece a la cuenca 

del río Cauca y tiene como principal afluente el río de la Vieja. Su localización en la zona de influencia de 

los fenómenos tectónicos del borde del océano Pacifico, lo hace vulnerable a eventos naturales. 

El sistema vial municipal, hace parte del sistema vial de la troncal de Occidente o Panamericana, además, 

cuenta con un sistema de vías municipales terciarias en aceptables condiciones que facilitan la movilidad y 

la comunicación entre los 10 corregimientos y las 22 veredas con el casco Urbano, pero a tarifas altas para 

los pobladores. También permiten el desplazamiento a los municipios vecinos de Cartago, La Victoria y 

Monte Negro.  

Para la prestación de servicios de salud existe una sola IPS que presta servicios de salud, en sus instalaciones 

y tiene habilitado uno de los puestos de salud con mayor población Otros 4 puestos están a cargo de la 

alcaldía municipal  pero sus promotoras hacen parte de la planta de la E.S.E. Los clientes de la institución 

tienen las siguientes características: 

Porcentaje de hombres: 56%. 

Porcentaje de mujeres: 54%. 

Pobladores rurales: 61% 



Pobladores y urbanos: 39% 

Tasa de mortalidad: 6.64. 

Tasa de fecundidad: 56.6 nacidos por 1000 MEF. 

Tasa de natalidad: 11.1 nacidos por 1000 habitantes. 

Crecimiento poblacional:- 0,3. 

Esperanza de vida al nacer: 68,3 años. 

Mortalidad Materna: 0 casos.” (VALLE, 2014) 
 
Descendientes de Antioqueños y Caldenses los moradores poseen el acervo paisa, expertos en el 

monocultivo del café, y del plátano, no obstante con los cambios climáticos y económicos, muchas personas 

migraron y cedieron sus terrenos a emporios cañeros tecnificados, dejando a los habitantes sin empleo y a 

las tierras a posteriori en un estado de “infertilidad” demorado para revertir . 

En cuanto a las patologías de atención sobresalen las afecciones de piel, infección de vías urinarias, atención 

del parto, accidentes de tránsito, enfermedades diarreicas y respiratorias, Hansen y Tuberculosis, Dengue, 

Hipertensión mediada por el sedentarismo y los inadecuados estilos de vida. 

Para atender a la población, el Hospital ha distribuido sus servicios en procesos, para los cuales posee guías, 

manuales y protocolos que le permiten estandarizar la atención y reducir los costos. Por ser una entidad de 

primer nivel, las personas con patologías más complejas o complicaciones, son remitidas a instituciones de 

niveles superiores, que cuentan con las especialidades requeridas. 

Los usuarios consultan en la IPS, por ser la única del municipio, por la oportunidad ya que la asignación y 

atención de citas se da en un día, y a los clientes de zona rural se les reserva gran parte de la agenda de 

programación de consulta, sin embargo debido a su poca disposición de dinero, desplazarse resulta costoso 

y por el bajo flujo de pasajeros hay solo dos rutas de ida y dos de vuelta con horarios restringidos. Debido 

a las barreras de acceso, los habitantes de la zona rural consultan por necesidad extrema y son poco 

adherentes a la atención de Protección específica y detección temprana, ello se refleja en el bajo número de 

consultas de primera vez, que por ende afecta los índices de cobertura.  

A nivel urbano el municipio, ésta conformado por 28 barrios de estratos uno y dos, los que cuentan con 

todos los servicios públicos, además de la red educativa de primaria y secundaria y un Hospital Local de 

carácter público, certificado, que presta servicios de primer nivel de atención, dentro de su portafolio de 

servicios habilitados y en operación. 

METODOLOGÍA 

Analizando los principios de la ley 100 de 1993, que rige la afiliación, la prestación de servicios de salud  

y los planes de beneficios, en razón al problema que compete al presente trabajo, y  que como se mencionó 

con anterioridad afecta a todas la instituciones públicas  de primer nivel  de atención en salud del Estado, 

se hará énfasis entonces, en la cobertura; entendida  como la posibilidad que tienen todos los habitantes del 

país para tener  ingreso al sistema de salud y recibir al menos una consulta (primera vez) al año. Representa 

una contradicción semántica en cuanto a que para que dicho principio sea posible, se requiere en todo caso 

que varios aspectos converjan de manera armónica; algunos ligados al usuario que solicita el servicio, otros, 

por supuesto los asociados a la entidad prestadora del mismo y a su administrador natural, que no es otro 

que el Estado a través de sus funcionarios. 

Valga decir que para que esta cobertura sea posible, el usuario cualquiera este sea, debe contar con los 

recursos para acceder al servicio y el prestador con los recursos para prestarlo; en consecuencia, si uno de 

los dos no cuenta con los medios para hacerlo; entonces ese principio del que habla la ley no se cumple. 

Ahora bien, en la institución a estudiar; si bien es cierto, se cuenta con el personal idóneo, procesos 



certificados y la dotación necesaria para atender a la población de la región; aquellos1 no pueden acceder a 

esos servicios, precisamente, porque sus circunstancias y naturaleza socioeconómica no se lo permiten; 

subutilizando los servicios.   

Varias son las causas que originan esta crisis en el sector de salud pública en Colombia, el flujo de recursos 

desde las EPS hacia la IPS, que hacen que estas tengan personal escaso y limiten su atención a las paredes 

de sus instituciones, pese a que se ha planteado legalmente la necesidad de apelar a la estrategia de Atención 

Primaria en Salud, con la que se acercan los servicios a los usuarios. Otra de ellas tiene que ver 

precisamente, con las barreras administrativas por parte de la red de servicios debida a la baja oferta de 

consultas por especialista, otra es evidentemente la baja cobertura en consulta externa intra y extramural, 

de las instituciones de primer nivel; hecho que se refleja en porcentaje reducido de atención de primera vez 

en la comunidad de su área de influencia y por tanto en el cumplimiento de sus metas. Problemática que se 

agudiza aún más por excesos de uso por parte de otros, multiconsultas, lo que limita la oportunidad de 

usuarios nuevos, incidiendo de esta manera en la relación de mercados propio de este servicio.  

Por las causas anteriormente expuestas, es imperante demostrar la importancia de mejorar la cobertura, lo 

que obligaría a aumentar el personal en el área asistencial que incremente la producción de actividades, sin 

detrimento de la calidad del servicio; de igual manera que permita la planeación de acciones en aras de 

maximizar los resultados y mantener el equilibrio financiero de esta Empresa Social del Estado. 

Así como en todas las instituciones de salud de esta naturaleza en todo el país, el  hospital objeto de estudio, 

aunque reporta indicadores de gestión y centinela de calidad positivos, acordes a las metas nacionales; 

alcanza un número de consultas externas de primera vez reducidas, máxime si se tiene en cuenta que el 

municipio en mención, área de influencia de la institución tiene una población aproximada de 12.516 

habitantes, y que son mayores las atenciones repetidas y de multiconsultantes, disminuyendo  

dramáticamente el indicador de cobertura en un 20%. Lo que indudablemente evidencia que las estrategias 

de mercado carecen de la efectividad necesaria frente a la programación, el recurso humano y la 

divulgación, y que el interés documental en procesos y procedimientos, ha superado la razón social 

consistente en acercar los servicios a la población; lo que conduce al siguiente interrogante: ¿Qué debe 

hacer el Hospital Local de primer nivel del Norte del Valle del Cauca para incrementar el número de 

consultas de primera vez en el área de consulta externa y por ende sus coberturas de atención? 

Dado que el hospital es el único prestador de servicios en el municipio y dentro del área de influencia, la 

comunidad podría recibir servicios de salud de consulta externa única y exclusivamente de la oferta 

institucional. La situación financiera de la empresa social del estado es equilibrada por lo que no faltan 

insumos, ni profesionales, y existe una programación para realizar consulta rural, en este panorama de 

monopolio, se requiere realizar la siguiente acción: Conocer las causas de la baja consulta de primera vez 

en consulta externa de la Empresa Social del Estado con respecto a los factores que influyen en la 

comunidad de su área de influencia. 

En razón a lo anterior se persigue que el presente estudio incida en las directrices administrativas de 

una Empresa Social del Estado, para mejorar la captación de usuarios y de la cobertura de atención 

en el área de consulta externa. En este orden de ideas la metodología de investigación será 

cualitativa, utilizando documentos, registros, observación, entrevistas directas, etc. De acuerdo al 

propósito sería descriptivo, ya que su realización permitirá identificar las variables o aspectos que 

inciden en la baja cobertura de atención en el servicio de consulta externa, de la institución objeto 

de estudio. 

 

                                                           
1 Los usuarios  



Resultados  

Con el fin de establecer la matriz FADO, se tomaron la totalidad de los empleados (56) de la Empresa 

Social del Estado, en un municipio del norte del departamento del Valle del Cauca.  

Los elementos a analizar a través de la FADO, son disponibilidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad. 

 

Disponibilidad: Número suficiente de sedes, bienes, servicios públicos y programas de salud.  

 

Calidad: Procedimientos y actividades apropiados en cuanto a tecnología, apropiados médica, tecnológica 

y procedimentalmente. 

 

Aceptabilidad: la institución demuestra respeto por los valores culturales de la población y atiende con 

ética, equidad, igualdad y sin discriminación por género, identidad, raza o culto. Y goza del reconocimiento 

de estas características ante la población. 

 

Accesibilidad: La entidad dispone de accesibilidad física y geográfica. Accesibilidad económica. Acceso a 

la información. 

 

De acuerdo a la información estadística existente en la institución, para la vigencia 2014, se encontraron 

los siguientes resultados: 

Tabla 1: Servicios prestados en 2014 

ACTIVIDADES CIFRAS PORCENTAJE 

CONSULTA MEDICA TOTAL 24996 100% 

CONSULTA PRIMERA VEZ 5117 20,50% 

CONSULTAS REPETIDAS 19879 79,50% 

POBLACIÓN GENERAL 12516  Habitantes 100% 

COBERTURA 5117 41% 

CUMPLIMIENTO EN P y D [1] EPS Subsidiadas 67% 

CUMPLIMIENTO EN P y D EPS Contributivas 58% 

GLOSAS POR P y D EPS-S y EPS-C 37% 

CONSULTAS EXTRAMURALES       50 Programadas Año    92% realizadas 

CONSULTAS ODONTOLÓGICAS TOTALES 2602 100% 

CONSULTA ODONTOLÓGICA DE PRIMERA VEZ 740 28,40% 

CONSULTAS ODONTOLÓGICAS REPETIDAS 1862 71.6% 

CONSULTAS PSICOLÓGICAS TOTALES 356 100% 

CONSULTA PSICOLÓGICA DE PRIMERA VEZ 106 30,00% 

CONSULTAS PSICOLÓGICAS REPETIDAS 250 70% 

Fuente: Propia  

  

1[1] Programas de protección específica y detección temprana ( P y D ). 

                                                           
 



 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 Figura 1: Porcentajes Consulta externa     

 
        Fuente: Propia 

 

La figura 1 y la tabla uno ilustran sobre la cantidad de consultas realizadas en las áreas de consulta externa, 

psicología y odontología; al observar las mismas se puede colegir que existe un comportamiento común en 

cuanto a estadísticas se refiere, ya que si bien es cierto las cantidades de consultas se diferencian entre una 

y otra área, los porcentajes mantienen un comportamiento muy similar; es decir de las consultas realizadas 

en cada una de las especialidades, las consultas repetidas en todos los casos, superan el 70% de la atención, 

ello indica que cobertura se reduce a poco menos del 30% en términos generales. 

    

Ahora bien si el análisis se realiza sobre el total de la población del área de influencia de la institución de 

salud, el comportamiento no difiere notoriamente del que se da con respecto al total de las consultas 

realizadas, por lo menos en lo que a consulta externa se refiere, ya que de los 12.516 habitantes del 

municipio en el 2014, sólo consultaron 5117 por primera vez, lo que corresponde al 41%, de cobertura. 

Dentro de los otros servicios que presta el hospital en mención se encuentran los programas de protección 

específica y detección temprana (P y D). Servicios que se proporciona a EPSs tanto subsidiadas con 

contributivas, al respecto de estos, los porcentajes demuestran el incumplimiento en las metas trazadas, ya 

que como lo señalan las fuentes consultadas el P y D de las EPSs subsidiadas cubren el 67% de las metas 

trazadas, porcentaje que se reduce sustancialmente  en cuanto a las EPS contributivas se refiere (58%).  

Cabe anotar que el área de odontología es álgida y representa un gran porcentaje del dinero recaudado a 

través de la contratación, ya que sus actividades tienen un precio considerable, en tarifas y contribuye a 

generar recursos dados sus costos versus sus precios. Esta área puede impactarse positivamente mediante 

la realización de convenios docente asistenciales, en los que estudiantes de últimos semestres acudan al 

municipio a realizar campañas de sensibilización  y educación frente a temas de salud oral y autocuidado, 

en tanto los profesionales vinculados a la Empresa Social del Estado, pueden realizar procedimientos que 
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requieren mayor competencia, aumentando la adherencia a los tratamientos y el cumplimiento de las metas 

programadas.  

Para fines del estudio se separaron los funcionarios por dependencias en Administrativa, Asistencial 

profesional, Asistencial técnica, Transportes y servicios generales. La administrativa porcentualmente es la 

mitad de la asistencial, y en ella el técnico asistencial es superior al profesional. Lo que marca una falencia, 

ya que en las instituciones de salud se busca que el talento humano misional sea tres veces mayor a la 

administrativa para asegurar la producción, de lo contrario se puede suponer que existe una contratación 

burocrática. 

Revisando el portafolio de servicios se observa que existen 10 puestos de salud cubiertos por 5 auxiliares 

de enfermería y que de estos sólo hay uno habilitado por la institución, los otros son de la Alcaldía 

Municipal. Este hecho repercute en la accesibilidad de los usuarios rurales,  ya que el agente primario es el 

enlace entre la institución. Si los puestos estuviesen dotados, y atendidos por personal competente, los 

moradores tendrían sus necesidades primarias en salud satisfechas. La estrategia de Atención Primaria en 

Salud, permitiría una caracterización de la población y mayor cobertura, ya que cada persona, bajo la guía 

del promotor de salud, consultaría al menos una vez al año, para conocer su estado de salud, o para acceder 

a programas como planificación familiar, crecimiento y desarrollo, consulta del joven, consulta del adulto, 

etc., ello lógicamente aumentaría la cobertura, la accesibilidad y la adherencia. 

El tiempo de servicio de los empleados no es menor del año, lo que hace que tras sus procesos de inducción 

y reinducción, posean una visión objetiva de la Empresa Social del Estado. No obstante sus contrataciones 

dependen de la corriente política imperante y pueden cambiar ante las elecciones de alcaldes, en las que el 

personal que no siga la corriente vencedora, sale de la institución. Solo un 21% del personal institucional 

es de planta, los demás pertenecen a una asociación sindical. Con ello el sentido de pertenencia se ve 

afectado. Con esta perspectiva se indago acerca de las Fortalezas, Amenazas, Debilidades y Oportunidades 

del hospital enfocadas en la prestación de servicios y la cobertura. 

Teniendo en cuenta el talento humano, se utilizó un instrumento de análisis apropiado para este tipo de 

empresas, esta herramienta permite una visión general de la percepción de los empleados frente a la 

cobertura de atención, en un momento determinado lo que en consecuencia permitirá tomas las decisiones 

para propender por un servicio óptimo; que beneficie a usuarios, a los indicadores en salud,  a la generación 

de recursos y con ellos a la estabilidad institucional y de los  empleados. 

La tabla 2, correspondiente a la FODA, muestra entre otros aspectos que en lo referente a calidad, se 

reconoce que la institución tiene un proceso adelantado  y un sistema que ha sido reconocido con el sello 

de Icontec  e Iqunet, más certificación en la norma NTGP 1000 versión 2008. 

En lo que respecta a disponibilidad el hospital requiere reactivar los puestos de salud, en convenio con la 

Dirección Local de salud, para asegurar que toda su población sea atendida por lo menos en los programas 

de prevención y periódicamente por equipo de APS. Los programas y portafolio son suficientes y amplios. 

Pasando a la aceptabilidad, la comunidad reconoce a la institución como única prestadora de servicios, sin 

embargo  se presentan quejas con respecto a las barreras administrativas, falta de oportunidad en la atención 

en zona rural, y falta de personal en el área de urgencias y puestos de salud. Porcentaje de satisfacción de 

los usuarios  de consulta externa intramural mayor a 96%. 

 

En lo que se infiere en la accesibilidad, se dispone de un sistema de información que permite obtener datos 

de morbimortalidad y facturación objetivos y oportunos, la edificación del hospital está ubicada 

estratégicamente cerca a la vía principal del municipio, pero carece de señalización para quienes no son 

pobladores del municipio. Económicamente la ESE se encuentra en un estado de equilibrio y adquiere 

insumos, materiales, dispositivos y equipos médicos de punta de manera eficiente y efectiva. 



Al revisar estudios referentes a factores como conocimientos, actitudes y creencias frente a la prestación de  

servicios de salud, se pudo establecer que es básico un plan de mercadeo, información y sensibilización a 

la comunidad.  Otros determinantes como, el carácter cultura / familia pueden ser intervenidos con la 

reorganización de servicios, previa caracterización con herramientas de Atención Primaria en Salud 

Renovada. 

Tabla 2: Cuadro FODA. 

 

Fuente: Propia         

FORTALEZAS AMENAZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Años de experiencia en el mercado 
Cambios en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. 

Baja cobertura en la 
atención del usuario 
rural 

Único prestador de 
servicios de salud en el 
municipio 

Personal idóneo, conocedor de su 
labor y procesos institucionales 

Dificultad de acceso al casco 
urbano por distancias y costos 
del transporte 

Número insuficiente, de 
cargos funcionarios en la 
planta, para las 
necesidades de la 
institución 

Espacios de 
participación 
funcionaria y 
ciudadana 

Infraestructura adecuada 
Cambios socioeconómicos de 
la población 

Carencia de equipo 
extramural exclusivo. 

Comunidad reconoce 
ser atendida con 
equidad  y respeto 

Entidad con procesos 
documentados 

Puestos de salud en malas 
condiciones de infraestructura 

Falta de caracterización 
de la población 

Comunidad reconoce 
ser atendida sin 
discriminación  

Dotación de material e insumos 
suficiente y oportuna 

Cambios en la producción 
agrícola 

Existencia de duplicidad 
de funciones 

El municipio cuenta 
con emisora y canal de 
televisión 
comunitarios 

Planeación institucional 
Escasez de recursos 
económicos, población en 
estratos 0 ,1 y 2 

Falta de mecanismos de 
motivación, incentivos, y 
reconocimiento 

Conocimiento de la 
población de sus 
deberes y derechos en 
salud 

Tecnología, equipamiento y 
sistemas de información modernos 

El 30% de los puestos de salud 
no cuenta con servicios 
públicos. 

Programación de 
consulta rural 
insuficiente 

El hospital cuenta con 
espacios de educación 
e información en los 
medios de 
comunicación locales 

Existencia de Infraestructura y 
equipamiento  moderno intramural 

Sólo el 50% de los puestos 
cuenta con promotora pero no 
es exclusiva 

Falta de seguimiento de 
los procesos de calidad 
en el área rural. 

Personal que conoce 
su trabajo y posee 
experiencia  

Avances significativos en la Calidad 
de Atención y seguridad del 
paciente 

Falta de continuidad en la 
estrategia de Atención 
Primaria en Salud. 

Carencia de historia 
clínica de Protección 
específica y Detección 
temprana automatizada 

Negociación con EPS 
en las tarifas y pautas 
de contratación 

Se llevan a cabo todos los 
programas de Detección Temprana 
y Protección específica 

Incumplimiento en el pago por 
parte de las EPS 

Personal  insuficiente 
para cubrir zona rural  

Voluntad política 

Entidad con procesos certificados 
ISO 9001 NTCGP 1000/2008 

Altos costos de transporte 
entre la zona rural y el casco 
urbano. 

Incertidumbre laboral 
por contratos a través de 
Asociación sindical y no 
vinculación de planta 

Interinstitucionalidad 

Reserva de consultas para clientes 
de zona rural 

Falta de caracterización de la 
población y sistematización de 
la información para realizar 
seguimientos 

    

Oportunidad en la atención en 
consulta de externa 1 día. 

Glosas por incumplimiento en 
las metas de P y D 

    



RECOMENDACIONES 

Al realizar el presente trabajo la mayor consecuencia fue determinar que si bien la institución posee una 

responsabilidad frente a su supervivencia, equilibrio financiero y cumplimiento de contratos, y 

normatividad vigente; su responsabilidad social debe ser superior en cuanto a estar al alcance de la 

población vulnerable con servicios de calidad e integralidad interdisciplinaria, para impactar y modificar la 

situación de salud de los habitantes del municipio. 

Frente a la problemática que representa la dificultad de desplazamiento de los habitantes de la zona rural; 

debe procurarse una alianza estratégica entre la  institución  y la administración municipal, de manera tal 

que los puestos de salud se encuentren en óptimas condiciones y sean atendidos  por personal competente 

exclusivo, de tal forma que la población este caracterizada por familias y tenga acceso a los programas  de 

detección temprana y protección específica a la que tiene derecho con oportunidad y calidad, de esta forma 

se mejora la cobertura y se disminuye el traslado  de usuarios de estas zonas. 

Disponer de un equipo interdisciplinario de Atención primaria en salud que visite más frecuentemente los 

corregimientos para atender situaciones específicas de salud de tal forma que se logre que cada habitante 

acuda al año por lo menos a dos consultas médicas, una de salud oral y dos de programas de control, 

adicionalmente los pacientes hipertensos  y diabéticos entre otros cuenten oportunamente con sus 

tratamientos sin tener que acudir a la institución, de esta manera se reducen complicaciones. 

Crear alianzas estratégicas con la alcaldía municipal para fortalecer la atención de urgencias ello indica que 

debe haber disponibilidad de vehículos. De igual manera deben existir campañas que exigen 

desplazamientos y den cobertura a toda el área rural, por parte de la entidad de salud y del municipio, a 

través de la secretaria de salud y de gobierno, para aquellas personas que aún no poseen un carnet de 

afiliación al sistema de salud. 

Caracterizar a la población por corregimiento, vereda y barrio para establecer la situación de salud, en 

cuanto a morbilidad, pero también para establecer determinantes como educación, trabajo, servicios 

públicos, etc. Porque conocer el perfil o situación de salud de los afiliados y de la población, permite 

negociar los contratos, prever la compra de insumos, e investigar en el mercado la red de servicios de la 

EPS que lo contratan, estableciendo las necesidades de los pacientes.  

Otra opción es dotar los puestos de salud y reactivarlos con personal idóneo que acerque los servicios y 

permita la operativización de la estrategia de Atención Primaria en Salud, fundamental en la Detección 

Temprana, La Protección específica y la atención en enfermedades de Salud Pública, la EPS deben hacer 

parte de esta estrategia, ya que son sus afiliados quienes no acceden a los servicios, incluso por sus barreras 

administrativas. 

Reducir barreras administrativas. 

Hacer un programa de mercadeo institucional, que incluya la divulgación de los servicios institucionales, 

los derechos de los usuarios, medios para acceder al portafolio y mecanismos de participación. 

Utilizar el canal comunitario de televisión y la emisora local para promocionar temas de salud, atender a 

dudas y permitir a la comunidad mayor conocimiento de la institución. 

Realizar un estudio de tiempos y actividades para reducir la multifuncionalidad del talento humano 

asistenciales y mejorar la producción. Incluyendo la contratación de un equipo de APS extramural. 

Asegurar la permanencia del talento humano, independiente de los avatares políticos, reforzando los 

procesos de inducción.  



CONCLUSIONES 

Como se manifestó con anterioridad, son evidentes los problemas en la salud en el país, las causas de diversa 

índole han puesto a este importante polo de desarrollo al punto del colapso. Adjudicar toda la 

responsabilidad a una sola causa sería, además de irresponsable, carente de sentido, puesto que si bien es 

cierto existe cierta negligencia por parte del estado y la carencia de administradores idóneos, por parte de 

las entidades que lo conforman; otra razones motivan tan profunda crisis. 

Llama la atención que muchas de las causas de la mencionada crisis están estrechamente relacionada con 

su situación socioeconómica y su condición de habitante o rural; porque existe una necesidad apremiante 

de rescatar las instituciones de salud del área urbana de todas las poblaciones de país, y los centros 

hospitalarios de primer, segundo y tercer nivel, los puestos y centros de salud que dependen  de estos, si no 

están en total funcionamiento, no cuentan con el personal suficiente, para satisfacer las necesidades de la 

población de su área de influencia; lo que plantea otra dificultad que obstaculiza aún más el acceso a la 

salud. 

Huelga decir que en condiciones ideales en cuanto a infraestructura y personal idóneo para la atención, los 

hospitales o entidades de salud pública, sino cuentan con los usuarios para atender, la cobertura de la que 

se ha hablado con anterioridad, es imposible de cumplir. Puesto que si los usuarios no cuentan con los 

recursos, para su desplazamiento y en algunos casos ni los medios de transporte para llegar a los centros 

urbanos; en razón de lo cual, se ven obligados a hacer uso de recursos caseros e incluso auto medicarse, de 

manera tal que no solo afecta que su salud, lo que hace infructuosos los esfuerzos de funcionarios y 

autoridades. 

En tal virtud, a las causas ya conocidas de la crisis de la salud, por cuenta de legislación amañada, 

corrupción, despilfarro de peculios, administraciones negligentes, limitación de recursos o escasez de los 

mismos y un sin fin de problemas más, se suma la carencia de recursos por parte de usuarios, sobre todo de 

áreas rurales, lejanas a centros urbanos. 

En cuanto a la institución objeto de estudio se refiere, ésta cuenta con el reconocimiento de la comunidad 

y además la aceptación de buena calidad de la misma; es decir además de tener un reconocimiento en cuanto 

a su operatividad, la población acepta que presta un buen servicio, lo que ya representa una ventaja. Este 

reconocimiento es producto del esfuerzo conjunto existente en el centro hospitalario, ya que cuenta con una 

plataforma estratégica de conocimiento general al interior de la institución, de igual manera y a diferencia 

de muchos establecimientos de salud del país de la misma naturaleza, cuenta con un sistema integral de 

gestión de calidad, que le ha permitido acceder a una certificación; sin embargo los métodos de vinculación 

laboral distan mucho de ser los ideales, lo que ocasiona una rotación de personal por encima de los 

estándares deseados; en la medida en que esta rotación, impide una preparación adecuada en el tiempo, lo 

que a su vez genera como consecuencia baja en la calidad del servicio por falta de experiencia. 

A lo anterior se suma, la escasez de personal asistencial, lo que representa una de las mayores debilidades, 

debido a ello la población no está siendo captada a través de demanda inducida para los programas y 

actividades relacionadas con protección específica y detección temprana, que la fin de cuentas es uno de 

los propósitos de la entidad.      

Parece paradójico que teniendo el hospital los recursos necesarios, no cubra las necesidades básicas de 

atención en prevención de las enfermedades que se evitan morbilidad de mayor ocurrencia, tales como 

infecciones respiratorias, afecciones de la piel, infección de vías urinarias, enfermedad diarreica aguda, 

hipertensión arterial.. 



Algunas dificultades se evidencian en el presente estudio; entre ellas la ausencia de una caracterización 

integral de la población de influencia, pese a que existe fichas físicas por familia, diligenciadas, que 

contienen información vital para intervenir de manera apropiada, de tal manera que permitan prevenir riegos 

y establecer acciones; las mencionadas no se encuentran tabuladas, lo que en ultimas representa una 

desaprovechamiento de herramientas.  

Lo que compete al personal, la rotación constante representa inestabilidad y temor por parte del recurso 

humano, que ya cuenta con la experiencia, se incluye el temor propio a ser despedido por plasmar en el 

instrumento de recolección de información las debilidades institucionales. 

Una de las dificultades que no se trató en este trabajo y que debe ser preocupación de la gerencia, tiene que 

ver con la sobrecarga laboral a la que se ven sometidos los empleados de mayor experiencia y estabilidad, 

debido precisamente a la alta rotación de personal, este exceso podría generar enfermedades profesionales, 

tales como el síndrome de Burnout, que se ocasiona, esencialmente por estrés laboral, asociado a sobrecarga 

de trabajo.                        

La elección del tema de estudio de caso, tiene su origen en la revisión de cifras crudas de las 

coberturas alcanzadas por la institución, en el área de consulta externa, concretamente por la 

necesidad de optimizarlas, como mecanismo para mejorar los ingresos económicos institucionales, 

fidelizar a los clientes y modificar el perfil epidemiológico de la comunidad del municipio. De allí 

se derivó la determinación de los pasos a seguir y de las fuentes de información. Inicialmente era 

necesario conocer al municipio, a la institución, a la situación de salud y los datos referentes a las 

coberturas.  

La presente investigación aporta conocimientos frente a responsabilidad social, toma de decisiones 

y gerencia del talento humano, hacia áreas críticas en las instituciones de salud de nuestro país. 
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